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PRESENTACIÓN

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), organismo público 
descentralizado del Estado mexicano, busca propiciar un ambiente favorable en la 
construcción de una cultura de plena vigencia de los derechos del contribuyente 
y contribuir a consolidar los principios democráticos del Estado de Derecho con 
base en una renovada Cultura Contributiva que permita a la sociedad vivir en 
condiciones de igualdad para la construcción de un entorno más justo y equitativo.

No pasa desapercibido para el Defensor del contribuyente que, pese a la 
trascendencia e impacto de los asuntos tributarios, la Cultura Contributiva no es 
un tema suficientemente abordado. Por ello, PRODECON, consciente de que los 
avances más significativos se logran cuando se trabaja en conjunto, se propuso 
como una de sus acciones en materia de Cultura Contributiva para 2014, coordinar 
una obra académica de enfoque regional que sea un primer referente para estudiar 
el tema.

El presente libro representa un esfuerzo colectivo de reflexión y análisis sobre la 
Cultura Contributiva, que involucra a destacados académicos en América Latina, 
y que se presenta al lector como una de las primeras obras en español sobre la 
Cultura Contributiva desde una visión regional.

El libro se compone de ocho capítulos: uno introductorio, que aborda la Cultura 
Contributiva a nivel regional, y siete que estudian el tema en países específicos 
(Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, México y Venezuela). 

La obra inicia con la participación de Borja Díaz Rivillas y Antonio Henrique 
Lindemberg, quienes esbozan un panorama general de la Cultura Contributiva 
en América Latina. Estos autores destacan que en materia fiscal, la región padece 
serias asimetrías respecto a la reciprocidad entre el Estado y los ciudadanos, 
motivadas por una débil conciencia cívico–tributaria y problemas de gestión 
del gasto público, dando lugar a un círculo vicioso que limita los avances de las 
políticas de desarrollo. 

Señalan que esta situación requiere forjar una nueva relación entre Estado y 
sociedad en materia fiscal basada en la confianza y en la colaboración, y no sólo 
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en la coacción. Para ello, dicen, las estrategias de lucha contra el fraude fiscal y la 
corrupción deben ser complementadas con iniciativas educativas que vinculen el 
cumplimiento tributario y la vigilancia social del gasto con los valores democráticos 
y el ejercicio de ciudadanía. Aseveran que la educación fiscal vinculada a la 
promoción de la transparencia en la gestión presupuestaria y el derecho de acceso 
a linformación pública son estrategias cada vez más relevantes para lograr una 
mayor legitimidad, comprensión y rendición de cuentas.

El libro continúa con el capítulo de Argentina denominado: Evasión fiscal en la 
Argentina: caracterización del contribuyente según su predisposición a cumplir con sus 
impuestos, en donde Victoria Giarrizzo, a partir de los resultados de un estudio de 
investigación empírica, categoriza las motivaciones que rigen el comportamiento 
fiscal y propone una tipología del evasor, con miras a comprender el fenómeno de 
la evasión fiscal y segmentar las políticas destinadas a su efectivo combate. 

Señala que el comportamiento fiscal es variado y heterogéneo; que existen tantos 
tipos de evasores como contribuyentes, cada uno con motivaciones y decisiones 
propias. No obstante, explica que el estudio meticuloso de los fundamentos 
que movilizan las decisiones fiscales individuales ayuda a comprender mejor las 
acciones, tipificar sus comportamientos, y predecir la conducta fiscal.

La autora asegura que la cantidad de factores que influyen en las decisiones 
individuales de pagar o evadir impuestos (problemas de ingresos, baja conformidad 
con los servicios públicos, percepción de corrupción, sensación de inequidad y 
desconfianza, etc.) requieren de una diversidad de medidas y estímulos para inducir 
el buen cumplimiento. De ahí la necesidad de reconstruir un vínculo amigable entre 
contribuyente y gobierno en donde, además de desalentar la evasión, se aliente el 
cumplimiento como deber ciudadano, como acto de cooperación y como acto de 
solidaridad con el resto de la sociedad.

Por su parte, en el capítulo de Bolivia, Álvaro Villegas, al disertar sobre la Cultura 
Contributiva en dicho país, menciona que en los últimos años el desarrollo de 
la cultura y la conciencia tributaria ha sido notoriamente influenciado por los 
principios del Estado Social de Derecho, en el que la solidaridad y justicia social se 
sobreponen a la capacidad contributiva.

Indica que a partir de 2011, el Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia ha 
emprendido el programa “Creando Cultura Tributaria” con dos líneas de acción: 
educación y comunicación, partiendo del supuesto de una Cultura Contributiva 
hasta entonces inexistente.
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En el siguiente capítulo denominado: Cultura Contributiva en Brasil: La dialéctica 
entre el “contrato social” y la “realidad socioeconómica” ¿Una cuestión moral?, Joāo 
Bosco Coelho estudia a la moralidad tributaria como uno de los fundamentos 
de la Hacienda Pública contemporánea y, en general, del ámbito público fiscal, 
para destacar que, pese a su recepción como principio constitucional afecto a la 
Administración Pública y requisito necesario para la convalidación de los actos 
administrativos en Brasil, pareciera no haber correspondencia entre los ideales del 
constituyente y la realidad socioeconómica de aquél país.

Por ello, apunta que el objetivo mayor de la reforma tributaria en Brasil debe 
ser el cambio de la Cultura Contributiva, perfeccionando la unidad del sistema 
en sus bases y reafirmando el compromiso del Estado Fiscal con la realidad 
socioeconómica de la sociedad civil, para instaurar un sistema tributario más justo 
e íntegro que atienda a la finalidad social de la imposición. 

Desde Ecuador, Juan Carlos Benalcázar plantea algunos conceptos básicos sobre 
la cultura tributaria y los conceptualiza con los principios constitucionales de la 
tributación. Además, ofrece interesantes reflexiones sobre los fundamentos éticos 
de la cultura tributaria y la incidencia que en ella tienen varios vicios y desvíos del 
gobierno y de la burocracia.

El autor advierte que la cultura tributaria debe nacer de la conciencia moral y cívica 
de los ciudadanos, ya que la moralidad no es propia de quienes actúan con el peso 
de la fuerza, o de quienes consideran injusta e ilegítima la carga tributaria. Por 
tanto, advierte que la cultura tributaria exige que el Estado tenga un elevado grado 
de moralidad, eficacia y eficiencia.

Por otro lado, en el capítulo denominado: Cultura Contributiva en Guatemala: Una 
propuesta en torno a la fiscalidad y la participación social, Sergio Estada, después de 
presentar la situación de las finanzas públicas en Guatemala y sus debilidades como 
el endeudamiento, alto burocratismo y opacidad en el quehacer administrativo, 
señala que los perjuicios a la moralidad ciudadana son aún más graves y profundos 
cuando provienen de actos realizados por quienes deben ser los garantes de la 
probidad, del resguardo del erario y de la aplicación de la ley, lo que acentúa el 
desencuentro entre gobernantes y gobernados.

Refiere que se necesita de una estrategia multidireccional de largo aliento, 
diseñada para provocar cambios culturales y lograr resultados tangibles, logrando 
aproximar al fisco con el contribuyente.
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El autor propone una estrategia para fortalecer la educación fiscal y la 
participación ciudadana desde el concepto de “ciudadanía fiscal”. La estrategia 
incorpora dos vertientes de responsabilidad ciudadana respecto al fisco: el 
cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y la vigilancia del uso 
correcto de los recursos públicos.

Para el caso mexicano, se ofrecen al lector dos participaciones. En la primera, 
Guillermo Valls apunta que el objetivo último de la recaudación tributaria –sufragar 
el gasto público–, es lo suficientemente importante como para ahorrar esfuerzos 
en la búsqueda de iniciativas que contribuyan a que los pagadores de impuestos 
cumplan con sus obligaciones.

Reseña el desarrollo del “Programa de Educación Fiscal” del Servicio de 
Administración Tributaria, con los diferentes nombres que ha ido adoptando en 
cada etapa (“Programa de Civismo Fiscal”; a partir de 2011 al ampliar la visión hacia 
la promoción de los valores ciudadanos y de la solidaridad social, “Programa de 
Cultura Contributiva”; y en 2013, al alinearse con las estrategias del Plan Nacional 
de Desarrollo 2012-2018, “Programa Nacional de Educación Fiscal”), de acuerdo al 
énfasis en determinadas acciones o a la amplitud de su cobertura. 

Destaca que en todo momento, el programa existe como medio para avanzar 
en la construcción de una ciudadanía solidaria y responsable de todas sus 
obligaciones, que sabe defender sus derechos y que acepta delegar en el Estado 
la labor recaudatoria y el ejercicio del gasto, y que exige transparencia y rendición 
de cuentas para alcanzar un mayor desarrollo económico y una sociedad más 
cohesionada.

Por otro lado, en la segunda participación, El principio de proporcionalidad 
tributaria y el deber de contribuir al gasto público: Su necesaria redimensión en el 
contexto de una nueva Cultura Contributiva, Rodrigo Muñoz busca demostrar 
la necesidad de adoptar nuevos paradigmas en materia tributaria, distintos a 
los arraigados en el acervo actual mexicano. Refiere dos aspectos principales: la 
“redimensión del principio de proporcionalidad tributaria”, en donde, el derecho 
al mínimo vital juega un papel importante; y la concepción añeja de “obligación 
de contribuir al gasto público” que, según el autor, debe ser “el deber de contribuir 
al gasto público” como ideología o nuevo paradigma que soporta una forma de 
conceptualizar el pago de tributos. 

Por último, Thais Valero y María Ramírez, en Conocimiento y educación en el 
contribuyente venezolano sobre cultura tributaria, analizan el conocimiento y la 
educación sobre la cultura tributaria en el contribuyente venezolano, a partir de 
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una investigación aplicada de alta fiabilidad, descriptiva, con diseño de campo con 
una población constituida por contribuyentes que forman parte de 40 cámaras y 
asociaciones afiliadas a Consecomercio a nivel nacional (Venezuela). 

De los resultados obtenidos, ambas autoras concluyen que existe confianza en 
la Administración Tributaria, pero no existe la misma percepción con respecto a 
la eficiencia, honestidad y disposición de los recursos obtenidos por vía de los 
impuestos para subsanar la problemática de la población. Asimismo, concluyen 
que en materia de Programas Educativos los resultados no son muy positivos para 
el ente encargado de la Administración Tributaria, considerando en su totalidad 
que éste tipo de programas es fundamental para poder formar y fortalecer la 
cultura tributaria.  A partir de estos hallazgos, elaboran algunos lineamientos 
estratégicos de acción para fomentar la cultura tributaria en el contribuyente 
residente en Venezuela.

Como se advierte, los diferentes autores realizan valiosas aportaciones al tema 
de la Cultura Contributiva, lo que convierte a esta obra en una pequeña joya para 
quienes estén interesados en las relaciones entre fisco y pagadores de impuestos, 
y en los debates actuales al respecto.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente agradece y congratula el atinado 
y desinteresado esfuerzo intelectual de Francisco de Borja Díaz Rivillas, Antonio 
Henrique Lindemberg Baltazar, Victoria Giarrizzo, Álvaro Villegas Aldazosa, João 
Bosco Coelho Pasin, Juan Carlos Benalcázar Guerrón, Sergio Estrada Farfán, 
Guillermo Valls Esponda, Rodrigo Muñoz Serafín, Thais Valero Perdomo y María 
Trinidad Ramírez de Egáñez, e invita a los lectores a aprovechar el contenido de 
esta obra y a reflexionar sobre los retos y desafíos de la Cultura Contributiva.

Diana Bernal Ladrón de Guevara
Procuradora de la Defensa del Contribuyente
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PRÓLOGO

Tengo el agrado de prologar esta obra, Cultura Contributiva en América Latina, 
coordinada con los certeros empeños de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente, y a la que auguro, sin temor a errar, será un referente obligado en 
este tema tan importante.

Aquí, prominentes especialistas de América Latina en materia de Cultura 
Contributiva y educación fiscal se reúnen para examinar, desde sus respectivas 
trincheras, la Cultura Contributiva; es decir, los aspectos que se relacionan con la 
voluntad de las personas para cumplir con nuestras obligaciones tributarias.

Los hallazgos que aquí se compilan dan cuenta de una realidad con distintos 
matices. Conforme uno avanza, descubre nuevos enfoques de la cultura fiscal 
en otras latitudes y redescubre líneas de pensamiento y acciones que pueden 
emprenderse en nuestro país para dar pasos firmes en el cumplimiento ético de las 
obligaciones tributarias.

Sin duda, habrá críticas y ojalá estas desemboquen en uno o muchos debates. 
Sin embargo, cualesquiera que sean las objeciones que la obra pueda merecer, el 
lector estará de acuerdo conmigo que sus páginas reflejan, en buena medida, el 
estado que guarda la conciencia fiscal en Latinoamérica.

Estoy convencido de que esta obra significará abrir una nueva ventana para repensar 
la Cultura Contributiva en nuestros países. Tras leer todas estas experiencias y 
visiones resulta imposible no pararse a pensar en lo que nos hace falta como región 
para conquistar la ciudadanía fiscal y asumirnos como personas responsables en el 
sostenimiento de nuestros Estados.

En un panorama donde el promedio general de ingresos tributarios ronda el 20% del 
PIB, resulta perentorio socializar los valores democráticos y difundir la educación y 
la Cultura Contributiva para que retomen su rol ejemplarizador y modelador de las 
personas que, en años venideros, se sientan preparadas para asumirse sin titubeos, 
como pagadores impuestos comprometidos e informados.
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Pero este reto no se circunscribe sólo a los individuos. Se necesita también que 
el andamiaje público haga suyos los valores que emanan de la noción de Cultura 
Contributiva, para que sus actos sean muestra fiel de la convicción por el respeto a 
la dignidad de las personas. 

Desde aquí hago patente mi reconocimiento a la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente por multiplicar esfuerzos y cumplir así con su labor de promover y 
difundir la nueva Cultura Contributiva de la que tanto se adolece en países como el 
nuestro y, en general, en Latinoamérica.

Por ello, como miembro de la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, veo con muy buenos ojos el que hoy PRODECON aproxime el tema de 
la Cultura Contributiva a todos los que, como el que escribe estas líneas, estamos 
ansiosos porque exista un contexto social y económico propicio para el desarrollo 
de nuestros pueblos. 

Poco más cabe decir en este prólogo. Si acaso, hago un atento llamado a quienes 
tenemos el privilegio por encargo popular de traducir en leyes los resultados, 
conclusiones y propuestas que derivan de este tipo trabajos de reflexión e 
investigación para empaparse de las páginas de Cultura Contributiva en América 
Latina y extraer ideas que puedan mejorar el sistema tributario.

Manuel Granados Covarrubias  
Diputado Presidente de la Comisión de 

Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
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La moral fiscal y la búsqueda de una mayor reciprocidad 
entre el Estado y los ciudadanos en América Latina

Francisco de Borja Díaz Rivillas / Antonio Henrique Lindemberg Baltazar

Sumario: I. Introducción.- II. Fiscalidad y cohesión social en América 
Látina.- III. Naturaleza del incumplimiento fiscal en América Latina.- IV. 
Nuevos paradigmas de la Administración Tributaria: De la coacción a la 
colaboración.- V. Moral Fiscal.- VI. Conclusion.- VII. Bibliografía.

I. Introducción

El Derecho, desde la conocida perspectiva positivista adoptada por Hans 
Kelsen, es entendido como un orden coercitivo de la conducta humana, lo que 
implica que cuando se produce un comportamiento considerado nocivo desde 
un punto de vista legal, éste irá imperativamente seguido de la aplicación de 
una sanción por el Estado.1

Para el positivismo jurídico, la validez de las normas jurídicas es 
independiente de los ideales universales de la ética. Así, las normas son 
válidas no porque son buenas o morales, sino porque han sido creadas por 
la autoridad competente. Mientras que el derecho natural se basa en valores 
morales, el positivismo jurídico es indiferente a los valores, no busca lo que sea 
justo, sino lo que sea útil. En este contexto, el concepto de la justicia debe ser 
distinguido del concepto de validez. Si en el derecho natural las normas solo 
son válidas cuando son justas, para el positivismo jurídico son válidas cuando 
han sido promulgadas por la autoridad competente, independientemente de 
que sean justas o no.

Si el positivismo clásico marcó la pauta del ordenamiento jurídico durante la 
primera mitad del siglo XX, con la constatación, sobre todo después de las 

1 Cfr. Kelsen, Hans, Teoria Pura do Direito, São Paulo, Martins Fontes, 1998, pp. 21-39.
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dos grandes guerras mundiales y la experiencia del fascismo, el nazismo y el 
comunismo, de que la legalidad formal podía encubrir la barbarie, asistimos a 
su superación con el desarrollo del post-positivismo.

El post-positivismo surge con el objetivo de reincorporar al derecho positivo los 
principios éticos de justicia, constitucionalizando, explícita o implícitamente, 
a través de los principios axiológicos, los valores que antes vagaban en una 
esfera muy abstracta. En pocas palabras, se busca analizar el derecho no sólo 
como orden coercitivo basado en el dogma de la autoridad, sino como un 
instrumento de construcción social legitimado socialmente.

Figura destacada en la filosofía política moderna, Jürgen Habermas se 
interpone al positivismo jurídico en la medida en que diverge de la cuestión de 
que el derecho ha de ser obedecido simplemente a causa de la posibilidad de 
que el incumplimiento conllevará la sanción del Estado. Para Habermas, por el 
contrario, la ley debe ser cumplida debido a su legitimidad.2

Puesta la cuestión en estos términos y admitida la incapacidad del Estado de 
exigir la aplicación de las leyes, y de manera específica las de materia fiscal, 
simplemente invocando la posibilidad de imponer sanciones, especialmente 
a partir del inicio de la crisis económica de 2008, comienzan a surgir algunas 
reflexiones en América Latina acerca de la moral tributaria.

Para superar una visión maniquea del mundo donde prevalece, por un lado, 
por parte de la Administración Tributaria una idea de la hostilidad fiscal, que 
da al contribuyente el estereotipo de presumible evasor fiscal; y por otro 
lado, por parte del contribuyente, un rechazo de los impuestos, lo que hace 
que se otorgue a la Administración Tributaria el estereotipo de opresor fiscal, 
los principios que rigen la moral tributaria se basan en la construcción de un 
conjunto de valores guiadas al establecimiento de relaciones de confianza y la 
búsqueda de la legitimidad de los impuestos dentro de los cuadrantes de un 
Estado Democrático y Social de derecho.

Es a partir de esta realidad que se puede comprender el cambio de los paradigmas 
por los que pasa la mayor parte de las administraciones tributarias de América 
Latina, tratan de poner en práctica estrategias más colaborativas. Ampliar la 
prestación de servicios a la sociedad, la implementación de mecanismos de 
transparencia y control social, y la búsqueda a de la educación cívica y fiscal, la 
construcción y reflexión colectiva y participativa sobre el papel económico y 
social de los tributos y la gestión eficiente de los recursos públicos. 

2 Cfr. Habermas, Jürgen, Direito e democracia. Entre facticidade e validade, Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1997, pp. 221 y 222.
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En este sentido, guiada por la problemática de la moral tributaria, las 
administraciones fiscales comienzan a ver la necesidad de formar una relación 
de confianza entre el Estado y el ciudadano como estrategia para fomentar el 
cumplimiento tributario voluntario de las obligaciones tributarias. 

Asimismo, la comprensión y cumplimiento de las obligaciones tributarias se 
correlaciona con el derecho a la adecuada gestión de los recursos públicos 
y la posibilidad de los ciudadanos de conocer el destino de los tributos. Los 
gobiernos deben informar de manera proactiva sobre su gestión y satisfacer 
las demandas de información ciudadana al respecto. 

Como subraya Scrollini: 

Los ciudadanos confían a sus gobiernos con el poder mediante 
elecciones, y con los recursos a través del pago de impuestos. 
Aquellos que están encargados de manejar esos recursos tienen la 
responsabilidad de informar a los ciudadanos sobre la manera en que 
se realizan los procesos electorales, las decisiones que aquellos electos 
toman y la forma en que se ocupan sus recursos. Después de todo, los 
ciudadanos son, en última instancia, la fuente de poder, y quienes sufren 
las consecuencias de su abuso.3 

De este modo, la transparencia en la gestión presupuestaria y la participación 
ciudadana son los elementos que se retroalimentan y se refuerzan 
mutuamente. Para que se pueda potenciar la capacidad del control social de 
la acción del Estado es fundamental que aunque el derecho a la información 
esté contemplado en los textos constitucionales, este derecho y la obligación 
esté desarrollada normativamente de manera clara y precisa, y que los 
ciudadanos sepan cómo ejercerlo. La existencia de leyes de acceso a la 
información son imprescindibles para regular los plazos, los procedimientos 
y las consecuencias en caso de no entrega de la información, y por lo tanto 
incrementan el efectivo ejercicio de este derecho por parte de los ciudadanos.

II. Fiscalidad y cohesión social en América Latina

América Latina está en un momento crucial para el rumbo de sus políticas de 
desarrollo. Aunque de manera más atenuada, y en un contexto de deterioro 
de la economía mundial, la región continúa en la senda del crecimiento 

3 Scrollini, Fabrizio, Evaluación de la transparencia. Estado del arte de indicadores, Santiago de Chile, Consejo para la transparencia, 
2012, p. 45, http://www.consejotransparencia.cl/consejo /site/artic/20121213/asocfile/20121213160518/estado_del_arte_web.pdf
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económico, de la reducción de la pobreza y el desempleo, así como de una 
notable mejora de sus cuentas fiscales. Tras casi dos décadas sin avances en la 
distribución del ingreso, por fin comienzan a aparecer atisbos de un recorte 
de la desigualdad, con una disminución del índice de Gini de un 5% en el 
conjunto de la región en relación al valor de 2002.4

El momento vibrante de muchas de las economías de la región coincide 
con importantes desafíos. La crisis de la zona euro y la desaceleración de los 
Estados Unidos y China están afectando el crecimiento de América Latina, que 
cayó al 2.6% en 2013. Según el informe del Banco Mundial “América Latina y el 
Caribe sin viento a favor: en busca de un mayor crecimiento”, el viento de cola 
que impulsaba la región ha dejado de soplar y el crecimiento futuro dependerá 
cada vez más de las políticas de cada país, y no tanto de factores externos.5 

A pesar de la significativa reducción de la pobreza, todavía el 28.2% (164 
millones de habitantes) de la población es pobre y un 11.3% vive en la 
indigencia (66 millones de habitantes).6 El crecimiento inclusivo sigue siendo el 
gran desafío pendiente. América Latina no es la región más pobre del mundo, 
pero sí la más desigual. El quintil más pobre (20% de los hogares con menores 
ingresos) capta de media el 5% de los ingresos totales, mientras que el quintil 
más rico captura el 47%.7 Diez de sus economías continúan estando entre las 
15 más desiguales del mundo.8

Pese a que desde 2002 el gasto público total ha aumentado en la región, 
todavía es insuficiente, al situarse en un 25% del PIB de promedio anual en el 
período 2002-2008, frente al promedio del 44% para los países de la OCDE. El 
gasto público social ha ido ganando peso, llegando al 65% del gasto público 
total en América Latina en 2007, pero la calidad de bienes y servicios esenciales 
como la educación aún es pobre (OCDE, 2009). 

