
Ante Decretos de Urgencia  promulgados por el Gobierno Central 
COLEGIO DE ABOGADOS  PLANTEA TRIBUTACIÓN 

CON EQUIDAD 
 
En días recientes el Supremo Gobierno en uso de la facultad que le ha otorgado el Congreso de la 
República ha promulgado Decretos de urgencia en relación al régimen tributario; a propósito de ello 
el señor Decano del Colegio de Abogados de Lima, Dr. Raúl Chanamé Orbe  en representación del 
Foro y los operadores jurídicos, expresó sus inquietudes respecto a cuatro temas.  El primero,  
referido al planeamiento fiscal. 
 
 PLANEAMIENTO FISCAL 
 
Señaló el  Decano de la Orden que la  política Fiscal traza las líneas básicas para la actuación de la 
Administración Tributaria; y en tal sentido, tal política debe enfatizar en la reducción o eliminación 
de la evasión y elusión, tanto en tributos internos como aduaneros, así como en la necesidad de 
ampliar la base tributaria incorporando a los miles de informales que hoy colocan al Perú en la 
ominosa posición de la sexta economía más informal del mundo.   
 
RACIONALIZACIÓN TRIBUTARIA 

 
El segundo de ellos referido a la racionalización tributaria.  Con relación a este tópico manifiesta 
que la Constitución Política del Estado establece que la Tributación estará en relación directa a la 
real capacidad de los contribuyentes, cumpliendo los principios de legalidad y proporcionalidad. 
Estos se expresan-precisó el Decano-- en la tributación directa cuyo arquetipo es el impuesto a la 
renta que en la estructura de la recaudación se expresa actualmente en el 37% del total de ingresos 
de naturaleza tributaria, estimándose que existe una evasión del 50% en dicho impuesto. Nuestra 
Orden –remarcó el Dr. Raúl Chanamé--estima que la delegación de facultades para legislar en esta 
materia, no debe afectar las Rentas del Trabajo, pero sí las provenientes de explotaciones 
comerciales e industriales y colocaciones de capital que derivan en dividendos e intereses, de los 
que hoy sus titulares no cumplen con dar el tributo conforme a su capacidad contributiva.  
 
PRE PUBLICACIONES DE LAS NORMAS 

 
El tercero,  referido a las pre publicaciones de las normas. En este aspecto remarcó que en una 
materia tan delicada como compleja, el Poder Ejecutivo debe hacer la pre publicación de los 
decretos legislativos antes de su entrada en vigor, a fin que los órganos e instituciones 
representativas, los Colegios profesionales y las universidades  enriquezcan los mismos, en bien de 
una auténtica justicia tributaria.   
 
EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN 
 
Finalmente  el cuarto  tópico  referido a la doble  tributación.  Al respecto indicó que el  
mantenimiento de Soberanías Fiscales en el ámbito Nacional y la generalización de las operaciones 
internacionales, vienen provocando el fenómeno de la doble y la múltiple imposición. Dijo que 
nuestro país ya no es una economía cerrada y que asistimos a una internacionalización de flujos 
financieros con el problema de la doble, triple o múltiple imposición fiscal.  En este orden, propuso 
que desde el Ministerio de Economía se proporcione los Convenios para evitarla, que a su vez 
establezcan mecanismos de intercambio de ayuda fiscal entre los Estados para prevenir la evasión. 
Nuestro país-dijo- sólo ha suscrito tres convenios: con Chile, Canadá y Brasil, encontrándose 
pendiente de aprobación del Congreso el convenio con España para evitar la doble tributación. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 