Tan solo un 44% de los latinoamericanos considera que las políticas públicas 
mejoran su vida y existe una baja valoración de los servicios que presta el 
Estado, entre ellos la justicia, la policía, los hospitales públicos o la educación. 
Lo mismo sucede con servicios públicos municipales específicos como la 
pavimentación, las zonas verdes y espacios públicos y el transporte público.9 

4 CEPAL, Estudio económico de América Latina y el Caribe 2009-2010, Santiago de Chile, Naciones Unidas-CEPAL, 2010, p. 20.
5 Banco Mundial, Latin America and the Caribbean as Tailwinds Recede, In Search of Higher Growth, Washington, D.C., The World 
Bank, 2013, p. 16.
6 CEPAL, Panorama Social en América Latina, Santiago de Chile, Naciones Unidas-CEPAL, 2013, p. 11.
7 Bárcena, Alicia, “Caminos de igualdad para América Latina y el Caribe”, Columna de opinión, http://www.eclac.cl/cgibin/getProd.
asp?xml=/prensa/noticias/columnas/9/52189/P52189.xml&xsl=/prensa/tpl/p8f.xsl&base=/prensa/tpl/top-bottom.xslt 2014
8 OCDE/CEPAL, Perspectivas Económicas de América Latina 2012. Transformación del Estado para el Desarrollo, OCDE Publishing, 
2011, p.15.
9 Corporación Latinobarómetro, Informe Latinobarómetro 2010, Santiago de Chile, Corporación Latinobarómetro, p. 85, www.
latinobarometro.org
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En este nuevo escenario, los gobiernos de América Latina necesitan más 
que nunca movilizar mayores ingresos fiscales para articular una superior 
cantidad y calidad del gasto si quieren reducir de manera relevante las brechas 
estructurales y sacar rédito de los avances logrados. 

A pesar de la importante aceleración de los ingresos fiscales en la última década 
y de las diferencias entre los países, el promedio de la carga tributaria en la 
región –equivalente al 20.1% del PIB– es notablemente bajo y todavía lejos 
del 34.1% de la media de los países de la OCDE. Tan solo cinco países estarían 
recaudando conforme a su grado de desarrollo en términos de PIB per cápita.10

Como subraya la OCDE,

Los bajos niveles de ingresos de América Latina impiden a los Estados 
hacer la inversión necesaria en educación, infraestructura y desarrollo 
productivo, los cuales, junto con la salud y la protección social, son 
instrumentos claves para incrementar la productividad, la competitividad 
y la inclusión social (OCDE, 2012).

La estructura tributaria todavía tiene un marcado carácter regresivo, con 
un fuerte peso de la imposición indirecta, un elemento que erosiona la 
equidad fiscal. Los impuestos generales al consumo suponen el 33.8% de los 
ingresos tributarios totales en América Latina, frente al 20.3% de la OCDE. Las 
contribuciones a la seguridad social suponen el 16.9%, en comparación con 
el 26.2% de la OCDE. Por su parte, los impuestos sobre la renta y las utilidades 
equivalen al 25.4% en la región frente al 33.5% de la OCDE.11

Esta situación se ve agravada por la existencia de un elevado fraude fiscal y por 
problemas en la gestión del gasto público. Según la información disponible, 
el fraude en el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas se sitúa 
entre el 40% y el 65%, lo que significa una pérdida del 4.6% del PIB de media.12 
En el caso del IVA, el fraude medio es del 26.8 %.13

10 OCDE/CEPAL/CIAT, Estadísticas Tributarias en América Latina, OECD Publishing, p. 46.
11 Ibidem, p. 53
12 CEPAL, Estudio económico de América Latina y el Caribe 2009-2010, op. cit., nota 4, p. 69.
13 Gómez Sabaini, Juan, “Evasión tributaria y equidad en América Latina”, Presentación realizada en el Taller “Políticas 
públicas e impacto distributivo” organizado por la División de Desarrollo Económico de la CEPAL y las agencias de 
cooperación alemanas GTZ e in Went y el Ministerio Federal para Cooperación y Desarrollo Económico, 17-18 de agosto, 
Santiago de Chile, Chile, 2010, http:// www.gtz-cepal.cl/fi les/gomez-sabaini.pdf
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Otro elemento a considerar en relación a la evasión fiscal es que América Latina 
cuenta con el porcentaje de economía informal en relación al PIB más alto del 
mundo, el 43.4% del PIB frente al 30.4% de Asia y el 16.3% de la OCDE.14  

Pese a los esfuerzos que se están haciendo con la creación de agencias 
especializadas anticorrupción y los importantes avances en materia de 
transparencia y acceso a la información pública, la corrupción continúa 
siendo una seria lacra que limita el potencial de desarrollo de América Latina 
y erosiona la confianza en las instituciones. La mayoría de los países siguen 
estancados en la parte baja del índice de percepción de Corrupción de 
Transparencia Internacional. Así, en 2013 tan solo tres países obtuvieron 

una puntuación por encima de 50/100 siendo 0 “Altamente corrupto” y 100 
“Muy limpio”.15

Para acercar la gestión pública a los ciudadanos se necesitan normas 
adecuadas de transparencia y acceso a la información, ciudadanos informados 
y conocedores de sus derechos, y funcionarios que atiendan con prontitud y 
calidad a las solicitudes de información. 

La transparencia puede incidir de manera positiva en la participación ciudadana 
en el proceso de toma de decisiones, en la lucha contra la corrupción, la mejora 
de la eficiencia y eficacia del sector público, y en la rendición de cuentas de los 
recursos del gobierno.16

Conforme a las recomendaciones internacionales, de forma progresiva los 
diferentes países de América Latina han llevado a cabo desarrollos normativos 
del derecho de acceso a la información pública. Gran parte de los países de la 
región ya cuentan con marcos legales específicos a tal efecto. Los últimos países 
en aprobar una Ley de Acceso a la Información Pública han sido El Salvador y 
Brasil en 2011, y Colombia en 2014. Argentina, Paraguay, Venezuela, Costa Rica 
y Bolivia son los países que todavía no han aprobado este tipo de normativas 
específicas. 

Sin embargo, solo cuatro países en la región con leyes de acceso a la información 
pública cumplen con el estándar recomendado internacional de contar 
con un organismo independiente que promueva y garantice el derecho de 
acceso a la información y al que los ciudadanos pueden acudir en caso de que 

14 Sabaini, Juan, et. al., Evasión y equidad en América Latina, Santiago de Chile, Naciones Unidas, 2010.
15 Transparencia Internacional, “Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2012”, Transparencia Internacional, 2013, www.
transparency.org
16 Scrollini, Fabrizio, Evaluación de la transparencia. Estado del arte de indicadores, op. cit., nota 3.
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consideren que sus derechos han sido vulnerados por los sujetos obligados: 
México - Instituto Federal para el Acceso a la Información (IFAI) (en funciones 
desde 2003), Chile - Consejo para la Transparencia (en funciones desde 2009), 
Honduras - Instituto para el Acceso a la Información Pública (en funciones 
desde 2007) y el Instituto de acceso a la Información Pública de El Salvador (en 
funciones desde 2013). 

En lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa, 
el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y la Open 
Society Foundations concluyen en su estudio regional sobre la situación del 
acceso a la información lo siguiente:  

En general la información sobre presupuesto, remuneraciones, gastos 
del Estado, estructura jerárquica detallada, informes anuales, etcétera, 
no se encuentran disponibles en formatos amigables para el público 
en la página web, incluso en algunos no se publica. Resulta significativo 
a su vez que la información pública sobre compras estatales tampoco 
se encuentre disponible en varios países. Cuando la información se 
encuentra disponible no necesariamente es de fácil acceso, pues presenta 
problemas en aspectos de lenguaje y reusabilidad. En la mayoría de los 
casos la información disponible está desactualizada.17 

La transparencia presupuestaria mejora la rendición de cuentas de los 
gobiernos favoreciendo el apego a la ley, una utilización comedida de 
los recursos públicos y reduce los márgenes de discrecionalidad. Esta 
premisa descansa en el hecho de que los funcionarios públicos actuarán 
con mayor responsabilidad si saben que sus actos serán publicitados y 
sujetos al escrutinio de los órganos de control del Estado y por parte de los 
ciudadanos. 

Además, la transparencia presupuestaria puede mejorar las decisiones 
políticas al incluir en el debate a actores diferentes al ejecutivo en especial 
cuando entran en contacto los legisladores y las instituciones de la sociedad 
civil. Cuanta más información exista sobre los actos del ejecutivo mayor será 
la capacidad del legislativo, los medios de comunicación, la sociedad civil y la 
población en general de hacer rendir cuentas al ejecutivo de sus políticas. 

17 Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y Open Society Foundations, Venciendo la cultura del 
secreto. Obstáculos en la implementación de políticas y normas de acceso a la información pública en siete países de América 
Latina, Montevideo, CAInfo-Open Society Foundations, 2011, pp. 12 y 13, http://www.consejotransparencia.cl/consejo/site/
artic/20130820/asocfile/20130820152206/venciendo_la_cultura_del_secreto.pdf
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Es fundamental identificar a los responsables de las decisiones sobre el 
gasto, de la operación presupuestaria, y de los supervisores o evaluadores 
del mismo, la publicación de documentos presupuestarios comprensibles 
y claros que ofrezcan información y datos detallados sobre las operaciones 
gubernamentales y la existencia de canales de participación ciudadana. Para 
ello es necesario un marco normativo y unas pautas claras sobre el proceso 
presupuestario, sobre el acceso público a la información y los mecanismos de 
participación que permitan a las agencias de control y los ciudadanos y actores 
de la sociedad civil verificar la adecuada asignación de los recursos públicos. La 
información debe ser de fácil acceso, confiable, y relevante.18

Como destaca el Manual de Buenas Prácticas de Transparencia Presupuestaria de 
la OCDE (2007), los Ministerios de Finanzas tienen la obligación de promover 
mecanismos a través de los cuales los ciudadanos y las organizaciones no 
gubernamentales accedan y entiendan de manera clara todo lo relacionado al 
proceso presupuestario. 

Por su parte, el Código de Buenas Prácticas en Transparencia Fiscal del Fondo 
Monetario Internacional subraya la importancia de que la información fiscal sea 
presentada de forma que pueda facilitar su análisis y la rendición de cuentas. Es 
necesario un uso proactivo de una variada gama de métodos de diseminación. 
El ubicar la información en las páginas webs, aunque importante, pude ser 
insuficiente, principalmente en países donde existen grandes segmentos de la 
población que no tienen acceso a Internet. Por ello es imprescindible que las 
guías sobre el presupuesto sean difundidas en los medios de comunicación y a 
través de las organizaciones de la sociedad civil.19

Por lo tanto, la transparencia en la gestión presupuestaria y la participación 
ciudadana son los elementos que se retroalimentan y se refuerzan 
mutuamente. Para que se pueda potenciar la capacidad del control social de 
la acción del Estado es fundamental que aunque el derecho a la información 
esté contemplado en los textos constitucionales, este derecho y la obligación 
esté desarrollada normativamente de manera clara y precisa. La existencia de 
leyes de acceso a la información son imprescindibles para regular los plazos, los 
procedimientos y las consecuencias en caso de no entrega de la información, y 
por lo tanto incrementan el efectivo ejercicio de este derecho por parte de los 
ciudadanos. 

18 Hofbauer, Helena y Cepeda, Juan A., “Transparencia y Rendición de cuentas”, Merini, Mauricio (coord.), Transparencia: libros, 
autores e ideas, México, IFAI-CIDE, 2005, p. 38.
19 Murray, Petrie y Jon, Shields, Producing a Citizens’ Guide to the Budget: Why, What and How?, OECD Journal on Budgeting, vol. 
2, 2010, p. 2.
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De manera más específica, la transparencia en la gestión presupuestaria es 
un instrumento fundamental para entender y justificar cómo se asignan y 
se utilizan los recursos públicos. No hay que olvidar que el presupuesto es la 
principal herramienta de los gobiernos en la articulación de políticas públicas 
y en él quedan plasmados los objetivos, compromisos y prioridades del Estado 
y los beneficiarios y “perdedores” de las mismas. Se trata por tanto de un 
mecanismo esencial para promover la legitimidad del gasto público y poder 
cerrar la ecuación entre derechos (acceso igualitario a servicios públicos de 
calidad) y obligaciones (pago de los impuestos) ciudadanas que es la base del 
contrato social entre gobernantes y gobernados. 

Como destaca el Fondo Monetario Internacional en su Manual de Transparencia 
Fiscal (2007):

Su importancia es vital para responsabilizar a las autoridades de la 
formulación y ejecución de la política fiscal. La identificación de las 
entidades a cargo de suministrar bienes o servicios públicos ofrece al 
público una noción del verdadero alcance del gobierno. Un marco 
jurídico y administrativo que permite una asignación precisa de las 
funciones y responsabilidades del gobierno en la recaudación y el uso 
de los recursos públicos promueve la rendición de cuentas y el buen 
gobierno.20 

A pesar de la promoción de un mayor acceso público a la información sobre 
los presupuestos gubernamentales, la transparencia presupuestaria continúa 
siendo una asignatura pendiente. Según el Índice de Presupuesto Abierto 
elaborado por la Organización No Gubernamental International Budget 
Partnership, en 2012 Chile, Brasil y México fueron los únicos países de la región 
que ofrecían información presupuestaria “suficiente” en cantidad y calidad. 
Del resto de países de la región incluidos en el estudio, ocho proporcionaban 
“alguna información”, tres una información mínima, y uno una información 
claramente insuficiente. 

III. Naturaleza del incumplimiento fiscal en América Latina 

Las prácticas evasoras se encuentran tan enraizadas en América Latina que, 
como promedio, tan solo un 34% de los latinoamericanos califica la evasión 

20 Fondo Monetario Internacional, Manual de Transparencia Fiscal (2007), FMI, p. 19, http://www.imf.org/external/np/fad/trans/
spa/manuals.pdf
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fiscal como “nunca justificable”, frente al 62% de las economías de la OCDE, y un 
20% justifica la evasión fiscal frente al 7% de los países de la OCDE.21

Los propios latinoamericanos perciben que la mitad de sus conciudadanos 
no pagan debidamente sus impuestos.22 Como destaca el Informe del Latino-
Barómetro de 2010: 

El hecho de que exista la percepción de que aproximadamente la mitad 
de la población de la región paga sus impuestos debidamente, implica 
que la otra mitad no lo hace. Este es el problema principal de las políticas 
públicas. El Estado es percibido con potestad para solucionar problemas, 
pero no puede solucionar su problema principal que es convencer a sus 
ciudadanos que sin impuestos no tiene la potestad. Esto es una situación 
imposible, porque tiene demandas pero no tiene la buena voluntad de 
la población para pagar los impuestos de tal manera que pueda cumplir 
con la satisfacción de las demandas.

Es importante indagar sobre los factores específicos que llevan a los 
latinoamericanos a mantener una relación de permisividad social respecto de la 
evasión fiscal. Los datos de las encuestas del Latinobarómetro ofrecen algunos 
indicios al respecto, entre los que destacan la asimetría entre el intercambio 
fiscal entre el Estado y los ciudadanos y la baja cultura cívica en materia fiscal 
(ver gráfico 1). 

1. Desequilibrio en el intercambio fiscal entre los ciudadanos y el Estado 

Curiosamente, en términos generales, la sociedad señala que la elevada 
presión fiscal sería la principal justificación que lleva a las personas a no pagar 
sus impuestos, seguida de la corrupción y la mala utilización de los recursos 
públicos por parte del Estado. 

Es interesante notar, como se ha mencionado anteriormente, que la mayor 
parte de América Latina tiene, de hecho, una baja carga tributaria. Por lo 
tanto, una hipótesis es que las críticas a la elevada carga fiscal podrían estar 
relacionadas con un bajo conocimiento ciudadano sobre la naturaleza de la 
presión fiscal de sus países en comparación con los de otras regiones, y/o bien 
que la carga tributaria se considera alta conforme a los servicios públicos que 
se reciben a cambio.

21 OECD/CEPAL, Latin American Economic Outlook 2012. Transforming the State for Development, OECD Publishing, 2011.
22 Corporación Latinobarómetro, Informe Latinobarómetro 2010, op. cit., nota 9.
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Conforme a los datos del Latinobarómetro de 2011, a través de una pregunta 
sobre el tema, un 74.8% de la población consideraba que los impuestos que se 
pagaban en su país eran altos o muy altos. Esta percepción era especialmente 
elevada en Brasil (95.8% de los entrevistados), que cuenta con una presión 
fiscal similar al promedio de la OCDE, pero también en países con una baja 
presión fiscal como Paraguay (71.7%), país con una carga tributaria por 
debajo del promedio y donde en 2011 ni siquiera existía un impuesto a la 
renta personal, o Guatemala (73.9%), pese a que su presión fiscal apenas 
alcanza el 12.3% del PIB y es la más reducida de la región. 

Gráfico 1: Razones para no pagar tributos (Latinobarometro 2004)23

Fuente: Latinobarómetro, 2004. 

El desequilibro en la relación contractual entre la sociedad y el Estado en 
relación a lo que los ciudadanos reciben a cambio de los impuestos se 
manifiesta también claramente en las percepciones que señalan la “existencia 
de corrupción”, que “el pago de los impuestos no trae retorno” o “que no se ve 
beneficio en el pago de los impuestos”. La falta de retorno de los tributos parece 
tener un peso muy importante. Así, según datos del Latinobarómetro de 2005, 
tan solo un 22% de la población confiaba en la manera en que era utilizado el 
dinero de los impuestos. A este elemento se une, como se ha mencionado, una 
baja valoración de los servicios públicos por amplios sectores sociales, siendo 
el promedio de satisfacción de los servicios públicos en el año 2011 del 51%.24 

23 Corporación Latinobarómetro, Informe Latinobarómetro 2004, Santiago de Chile, Corporación Latinobarómetro, www.
latinobarometro.org
24 Corporación Latinobarómetro, Informe Latinobarómetro 2011, Santiago de Chile, Corporación Latinobarómetro, www.
latinobarometro.org
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Un último elemento tiene que ver con la percepción de que “los que tienen 
más no pagan”, lo que pondría de manifiesto que se percibe en cierta medida 
el sistema fiscal como inequitativo, o bien porque existe la percepción de que 
los impuestos no se recaudan de manera imparcial. En relación a este último 
aspecto, lo que sí parece evidente es que existe una fuerte percepción, del 
68.6% de los ciudadanos, de que los tributos no se cobran de forma justa.25 

Este último elemento muestra la existencia de una alarmante desconfianza 
ciudadana en la Administración Tributaria, pese a los importantes esfuerzos de 
modernización de las dos últimas décadas. 

2. Crisis de valores democráticos y pago de los impuestos 

El incumplimiento de las obligaciones tributarias parece también estar muy 
relacionado con la crisis de los valores democráticos y con la falta de solidaridad 
de algunos sectores de la población. Como se puede ver en el gráfico 4, “la falta 
de honradez”, “la falta de conciencia ciudadana” o la “viveza o diablura de los 
nacionales” son asimismo elementos percibidos como motivos por los que la 
población no paga impuestos. 

Estos factores pueden ayudar a explicar la alta tolerancia de la evasión fiscal 
que se registra en América Latina. Si la evasión fiscal no se considera un valor 
negativo en la sociedad, los costes morales en caso de incumplimiento de las 
obligaciones fiscales son bajos, lo que genera una cultura de hostilidad hacia 
los impuestos. 

Un problema central es que el cumplimiento de las obligaciones fiscales no 
es considerado por muchos latinoamericanos como un elemento central del 
ejercicio de la ciudadanía. En América Latina predomina una concepción de 
la democracia y del ejercicio de ciudadanía basada fundamentalmente en el 
ejercicio del voto (ver gráfico 5) y tan solo el 47% de la población estimaba 
en 2011 el pago de los impuestos como algo imprescindible en el ejercicio 
de la ciudadanía. Esta percepción era aún menor para el caso de “obedecer 
las leyes”, “ayudar a los nacionales que están peor que uno” o “participar en 
organizaciones políticas o sociales”.

25 Idem.
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Gráfico 2: Cosas que no puede dejar de hacer para ser ciudadano. América Latina 2011

Fuente: Latinobarómetro, 2011.

Estas percepciones deben ser consideradas en un contexto más amplio, en el 
que si bien un 79% piensa que, a pesar de sus problemas, la democracia es 
el mejor sistema de gobierno, un 57% de la población de América Latina se 
encuentra insatisfecha con el funcionamiento de la democracia.26

En definitiva, la reciprocidad entre deberes y obligaciones del Estado y los 
ciudadanos en materia fiscal no se ha logrado institucionalizar. Los ciudadanos 
latinoamericanos demandan respuestas eficaces y eficientes del Estado 
a sus problemas y necesidades y, pese a los esfuerzos gubernamentales, 
persiste una fuerte desconfianza en el funcionamiento de la democracia y en 
sus instituciones, incluyendo las fiscales. Para que esta situación cambie es 
fundamental romper el círculo vicioso que lleva a muchos ciudadanos a no 
pagar impuestos bajo el pretexto de que los servicios públicos son deficientes 
y sus tributos son mal gestionados, lo que provoca que no existan recursos 
suficientes para mejorar la calidad de las políticas públicas; de esta manera, el 
círculo se perpetua.

Se requiere avanzar en muchos frentes, entre ellos mejorar las estrategias de 
detección y corrección del fraude fiscal para aumentar la sensación de riesgo e 
imparcialidad, pero sobre todo resulta ineludible fomentar una nueva relación 
entre el Estado y los ciudadanos basada en la colaboración y la confianza 

26 Idem.
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mutuas. Se trata de construir una nueva cultura fiscal en el contexto de 
oportunidades y desafíos a los que se enfrenta América Latina.

El éxito de las ineludibles reformas fiscales que necesitan muchos países 
dependerá de la vinculación entre impuestos y gastos, pero también de que 
la población sea consciente de que los impuestos son lo que permitirá generar 
servicios públicos que beneficien a toda la sociedad (OCDE, 2012). 

Las autoridades fiscales de la región han constatado que no es posible lograr 
cambios importantes en la cultura tributaria sin estrategias encaminadas a 
lograr el cumplimiento voluntario, prestando mejores servicios, pero también 
educando desde edades tempranas para que los ciudadanos interioricen 
por convicción propia el pago de los impuestos y generado una mayor 
transparencia fiscal. A ello se le une el hecho pragmático de que fiscalizar es 
muy costoso en términos de recursos humanos y materiales.

Dicha evolución ha sido de gran relevancia, ya que en América Latina ha 
predominado en gran medida una visión de las administraciones tributarias 
como agentes coactivos y represores.

Como recomienda la OCDE en su informe Latin American Economic Outlook 
2012. Transforming the State for Development, el fortalecimiento institucional 
de las administraciones tributarias y la ampliación de las bases impositivas 
deberían ir acompañados de esfuerzos para elevar la calidad de los servicios 
públicos, pero también de iniciativas que mejoren la moral fiscal a través de la 
educación de los ciudadanos.27

Aunque todavía no se ha prestado la debida atención, son ya muchos los países 
de América Latina que dedican esfuerzos en materia de educación fiscal,28 bajo 
el liderazgo de las administraciones tributarias. La educación fiscal comienza a 
ser considerada de manera creciente como un elemento que puede acelerar y 
generar las bases de sociedades más comprometidas con la tributación.

Si bien en otras regiones29 existen países que llevan a cabo actuaciones de 
Educación Fiscal, este tipo de iniciativas están logrando un mayor grado de 
institucionalización en América Latina a través de la colaboración entre los 
Ministerios de Hacienda y de Educación. Además, existe un aprendizaje e 

27 OECD/CEPAL, Perspectivas Económicas de América Latina 2012. Transformación del Estado para el Desarrollo, op. cit., nota 8.
28 Para una sistematización de las experiencias de educación fiscal en América Latina véase Díaz Rivillas y Fernández Pérez, 
Educación Fiscal y Cohesión Social: experiencias de América Latina, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2010.
29 Para un análisis de experiencias de educación fiscal internacional, centrado principalmente en casos de países en desarrollo 
y emergentes de África, Asia, América Latina y Europa, véase OCDE, Building Tax Culture, Compliance and Citizenship: A Global 
Source Book on Taxpayer Education, Paris, OCDE, 2014. 
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intercambio de experiencias regional en la materia que está siendo relevante 
para impulsar los diferentes programas.

IV. Nuevos paradigmas de la Administración Tributaria: De la 
coacción a la colaboración 

Si bien el rostro coactivo de las administraciones tributarias ha sido una 
constante histórica, en las sociedades democráticas modernas los mecanismos 
únicamente basados en la disuasión y la sanción no son consistentes con la 
realidad, ya que supondrían un coste insostenible en términos de recursos 
humanos y materiales. Como irónicamente subrayan Torgler y Schaltegger, 
“sería necesario contar con un recaudador de impuestos debajo de cada cama”.30 

Sin embargo, en la práctica los individuos no solo buscan de manera egoísta 
maximizar su propio beneficio personal en relación al pago de los tributos. 
Diferentes trabajos, basados en gran medida en encuestas de opinión, han 
puesto de manifiesto que los contribuyentes pagan también sus impuestos 
demanera voluntaria, no solo por la existencia o no de riesgos de ser 
sancionados. La moral fiscal, entendida como la motivación intrínseca de 
pagar tributos, desempeña un importante papel al respecto.31

Basta con citar el caso de la alcaldía de Bogotá en Colombia, donde Antanas 
Mockus, Alcalde de Bogotá (1995-1997 y 2001-2003) promovió la campaña 
“110 por ciento con Bogotá”, a través de la cual se solicitaba a los ciudadanos 
pagar voluntariamente un 10 por ciento extra de impuestos, pero dando 
la oportunidad de decidir el proyecto al que se destinaría dicha cantidad. 
Alrededor de 63.000 bogotanos, un 3 por ciento de los contribuyentes, 
colaboraron con la iniciativa.32

Existe una diversidad de factores que inciden en el comportamiento de los 
contribuyentes hacia sus obligaciones tributarias: variables socioeconómicas 
(edad, religión, género, estatus laboral y educación recibida), variables de 
tipo institucional (satisfacción con la democracia, confianza en el gobierno, 

30 Torgler, Benno, Tax Morale, Trust and Corruption: Empirical Evidence from Transition Countries, Working Paper No. 2004–05, 
Center for Research in Economics, Management and the Arts, 2004, p. 397.
31 Feld, L.P. y Frey, B.S., “Trust breeds trust: how taxpayers are treated”, Economics of Governance, 2002; Torgler, Benno, Tax Morale, 
Trust and Corruption: Empirical Evidence from Transition Countries, op. cit., nota 28; Saldías, Carmenza, “La cultura tributaria y la 
construcción del Estado local: el caso de Bogotá 1990-2010”, en Díaz Rivillas y Fernández Pérez, Educación Fiscal y Cohesión 
Social: experiencias de América Latina, op. cit., nota 26; Fjeldstad, Odd-Helge y Heggstad, Kari K., Building taxpayer culture in 
Mozambique, Tanzania and Zambia. Achievements, challenges and policy recommendations, Bergen Chr. Michelsen Institute (CMI 
Report R 2012:1), 2012; Daude, Christian, et. al., “What Drives Tax Morale?”, OECD Development Centre Working Papers, núm. 315, 
OECD Publishing, 2012.
32 Quesada, Charo, “Bogotá a su servicio BIDAMÉRICA”, Revista del Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, agosto de 
2004, http://www.iadb.org/idbamerica/index.cfm?thisid=2930
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satisfacción con la calidad de los servicios públicos frente a los tributos 
aportados, la percepción de que las administraciones tributarias tratan a los 
contribuyentes de manera justa y trasparente), la percepción de que otros 
están pagando lo que les corresponde en materia impositiva o el conocimiento 
de los contribuyentes sobre cómo pagar sus impuestos, entre otros.

Por lo tanto, identificar las variables que motivan el cumplimiento fiscal 
constituye un enorme desafío y es un problema no resuelto que requiere 
profundizar en cada contexto. Hasta la fecha no ha sido posible encontrar un 
modelo que pronostique el comportamiento del conjunto de contribuyentes. 
Así, las teorías sobre los factores determinantes del cumplimiento fiscal, 
ampliamente basadas en percepciones ciudadanas, suponen un auténtico 
rompecabezas y varían de una realidad a otra, por lo cual requieren análisis 
pormenorizados de los factores económicos y políticos.33

Lo que parece evidente, a la luz de estos estudios, y de la experiencia cotidiana 
de las administraciones tributarias, es que entender la relación entre el Estado 
y los ciudadanos en materia fiscal, requiere de un prisma mucho más amplio 
que el únicamente basado en el temor a la sanción y la cuantía de la misma. 
Esta situación, en la práctica, ha motivado un cambio en las estrategias de las 
propias administraciones en relación a los contribuyentes.

En efecto, el carácter masivo de los sistemas tributarios modernos obliga a 
implantar un nuevo modelo de comunicación fisco-contribuyente acorde con 
el número de destinatarios, a los que se intenta “convencer” antes que “vencer”, 
ya que la carga de trabajo en las administraciones tributarias no puede ser 
gestionada de manera óptima sin la colaboración más o menos voluntaria de 
amplios sectores de la sociedad. No podemos obviar que detectar y corregir el 
fraude fiscal es una tarea complicada y costosa, ya que en las administraciones 
tributarias modernas, del total recaudado, solo el 2 o 3  por ciento procede de 
este tipo de actuaciones, mientras el 97 o 98 por ciento restante proviene de las 
autoliquidaciones voluntarias.34

Ante esta situación, parece lógico que las administraciones tributarias, 
preocupadas por mejorar la recaudación total, otorguen junto a la lucha 
contra el fraude una elevada importancia a las estrategias para favorecer el 
cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales: mejora de los servicios 
de atención y orientación presenciales, telefónicos y a través de Internet, 

33 Fjeldstad Odd-Helge y Kari K. Heggstad, Building taxpayer culture in Mozambique, Tanzania and Zambia, Achievements, 
challenges and policy recommendations, op. cit., nota 31.
34 Díaz Yubero, Fernando, Aspectos más destacados de las Administraciones Tributarias, Avanzadas, Madrid, Instituto de Estudios 
Fiscales, doc. núm. 14/03, 2003, p.13.
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programas y tutoriales de ayuda para completar las declaraciones, facilitación 
del borrador de la renta, campañas de comunicación, charlas informativas 
sobre novedades impositivas, etcétera.

Hoy en día asistimos a una progresiva modificación de la relación de las 
Administraciones fiscales con los contribuyentes, quienes pasan a ser 
considerados como aliados fundamentales. Este cambio ha allanado el camino 
para que muchas administraciones tributarias den un paso más e incluyan la 
educación fiscal entre sus líneas de actuación, convirtiendo el cumplimiento 
fiscal en una cuestión de ciudadanía, en un elemento esencial de los valores que 
sustentan la convivencia democrática, y no solo en un medio para aumentar la 
recaudación.

De este modo, las Administraciones tributarias que persiguen ser eficientes, 
modernas y cercanas a las necesidades de los ciudadanos deben prestarles 
mejores servicios para facilitar el pago de los tributos, pero también deben 
promover actuaciones de educación cívico-tributaria, especialmente desde 
edades tempranas en el contexto de socialización que representa la escuela.35

Como destacan Delgado y Valdenebro: 

La conciencia cívica no es algo natural; es un producto social y, por tanto, 
resultado de la educación. Los valores éticos de justicia, solidaridad 
y cooperación son producto de procesos sociales donde, por ensayo 
y error, se ha llegado al convencimiento de que es más útil y eficiente 
integrarlos en la conducta, en detrimento de aquellos otros que 
impulsan a la depredación. La conciencia cívico-fiscal se adquiere a 
través de diversos procesos educativos, cuya mayor o menor aceleración 
depende de la voluntad de quien desee impulsarlos. Por eso, una de 
las líneas estratégicas de la Administración Tributaria consiste en algo 
aparentemente tan alejado de su función jurídica y económica como es 
la educación en valores de responsabilidad fiscal de los ciudadanos.36

35 Díaz Yubero, Fernando, “Educar en solidaridad fiscal”, Sección de Documentos del Portal EUROsociAL Fiscalidad, 2008, p. 2, 
http://eurosocialfiscal.org/uploads/documentos/f8dccf882 f9c2f2baa2ef 0a05dfe3ff d.pdf
36 Delgado, María Luisa y Valdenebro, María Luisa, “La Educación Fiscal: ¿por qué y para qué?”, en Díaz Rivillas y Fernández Pérez, 
Ángeles (coords.), Educación Fiscal y Cohesión Social: experiencias de América Latina, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2010.
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V. Moral Fiscal

La cuestión de la moral tributaria no ha ganado importancia académica hasta 
tiempos recientes, sobre todo a raíz de los estudios realizados por Klaus Tipke 
y Benno Trogler. Sin embargo, a pesar de la tardía preocupación, la reflexión 
sobre la moral tributaria comienza a entrar en la agenda de las administraciones 
tributarias, e incluso fue el tema de la 45ª Asamblea General del Centro 
Interamericano de Administraciones Tributarias,37 celebrada en Quito, Ecuador, 
en abril de 2011.

Conceptualmente, la moral tributaria se puede definir como un conjunto de 
valores y principios éticos que guían las acciones, tanto de la Administración 
Tributaria como de los contribuyentes. Como Klaus Tipke nos recuerda, 
reconociendo la doble perspectiva de la moral tributaria, que sin moralidad 
tributaria de los funcionarios del Estado es imposible construir la moral de los 
ciudadanos (Tipke, 2002).

Desde la perspectiva del contribuyente la moral tributaria se manifiesta en 
la motivación intrínseca de pagar impuestos bajo el convencimiento de que 
son positivos para el bienestar de la sociedad. Desde la perspectiva de la 
Administración Tributaria, la moral tributaria se promueve a través de la creación 
de un entorno propicio para el cumplimiento voluntario de las obligaciones 
fiscales. Para ello se requiere generar lazos de confianza, respeto y reciprocidad 
en todos los las acciones de la Administración Tributaria.

A pesar de la amplia aceptación internacional y nacional de su relevancia, la 
moral tributaria se presenta como un sistema de valores complejos, en los que 
múltiples perspectivas pueden influir en su construcción y el reconocimiento. 
Es así como todo acto axiológico, la formación de la imagen de los impuestos 
de la sociedad depende de la histórica, los factores culturales, la confianza y 
el reconocimiento de la conducta de otro, el temor al castigo, la prestación de 
servicios de calidad por parte del Estado, la percepción de la corrupción, entre 
otros factores. Las actuaciones que permiten la construcción de una verdadera 
moral tributaria no son aisladas, sino que requieren de un cambio significativo 
en la forma misma en la que el Estado se relaciona con el ciudadano-
contribuyente.

A la hora de establecer tipologías, a pesar de la escasez de literatura sobre 
el tema, de cara a fomentar una mayor moral fiscal, las acciones desde las 
administraciones tributarias pueden clasificarse en función de la perspectiva 

37 Konder Comparato, Fábio, A afirmação histórica dos direitos humanos, São Paulo, Saraiva, 2000.
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de la Administración Tributaria, del contribuyente y del funcionario de la 
Administración Tributaria.38 Estos autores buscan de manera especial dar 
respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuáles son los valores, principios y estrategias 
de actuación que deben inspirar a la Administración Tributaria en sus acciones 
para que la tributación se pueda considerar como justa por la sociedad? 

Si se analiza la moral fiscal desde la perspectiva de la Administración Tributaria 
las actuaciones normalmente son agrupadas en dos áreas de actuaciones: la 
lucha contra el fraude fiscal y el incentivo para el cumplimiento voluntario 
de las obligaciones tributarias. Es importante considerar que la eficacia de 
la lucha contra el fraude es un incentivo para el cumplimiento voluntario de 
las obligaciones tributarias ya que la impunidad acaba por generar, junto a la 
desigualdad de oportunidades, un sentimiento de injusticia que como lo refleja 
el gráfico 1, los ciudadanos consideran que una de las principales razones para 
no pagar impuestos es que los que “más tienen no pagan”.

En lo que respecta a la moral desde la perspectiva de la moral del contribuyente, 
las actuaciones de la Administración Tributaria parten de dos premisas. 
Por un lado, el fraude fiscal en muchas ocasiones no está motivado por un 
ánimo defraudatorio, sino que se debe especialmente al desconocimiento y 
complejidad de la técnica recaudatoria. Tal hecho implica para la Administración 
Tributaria mayor apoyo en la asistencia al contribuyente. 

Por otro lado, se debe considerar que el ánimo de defraudar especialmente 
intenso en gran parte de los países de América Latina, viene motivado por 
una inadecuada socialización de valores democráticos éticos de justicia y 
solidaridad, de un desconocimiento, en muchos casos, del destino y relevancia 
de los tributos para el bienestar colectivo. A ello se le une como se ha visto una 
fuerte percepción de inadecuada utilización de los recursos públicos que se ve 
lógicamente alimentada por su eco en los medios de comunicación. 

Este escenario conlleva la necesidad que las administraciones tributarias 
y el resto de instituciones fiscales incentiven el desarrollo de actuaciones 
de educación fiscal e implementen mecanismos de transparencia fiscal y 
la promoción del derecho de los ciudadanos de acceso a la información. No 
podemos olvidar que en ocasiones se justifica el impago de los impuestos por 
la mala utilización o el desconocimiento. Es importante que los ciudadanos 
puedan conocer el destino del dinero de los tributos y educar y motivar para 
que ejerzan dicho derecho. No podemos tampoco olvidar la importancia de 
garantizar la salvaguarda de los derechos de los contribuyentes. 

38 Torgler, Benno, Tax Morale, Trust and Corruption: Empirical Evidence from Transition Countries, op. cit., nota 30.
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En relación a la moral del funcionario de la Administración tributaria, la 
ética debe ser uno de los pilares que rigen su conducta. Ello se debe a que la 
percepción de justicia tributaria está directamente relacionada con la imagen 
ciudadana de la Administración Tributaria, la cual es indisoluble de la conducta 
de los agentes públicos. En este sentido las administraciones tributarias de 
varios países han iniciado la implementación de códigos de conducta y de 
comités de ética, los cuales tienen como finalidad enunciar los fundamentos 
éticos y las conductas adecuadas para el cumplimiento de las responsabilidades 
y atribuciones de sus agentes. Estas estrategias son complementarias de las 
iniciativas de control interno para luchar contra la corrupción dentro de las 
propias administraciones tributarias.

Por lo tanto, en el contexto de la moral fiscal, las administraciones tributarias 
contemporáneas tienen que cambiar e ir más allá de un prisma hermético, 
transformando la percepción de hostilidad por una relación amigable, de 
ayuda, orientación, prestación de servicios, diálogo y transparencia. 

En la línea del enfoque del presente trabajo, en los siguientes apartados se 
abordan las cuestiones relativas a la asistencia al contribuyente, la educación 
fiscal y la transparencia fiscal. 

Mejora de los servicios de atención al contribuyente, educación en materia 
fiscal y para el control social del gasto

En los últimos años observamos una creciente preocupación de las 
administraciones tributarias, con la promoción de una mayor conciencia 
fiscal entre los ciudadanos y la búsqueda de la mejora de los servicios de 
atención al contribuyente y la realización de acciones de educación tributaria. 
Renunciando a una postura estrictamente fiscalizadora y el distanciamiento 
de los ciudadanos, las administraciones tributarias han comenzado a ver al 
contribuyente como un cliente.

Resulta esencial resaltar la posición central que la educación tributaria ocupa en 
la generación de confianza del ciudadano en el Estado fiscal, hecho reconocido 
por el Centro Interamericano de Administración Tributaria39 en la resolución 
técnica adoptada en su 45ª Asamblea General, la cual establece lo siguiente: 

Las administraciones tributarias deben introducir y fortalecer, siempre 
que sea posible, el concepto de cumplimiento tributario a través de una 

39 Konder Comparato, Fábio, A afirmação histórica dos direitos humanos, op. cit., nota. 37.
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continua mejora de los programas de asistencia de mejora continua 
y la aplicación consistente de programas de educación y asistencia 
tributaria.

Este punto de vista educativo y de asistencia al contribuyente es importante 
porque, como afirma Benno Torgler, la experiencia demuestra que las personas 
no expertas casi nunca están en condiciones de presentar correctamente 
sus declaraciones. En lugar de responder sólo al procedimiento sancionador, 
la Administración Tributaria debe invertir de manera muy importante en los 
servicios de apoyo al contribuyente, ya que la moral tributaria es mayor cuando 
se trata a los contribuyentes con respeto, con estrategias de cooperación, y por 
el contrario es más reducida cuando se considera al individuo como un evasor 
predecible que solo pagará sus impuestos si se le obliga.40

No podemos ignorar, sin embargo, que la coercitividad y el sentido de estado 
de presencia también son componentes de la formación de la moral tributaria. 
Como bien dice Marciano Buffon, la Administración Tributaria debe insistir 
en la búsqueda de mecanismos eficaces para combatir la evasión fiscal, por 
ejemplo, la expansión de la inversión en personal altamente cualificado, 
la informatización de la información, con miras a una rigurosa verificación 
cruzada, así como los mecanismos de control de la corrupción.

Las administraciones tributarias necesitan, y cada vez más, actuar de manera 
eficiente en la detección y corrección del fraude fiscal. Sin embargo, a su 
vez, tienen que adoptar medidas encaminadas a facilitar el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones tributarias y para garantizar el respeto de los 
derechos de los contribuyentes, lo que crea un mayor sentido de pertenencia 
y legitimidad de la administración. Este es uno de los grandes desafíos de la 
gestión tributaria en la actualidad.

Es con esta visión que se persigue contar con servicios al contribuyente 
de calidad y se establece como principal énfasis de las administraciones 
tributarias modernas. La mejora de los servicios de atención telefónicos y a 
través de internet, de la atención presencial a través de sistemas de cita previa, 
los software de ayuda para realizar las declaraciones o los tutoriales en YouTube, 
la agilización del despacho aduanero, los programas de unificación de criterios 
tributarios con preguntas y respuestas frecuentes, el borrador de declaración 
de la renta, los indicadores que tratan de impulsar una atención de calidad, 
la orientación sobre nuevos tributos o prestaciones a través de conferencias 

40 Ibidem, p. 2.
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o debates entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, son ejemplos al 
respecto. 

La educación fiscal supone dar un paso más y fomentar desde edades 
tempranas una mayor comprensión ciudadana de la importancia de los 
impuestos para el desarrollo colectivo pero también de su derecho a que 
los recursos públicos sean gestionados de manera eficaz, eficiente y 
transparente. Para ello se combina por lo general elementos relacionados con 
valores, ciudadanía y cultura fiscal. 

Así, ante la imperiosa necesidad de fomentar una mayor conciencia tributaria 
entre la ciudadanía, la educación fiscal ha pasado a ser incluida entre las líneas 
de actuación de la mayor parte de las administraciones tributarias de América 
Latina, si bien con distinto alcance. Los programas más antiguos son los de 
Brasil (1996) y Argentina (1997), y el más reciente el de Bolivia (2011).

Para que las actuaciones puedan tener el impacto y sostenibilidad se han 
forjado de manera creciente alianzas de las administraciones tributarias con el 
sistema educativo. Ya son nueve los países que han incluido la educación fiscal 
en los planes escolares de estudio y desarrollado materiales conjuntamente 
con los Ministerios de Educación. Se trata de un proceso reciente que se ha 
producido en casi todos los países en los últimos cinco años.

Existe especial interés en las Administraciones tributarias por fomentar una 
mayor conciencia fiscal y una ética profesional en el ámbito de la enseñanza 
superior, por tratarse de estudiantes en edades próximas a la inserción laboral 
y porque de las carreras de empresariales y económicas saldrán los futuros 
empresarios y asesores fiscales a un mercado en el que en ocasiones se 
premian las estrategias de elusión y evasión fiscal.

Desde el ámbito universitario, el trabajo con las administraciones fiscales 
supone para los estudiantes adquirir un conocimiento técnico actualizado, 
gratuito y de carácter práctico de gran utilidad para su futuro profesional. Al 
mismo tiempo, en el contexto de la extensión universitaria, la temática resulta 
atractiva en la búsqueda de una mayor interacción de la universidad con la 
sociedad desde una perspectiva crítica, creativa y de responsabilidad social 
con la comunidad.

Como complemento a la enseñanza oficial, los países de América Latina 
cuentan con estrategias no formales de carácter más abierto, flexible e incluso 
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lúdico, en sintonía con las preferencias culturales infantiles, juveniles y de la 
población en general.

Con el tiempo, las iniciativas pedagógicas no formales se han dotado de una 
mayor intencionalidad educativa y de un carácter más riguroso, siguiendo la 
máxima de que “el juego no es un juego”. Las experiencias incluyen espacios 
lúdicos de educación fiscal, expositores en ferias o festivales temáticos, obras 
de teatro, videojuegos, series de televisión, música, concursos, programas de 
radio, cómics en revistas infantiles o periódicos, entre otros.41

La defensa de los derechos ciudadanos en materia fiscal supone también 
transmitir un aprendizaje acerca de la importancia de los mecanismos 
institucionales puestos a disposición de los ciudadanos para ejercer el control 
social de los recursos públicos.

No hay que olvidar que el derecho ciudadano a la información y los 
mecanismos de control social del gasto son todavía muy poco conocidos 
por los ciudadanos. Es por ello importante difundir este derecho a través de 
campañas de comunicación y educar los ciudadanos y los propios funcionarios 
públicos al respecto. 

De este modo, todos los países desarrollan algún tipo de papel activo 
de educación o formación ciudadana y capacitación y sensibilización de 
funcionarios en estos temas a medida que se han ido aprobando las leyes 
de transparencia y acceso a la información. Así, por ejemplo el Consejo de la 
Transparencia de Chile tiene diferente material educativo en su página Web, 
y que incluye vídeos, concursos para estudiantes, realiza además actividades 
de capacitación y educativas sobre temas de transparencia y acceso a 
la información destinadas a los funcionarios de los órganos del Estado 
obligados por Ley a facilitar la información y a los ciudadanos (dirigentes 
de organizaciones sociales, ONG’s vinculadas a la participación ciudadana, 
periodistas, y estudiantes). El Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos (IFAI) de México cuenta con un campus virtual con 
diferentes materiales educativos diferenciados para ciudadanos privados, 
sociedad civil y funcionarios.

Cabe subrayar que, si bien inicialmente estos programas, bajo el liderazgo 
de las administraciones tributarias, se han centrado sobre todo en la parte 

41 Cfr. Díaz Rivillas, Borja y Vilardebó, Andrea, “Orígenes y situación de los programas de Educación en América Latina”, en 
Díaz Rivillas y Fernández Pérez, Educación Fiscal y Cohesión Social: experiencias de América Latina, Madrid, Instituto de Estudios 
Fiscales, 2010, pp. 17-52.
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tributaria (vertiente de ingresos), de forma progresiva comienzan a abordarse 
elementos relacionados con el ciclo presupuestario y el conocimiento de las 
instituciones encargadas de velar por la adecuada gestión de los recursos 
públicos. Brasil es el país que más ha trabajado los temas de vigilancia social 
del gasto. Así, en las acciones formativas se persigue potenciar el seguimiento 
ciudadano en la gestión de los recursos públicos, lo cual incluye la enseñanza 
de los mecanismos existentes para la participación ciudadana y la creación de 
los cauces para denunciar posibles irregularidades que permitan prevenir la 
corrupción y mejorar la calidad del gasto.42

Así, la Contraloría General de la Unión ha desarrollado el denominado “Ojo 
atento al dinero público” (Olho Vivo No Dinheiro Publico) que se realiza en 
colaboración con la sociedad civil. El programa Ojo Atento tiene como 
objetivo incentivar el control social, motivando a los ciudadanos a controlar 
la mejor aplicación de los recursos públicos. Con esto se pretende sensibilizar 
a la sociedad, particularmente a los consejeros municipales, líderes locales, 
agentes públicos municipales, profesores y alumnos, acerca de la importancia 
de la participación, de la moralidad, de la responsabilidad, de la transparencia 
y de la publicidad de los actos realizados por el Poder Público. El programa 
contempla una serie de acciones de Educación presencial; a distancia; y la 
elaboración y distribución de diferente material didáctico. 

Dado que se necesita un profundo cambio cultural entre los ciudadanos para 
ejercer su derecho a la información pública, en El Salvador y Guatemala las 
leyes de transparencia y acceso a la información incluyen como requisito la 
inclusión de estos temas en los planes escolares de estudio de los Ministerios 
de Educación para que su enseñanza sea obligatoria.

A través de una alianza entre los Ministerios de Hacienda, Educación y la 
Secretaría de Transparencia y Participación Ciudadana, El Salvador ha puesto 
recientemente en marcha un Diplomado de Educación Fiscal y transparencia 
dirigido a los docentes del sistema educativo, y está dando pasos para proceder 
a la inclusión curricular. 

VI. Conclusión

El hecho de que los Ministerios de Hacienda trabajen en la educación en 
valores y en ciudadanía vinculada a temas fiscales constituye un avance 

42 Idem.
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para las democracias de América Latina. Supone el abandono de enfoques 
únicamente coactivos y una nueva orientación en la relación entre el Estado y 
los ciudadanos. Las nuevas iniciativas de transparencia y acceso a la información 
están logrando acercar, todavía de manera incipiente, la función pública a los 
ciudadanos pero van a requerir un profundo cambio en la cultura ciudadana y 
de los funcionarios públicos. 

Es importante dejar claro que la moral fiscal constituye un sistema complejo, 
subjetivo, en cuya construcción y reconocimiento influyen múltiples 
perspectivas. Ello es debido a que, como todo acto axiológico, la formación de 
la imagen fiscal en la sociedad depende de factores históricos, culturales, de la 
confianza y el reconocimiento de la conducta del otro, del temor a la sanción, 
de la prestación de servicios de calidad por parte del Estado o de la percepción 
de la corrupción. Con esto queremos manifestar que no serán estas actuaciones 
valorativas por sí solas las que permitan construir una verdadera confianza 
entre el Estado y la sociedad, pero sí harán posible un cambio significativo en 
la forma en que el Estado se relaciona con el ciudadano-contribuyente.

Después de estas consideraciones, podemos preguntarnos, pragmáticamente, 
cuál es la pertinencia de la implementación de acciones de desarrollo de la 
moral fiscal para los Estados latinoamericanos contemporáneos. En definitiva, 
la respuesta pasa por considerar la moral como un mecanismo de potenciación 
de la Cultura Tributaria, entendida ésta como un conjunto de conocimientos 
que hacen posible el desarrollo del juicio crítico. La cultura permite a los seres 
humanos la capacidad de reflexión sobre sí mismos: a través de ella, el hombre 
discierne valores y busca nuevos significados. El incumplimiento tributario 
está directamente relacionado con las representaciones colectivas sobre 
las administraciones tributarias y con la relación forjada entre el Estado y los 
ciudadanos.

En resumen, junto a la necesidad de transmitir la idea de que los impuestos 
son imprescindibles para mantener los servicios públicos, la reflexión 
contemporánea nos lleva a la necesidad de un cambio en la posición del Estado 
fiscal en el que la mentalidad de “nosotros contra ustedes” (la hostilidad fiscal) 
es reemplazado por un visión más abierta y colaborativa (amabilidad fiscal).

No podemos olvidar que las libertades dependen en gran medida de los 
impuestos (y de cómo se gastan). La ausencia de Estado significa ausencia de 
derechos, tal como destacan el profesor de la Universidad de Harvard y asesor 
de Barack Obama, Cass R. Sunstein, y el profesor de la Universidad de Nueva 
York Stephen Holmes:
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A la verdad evidente de que los derechos dependen de los gobiernos es 
preciso agregar un corolario lógico, rico en implicaciones: los derechos 
cuestan dinero. Es imposible protegerlos o exigirlos sin fondos y apoyo 
públicos. Prestar atención a los costos de los derechos individuales 
puede arrojar nueva luz sobre viejas cuestiones, entre otras, las 
dimensiones apropiadas del Estado regulador/de bienestar y la relación 
entre el gobierno moderno y los derechos liberales clásicos. No habría 
que tomar decisiones de política pública sobre la base de una hostilidad 
imaginaria entre la libertad y el cobrador de impuestos, porque si 
realmente fuesen enemigos, todas nuestras libertades básicas serían 
candidatas a la abolición.43 

Es precisamente en esa conciliación entre “la libertad y el cobrador de 
impuestos” donde la moral fiscal resulta clave, en especial en el actual 
ambiente de crisis económica global, cuando se abren paso intereses y 
conductas cortoplacistas poco solidarias y existe un creciente descontento 
con la gestión de los recursos públicos.
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Evasión fiscal en la Argentina: Caracterización 
del contribuyente según su predisposición a cumplir con 

sus impuestos
Victoria Giarrizzo 

Sumario: I. Introducción.- II. El mensaje del evasor.- III. Tipificando al 
evasor.- IV. Reflexiones finales.- V. Bibliografía.

I. Introducción 

La evasión fiscal es un problema arraigado en la economía Argentina. No 
es una problemática nueva. La resistencia a pagar impuestos es tan antigua 
como las primeras imposiciones que se aplicaron en el país. Pero tiene una 
característica particular: a pesar de los mayores controles y sanciones, de los 
desarrollos tecnológicos que permiten un mejor entrecruzamiento de datos, 
y de las campañas de concientización que se aplican, una porción importante 
de los contribuyentes continúa incumpliendo a diario con sus obligaciones 
fiscales.

No hay mediciones exactas que cuantifiquen cuánto se evade en el 
país. Pero sí estimaciones públicas y privadas, y algunos indicadores 
que permiten dimensionar el problema. Se estima por ejemplo, que 
un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) argentino se genera en la 
informalidad, que un tercio de los asalariados no están registrados, que 
la mitad de los trabajadores independientes no declaran su actividad, 

que la evasión en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es el tributo 
de mayor peso en el país, rondaría entre el 23% y el 33% de su recaudación 
potencial, y que se evade casi la mitad del impuesto a las ganancias. La 
Argentina está entre los treinta países con mayor evasión nominal del mundo, 
según las estadísticas del Banco Mundial, que en el año 2011 estimó esa cifra 
en 25.000 millones de dólares.
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Pero hay un sentido menos mensurable de la evasión, que es la 
vulnerabilidad social y las distorsiones económicas que genera un sistema 
económico expuesto a condiciones de alta informalidad. La evasión alienta la 
fragmentación social, la desprotección legal y económica de los actores más 
débiles, el empleo precario, la exclusión, y provoca inequidades económicas 
como son la mayor presión tributaria sobre el sector formal, el sesgo del 
sistema tributario hacia impuestos indirectos que le dan un perfil regresivo 
y comprometen la distribución del ingreso, o las inequidades horizontales 
generadas cuando individuos con igual capacidad de pago afrontan cargas 
diferentes. 

Los impuestos cumplen una función primordial en una Nación porque son 
la base para financiar el gasto público. Un gasto cuyo destino en la sociedad 
moderna no se reduce solo a cubrir necesidades financieras del Estado, sino 
a desarrollar y financiar políticas orientadas a garantizar el pleno empleo, a 
distribuir la riqueza, a darle sustentabilidad al desarrollo y llevarle equidad 
a la economía. Pero como en muchos países en desarrollo, la característica 
central de los impuestos en la Argentina, es la resistencia a pagarlos que 
provocan entre los ciudadanos. Aunque cumplir con las obligaciones fiscales 
es un deber público y así lo entienden la mayoría de los individuos, pagar 
impuestos es una acción resistida en la sociedad argentina. Pocas personas 
muestran disposición de pago voluntaria. Y eso lleva a preguntarnos, ¿Por qué 
si la mayoría de los contribuyentes comprenden que pagar impuestos es una 
obligación ciudadana, al momento de contribuir las opciones ‘evadir’ o ‘eludir’ 
son asiduamente elegidas?

Una respuesta habitual es sugerir que se trata de un problema cultural. 
Sin embargo, cuando se investigan las motivaciones íntimas que tienen 
los individuos para evadir sus impuestos, la cuestión parece bastante más 
compleja. 

El objetivo de este trabajo será presentar los resultados de investigaciones 
empíricas realizadas en la Argentina entre los años 2009 y 2012 para comprender 
el comportamiento fiscal de los individuos. A través de una Encuesta de 
Percepción Fiscal (EPF) que cubrió 7.500 casos en todo el país realizados en 
diferentes tramos, estudiamos durante cuatro años las motivaciones para 
cumplir o evadir impuestos de los individuos, sus valores morales, sus razones, 
las justificaciones brindadas al momento de evadir, y las contradicciones entre 
lo que el individuo-contribuyente manifiesta sobre su responsabilidad fiscal y 
lo que hace cuando debe contribuir. 
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Si bien los resultados de las encuestas no son determinantes en cuanto a 
valores absolutos, sirven para tipificar el problema, encontrar patrones 
comunes, y particularidades. Eso permitió elaborar al menos 10 categorías 
de evasores según los motivos que llevan a los contribuyentes a tomar sus 
decisiones fiscales, lo que se presentará específicamente en este trabajo. 

El justiciero, el ambicioso, el sobreviviente, el despreocupado, el especulador, 
el imitador, el amoral, los perfiles del evasor en la Argentina son múltiples y 
todos tienen motivos y argumentos justificativos cada vez qué incumplen 
con sus obligaciones fiscales. Categorizar a los evasores según la motivación 
que guía su comportamiento fiscal ayuda a comprender mejor el problema y 
permite segmentar las políticas destinadas a combatir la evasión. 

II. El mensaje del evasor

La evasión tributaria es un fenómeno complejo. Sus causas son tan abundantes 
como heterogéneas. Varían de país en país, de región en región, de individuo 
en individuo. Presentan características dispares según los ingresos de los 
ciudadanos, su nivel de educación, su edad, género, cultura, valores, y hasta 
la adhesión o no a un culto religioso puede ser un elemento influyente en 
las motivaciones individuales o colectivas a pagar impuestos. Pero hay una 
característica común: cuando un individuo evade sus responsabilidades 
fiscales, está enviando un mensaje, una señal. Ese mensaje puede ser su grito 
de descontento con la economía del país, con su situación personal, puede 
ser su forma de castigar las ineficiencias del Estado, su pedido implícito por 
un sistema más justo, más equitativo, su respuesta a la desconfianza que le 
provocan algunas acciones de gobierno, un reflejo de su desconocimiento 
tributario, su opción inmediata de supervivencia frente a un sistema económico 
que no siempre lo favorece, su reacción a ciertas distorsiones del mercado, o 
simplemente, una manifestación clara de su apatía, de su falta de compromiso 
con el bienestar social, o de su ambición más profunda. 

Las medidas que conforman los ejes de acción más comunes para disuadir al 
evasor, a menudo suelen perder esas particularidades en la generalidad de 
un problema con apariencia de ‘grande’, pero que en realidad son decenas de 
pequeñísimos problemas. Cada uno de esos mini-problemas tiene su factor 
causal y requiere una solución propia, que puede ser mucho más sencilla de lo 
que significa resolver el problema desde una visión general. 
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Por eso penetrar en lo más íntimo del contribuyentes y comprender las causas 
que guían su comportamiento fiscal, puede abrir un abanico de nuevas 
opciones para combatir ese flagelo que persiste de década en década en 
tantos países del mundo.

1. La condición moral 

Un factor determinante en el comportamiento fiscal, es la moral del 
contribuyente, esto es, el conjunto de creencias, valores y normas que guían 
las decisiones individuales de contribuir o evadir impuestos. Los estudios sobre 
evasión fiscal coinciden en que la moral fiscal actúa como una motivación 
intrínseca a pagar impuestos y es posiblemente el motivo más genuino que 
impulsa a cumplir con las obligaciones tributarias porque está despojado de 
los incentivos externos (positivos o negativos) que aplican los gobiernos.

Por esa razón, al investigar las causas de la evasión en una sociedad 
es fundamental conocer la moral de sus ciudadanos para evaluar su 
estado, condición, y comprender algunas dimensiones menos visibles 
de la informalidad. La interacción entre moral y evasión tributaria tiene 
características singulares en cada país. Pero la evidencia mundial confirma 
algunos patrones: en aquellas naciones con altos niveles de cumplimiento 
fiscal, la moral tributaria suele ser elevada, mientras que la ausencia de moral 
tributaria suele convivir con altos niveles de evasión. 

En la Argentina, sin embargo, los estudios sobre moral fiscal muestran un caso 
particular. Un porcentaje mayoritario de la población manifiesta tener una 
moral fiscal fuerte, pero a pesar de eso, los niveles de evasión son elevados. 
Así, la evasión es una característica casi permanente en los segmentos 
poblacionales que no manifiestan un vínculo entre moral y evasión, pero se 
presenta con niveles de frecuencia elevados en los segmentos poblacionales 
donde sí existe una moral tributaria fuerte. 

Para evaluar la moral fiscal en la Argentina, entre los años 2009 y 2012 se 
llevó adelante una Encuesta de Percepción Fiscal (EPF) realizada en diferentes 
tramos, que cubrió un total de 7.500 individuos de la Ciudad de Buenos Aires, 
Gran Buenos Aires y nueve ciudades del interior del país.

Como indicador de moral tributaria se tomaron las valoraciones que 
realizan los individuos de la acción de comprar un producto en el mercado 
informal. La pregunta elegida fue: “¿Cree que comprar en negro está mal?”. 

Las respuestas permitieron dividir a los contribuyentes en tres segmentos, 
según su moral manifiesta:
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Segmento 1. Población sin moral tributaria: el 15,1% de la población 
manifestó ausencia de moral tributaria, ya sea porque no consideró que 
comprar en negro esté mal o porque desconoce si ese comportamiento 
está bien o mal. 

Segmento 2. Población con moral tributaria débil: el 12,8% de la 
población relevada manifestó moral tributaria débil y solo valoró como 
algo ‘más o menos’ malo comprar en el mercado informal. 

Segmento 3. Población con moral tributaria fuerte: el 72,1% de la 
población manifestó moral tributaria fuerte, al considerar que comprar 
en el mercado informal está mal. 

Distribución de la Población Argentina según su Moral Tributaria

% de la población mayor de 18 años

 
 

Fuente: Encuesta de Percepción Fiscal (EPF) tramos I y II

En la Argentina la encuesta revela que prevalecen los individuos que valoran 
como “incorrecta” la acción de comprar en la economía informal (72.1%). Este 
porcentaje es mayor en ciudades más pequeñas, donde la valoración negativa 
promedió el 77.8% y superó el 80% en algunas localidades. Pero se reduce 
en ciudades más pobladas como la Ciudad de Buenos Aires o los Partidos del 
Gran Buenos Aires que conviven diariamente con mercados informales en la 
vía pública o en predios visibles, que no son controlados por los organismos 
de fiscalización y le dan una dimensión pseudo legal a ese tipo de evasión. Sin 
embargo, a pesar de las altas manifestaciones de moral, la evasión y la elusión 
fiscal también son elevadas. La pregunta es: ¿por qué? 
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2. Moralista pero evasor

La moral tributaria en Argentina funciona con una lógica particular. Las 
manifestaciones de moral fiscal que surgen de la EPF son categóricas: nueve 
de cada diez entrevistados consideran que pagar impuestos es una obligación 
ciudadana, nueve de cada diez entrevistados afirma que evadir impuestos 
es un comportamiento incorrecto, y en el mapa de moral, el 72.1% de los 
consumidores-contribuyentes sostiene que comprar en la economía informal 
está mal.1 

La mayoría de los argentinos comprende que pagar impuestos es parte de 
su compromiso social y manifiestan una moral fiscal fuerte. Sin embargo, 
cuando existe la posibilidad de obtener algún beneficio económico, su moral 
efectiva transmite un mensaje diferente. Para testar la consistencia de las 
manifestaciones de moral fiscal la encuesta incorporó una pregunta adicional: 
“Si al comprar un producto de US$121 sobre el cuál usted no necesita garantía, el 
vendedor le da a elegir entre: 1. Pagar US$121 y llevarse el ticket de compra o 2. 
Pagar US$110 pero no llevar el ticket de compra, ¿Qué elige?” 

Las respuestas a la pregunta hipotética sugieren cierta oposición entre la moral 
manifiesta y la moral efectiva individual: el 46,5% de los encuestados eligió 
comprar “en negro” para ahorrarse US$11. Es decir, la moral efectiva fuerte se 
redujo a solo 53,5% de la población, 20 puntos porcentuales menos que la 
moral manifiesta.

Fuente: Encuesta de Percepción Fiscal (EPF) tramos I y II

1 Estas conclusiones surgen del análisis de los resultados de la EPF.
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Pero el dato más revelador de la EPF, fue la inconsistencia en la moral tributaria 
entre los individuos que mayor moral manifiestan. Frente a la posibilidad de 
obtener un beneficio económico, el 37,5% de las personas con moral tributaria 
fuerte eligió la opción de ahorrarse US$11. Son individuos que están dispuestos 
a dejar de lado sus valores morales y evadir si en esa decisión obtienen un 
beneficio económico. Actúan como ‘Moralistas Evasores’, manifiestan moral 
tributaria fuerte, pero en la acción, violan sus convicciones.  

Lo que parecen manifestar los individuos en la Argentina cuando le asignan 
importancia al pago de impuestos, es el “deber moral”. Aquello que es 
moralmente correcto. La esencia de su consciencia fiscal. No obstante, cuando 
realizan sus transacciones económicas se dejan llevar por otras circunstancias 
que rodean a sus valores, como son sus intereses económicos, la evaluación 
que realizan del desempeño del gobierno u otros factores, y, si éstos últimos 
resultan más fuertes que el “deber moral”, el individuo puede finalizar 
evadiendo. 

Moral Efectiva: Individuos que eligen comprar en la economía informal 

% de la población encuestada

Fuente: Encuesta de Percepción Fiscal (EPF) tramos I y II

3. Evadir sin culpa

Algunos investigadores entienden que las normas sociales que guían la 
moral en determinadas acciones existen siempre que el acto contrario a esas 
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normas genere culpa en el individuo que realiza la acción, y vergüenza cuando 
su comportamiento es descubierto.2 Si bien no consenso sobre ese vínculo, 
donde las visiones opuestas sostienen que moral y culpa no son conceptos 
excluyentes y la culpa no sería un condicionante de la moral, la EPF testeó ese 
sentimiento entre contribuyentes argentinos. Si tantos individuos consideran 
que pagar impuestos es una obligación ciudadana y evadir está mal, se buscó 
conocer ¿qué sentimiento le genera al individuo verse involucrado en un acto 
de evasión?

“Cuando usted compra un producto en negro para abonar menos, ¿siente 
culpa?”, fue la pregunta elegida. Las respuestas individuales mostraron un 
vínculo débil entre evasión y culpa. La mitad de los encuestados respondió 
que no siente “para nada” culpa. Los individuos saben que están realizando 
una acción incorrecta pero por diversas razones, no sienten culpa por ello. 
Solo 13.2% dice sentir “siempre” culpa y otro 13.8% manifiesta sentimiento de 
culpa por esa acción solo “a veces”. La no culpa de la evasión ocurre también 
entre los individuos con moral tributaria fuerte: si bien aumenta a 19.1% los 
individuos que ‘siempre’ sienten culpa cuando compran en negro, el 36.8% de 
los encuestados aún señala no sentir culpa “para nada”. 

Fuente: Encuesta de Percepción Fiscal (EPF) tramos I y II

Una mayoría de los individuos entrevistados en la EPF manifiestan tener moral 
tributaria fuerte. Pero aunque puede parecer que carecen de moral porque 
sus dichos no coinciden con sus acciones, e incluso no sienten culpa por esa 
diferencia, eso no sería un argumento para definirlos como individuos sin moral. 
Cuando un individuo declara que lo correcto es hacer X, lo que está declarando 
es que lo correcto es hacer X en ciertas circunstancias consideradas normales. Si 

2 Andreoni, J., Erard, B. y Feinstein, J., “Tax Compliance”, Journal of Economic Literature, no. 36, junio de 1998.
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esas circunstancias no ocurren y se comporta de manera contraria, no significa 
que su moral no esté, sino que circunstancias especiales pueden estar dándole 
lugar a violar sus principios y normas morales sin culpa. Son pocos los valores 
morales absolutos. Muchas de las cosas que los individuos creen que están 
bien o mal, lo están en referencia a circunstancias particulares. Lo que hay que 
descifrar entonces, es cuáles son esas circunstancias particulares.

En sociedades con altos niveles de evasión no sorprende que las condiciones 
que alientan la evasión sean problemas de ingresos, la baja conformidad con 
los servicios que ofrece el Estado, la desconfianza, la sensación de inequidad, la 
percepción sobre el comportamiento de otros ciudadanos, la corrupción en el 
gobierno, y mismo, la corrupción ciudadana. El problema se presenta cuando 
ese conjunto de factores causales distorsionaron de tal manera la moral que 
acciones como ‘comprar en negro’ o ‘evadir’ pueden seguir siendo consideradas 
incorrectas, pero la sociedad no las condena y en cambio, las acepta.

4. Corrupción y evasión

Cuando se estudian las causas de la evasión la atención suele centrarse 
en los contribuyentes analizando los motivos que los conducen a evadir y 
promoviendo acciones para inducirlos a un mejor cumplimiento. Esa forma de 
estudiar la informalidad presupone que el problema es responsabilidad única 
del contribuyente y desentiende su comportamiento de las políticas y acciones 
que realiza el gobierno. Pero la evasión no es una acción unilateral. La decisión 
de pagar o evadir se realiza en el marco de una relación más amplia entre 
gobierno y ciudadanos. El pago o no pago de impuestos implica una acción 
del contribuyente hacia el Estado y un mal comportamiento fiscal, equivale a 
una sanción, deliberada o no, del contribuyente hacia los gobernantes.3 Desde 
esa visión, el problema dejaría de plantearse como ¿por qué tantos individuos 
evaden sus impuestos? y pasaría a ser: ¿por qué tantos ciudadanos se resisten 
a pagarle al Estado?

Las acciones del Estado afectan la voluntad de pago del contribuyente. 
Cuando prevalece la sensación que los impuestos son injustos, inequitativos, 
que se malgastan, que las políticas son ineficientes, o los funcionarios 
corruptos, la población puede encontrar en la evasión una forma de protestar 
contra ello.4 Así, las percepciones de corrupción, tasas excesivas y gasto 
ineficiente, minan la voluntad a cumplir y la evasión puede convertirse en un 

3 Giarrizzo V. y Scolnic, N., Percepciones de Injusticia y Corrupción: ¿el castigo de los evasores?, op. cit., nota 5.
4 Ajzen, I. y Fishbein, M, Understanding Attitudes and Predicting Social Behaviour, Englewood Cliffs, Prentice–Hall, 1980; Lewis, A., 
The Psychology of Taxation, op. cit., nota 3; Torgler y Martinez, “Tax Morale in Latin America”, Public Choice, 122 (1-2), 2005; Picur, 
R. Y Riahi-Belkaoui, D., “The impact of bureaucracy, corruption and tax compliance”, Review of Accounting and Finance, vol. 5, Iss: 
2, 2006; Giarrizzo, V. y Scolnic, N., Percepciones de Injusticia y Corrupción: ¿el castigo de los evasores? XLVI REUNION ANUAL de la 
AAEP, op. cit. nota 5.
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acto justiciero para penalizar al Gobierno. La evasión es un problema en la 
mayoría de las economías del mundo. La corrupción también. Tanto en países 
desarrollados como en desarrollo, millones de individuos se resisten a contribuir 
sus impuestos. Lo hacen sin culpa, sin conflictos éticos, argumentando que el 
Estado no es justo, no es eficiente y que los funcionarios son corruptos. 

Según la EPF, en la Argentina nueve de cada diez contribuyentes perciben que 
la corrupción es ‘alta’ o ‘muy alta’ y entre ellos, el 85% reconoce que eso afecta 
su voluntad a pagar impuestos. 

La corrupción en la Argentina ¿afecta su voluntad de pagar impuestos?

Fuente: Encuesta de Percepción Fiscal (EPF) tramos II y III

Para evaluar la incidencia de las percepciones de corrupción en la 
predisposición a pagar impuestos, en el II y III tramos de la EPF realizados 
en 2010 y 2012 se incorporó una pregunta: ‘Si hubiera menos corrupción en el 
gobierno, ¿pagaría todos sus impuestos?‘. La pregunta hipotética se realizó entre 
3.300 individuos de la Argentina.5 La predisposición a cumplir si el gobierno 
cumple, fue muy amplia: de la población entrevistada, casi nueve de cada diez 
contribuyentes respondieron que mejoraría su comportamiento fiscal si el 
Estado modifica positivamente su propio comportamiento.                

Menores percepciones de corrupción parecen alimentar el compromiso fiscal. 
Si el individuo tiene una buena imagen de sus funcionarios públicos y aprueba 

5 Los estudios de corrupción se realizaron en los tramos 2 y 3 de la EPF. El tramo 2 que se presenta en esta sección incluyó 3.300 
casos en Capital Federal, Gran Buenos Aires y nueve ciudades del interior del país.
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la gestión del gobierno, tendrá mayor inclinación a contribuir. La disposición 
a cumplir en un entorno de mayor transparencia y fortaleza institucional, se 
manifiesta permanentemente. Si los funcionarios muestran honestidad, más 
contribuyentes ‘pagarían’ o ‘posiblemente pagarían’ sus impuestos. 

Si hubiera menos corrupción en el gobierno, ¿pagaría todos sus impuestos?

Fuente: Encuesta de Percepción Fiscal (EPF) tramo II

5. El evasor justiciero

Para algunos contribuyentes en la Argentina, la evasión es un acto de 
rebeldía frente a la falta de honestidad de los funcionarios. Dos de cada diez 
contribuyentes revelan que no pagaría sus impuestos incluso si tuvieran 
ingresos suficientes para mantener el estándar de vida deseado. Pero en 
cambio, sí lo harían si el Estado fuera menos corrupto.6 

Siendo que una de las razones principales de la evasión es incrementar los 
ingresos disponibles, la existencia de tantos individuos que no responden al 
estímulo ingresos pero sí al estímulo honestidad, invita a reflexionar sobre 
esa dimensión del comportamiento fiscal. La evasión en ellos podría ser 
interpretada como un castigo deliberado al Estado corrupto: actúan como 

6 Una mayor profundización de la metodología para calcular los evasores justicieros se puede encontrar en Giarrizzo V. y Scolnic, 
N., Percepciones de Injusticia y Corrupción: ¿el castigo de los evasores?, op. cit., nota 5.
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‘Evasores Justicieros’. Son individuos que no están dispuestos a cumplir con 
el fisco en la medida que no mejore el comportamiento de los funcionarios 
públicos y reciban señales de mayor transparencia.7 

Evasores Justicieros en la Argentina

6. Transparencia

Uno de los destinos de los ingresos tributarios, es el financiamiento de 
un conjunto de bienes y servicios públicos vinculados a la promoción del 
bienestar económico, social, ambiental y la redistribución de la riqueza. Por 
eso la eficiencia del Estado para garantizar una provisión adecuada de bienes y 
servicios es una valoración importante en los ciudadanos. Los servicios que la 
sociedad recibe del Estado es una de las vías directas para evaluar la eficiencia 
y la transparencia de la gestión. Cuando esa relación es difusa, cuando la 
sociedad percibe que los impuestos no se asignan adecuadamente, la sociedad 
puede condenarla evadiendo.8 

Las investigaciones sobre evasión aportan abundante evidencia sobre cómo 
la ineficiencia en la administración del gasto público y en la provisión de 
bienes y servicios públicos, minan la voluntad de contribuir. Los individuos 
suelen sentirse estafados si los impuestos no son gastados adecuadamente, 
y están más inclinados a cumplir la ley cuando perciben que la relación entre 
los impuestos pagados y los bienes obtenidos del Estado mantienen cierta 
equidad.9 En función de ello, mejoras en la eficiencia del Estado deberían 
incrementar la disposición a pagar impuestos. La EPF también aportó evidencia 
sobre esa relación en la Argentina. 

7 Ibidem. 
8 Fatás, E. y Roig, E., “Una introducción a la metodología experimental en economía”, Cuadernos de Economía 27:7-036, 2004; y 
Giarrizzo, V. y Scolnic, N., Percepciones de Injusticia y Corrupción: ¿el castigo de los evasores?, op. cit., nota 5.
9 Torgler, B., “To Evade Taxes or not to Evade: That is The Question”, Journal of Socio-Economics, 32(3), 2003; Torgler, B., “Tax Morale 
in Asian Countries”, Journal of Asian Economics, 15(2), 2004; y Torgler, B., The evolution of tax morale in Modern Spain, Georgia State 
University, Andrew Young Scholl of Policy studies, 2005.
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A la pregunta: “Si usted viera reflejado su contribución fiscal en una mejora en los 
servicios públicos brindados por el Estado, ¿pagaría más sus impuestos o evitaría 
comprar en negro?” Casi 60% de los individuos respondió estar dispuesto 
a colaborar con el bienestar general y pagar más impuestos si mejorara la 
provisión de bienes públicos. En tanto 25% eligió la opción “Quizás”. 

Si mejoran los servicios públicos brindados por el Estado
¿pagaría más sus impuestos?

Fuente: Encuesta de Percepción Fiscal (EPF) tramo II

La predisposición a pagar con una mejor provisión de bienes públicos es alta, 
pero inferior a la predisposición a pagar con menor corrupción. Esto podría 
ser consecuente con que no toda la población utiliza en igual magnitud los 
bienes públicos. De todos modos, si bien muchos investigadores sostienen 
que los contribuyentes evaden menos cuando consideran que reciben 
bienes y servicios que retribuyen los impuestos pagados, una versión menos 
individualista indica que el comportamiento tributario mejora cuando la 
recaudación impositiva financia bienes públicos que ellos aprueban aun 
cuando no los beneficien directamente. 
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7. Cuestión de tasas

En septiembre de 2011 un grupo de psicólogos de la Universidad de Virginia en 
Estados Unidos realizó un estudio al cual los gobiernos deberían prestar mayor 
atención. A partir de información recolectada en 54 países por la Organización 
Gallup se encontró que en aquellas naciones donde la política fiscal es más 
progresiva, los ciudadanos reportan mayores niveles de felicidad. El estudio 
analizó la relación entre la progresividad del sistema fiscal y la satisfacción 
personal de casi 60.000 personas. Esa satisfacción incluía valoraciones sobre 
su calidad de vida, e incluía variables sobre experiencias positivas diarias como 
sonreír, sentirse tratados con respeto, comer buena comida, o experiencias 
negativas como sentir tristeza, preocupación, sufrir mal trato o vergüenza. En 
promedio, los habitantes de las naciones con sistemas fiscales más progresivos 
evaluaron su vida como más cercana a ‘la mejor vida posible‘, e informaron 
tener experiencias más satisfactorias y menos negativas que los residentes en 
países con impuestos menos progresivos. La felicidad fue explicada además 
por un mayor grado de satisfacción con bienes públicos como la salud, la 
educación y el transporte.

Qué se grava y en qué dimensión incide en la voluntad de pago. Si los 
gravámenes resultan injustos, excesivos, o inequitativos, la disconformidad 
aumenta y la predisposición a pagar podría verse afectada. La conformidad 
o no con el sistema tributario involucra la conformidad o no con los bienes 
públicos que se reciben. Lo que se paga al Gobierno y lo que se obtiene 
de él. Es habitual que economías con alta evasión coincidan con sistemas 
tributarios distorsivos o desprolijos, donde las tasas de algunos tributos 
resultan muy altas y otras condescendientes. Esas apreciaciones suelen estar 
ligadas a evaluaciones negativas sobre la honestidad de los gobernantes, 
adjudicándosele a esa variable la causa final del exceso de tasas altas y la mala 
provisión de bienes públicos. 

Esas inequidades, despiertan disconformidades que afectan la voluntad de 
pago. En la Argentina, particularmente, la mayor parte de la población percibe 
que el sistema tributario argentino presenta injusticias, beneficios para unos 
y castigos para otros, aunque no pueda individualizarlas. A la pregunta: 
¿Cree que los impuestos que paga son justos y equitativos?, el 54,7% de los 
encuestados sostiene que No y otro 36,3% considera que solo algunos tributos 
son justos y equitativos. 
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¿Cree que los impuestos en la Argentina son justos y equitativos?

La percepción de injusticia e inequidad del sistema tributario combinada 
con percepciones de corrupción e ineficiencia en el manejo de los recursos 
públicos, afectan silenciosamente la voluntad fiscal. Esas percepciones 
explicarían además por qué muchos argentinos no tienen moral tributaria y 
por qué casi la mitad de los individuos que poseen una moral tributaria fuerte, 
están dispuestos a evadir si tienen la oportunidad sin sentir culpa por ello. 

La relación entre evasión y calidad del Estado es muy estrecha en la Argentina 
y por eso la evasión persiste, sin que esa acción sea considerada delictiva o 
amoral. Claro que esto también provoca que muchos individuos encuentren 
en el mal funcionamiento del Estado la excusa o justificación a su mal 
comportamiento fiscal, conformando situaciones donde el individuo evade 
porque persigue un fin económico, pero se convence que su acción no es 
incorrecta alegando que el Estado lo induce a eso. Evidencia de ello es que en 
la Argentina, la evasión no parece incidir en la reputación social. El costo moral 
se encuentra cercano a cero: la sociedad no castiga el acto de evadir de forma 
contundente e incluso puede llegar a solidarizarse con el evasor cuando éste 
es penado por las autoridades. 

Eso no exime al Estado de su responsabilidad en la conducta tributaria 
ciudadana. La evasión involucra una responsabilidad compartida entre 
Gobierno y contribuyentes. Es difícil combatir la evasión cuando se observan 
comportamientos ineficientes entre quienes tienen la responsabilidad de 
gobernar. Para que haya un buen contribuyente tiene que haber un buen 
gobierno. En la medida que se adopte un enfoque de responsabilidad 
compartida y el Estado de señales de fortaleza institucional vinculada al 
honesto y buen manejo de los fondos públicos, posiblemente se podrían 
encontrar mejores soluciones al problema de la evasión.
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8. La restricción de ingresos

Los primeros estudios teóricos sobre evasión fiscal abordaban la evasión 
como un problema de maximización de ingresos individuales: la decisión de 
qué porción de sus ingresos pagará o evadirá el contribuyente dependía de 
la utilidad esperada de esa acción. En esos primeros modelos formulados, esa 
utilidad dependía del ingreso esperado, de la probabilidad de ser descubierto, 
de la sanción, de la tasa impositiva y de la aversión al riesgo del contribuyente.10 
Básicamente, esos estudios descansan en los modelos de toma de decisiones 
bajo incertidumbre, donde el individuo maximiza una función de utilidad 
sin que intervengan aspectos relacionados a la moral, la ética, o cuestiones 
vinculadas a las cargas valorativas de los contribuyentes. 

En rigor de verdad, por aquellos años (’70 y ’80) muchos investigadores 
sugerían que la evasión estaba estrechamente relacionada con la renta. Pero 
a diferencia de lo que intuitivamente se podía pensar, que por necesidad 
las personas de menores ingresos evadirían más, los resultados teóricos y 
empíricos mostraban lo contrario: la probabilidad y magnitud de la evasión 
crecía con el ingreso de los individuos.11 

Fueron muchos los trabajos que aportaron evidencia empírica desde 
entonces, ofreciendo nuevos argumentos a favor del vínculo ‘ingresos 
y evasión’. En 1993 un estudio econométrico sobre el comportamiento 
de los contribuyentes en Jamaica reveló que el incumplimiento estaba 
positivamente relacionado al ingreso y la tasa impositiva marginal.12 Estudios 
sucesivos mostrarían lo mismo. La evasión parecía aumentar a medida que 
subía el ingreso. Pero se incorporarían dos nuevos argumentos: por un lado, 
que los más ricos, además de evadir porque cada punto de esa evasión le 
significaba mucho dinero, lo hacían porque sus oportunidades de evasión eran 
mayores al tener recursos para contratar asesoramiento de especialistas que 
les reducían los riesgos de ser detectados; y por otro, porque confían en su alto 
poder de negociación de ser descubiertos. 

Un experimento controlado en 1997 en Minnesota, EE.UU., probó esa 
hipótesis: mediante cartas, se informó a un grupo de contribuyentes 
que sus declaraciones de ingresos serían fiscalizadas cuidadosamente. 
Se demostró que, mientras los contribuyentes de ingresos bajos y medios 

10 Allingham, Michael G. y Sandmo, Agnar, “Income Tax: A Theoritical Analysis”, Journal of Public Economics, Norway, University 
of Pennsylvania, Agosto, 1972.
11 Feinstein, Jonathan S., “An econometric analysis of income tax evasion and its detection”, RAND, Journal of Economics, vol. 
22, no. 1, Spring, 1991; Fishlow, Albert y Friedman, Jorge, “Emepirical estimates of tax evasion determinants”, Mimeo, 1992; 
Andreoni, J., Erard, B. y Feinstein, J., “Tax Compliance”, op. cit., nota 8; Houston, Jodie y Tran, Alfred, “A survey of tax evasion using 
the randomized response technique”, en Advances in Taxation, Emerald Group Publishing Limited, 2001.
12 Alm, J., “Tax Compliance and Administration”, Handbook on Taxation, op. cit., nota 3.
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aumentaron inmediatamente el ingreso declarado, las personas de ingresos 
altos disminuyeron sus declaraciones de ingresos. La explicación es que 
los contribuyentes de mayores ingresos subdeclararon con el objetivo de 
negociar una solución intermedia con los fiscalizadores.13 

Los estudios sobre el vínculo entre ingresos y evasión siguen dejando 
la misma pregunta sin respuesta: ¿Por qué tantos millonarios evaden sus 
impuestos? Desde un enfoque idealista, debería suponerse que los ricos, al no 
tener problemas de ingresos, deberían estar más predispuestos a contribuir 
con el bienestar social. Pero en los hechos, esto no siempre funciona así. Las 
clases más pudientes evaden en dimensiones a menudo alarmantes. 

Este tipo de sensaciones quedan reflejadas en algunas respuestas brindadas 
por individuos de diferentes niveles de ingresos. En un tercer tramo de la 
Encuesta de Percepción Fiscal (EPF) realizada en 2012 sobre 1.500 casos, se 
indagó acerca de cómo perciben la magnitud de las tasas los contribuyentes. 
Resulta interesante que en los sectores de mayores ingresos se incrementó 
la sensación de que las tasas son muy altas. Si en promedio el 71% de los 
individuos consideraron que los impuestos en la Argentina son ‘Altos’ o ‘Muy 
altos’, entre los sectores con ingresos mensuales altos, el 91,7% consideró 
que los impuestos son ‘Altos’ o ‘Muy altos’. La diferencia de más de 20 puntos 
porcentuales es elevada sobre todo considerando que el sistema tributario 
argentino no se caracteriza por ser progresivo (gravar más a los que más 
tienen), sino que conserva un carácter regresivo sustancialmente importante.

El peso de los impuestos: ¿Considera que los impuestos en la Argentina son?

13 Blumenthal, Marshal, et. al., 1997.

Promedio de respuesta 
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La teoría económica que domina el análisis económico al menos desde 
la década del ’50 del siglo pasado suele presentar al hombre económico 
como un individuo egoísta, cuyo objetivo primario es maximizar su tasa de 
ganancia. Esa forma de definir el comportamiento del hombre ha generado 
innumerables críticas, porque omite que no siempre los individuos están 
maximizando ingresos y que a menudo se ven motivados por contribuir al 
interés general. Hoy, las teorías económicas alternativas proponen trabajar 
sobre un hombre que también se comporta con fines altruistas, que no 
siempre estará dispuesto a todo para sacar un beneficio personal. Sin embargo, 
en el comportamiento que asumen algunos de los sectores más ricos frente 
a la evasión, a menudo se observan comportamientos como el de ese homo 
economicus, que tanta resistencia genera.

¿Por qué se evade? Si hay una causa que une a todos los individuos que evaden 
impuestos, independientemente de si son ricos o pobres, es que por el motivo 
que fuera, la mayoría busca un beneficio económico. La cara visible de la 
evasión es el incremento inmediato de los ingresos disponibles. En general, 
las personas cuando son encuestadas suelen no reconocer en forma directa 
que evaden impuestos. Pero en el correr de las preguntas, involuntariamente 
queda en evidencia quienes cumplen con sus obligaciones fiscales y quienes 
no lo hacen. Por ejemplo, cuando alguien adquiere un producto en el mercado 
informal, ¿por qué lo hace? La mayoría de la gente en la Argentina suele 
reconocer que el objetivo es económico: pagar menos. Y ese reconocimiento 

Fuente: Encuesta de Percepción Fiscal (EPF), Tramo III

Respuestas entre individuos con ingresos mensuales muy altos
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no hace distinción entre diferentes niveles de ingresos. En unos u otros, la 
proporción de individuos que responden lo mismo coincide cercanamente, y 
más de la mitad de los individuos admiten que quieren pagar menos por su 
compra.

Cuando compra un producto en negro, ¿por qué lo hace? 

Fuente: EPF, tramo III

El problema de la insatisfacción con el ingreso está radicalmente instalado en 
Argentina. La mayoría de las personas del país consideran que ganan menos 
de lo necesario para mantener su estándar de vida.14 Una medición del Centro 
de Economía Regional y Experimental (CERX), reveló que al primer semestre de 
2014 el 66% de la población declaró que los ingresos mensuales de su hogar 
resultaban inferiores a los necesarios para cubrir sus gastos necesarios. Las 
elevadas percepciones de pobreza es un problema acentuado en la Argentina, 
donde la clase media representa un segmento importante de la población. 
Eso podría llegar a ser un potenciador del problema de la evasión: muchos 
individuos reciben ingresos menores a los que creen necesitar para sostener 
un estándar de vida deseado, y la omisión de impuestos se abre como una vía 
para incrementarlo.

III. Tipificando al evasor

Las motivaciones que inciden en el comportamiento fiscal del contribuyente 
son sin dudas numerosas. Algunas son más visibles, otras menos. En algunos 

14 Centro de Economía Regional y Experimental, Informe de Agosto 2014. 
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casos esas motivaciones se corresponden con una realidad objetiva, y en 
otros, son reflejo de la percepción individual. A lo largo de sus diferentes 
tramos, la EPF nos fue permitiendo tipificar las categorías de evasores más 
frecuentes que encuentran en la Argentina según las motivaciones reveladas 
en los cuestionarios. Las categorías sugeridas de ninguna manera son fijas, 
posiblemente se puedan ampliar, reducir, o modificar, dependiendo del criterio 
del investigador, pero ayudan a visualizar mejor el problema de la evasión. 

La tipificación del evasor se realizó a priori, en base a categorías establecidas 
según las 7.500 encuestas realizadas. Pero para cuantificar luego cuántos 
contribuyentes podrían verse involucrados en cada una de ellas, en los 
tramos III y IV de la EPF, realizados en el primer y segundo semestre de 2012, 
se agregó un breve cuestionario final, para identificar algunos patrones de 
comportamiento que nos habilitan a plantear una tipificación acorde a la 
cultura tributaria argentina.15 

El cuestionario final consultaba al encuestado si alguna vez evadió o si evadiría 
en el futuro, ya sea omitiendo una contribución propia o comprando en 
mercados ilegales. Y en caso de obtener respuesta afirmativa, con cuál de las 
siguientes categorías de evasores se sentiría más identificado: 

Justiciero: es aquel contribuyente que evade para vengarse del Estado 
por el elevado nivel de corrupción, por considerar que los impuestos son 
demasiado altos, o porque considera que no recibe bienes y servicios 
acorde a sus impuestos. 

Insatisfecho: es aquel contribuyente que evade porque siente que sus 
ingresos son menores a lo que deberían ser, y decide aumentar sus propios 
ingresos mediante la evasión. 

Ambicioso: es aquel contribuyente que no tiene problemas económicos, 
pero evade porque igual quiere incrementar su ingreso. 

Especulador: es aquel contribuyente que evade teniendo en cuenta el 
riesgo de ser fiscalizado y el costo de ser castigado si es descubierto. 

Amoral: es aquel contribuyente que piensa que evadir impuestos no es 
algo que esté mal. Evade porque le parece algo habitual, común y normal.

15 Giarrizzo, V., y Chelala, S., Economía de la Evasión: la rebelión permanente, op. cit., nota 5.
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Ilegal: evade para no dejar rastros en el sector formal de una actividad que 
es en sí misma ilegal o no quiere declarar. 

Despreocupado: evade porque desconoce las normativas, o por apatía y 
comodidad no busca informarse. Sabe que debería pagar, pero le resulta 
complicado o no tiene tiempo de dedicarse ahora a eso.

Intolerante: evade porque tiene aversión a la complejidad del sistema 
tributario. Conoce las normativas, le preocupa a veces saber que no está en 
regla, pero se resiste a pagar asesoramiento y evita el esfuerzo que puede 
implicar dedicarse a comprender cómo hacerlo solo.

Sobreviviente: evade porque si paga sus impuestos definitivamente no le 
alcanzaría el dinero, o tendría que declararse en quiebra.

Imitador: evade porque en su entorno muchas personas también evaden. 
Hace lo que hacen todos.

Las categorías se presentaron con la definición y explicación de cada una, pero 
sin el membrete elegido. De esa forma se evitó sesgar la elección al generarle 
reticencias al encuestado a estigmatizarse con uno u otro nombre. 

Sería raro que un evasor del tipo ambicioso reconozca que pertenece a ese tipo 
si ve la palabra ‘Ambicioso’, que puede tener una connotación negativa. Es más 
probable que elija el número 3 si se identifica más con ese motivo. 

También se presentó una opción 11, que fue ‘Otras’, para darle la posibilidad 
al encuestado que diera su propia explicación al por qué evadía impuestos. Si 
bien algunos la utilizaron, en general, la razón que explicaron se adecuaba a 
alguna de las diez opciones previas. 

1. Resultados preliminares

La categoría más elegida en las encuestas, fue la de ‘Amoral’, donde se ubicó el 
15.3% de los entrevistados. Es decir: 15 de cada 100 personas que reconocieron 
evadir impuestos lo hicieron argumentando que no les parece que el acto de 
evasión esté mal. El porcentaje de personas que se definió en esa tipología 
coincidió con los individuos sin moral tributaria surgidos de la evaluación que 
hicieron los individuos de la acción de comprar en negro en los tramos I y II de 
la EPF. 
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Casi con igual importancia, 15.1%, según la elección de los contribuyentes, 
se situó la categoría ‘Especulador’, vinculada a la eficiencia en la fiscalización. 
El Especulador mide el riesgo, y actúa en consecuencia. Es probable que 
el porcentaje de evasores de este tipo suba a medida que se percibe una 
fiscalización más liviana y penas más relajadas.   

El tercer tipo de evasor más frecuente, fue el ‘Insatisfecho‘, elegido por 13.7% 
de los contribuyentes que se auto reconocen en el acto de evadir. Esta 
categoría está relacionada estrechamente con sus percepciones de pobreza. 
Prevalecen en los sectores de clase media. Son individuos que se ubican por 
encima de la línea de pobreza, pero perciben que sus ingresos no cubren sus 
gastos necesidades y ajustan minimizando la carga fiscal. 

Como evasores ‘Justicieros’ se definieron el 12.8% de los contribuyentes 
que evaden o evadieron en algún momento, una categoría que según los 
resultados de la encuesta de corrupción alcanzaría a más individuos, pero que 
posiblemente la palabra usada para definirlos ‘se venga contra el Estado’ 
resultó algo fuerte. El castigo al Estado suele ser un proceso que muchos 
individuos lo realizan inconscientemente, no como una venganza deliberada 
sino como una manifestación pacífica de descontento con las políticas de 
gobierno, o el comportamiento de sus funcionarios.

En la categoría ‘Intolerante’ se ubicó el 11.8% de los encuestados. Son 
contribuyentes en algunos casos fastidiados con la complejidad de las normas, 
en otros descontentos con la poca información que se le brinda cuando se quiere 
interiorizar, y necesitarían contratar especialistas para cumplir ordenadamente 
con sus obligaciones tributarias pero deciden no hacerlo. 

El evasor ‘Ilegal’ alcanzó al 8.4% de los evasores. Si bien es una categoría que 
podría haber generado resistencia a definirse en ella, sorprendió la naturalidad 
con que los individuos la eligieron. Una categoría interesante por su relevancia 
en materia de política económica, es el ‘Imitador’: abarcó al 7.2% de la muestra. 
El imitador sigue un patrón social, es un tipo de evasor simple de inducirlo 
al pago con políticas de estímulo pero a la vez fácil de alentarlo a excluirse 
más cuando la coerción que se le aplica es agresiva. Diferente es la situación 
del ‘Despreocupado’, donde estaría ingresando el 5.1% de los evasores. Al 
Despreocupado hay que involucrarlo, hacerle percibir preocupación, y son 
personas fáciles de inducir al cumplimiento con pequeñas amenazas de 
controles y multas, aunque luego no recaigan en ellos específicamente.
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Dos situaciones extremas, por su complejidad para combatir su informalidad, 
son el ‘Sobreviviente’ y el ‘Ambicioso’. Los Sobrevivientes (5.1%), manifiestan 
problemas de ingresos concretos, son individuos que generalmente no 
tienen resto para pagar impuestos, que posiblemente ya reciben ayudas del 
Estado para su subsistencia, y que encuentran en la informalidad la forma de 
sostener un empleo, de extender sus ingreso o de consumir lo que la sociedad 
les impone. Es una estrategia de supervivencia producto de un problema 
más estructural, como lo es una economía como la Argentina que mantiene 
un sector social en condiciones de alta vulnerabilidad. Los organismos de 
control no pueden hacer demasiado frente a la necesidad extrema, sino que 
se deben articular políticas con otros organismos públicos. El caso opuesto, 
es el ‘ambicioso’, 4.5% de los casos. Este tipo de evasores no tiene problemas 
de ingresos, ignoran sus obligaciones, su interés individual está por encima 
del bienestar social y no muestran ningún remordimiento en esa acción. 
Posiblemente esta categoría de evasores sea más amplia aún, y sin dudas los 
organismos de control deberían poner más prioridad en detectarla. 

Tipología de evasores en la Argentina

Fuente: EPF (EPF) tramo IV. 

2.  Medidas fiscales para cada tipo de evasor

Las tipologías de evasores presentadas fueron sugerentes y conllevan cierta 
arbitrariedad, como se explicó, pero sirven para un objetivo: diseñar propuestas 
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para combatir la evasión adecuadas a los motivos por los cuales evade cada 
contribuyente. Siendo tantas las causas de la evasión y con situaciones tan 
dispares, las políticas para combatir la informalidad que se adopten podrían 
ser más eficaces si tuvieran en cuenta la tipología de evasores, es decir, los 
evasores y sus motivaciones. 

Por ejemplo, una herramienta habitual que suelen utilizar los organismos de 
control para mejorar el cumplimiento fiscal, es la publicidad positiva, dirigida a 
reforzar la consciencia fiscal informando a los contribuyentes sobre el destino 
de los impuestos. Ese tipo de herramientas ayuda a mejorar la percepción de 
reciprocidad entre Estado y contribuyente, y alimenta el sentimiento de culpa 
sobre todo en los moralistas evasores, una categoría a la cual pertenecen casi 
tres de cada diez contribuyentes. Lo interesante de ese tipo de medidas, es 
que impacta positivamente en tipologías de evasores como son el Justiciero, el 
Imitador, y una porción de los Intolerantes que tienen moral fiscal. Se trata de 
casi un tercio del universo de evasores que podrían verse inducidos a un mejor 
comportamiento fiscal con estas acciones.

De la misma manera, se pueden idear medidas destinadas a los evasores 
que entran en categorías como Ambiciosos y Especuladores. Teniendo en 
cuenta que la razón por la que esos contribuyentes evaden es mayormente 
pecuniaria, y que muy posiblemente a esos individuos el castigo económico no 
los desmotive a evadir porque en su función de utilidad suele estar calculado el 
costo económico frente al riesgo de ser detectado, una forma de sancionarlos 
son los castigos solidarios. Con esa herramienta se los podría obligar a 
realizar determinadas tareas solidarias entre personas de menores recursos, 
fomentando con esa acción el sentido de solidaridad y cooperación en esos 
individuos. El tener que destinar tiempo a ciertas actividades fuera de rutina, 
podría actuar como un desmotivador automático si la norma es aplicada 
estrictamente.

Para los ‘Despreocupados‘ o los ‘Intolerantes‘, un consultorio fiscal público donde 
puedan obtener la asistencia gratuita de un contador podría ser una ayuda, 
siempre y cuando este sistema sea de acceso rápido y ágil. Estos consultorios 
deberían funcionar telefónicamente y on-line para consultas, e instalados 
físicamente en una vasta diversidad de lugares para la asistencia directa. 

Las opciones propuestas son sólo a modo orientativo, dado que escapa 
a los objetivos de este trabajo. Pero sin dudas que se pueden proponer 
numerosas medidas novedosas, originales y creativas para inducir el mejor 
comportamiento fiscal en cada tipo de contribuyente-evasor. 
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IV. Reflexiones finales

El comportamiento fiscal es excesivamente variado y heterogéneo. 
Posiblemente existan tantos tipos de evasores como contribuyentes, cada 
uno con motivaciones y decisiones propias. Pero el estudio meticuloso de 
los fundamentos que movilizan las decisiones fiscales individuales ayuda a 
comprender mejor sus acciones, tipificar sus comportamientos, y predecir su 
conducta fiscal. La evasión tiene muchísimas causas, la mayoría surgidas del 
entorno social, político, económico, cultural, e institucional. Pero todas esas 
causas se entremezclan con la intimidad del individuo, donde se combinan 
con sus valores, con sus características propias, y sus necesidades, y desde allí 
surge una decisión central: ser o no ser un buen contribuyente. Ese proceso de 
interacción y decisión es cotidiano y dinámico. Se repite una y otra vez, y puede 
ser modificado en cualquier momento con pequeños estímulos, o con medidas 
más profundas.

La cantidad de factores que intervienen en las decisiones individuales de pagar 
o evadir impuestos requieren de una diversidad de medidas y estímulos para 
inducir el buen cumplimiento. Pero si hasta ahora la mayoría de esas acciones 
se concentraron en metodologías coercitivas dominantes fundadas en el 
tradicional esquema de controles y castigos, surge una nueva necesidad: la 
de reconstruir un vínculo amigable entre el contribuyente y el gobierno en 
su rol de recaudador. Un vínculo donde además de desalentar la evasión, se 
aliente el cumplimiento como deber ciudadano, como acto de cooperación, de 
solidaridad con el resto de la sociedad. 

Las sociedades modernas comprenden la importancia de los impuestos. 
Posiblemente aún queden resabios de esa vieja concepción del ‘impuesto 
como imposición’ derivadas de acciones caprichosas, arbitrarias y confiscatorias 
que rodearon históricamente al cobro de impuestos, y eso genere alguna 
resistencia a pagar. Por eso los controles y sanciones son necesarios. Pero sin 
olvidar que el buen comportamiento fiscal no es una habilidad. Es un valor que 
los gobiernos deben alimentar. No se construye sólo con controles y sanciones. 
Se edifica educando, incentivando, incorporando el pago fiscal como una 
acción voluntaria. Ideando un sistema tributario justo y equitativo. Aplicando 
estímulos que inviten a los ciudadanos a contribuir como una forma de cooperar 
con el bienestar social. Se construye dando el ejemplo. Si el gobierno genera 
confianza, el contribuyente responderá con acciones similares y posiblemente 
el cumplidor le ganará la batalla interna al evasor. 
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II. Programa de Cultura Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales.- III. 
Conclusiones.- IV. Bibliografía.

I. Cultura Contributiva – Marco institucional en Bolivia. Actores

El tema de “Cultura Contributiva”, “Cultura Tributaria” o “tax culture”, es 
abordado por diferentes áreas del conocimiento como la economía, 
sociología y la historia. Como indica Cortazar la discusión se focaliza en 
el cumplimiento voluntario y en los métodos públicos para incrementar 
la propensión a la honestidad en el proceso de tributación, como un 
instrumento para la disminución de índices de evasión y contrabando. 
En efecto, la interacción en el mayor nivel de conciencia cívica sobre el 
cumplimiento tributario y la generación de una mayor sensación de riesgo 
por incumplimiento, inciden en la disminución de índices de evasión y 
contrabando existentes en América Latina.1

Un elemento relevante de la “Cultura Contributiva” latinoamericana es que 
constituye un bien público que se desarrolla en función del Modelo de Estado 
vigente, donde los actores (contribuyentes, políticos, funcionarios, asesores 
y académicos, entre otros) llegarán a concebir las obligaciones tributarias 
como un deber público de acuerdo con los valores y principios que inspiran 
el respectivo modelo de Estado. En efecto, siguiendo una fuerte corriente de 
pensamiento social en Latinoamérica, Bolivia ha adoptado en 2009 el Modelo 
de Estado Social de Derecho2 en su Constitución, proclamando criterios 
particulares de justicia distributiva que desenfocan “la función instrumental 

1 Cortázar Velarde, J. C., “Estrategias educativas para el desarrollo de una cultura tributaria en América Latina. Experiencias y 
líneas de acción”, Revista del CLAD Reforma y Democracia, Caracas, no. 17, junio de 2000.
2 Artículo 1, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009.
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del tributo como medio de obtención de ingresos monetarios”3 y donde la 
solidaridad4 es el fundamento de la existencia del tributo. Así, se establece una 
relación entre capacidad contributiva y solidaridad, como fin de la cualificación 
funcional del deber de contribuir.5

En ese contexto, el principio de capacidad económica ha sustituido al principio 
de capacidad contributiva a nivel constitucional, indicando que es deber de 
todo boliviano “Tributar en proporción a su capacidad económica, conforme 
con la ley”.6 A partir de este cambio, los ciudadanos y, en realidad, todos los 
actores, se encuentran actualmente en un proceso de adaptación al nuevo 
paradigma de Estado en el que predomina el principio del “vivir bien”,7 concepto 
altamente abstracto con el que todavía no existe una completa identificación.

En ese escenario, la lucha contra la evasión tributaria y el contrabando 
en Bolivia están fuerte y tradicionalmente caracterizadas por medidas de 
control, fiscalización y elevadas multas pecuniarias con la finalidad de generar 
mayor sensación de riesgo ante el incumplimiento. Las políticas públicas, 
fundamentalmente educativas, dirigidas a desarrollar una Cultura Tributaria, 
son relativamente recientes e intentan abrirse espacio dentro de una 
conciencia colectiva marcada por una reticencia al pago de impuestos que 
tiene origen en factores como:

•	La ejecución de facultades discrecionales de fiscalización como 
instrumento de control político.

•	La ausencia del ejercicio de acciones de control y cobro en contra de 
sectores informales (comerciantes y productores de coca). Esto conlleva a 
una percepción colectiva de que a mayor formalidad, mayor probabilidad 
de ser sancionado.

•	Dudas acerca del uso racional y transparente de los recursos públicos.

•	 Inseguridad jurídica ocasionada por la producción de normas sin consenso 
de sectores afectados y con poco rigor técnico.

3 García Novoa, César, El Concepto de Tributo, Lima, Tax Editor, 2009, p. 130.
4 En la Memoria 2013 del SIN se destaca este elemento (solidaridad y justicia) omitiendo el concepto de capacidad contributiva 
al señalar que mediante el Programa Creando Cultura Tributaria se busca “desarrollar un sentido de cooperación y solidaridad 
a través del pago de impuestos, como una aportación justa e imprescindible de todas las bolivianas y bolivianos”, Servicio de 
Impuestos Nacionales, Impuestos Nacionales. Memoria 2013, Bolivia, SIN, 2013.
5 Idem.
6 Artículo 108, numeral 7, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009.
7 Preámbulo de la Constitución Política del Estado del Estado Plurinacional de Bolivia (2009), y Artículo 8-II “El Estado se sustenta 
en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, 
armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, 
responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien”.
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•	Cuestionamientos sobre el sistema de administración de justicia tributaria 
(pago previo, garantías, imparcialidad, independencia, retardación, etc.).

Considerando que “la Cultura Tributaria de un país específico es el conjunto 
de todas las instituciones formales e informales relevantes conectadas con el 
sistema tributario nacional y su ejecución práctica, que están históricamente 
incrustadas dentro de la cultura del país, incluyendo las dependencias y 
relaciones causadas por su interacción continua”,8 los principales actores 
involucrados que interactúan en el desarrollo de la Cultura Tributaria en Bolivia 
son:

Contribuyentes: Personas registradas en el Padrón Nacional de 
Contribuyentes, importadores y litigantes.

Políticos: Miembros del Órgano Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional. Las decisiones y normativa son adoptadas con dominio 
absoluto del partido de gobierno y sectores sociales afiliados. 

Funcionarios: Autoridades y funcionarios de entidades autárquicas del 
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 
Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT).

Expertos: Conformado por Estudios Jurídicos y firmas contables.

Académicos: Fundamentalmente a cargo de universidades y asociaciones 
de profesionales. Las universidades que más destacan en ese ámbito 
en las principales ciudades mediante cursos de posgrado con valor 
académico son: Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA), 
Universidad Católica Boliviana (UCB) y Universidad Privada Boliviana (UPB). 
Las asociaciones sin fines de lucro que aglutinan a profesionales, jueces 
y funcionarios públicos del área son la International Fiscal Association, 
Bolivia (IFA Bolivia) y el Instituto Boliviano de Estudios Tributarios (IBET). 
Los mayores eventos académicos internacionales dirigidos a desarrollar 
el sistema tributario boliviano y contribuir al desarrollo de una Cultura 
Contributiva son IFA Bolivia, UPSA y AIT.9

8 Nerré, Birger, “Tax Culture: A Basic Concept for Tax Politics”, Economic Analysis & Policy, Alemania, vol. 38, no. 1, marzo, 2008, 
p. 155.
9 Una de las principales iniciativas privadas dirigidas expresamente al “fortalecimiento de la tributación en Bolivia” a través de 
actividades académicas, se desarrolla en la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA) con la celebración anual del 
Congreso Internacional de Tributación desde el año 2009. Adicionalmente, sobre la base de los estudiantes del programa de 
Maestría de la UPSA se formó el Branch Bolivia de la International Fiscal Association (IFA Bolivia) como una entidad independiente 
el año 2014 que ha llevado a cabo el evento académico más importante de la Región al ser sede del 6º Encuentro Regional 
Latinoamericano – IFA BOLIVIA.
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II. Programa de Cultura Tributaria del Servicio de Impuestos
      Nacionales

Para el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), entidad autárquica encargada 
de la recaudación de impuestos de dominio nacional en Bolivia, la formación 
de la Cultura Tributaria se vincula esencialmente a la promoción de una 
ciudadanía responsable que ejerza sus derechos y cumpla con sus obligaciones 
tributarias, como un conjunto de valores, creencias y actitudes compartidas 
por una sociedad respecto a la tributación y a las leyes que la rigen; en el marco 
del reconocimiento de los beneficios que la recaudación otorga.10

En el marco de sus atribuciones, el SIN desarrolla acciones que buscan 
fomentar, sensibilizar e incentivar la formación de conciencia y Cultura 
Tributaria en toda la población boliviana, con la finalidad de lograr una 
contribución tributaria responsable, oportuna y correcta. En este sentido, 
dichas acciones tienen el propósito de crear actitudes y prácticas favorables 
que permitan que la población cumpla con sus deberes y obligaciones en el 
ámbito tributario, en el marco del ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos.

1. Acciones del Servicio de Impuestos Nacionales

En la Memoria 2013 del SIN se reporta que las primeras acciones educativas 
se iniciaron en el año 2011 y estuvieron dirigidas a diferentes grupos de la 
sociedad, difundiendo campañas publicitarias a través de medios masivos.11 
En la gestión 2012 se ejecutaron talleres de sensibilización a nivel nacional, los 
cuales estuvieron orientados a estudiantes, docentes y ciudadanía en general. 
También se realizaron charlas breves de sensibilización a los contribuyentes 
y se implementaron Ferias de Cultura Tributaria a nivel nacional, entre otras 
acciones. 

Es a partir del año 2013 que se reformularon y ampliaron las actividades 
emprendidas para la generación de Cultura Tributaria en el largo plazo, 
desarrollando varios procesos formativos dirigidos a los docentes del sistema 
de educación regular (seminarios de Cultura Tributaria para docentes de 
educación regular)12 y a los estudiantes de universidades (jornadas de 
Cultura Tributaria para universidades)13 y de institutos técnicos (jornadas 

10 Cfr. Servicio de Impuestos Nacionales, Impuestos Nacionales. Memoria 2013, op. cit, nota 4.
11 Durante el 2013 se reporta 46 campañas masivas de comunicación, 45 en medios televisivos y 46 en radio, además de 50 
programas de radio “Impuestos en Facilito” en español, 21 en aymara y 20 en quechua.
12 Durante el 2013 se desarrollaron 17 eventos en los que participaron 1.352 docentes.
13 Durante el 2013 se ejecutaron cursos en 3 universidades con 71 participantes.
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de actualización tributaria en institutos técnicos),14 así como un taller de 
sensibilización para servidores públicos del SIN a nivel nacional.

En este ámbito, es importante destacar el éxito de las ferias de Cultura Tributaria 
orientadas a generar y promover conciencia y Cultura Tributaria a través de 
dinámicas educativas, participativas y de entretenimiento, y en las que se 
buscó resaltar la importancia de los impuestos y sus beneficios, la formación 
de una ciudadanía responsable y comprometida con el desarrollo del país.15 El 
uso de redes sociales como una herramienta de comunicación se dio recién a 
partir del año 2013, con un campo de penetración todavía muy bajo.16

2. Programa “Creando Cultura Tributaria”

Actualmente, el SIN desarrolla el programa “Creando Cultura Tributaria”, cuyo 
objetivo es: “Fomentar e incentivar la creación de una Cultura Tributaria en 
toda la población boliviana, formando actitudes y prácticas ciudadanas que 
permitan el cumplimiento de sus deberes y ejercicio de derechos, para lograr 
una contribución tributaria responsable, oportuna y correcta en beneficio del 
Estado Plurinacional”.17 

Este objetivo pone de manifiesto que para el SIN no existe en Bolivia una 
Cultura Tributaria, o al menos, no existía en la etapa del diseño del programa, 
toda vez que el fomento e incentivo está dirigido a “la creación” de esta cultura, 
a través de la implementación de actividades en dos líneas de acción: 
educación y comunicación.

La educación está enfocada al desarrollo de procesos de formación en 
temática ciudadana y tributaria, que permite un abordaje general de los 
derechos y obligaciones de las personas, en correspondencia estrecha al 
ámbito fiscal. Comprende, a su vez, la producción de material educativo, 
dirigido a los diferentes públicos meta.

Por su parte, la línea de comunicación se define como una parte primordial 
en el proceso de construcción de una Cultura Tributaria nacional, pues a 
través de ella se apoya y dirige de manera sistemática actividades de carácter 
masivo, buscando brindar información oportuna, veraz y completa, a través de 

14 Durante el 2013 se desarrollaron 10 cursos con 374 participantes.
15 En 2013 se desarrollaron 13 Ferias en las nueve capitales de departamento, incluyendo 4 ciudades principales con una 
participación de aproximadamente 30,000 personas. Las Ferias tienen complemento a nivel rural con las Jornadas Artísticas de 
Cultura Tributaria “VISITARTE” que se desarrollan desde el año 2012. Durante el año 2013 esta actividad alcanzó 8,800 visitantes.
16 Por ejemplo solamente 3,783 seguidores en Facebook.
17 Cfr. Página electrónica del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en: www.impuestos.gob.bo 
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medios masivos de comunicación18 y otros espacios de interés. Contempla la 
realización de piezas gráficas y audiovisuales, cuya socialización pone énfasis 
en la reflexión de la importancia del pago de impuestos como fuente principal 
de ingresos al Estado. Una característica adicional importante es que prioriza 
la inserción de la temática tributaria en la currícula educativa del Estado.19

Como indica el objetivo del programa “Creando Cultura Tributaria”, si bien el 
público meta de las actividades se circunscribe a toda la población boliviana, 
éste se focaliza para fines formativos en estudiantes, docentes, contribuyentes 
y ciudadanía. El primer segmento, comprende niños, adolescentes, jóvenes 
y adultos de todos los niveles y modalidades de estudio (educación regular, 
alternativa, especial y superior de formación profesional). El segundo 
segmento, “Docentes”, comprende el grupo de formadores a nivel nacional, 
de cada uno de los niveles del sistema educativo, reconociéndolos como 
“parte fundamental en la formación de ciudadanos bolivianos responsables 
y comprometidos con su país”. Con relación al segmento “Contribuyentes”, las 
actividades formativas están orientadas a los miembros del Padrón Nacional 
de Contribuyentes. Finalmente, el segmento “Ciudadanía” está definido por el 
segmento de la población que no está inscrita en el referido Padrón Nacional 
de Contribuyentes.

A la fecha de elaboración de este reporte, el programa “Creando Cultura 
Tributaria” se encuentra en plena ejecución, evidenciándose un claro 
avance en las dos líneas de acción (educación y comunicación) claramente 
caracterizado por el énfasis en el público meta de la niñez. 

No existen datos disponibles ni estudios que demuestren la efectividad de 
este programa en el incremento de la recaudación tributaria y la reducción 
de la evasión fiscal; sin embargo, el crecimiento permanente y sostenido de 
las recaudaciones tributarias, según el Presidente Interino del Servicio de 
Impuestos Nacionales, “se sustenta en una economía nacional cada vez más 
sólida y dinámica, en las medidas de política tributaria y en la ejecución por 
parte de esta Administración Tributaria de acciones efectivas de fiscalización 
y control, empadronamiento y cobranza coactiva, la modernización de los 
servicios hacia los contribuyentes y la consolidación de la conciencia y Cultura 
Tributaria de la población”.20

18 En la gestión 2013 se desarrolló una intensa política comunicacional, que según la Memoria 2013 “contribuyó a generar 
información y noticias que coadyuvaron al cumplimiento de las obligaciones tributarias, haciendo conocer los beneficios de 
pagar impuestos y a afianzar la imagen de credibilidad, solvencia y eficiencia de la institución. En este marco, se priorizaron 
dos importantes campañas: una para impulsar y consolidar la conciencia tributaria nacional, utilizando los conocidos 
personajes animados de Don Fisco, Kantuta y Patujú; y otra para demostrar los beneficios que obtiene el país y la población 
con el adecuado uso y distribución de los ingresos tributarios”.
19 Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito en 2011 con el Ministerio de Educación.
20 Servicio de Impuestos Nacionales, Impuestos Nacionales. Memoria 2013, op. cit., nota 4, p. 3. Adicionalmente se 
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Claramente, se observa que el SIN identifica la “creación” de la Cultura 
Contributiva boliviana como uno de sus pilares fundamentales, que se expresa 
en su visión institucional, que busca proyectar a este ente estatal como una 
“institución transparente, innovadora con valores, con compromiso e interés 
social que facilita el pago de impuestos y contribuye a la construcción de una 
Cultura Tributaria”.

III. Conclusiones

El desarrollo de la Cultura Contributiva en Bolivia en los últimos años está 
notoriamente influenciado por los principios del Estado Social de Derecho, en 
el que la solidaridad y justicia social se sobreponen a la capacidad contributiva. 
El programa “Creando Cultura Tributaria”, desarrollado por el Servicio de 
Impuestos Nacionales se encuentra en plena ejecución y con un claro 
avance desde el 2012 en las líneas de acción de educación y comunicación. 
Sin embargo, este programa parte del supuesto de una Cultura Tributaria 
inexistente, asumiendo que ésta se construye a partir acciones educativas 
que se iniciaron en el año 2011.

Los efectos del programa sobre la recaudación tributaria y la lucha contra la 
evasión fiscal, no se pueden medir todavía debido a que no existen estudios 
que muestren una correlación de estas variables. 
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Cultura Contributiva en Brasil: La dialéctica entre 
el “contrato social” y la “realidad socioeconómica” 

¿Una cuestión moral?
João Bosco Coelho Pasin

Sumario: I. Introducción: Propedéutica investigada.- II. Epistemología 
jurídica en el ámbito fiscal: La filosofía de la ciencia de la hacienda 
pública.- III. Moralidad institucional, moralidad contributiva y ética fiscal: 
Fundamentos óptimos de la Cultura Tributaria.- IV. Fundamentos y límites 
del derecho impositivo: importante recordatorio.- V. Modelo Brasileño y 
las perspectivas en la actualidad.- VI. Los principios constitucionales de la 
hacienda pública brasileña y la conformación de la moralidad tributaria.- 
VII. La importancia del principio de moralidad en el derecho tributario 
brasileño.- VIII. Contradicciones y críticas: Algunas conclusiones.- IX. 
Bibliografía.

I. Introducción: Propedéutica investigada

Esta investigación resulta de una grata invitación hecha por la Procuraduría de 
la Defensa del Contribuyente (PRODECON), Órgano Oficial del Gobierno de 
México, que viene preocupándose con la temática del “culturalismo jurídico-
fiscal” en los últimos años.

En la actualidad, siempre con el necesario hincapié en el reconocimiento, 
consagración y concretización de los derechos y garantías de los ciudadanos-
contribuyentes,1 en el ámbito de la metodología de investigación del Derecho 

1 A lo largo de la historia esta situación fue cambiando, porque los derechos y las garantías de los contribuyentes fueron siendo 
reconocidos y consagrados por los Estados en sus órdenes jurídicas, que pasaran a limitar el ejercicio del Poder Tributario, 
ahora, no más lo considerado como absoluto. Se debe destacar la existencia de la Carta de Alfonso VI de Castilla y León del 
año 1091, que fue un documento oficial responsable por instituir formalmente el “Principio de la Autoimposición”, o sea, la 
necesidad de consentimiento de los súbditos para instituir o incrementar los tributos de la corona. Fernando Sáinz de Bujanda, 
Victor Uckmar, Eusebio González y yo, entre otros, nos referimos a este documento como el más importante precedente de la 
legalidad en materia tributaria, que nació con la Magna Charta Baronorum del Rey John I –John Lackland, el Rey Juan “sin Tierra”– 
otorgada en la Inglaterra en 1215. La Magna Carta y su posterior ratificación por la Declaración de Derechos –Bill of Rights (1688), 
que fue antecedida por la Petition of Rights (1628)– y, también, por distintas Declaraciones de Derechos de las Colónias Inglesas en la 
América –Charter of New England (1620); Charter of Massachusetts Bay (1629); Charter of Maryland (1632); Charter of Connecticut 
(1662); Charter of Rhode Island (1663); Charter of Carolina (1663); Charter of Georgia (1732), Massachusetts Body of Liberties (1641); 
New York Charter of Liberties (1683) y Pennsylvania Charter of Privileges (1701)–, fue responsable por la consolidación de la primera 
generación de los ‘derechos humanos fundamentales’, tan comprometida con los “ideales de libertad”. Con la Revolución Francesa 
(1789), otros ideales surgen: la “igualdad” y la “fraternidad”, que se vinculan directamente con la segunda y la tercera generaciones de 
“derechos humanos fundamentales”, respectivamente. Son generaciones comprometidas en asegurar la “igualdad socioeconómica” 
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Financiero y Tributario me parece muy importante subrayar: 1) el estudio 
comparado y general de los fundamentos comunes y especiales de los 
distintos sistemas jurídicos tributarios y financieros locales, regionales, 
nacionales y comunitarios. Es decir, el reconocimiento epistemológico de 
las bases insertas en una teoría general propia del derecho financiero y 
tributario; y, 2) el análisis de los principales modelos normativos globales 
y/o supranacionales [el aclamado Modelo de Código Tributario para América 
Latina (MCTAL) de 1967, fomentado por la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que sigue 
recomendado por el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario 
(ILADT); el modelo tecnócrata y formalista de Código Tributario del Centro 
Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) de 1997; las directivas 
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), etc.

Igualmente, me parece extremamente importante adoptar la metodología de 
investigar la dinámica de las relaciones actuales verificadas entre el “Estado-
Fiscal” y los “ciudadanos-contribuyentes” nacionales o no –extranjeros, incluso 
personas naturales o jurídicas– en el contexto socioeconómico, así como la 
evolución y perspectivas actuales de estas relaciones jurídicas tomadas, aquí, 
en sentido concreto (pragmático) e, igualmente, en el sentido más amplio, 
subjetivo y genérico (teórico o dogmático), según se puede extraer de la tan 
criticada concepción de Friedrich Carl Von Savigny (1779–1861).2

Con este enfoque, esta investigación científica procurará desde su aspecto 
metodológico hacer en sus conclusiones una apurada crítica axiológica hacia 
la Hacienda Pública de Brasil en la actualidad, partiendo de sus fundamentos 
epistemológicos –principiológicos, sobretodo– y, lógicamente, sin olvidarse 
de apreciarlos a la luz de la realidad jurídica y socioeconómica nacional y 
global.

Además, debo destacar que cualquier abreviado análisis de la evolución de 
la hacienda fiscal brasileña nos enseñará un hecho común y reiterado en la 
historia mundial, principalmente, en los países occidentales: las revueltas 
sociales en contra de la injusta imposición y del confisco económico o 
patrimonial. En Terree Brasilia, por ejemplo, el intento de revolución de 
Tiradentes y sus seguidores –en la segunda mitad del siglo XVIII, corriente 
conocida como la Inconfidência Mineira– fue un importante hecho histórico 

–formalmente, los derechos sociales son consagrados primeramente por las Constituciones de México (1917), URSS (1918) y 
Alemania de la República de Weimar (1919)–, la ‘solidaridad’ –en la actualidad, extremamente necesaria en un mundo neoliberal-
globalizado, con sucesivas crises socioeconómicas – no hay nunca que se hablar en “crisis económica” tan solo –y con una cantidad 
sin fin de problemas socio-ambientales.
2 Cfr. Von Savigny, Friedrich Carl, Sistema del Derecho Romano Actual, Granada, COMARES, 2005.
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de insurrección de los súbditos en contra de los privilegios y tributos 
cobrados por la Corona portuguesa, que grababan la producción de oro y 
piedras preciosas –esmeralda y otras– en la región de las Minas Gerais en el 
corazón de la colonia. En este período colonial, todo el ingreso en territorio 
brasileño se destinaba a la metrópolis portuguesa, que vivía su momento de 
mayor esplendor en Europa. Este importante hecho histórico, curiosamente, 
ingresó en la historia oficial de Brasil tan solo en la primera mitad del siglo 
XX.3 Todavía, después de hacer esta apretada remisión histórica –quizás, la 
más importante en el contexto histórico tributario brasileño– debo advertir 
que desarrollaré la temática tan solo en el contexto actual. Ciertamente, 
la evolución de la mentalidad y del comportamiento de los ciudadanos-
contribuyentes brasileños podría ser el tema de otra investigación.

Con base en este gran hilo conductor, por tanto, como solía decir el querido 
profesor Eusebio González, Doctor Eximius Salmantini, puedo decir que el 
objeto central de esta investigación científica será el “culturalismo jurídico 
contributivo”, que se desarrollará desde una doble perspectiva: teórica–
principiológica, en especial, en sus bases dogmáticas y especulativas–, y 
práctica –centrada en la realidad socioeconómica brasileña en sus bases 
analíticas y formativas.

En esta doble perspectiva, incluso, Klaus Tipke (1925) hace expresa 
mención a Brasil en su brillante obra, recordando que algunos regímenes 
constitucionales colocan en evidencia el componente social de la tributación 
en contraste con su realidad nacional.4 En concreto, el autor se refiere al 
dispositivo de la Constitución Federal brasileña –inciso “I” del art. 153, §2º– 
responsable de establecer la progresividad en el “Imposto sobre la Renta y 
las Ganancias de Cualquier Naturaleza”, que coloca a la nación brasileña 
“entre aquellos países cuya realidad difiere claramente de su Constitución”,5 
entre otras motivaciones, según opino, porque en las últimas tres décadas la 
inflación económica y la falta de actualización del mínimo exento hace crecer 
el número de contribuyentes todos los años, el reparto de los tributos en 
los distintos sectores económicos es injusto, la fuerte presión fiscal sobre las 
personas físicas, etc.

3 Cfr. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-01882002000200009. Fecha de consulta: 11de julio de 2014.
4 Cfr. Tipke, Klaus, Moral Tributaria del Estado y de los Contribuyentes, trad. de M. Herrera Molina, Madrid, Barcelona, Marcial 
Pons, 2002, pp. 58 y 59.
5 Ibidem, p. 59.
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II. Epistemología jurídica en el ámbito fiscal: La filosofía de la 
      ciencia de la Hacienda pública

La epistemología se destaca a lo largo del siglo XX como un movimiento de 
autores no solo de filósofos, también hay juristas responsables por criticar 
la filosofía de la ciencia y definirla de una forma más dinámica, o sea, más 
relativa, menos absoluta y seguramente, no definitiva.

En los días actuales, Larry Laudan (1941) –investigador estadunidense 
incorporado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)– se 
destaca en la epistemología jurídica criticando el positivismo, así como el 
realismo y el relativismo. Laudan defiende una ciencia privilegiada y progresista 
en el sentido de que las bases teóricas pueden y deben perfeccionarse con 
el progreso y el acumulo de evidencias a lo largo del tiempo. En definitiva, 
según Larry Laudan, la evolución científica, en general, siempre dependerá de 
la resolución sucesiva del mayor número de problemas.6

En particular, no se puede olvidar que la Ciencia de la Hacienda Pública se 
perfeccionó entre nosotros, en especial, en la primera mitad del siglo XX –
en sus bases científicas (primera etapa)– y también en la segunda mitad 
del siglo XX, con el fin de la 2ª Guerra Mundial, y a principios del siglo XXI, 
especialmente, con la llegada de la crisis económica del 2008.

En el ámbito científico-jurídico, se puede decir que la Ciencia de la Hacienda 
Pública evolucionó desde las bases propias del Derecho Constitucional y 
Administrativo alemán y francés del siglo XIX, respectivamente. Finalmente, 
también se puede decir que la Ciencia de la Hacienda Pública fue desvelada y 
forjada, principalmente, por juristas italianos a lo largo del siglo XX.

En la actualidad y desde la segunda mitad del siglo XX, la Ciencia de la 
Hacienda Pública evolucionó por fuerza de los imperativos éticos y como 
reflejo de cambios económicos y políticos, así como sucedió en el ámbito 
administrativo privado.7 Cambió con la necesidad de nuevos instrumentos 
y mecanismos de planificación económica y, seguramente, después con 
una mayor necesidad de control de los gastos públicos, más ética en la 
gestión de los fondos públicos y mejor combate a la corrupción en el 
ámbito público.

6 Laudan, Larry, Progress and its problems: Toward a theory of scientific growth, Berkeley/Los Angelis/London, University of 
California press, 1977; Science and values: the aims of science and their role in scientific debate, Berkeley, University of California 
Press, 1984; y El progreso y sus problemas. Hacia una teoría del progreso científico, Madrid, Encuentro, 1986.
7 Cfr. Manuel Villoria Mendieta, Ética Pública y Corrupción: Curso de Ética Administrativa, Tecnos y Universitat Pompeu Fabra, 
no. 03, Colección Temas de Gestión y Administración Pública, Madrid, 2000; y Cooper T. L., “The Emergence of Administrative 
Ethics as a Field of Study in the United States”, en Handbook of Administrative Ethics, New York, Marcel Dekker, 1994.
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Por tanto, superada la primera etapa, se puede subrayar en esta muy 
abreviada historia de la Ciencia de la Hacienda Pública –y en su Filosofía– 
una reiterada necesidad de cambios en el ámbito jurídico consecuentes 
de los cambios económicos, sociales y políticos, así como del grado de dos 
problemas conexos y siempre identificados a lo largo de la historia de la 
humanidad: la falta de ética (en que pese la objetiva y aparente legalidad de 
un acto); y la malversación de los fondos públicos.

El problema es antiguo, endógeno y los desafíos complejos, especialmente, 
en Brasil.

Según Kautilya, “así como es imposible que alguien no perciba el sabor de 
la miel o el veneno que se encuentra en la punta de su lengua, así también, 
para el que se enfrenta a los fondos de gobierno, es imposible no saborear, al 
menos de forma mínima, la riqueza del Rey.”8 Esta idea puede ser considerada 
el resultado de su experiencia personal en la administración del gobierno 
brahmán y representa un precedente al pensamiento pragmático de Nicollò 
Machiavello (1469-1527) consagrado en su obra Il Principe (Firenze, 1516) 
–las máximas extraídas de su pensamiento son: “el poder corrompe, el 
poder absoluto corrompe absolutamente” y “los fines justifican los medios, 
principalmente, en la política”–,9 porque testifica la extremada idea sobre la 
existencia de una inclinación innata, en mayor o menor escala, de aquellos 
que usufructúan de los fondos públicos a incurrir invariablemente en la 
práctica de la corrupción administrativa.

En esta mirada propedéutica favorable a la “revolución fiscal”, me parece 
extremamente significativo el esfuerzo reciente y actual de PRODECON no 
solo en México, pero igualmente en Latinoamérica, justamente, en el sentido 
de la necesidad de cambio de la Hacienda Pública contemporánea, que debe 
ser cada día más cercana a los ciudadanos-contribuyentes y comprometida 
con la defensa de sus derechos y garantías, así como comprometida con su 
propia integridad moral –reflejo de la moralidad institucional ya identificada 
a fines del siglo XIX por Maurice Hauriou (1856-1929), que finalmente con 
la décima edición de su Précis de Droit Administratif et de Droit Public10 nos 
enseñaría:

8 Cfr. Kautilya, Arthashastra, Nueva Delhi, Penguin Books, 1991, p. 281. Se trata de una obra clásica del mundo oriental escrita 
en el siglo IV a. C. sobre las Instituciones Públicas, que sirvió de inspiración para la posterior creación del juego de ajedrez, 
chaturanga. En este tratado, cuya autoría es atribuida a Kautilya, son presentadas las normas básicas y necesarias para la 
buena defensa de un rey, que consisten en el movimiento coordinado de los elefantes, de la caballería, de los coches y de la 
infantería.
9 La obra de Nicollò Machiavello es resultado de su vivencia como secretario de la cancillería de la República de Firenze y 
de su particular interés en una Italia unificada y renovada. Cfr. Machiavello, Nicollò, El Príncipe, trad. de Ángeles Cardona, 
Barcelona, Orbes, 1983.
10 Hauriou, Maurice, Précis de Droit Administratif et de Droit Public, 10ª. ed., Paris, Recueil Sirey, 1921.
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Quant à la moralité administrative, son existence provient de ce que tout 
possédant une conduite pratique forcément la distinction du bien et du 
mal. Comme L’Administration a une conduite, elle pratique cette distincion 
en même temps que celle du juste et de l’injustice, du licite et de l’ilicite, 
de l’honorable et du déshonorant, du convenable et de l’inconvenant. La 
moralité administrative est souvent plus exigeante que la legalité. Nous 
verrons que l’instituicion de l’excés de pouvoir, grâce à laquelle sont annulés 
beaucoup d’actes de L’Administration, est fondée autant sur la notion de 
la moralité administrative que sur celle de la legalité, de telle sorte que 
l’Administration est liée dans une certaine mesure par la morale juridique, 
particuliérment en ce qui concerne le détournement de pouvoir.11

Además, en el ámbito fiscal, Albert Hensel indica que la moralidad tributaria 
carece en el orden jurídico de la debida estabilidad o perfección positiva 
–posiblemente, como un reflejo de la investigación de los modelos legislativos 
plasmados en aquella época–, aunque sea uno de los fundamentos del 
Derecho Tributario Administrativo.12

En la actualidad, el estudio del Derecho Financiero y Tributario indica de 
forma general que las Instituciones Públicas no pueden prescindir de una 
actuación basada en la moralidad tributaria, expresión de la moralidad 
institucional en el ámbito público fiscal. El sentido común, por tanto, indica 
que la consagración de la debida sustancia jurídica para la moralidad 
institucional –como presupuesto del Derecho Institucional Fiscal– es una 
necesidad en los ordenamientos jurídicos positivos, porque, al final, un 
fundamento del Derecho no puede ser jurídicamente inconsistente en el 
campo formal.

En Brasil, la Constitución Federal y las constituciones de los estados 
federados, así como todo el orden jurídico inferior, contempla y se someten 
–directamente e indirectamente– a todos los mandatos superiores de la 
Administración Pública, entre los cuales, consagran el Principio de Moralidad, 
que se refiere al marco institucional –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– y, por 
supuesto, al ámbito público fiscal.13

11 Ibidem, pp. 352 y 353.
12 Cfr. Hensel, Albert, Diritto Tributario, trad. de Dino Jarach, Milan, Dott. A. Giuffrè, 1956, pp. 161-163.
13 Consagra la primera parte del caput del artículo 37 de la Constitución Federal brasileña de 1988:
“Artículo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...”.
De igual forma, el Principio de Moralidad fue reafirmado por la Constitución del Estado de São Paulo (promulgada en el 05 
de octubre de 1989), que impone:
“Artículo 111. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princí-
pios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público”.
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III. Moralidad institucional, moralidad contributiva y ética
         fiscal: Fundamentos óptimos de la Cultura Tributaria

Con razón, Klaus Tipke afirma que el estudio de la Ética Fiscal –Steuerethik– 
invoca, necesariamente, el análisis de la ética de los derechos humanos 
fundamentales –Ethik der Grundrecht– acogidos por el orden jurídico 
positivo.14

La defensa de la ciudadanía por medio de la fiscalidad no debe ser vista en 
el medio jurídico como una utopía. En verdad, la consolidación de ideales 
humanos, igualitarios y solidarios –ideales puramente morales– puede ser 
facilitada por el ejercicio estatal e, incluso, por la movilización ciudadana, 
en favor de la realización del bien común. Sin embargo, el ejercicio estatal 
no debe estar restringido exclusivamente al reconocimiento formal de los 
derechos humanos fundamentales, como un mero formalismo ético en el 
plano normativo positivo.

Además, Klaus Tipke afirma que “la ética tributaria es la teoría que estudia 
la moralidad de las actuaciones en materia tributaria desarrolladas por 
los poderes públicos –legislativo, ejecutivo y judicial– y por el ciudadano 
contribuyente.”15 En verdad, me parece que la ética tributaria no se 
ocupa únicamente del análisis de la moralidad de los comportamientos 
practicados por el Estado-Fiscal16 –legislador, administrador y juzgador– y 
por el ciudadano-contribuyente:17 ella también se ocupa del estudio de los 
fundamentos de la justicia tributaria (fundamentos de la justa imposición 
como igualdad, objetividad y seguridad jurídica). La investigación de la ética 
tributaria debe ocuparse de la moralidad objetiva de las relaciones jurídicas 
de naturaleza tributaria, así como de la moralidad subjetiva del ciudadano-
contribuyente (conciencia individual) y del Estado-Fiscal (conciencia 
institucional) en el campo jurídico.

La moral tributaria representa el objeto central en el estudio de la ética 
tributaria,18 que debe ser considerada como un capítulo del Derecho 
Tributario, que estudia los fundamentos de la justicia tributaria (moralidad 
subjetiva) objetivando el examen de la moralidad de los actuaciones del 

14 Cfr. Tipke, Klaus, Die Steuerrechtsordnung, (Köln, Otto Schmidt), 1993, vol. I, p. IX.
15 Tipke, Klaus, Moral Tributaria del Estado y de los Contribuyentes, op. cit., nota 4, p. 21.
16 La expresión “Estado-Fiscal” se refiere al ámbito institucional público comprendido por el “Poder de Tributar” –sistema 
nacional de rentas– y por el “Poder Financiero” en lo que se refiere a la discriminación nacional de las recetas públicas 
derivadas.
17 La expresión “ciudadano-contribuyente” designa todo aquél que se somete al fenómeno impositivo-tributario y a sus 
reflejos.
18 Cfr. Tipke, Klaus, Moral Tributaria del Estado y de los Contribuyentes, op. cit., nota 4, p. 21.
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Estado-Fiscal y del comportamiento del ciudadano-contribuyente (moralidad 
objetiva) en dos apartados: el primero, centrado en el Poder Tributario; y, el 
segundo, dedicado a los derechos y garantías del contribuyente.

Por tanto, la moralidad del Estado-Fiscal y de los ciudadanos-contribuyentes 
se encuadra en el marco de la ética fiscal, que resulta ser el principal 
fundamento de la Cultura Tributaria en una nación.

IV. Fundamentos y límites del derecho impositivo: Importante 
recordatorio

La relación entre los fundamentos y los límites de la imposición en el campo 
fiscal es evidente.

Entre otras funciones, el Estado-Fiscal es responsable por la tributación en su 
conjunto –planos normativo y aplicativo (creación, recaudación y fiscalización 
de tributos, en general)– y, en especial, por la defensa y protección de los 
derechos y garantías del ciudadano-contribuyente. De ahí, la necesaria y 
justificada existencia de límites sobre el ejercicio institucional del Poder 
Tributario, que son establecidos a partir de los fundamentos normativos e 
impositivos propios de la Justicia Fiscal.

Los fundamentos de la Justicia Fiscal sólo pueden ser efectivos en función del 
establecimiento de límites al ejercicio de los actos institucionales impositivos: 
responsables de evitar el abuso del Poder Tributario, que no se dan tan 
fácilmente en los Estados democráticos, mientras que en los totalitarios están 
a la orden del día, según la opinión de Ottmar Bühler.19

Los límites impuestos al Poder Tributario del Estado-Fiscal sólo pueden ser 
objetivos (establecidos por las fuentes formales del Derecho) y subjetivos 
(consagrados por las fuentes materiales del Derecho). En ambas hipótesis, 
los elementos limitadores de las potestades reglamentaria e impositiva del 
Estado-Fiscal son consecuencia directa de los fundamentos de la Justicia Fiscal, 
que a priori son invocados a partir de los postulados generales del Derecho 
Financiero referentes al campo subjetivo del Derecho Tributario –plano 
normativo (elaboración legislativa)– y a posteriori son impuestos de forma 
objetiva por principios específicos del ámbito tributario –plano aplicativo–, 
que se refieren a la aplicabilidad de los Principios de Justicia Tributaria.

19 Cfr. Bühler, Ottmar, Principios de Derecho Internacional Tributario, trad. De Fernando Cervera Torrejon, Madrid, Derecho 
Financiero, 1968, Serie IV, Tratados de Derecho Financiero y Hacienda Pública, vol. 196 y 197. 



95

Jo
ão

 B
os

co
 C

oe
lh

o 
Pa

si
n

Los fundamentos de la Justicia Tributaria dependen de los Principios de 
Justicia Fiscal –responsables de la consagración de las bases normativas 
del Derecho impositivo a partir de los Principios Generales del Derecho 
Financiero– y, por supuesto, de los propios principios de justicia tributaria 
dirigidos al plano aplicativo, principalmente, como postulados limitadores 
del ejercicio institucional del poder tributario.

Igualdad, objetividad y seguridad jurídica pueden constituir los principales 
fundamentos de Justicia Tributaria, porque cumplen funciones de Principios 
de Justicia en el ámbito fiscal. Estos tres postulados deben orientar la 
imposición en toda su extensión, es decir, en su doble plano: normativo y 
aplicativo. Por lo tanto, los citados fundamentos deben ser aplicados en 
conjunto, con equilibrio y, de forma preferente, con amparo en sus respectivos 
contrapuntos: la proporcionalidad, la subsidiariedad y la moralidad 
institucional, que actúan en la praxis como sus respectivos límites. En verdad, 
igualdad y proporcionalidad, objetividad y subsidiariedad, así como 
seguridad jurídica y moralidad institucional son máximas de los Principios 
Generales del Derecho –corolarios de los Principios de Justicia– con amplia 
repercusión en el ámbito tributario, una vez que constituyen los fundamentos 
generales del sistema impositivo (plano normativo) y son necesarios para 
asegurar las relaciones jurídicas entre el ciudadano-contribuyente y el Estado-
Fiscal (plano aplicativo).

La adopción del presente modelo deontológico para fundar la Justicia 
Tributaria y nortear la Cultura Contributiva a partir de la doctrina de los 
Principios Generales del Derecho no excluye, desde luego, la utilización de 
elementos aportados por otras construcciones, principalmente, de aquéllas 
elaboradas por Fritz Neumark20 en Alemania –responsable de influenciar en el 
pensamiento de Mario Pérez Luque21 y José Luis Pérez De Ayala,22 en España– 
y Luigi Vittorio Berliri23 en Italia, que definen la justicia fiscal a través de un 
examen de los diferentes fundamentos orientados a la imposición.24

20 Cfr. Neumark, Fritz, Principios de la Imposición, trad. Luis Gutiérrez Andrés), 2ª. ed., Madrid, Ministerio de Economía y 
Hacienda – Instituto de Estudios Fiscales, 1994.
21 Cfr. Pérez Luque, Mario, Deberes Tributarios y Moral, Madrid, Edersa, 1980.
22 Cfr. Las Fuentes del Derecho Tributario y el Principio de Legalidad, en Revista de Derecho Financiero, Madrid, 1976; y Pérez De 
Ayala, J.L., Montesquieu y el Derecho Tributario Moderno, Madrid, Dykinson, 2001.
23 Cfr. Berliri, Luigi Vittorio, La Giusta Imposta: Appunti per un Sistema Giuridicco della Pubblica Contribuizione – Lineamenti di 
Riforma Organica della Finanza Ordinaria, Milano, Giuffrè, 1975. Fernando Vicente-Arche Domingo en su nota como traductor 
observa que la obra de Luigi Vittorio Berliri es un trabajo de Hacienda Pública en la cual hay “...una demostración de cómo el 
Derecho, en pos de la Justicia, interviene en la determinación de la estructura del sistema impositivo, contiene también las 
suficientes y profundas pinceladas de economía, psicología, historia y política financieras que acreditan mi aserto.” (Nota del 
Traductor Vicente-Arche Domingo, en Berliri, L. V., El Impuesto Justo, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1986, p. 15).
24 En Francia, destaca la obra de Jean Schmidt, principalmente, en lo que se refiere a la “política fiscal” Cfr. Les Principes 
Fondamentaux du Droit Fiscal, Paris, Dalloz, 1992, pp. 03-14.
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V. Modelo brasileño y las perspectivas en la actualidad

La primacía de la Constitución Federal de 1988 es presupuesto de su 
validez. Sin lugar a dudas, los constituyentes de 1988 hicieron nacer una 
Constitución no sólo con el status de norma fundamental, sino también con la 
correspondiente fuerza creadora para realmente establecer un nuevo orden 
al sistema jurídico nacional. Afirmar, pues, la supremacía de la Constitución 
Federal de 1988, como supuesto de su validez, en relación a las demás 
normas del ordenamiento jurídico patrio, incluso, sobre el Código Tributario 
Nacional,25 con enorme influencia del Modelo de Código Tributario para 
América Latina (MCTAL), constituye una necesidad, principalmente, en lo que 
se refiere a la estabilidad de la moralidad pública, esto es, de la moralidad 
institucional y ciudadana.

El Código Tributario Nacional fue recepcionado por la Constitución Federal de 
1988 y, por supuesto, integrado al nuevo ordenamiento jurídico. Continuando, 
así, a desempeñar sus funciones típicas, aunque bajo el ropaje de la nueva 
categoría normativa constitucionalmente requerida –ley complementaria–26 
(artículo 146 de la Constitución Federal de 1988).

Resultado del esfuerzo de Rubens Gomes de Sousa, miembro y relator de 
la Comisión de notables responsable por el MCTAL, el Código Tributario 
Nacional nace como ley ordinaria, sobrevive a la sombra en más de un sistema 
constitucional y gana su mayoridad normativa con la actual Constitución 
Federal. Además, en todos sus años de vigencia, ninguna de sus disposiciones 
fue declarada de inconstitucionalidad por el Supremo Tribunal Federal.

De forma general, la moralidad pública es un presupuesto imprescindible en la 
realización del común, que depende fundamentalmente de las Instituciones 
Públicas, así como de la propia sociedad civil. En Brasil, la base de la moralidad 
pública se encuentra en la Constitución Federal de 1988, que establece los 
principios generales socio-económicos27 y en la primera parte del caput de su 
artículo 37 consagra un sistema de mandados dirigidos a la conformación de 
todas las Instituciones Públicas: “La administración pública directa e indirecta 
de cualquiera de los Poderes de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal 

25 Lei nº. 5172, de 25 de outubro de 1966.
26 La ley complementaria, según el artículo 69 de la Constitución brasileña de 1988, depende para su aprobación de la 
mayoría absoluta (2/3 de los votos del Congreso Nacional). En cambio, la Ley Ordinaria depende de mayoría simples (1/2 más 
uno de los votos de los parlamentarios) para su aprobación, consonante el artículo 47 de la referida Carta. In verbis:
“Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por 
maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros.”; y “Art. 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria 
absoluta.”
27 Artículo 5º y 170 de la Constitución Federal de 1988.
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y de los Municipios obedecerá a los principios de legalidad, impersonalidad, 
moralidad, publicidad y eficiencia”.28

La peculiaridad del sistema institucional brasileño reside en el principio de 
moralidad, que debe orientar todos los demás postulados y, igualmente, 
desempeñar una función determinante en la consolidación de la moralidad 
pública, incluso, en su ámbito ciudadano. La moralidad es un principio 
constitucional sui generis. Entre los textos constitucionales contemporáneos 
no existe ninguno otro precepto análogo. Su aplicación e influencia sobre 
los demás principios –incluso, corolarios– y normas del sistema jurídico 
es fundamental para la realización del bien común. Razón, por la cual, la 
formulación constitucional brasileña sobre la moralidad pueda servir de 
modelo a los Estados, principalmente, de alternativa a los ciudadanos frente 
al actual peso normativo de las leyes en sentido estricto, que imperan en los 
sistemas jurídicos contemporáneos occidentales. En fin, el referido modelo 
constitucional brasileño –basado en la doctrina de Maurice Hauriou– puede 
abrir nuevas perspectivas en el ámbito jurídico-constitucional de otros países 
como, por ejemplo, sucedió en Colombia, que pasó a consagrar expresamente 
el principio de moralidad en su Constitución.

VI. Los principios constitucionales de la Hacienda pública          
         brasileña y la conformación de la moralidad tributaria

Legalidad

En Brasil, la legalidad fue consagrada en la Constitución Federal de 1988 por 
el inciso II del artículo 5º –más como una garantía constitucional que como un 
derecho individual– y reafirmado en el campo de la Administración Pública 
–desde luego, considerada en su conformación lato-sensu–, por el caput del 
artículo 37. Además, el inciso I del artículo 150 de la Constitución Federal y el 
artículo 97 del Código Tributario Nacional consagran el principio de legalidad 
en materia tributaria.

La aplicación del principio de legalidad determina que el agente público 
sólo puede actuar teniendo como base expresa disposición legal –normas 
jurídicas en sentido estricto–, aunque su actividad sea de carácter discrecional 
delimitada en razón del ordenamiento jurídico. La ley impone el estricto 
deber de obediencia a sus mandatos sobre el agente público, con el designio 

28 Traducción libre.
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mayor de garantizar la ejecución del derecho y preservar el orden público. La 
función administrativa por excelencia, así, requiere la vocación de los agentes 
públicos para ejecutar el Derecho.

En el plano de la aplicación, la legalidad administrativa tiene como objetivo 
alejar la incidencia de la voluntad subjetiva del agente público (finalidad 
propia) y privilegiar el interés público en la búsqueda de la realización del 
bien común (finalidad e impersonalidad). La voluntad del agente público 
debe ser la propia voluntad de la ley. Es decir, las conveniencias parciales de 
los gobernantes (conveniencias personales) deben ser apartadas en razón 
del pleno gobierno de las leyes, esto es, del rule of law, not of men. En esa 
perspectiva, Hely Lopes Meirelles afirma que la ley siempre debe ser atendida 
en su letra y en su espíritu, simplemente, porque de la legalidad no se puede 
alejar lo honesto, ni lo conveniente a los intereses sociales.29

En Brasil, el cumplimiento de la legalidad es condición necesaria para que los 
actos institucionales –actos administrativos en amplio sentido– puedan ser 
considerados válidos y eficaces, según establece la Ley de la Acción Popular:30 

“A ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em 
violação de lei, regulamento ou outro ato normativo.”31

Los preceptos legales de naturaleza institucional forman una parte 
indispensable del sistema jurídico. Además, Michel Temer –jurista y vice-
presidente de la República brasileña en la actualidad– enfatiza que el deber 
para los particulares debe derivar siempre de la ley –en sentido estricto–, 
aunque la forma de su ejecución pueda derivar del reglamento,32 justamente, 
como denota la Constitución Federal de 1988:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: (...)

IV – sancionar, promulgar e fazer publicar leis, bem como expedir decretos e 
regulamentos para sua fiel execução

La aplicación de la legalidad en su sentido estricto no es absoluta, porque 
se encuentra sometida a las formas de control y revisión, casi siempre, 
previstas constitucionalmente. El inciso XXXV del artículo 5º de la 
Constitución brasileña de 1988, por ejemplo, consagra que “a lei não excluirá 
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameação a direito”. La Constitución 
establece algunos “writs” –la Acción Popular, el Habeas Corpus, el Habeas 

29 Cfr. Lopes Meirelles, Hely, Direito Administrativo Brasileiro, 22ª. ed. São Paulo, Malheiros, 1997, p. 83.
30 Lei 4.717, de 29 de junio de 1965.
31 Párrafo único, letra “c”, del artículo 2º de la Lei 4.717, de 29 de junio de 1965.
32 Cfr. Temer, Michel, Elementos de Direito Constitucional, 16ª. ed. São Paulo, Malheiros, 2000, p. 157.
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Data, el Mandado de Segurança y el Mandado de Injunção– para combatir 
o evitar las ilegalidades institucionales. Además del control ejercido 
por los tribunales y por la propia Administración, el Poder Legislativo 
también puede controlar las actividades del Estado, incluso, con el auxilio 
del Tribunal de Cuentas. La legalidad administrativa se somete, así, al 
debido proceso legal –due process of law (administrativo o judicial)–, que 
representa una garantía para el ciudadano contra cualquier forma de 
abuso por parte de los agentes del Poder Público.33

Asegurar, por tanto, la garantía de la legalidad administrativa en un 
sistema jurídico –en realidad, comprometido con los derechos humanos 
fundamentales– contribuye a una mayor seguridad jurídica, así como al 
perfeccionamiento de la moralidad administrativa, en concreto, confiriendo 
mayor certidumbre en cuanto a la ejecución del derecho y vetando las 
posibles arbitrariedades.

Impersonalidad

El principio de impersonalidad fue consagrado expresamente, por primera 
vez, en el actual caput del artículo 37 de la Constitución Federal de 1988. 
La impersonalidad corresponde al consagrado “postulado de la finalidad 
administrativa” y determina al administrador público su especial condición 
como ejecutor del derecho: responsable de realizar actos en conformidad con 
el interés general y la concreción del bien común. Además, la impersonalidad 
es un mandato al servicio de los ciudadanos y debe ser seguido por la 
Administración Pública. Su aplicación no puede ser desvinculada de sus 
principios correlativos: legalidad, moralidad, publicidad y eficiencia. Además, 
la impersonalidad se refiere al fundamento de igualdad y al postulado de 
subsidiariedad.

En definitiva, el principio de impersonalidad consiste en el deber de finalidad 
pública, que se impone a todos los agentes públicos en razón del ejercicio de 
sus funciones –legislativa, administrativa o judicial– comprometidas con los 
intereses generales y la realización del bien común.

33 La Constitución brasileña de 1988 en su artículo 5º, consagra:
“LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defe-
sa, com os meios e recursos a ela inerentes;”
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Moralidad

En Brasil, la moralidad fue acogida expresamente como un principio 
constitucional afecto a la Administración Pública –tomada, aquí, en su sentido 
lato, que se refiere ampliamente al poder público (Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial)–, en la Constitución Federal de 1988. Antes del advenimiento 
del referido orden constitucional, autores como Hely Lopes Meirelles34 
y Manoel De Oliveira Franco Sobrino35 identificaban la importancia y 
autonomía de la moralidad institucional como un principio jurídico dirigido 
a las instituciones públicas. De igual forma, la jurisprudencia ya reconocía la 
existencia implícita de este principio en el anterior orden constitucional.36 
La moralidad institucional puede ser considerada como la disciplina 
administrativa ideal, que se encuentra representada por el conjunto de 
normas y principios, expresos o tácitos, conformado a partir de los principios 
de justicia y responsable de asegurar servicios públicos en el camino de la 
consecución del común. El espectro del Principio de Moralidad en el ámbito 
de aplicación es, así, más amplio que el propio alcance de la legalidad. 
Al lado de la legalidad y del interés público, la moralidad administrativa 
constituye un importante y necesario presupuesto de validez para todos 
los actos jurídicos de naturaleza institucional, conforme establece el caput 
del artículo 37 de la Constitución Federal de 1988. La moralidad es un factor 
determinante para la validez del acto administrativo no sólo desde el punto 
de vista objetivo –referido al mérito del acto jurídico– sino, también, desde el 
punto de vista subjetivo –relacionado con la intención del agente.

Con base en el margen asegurado por la legalidad, el examen de la moralidad 
también pasó a ser preponderante para la convalidación de los actos 
discrecionales de naturaleza administrativa. Cierto es que la validez de los 
actos administrativos no está sólo sujeta a las reglas expresamente impuestas 
por el ordenamiento positivo. Ella también se encuentra condicionada a la 
observancia de las premisas de un correcto comportamiento ético, incluso, 
porque el orden constitucional brasileño exige que lo lícito y lo legal coincida 

34 Cfr. Lopes Meirelles, Hely, “Direito Administrativo Brasileiro”, Revista dos Tribunais, São Paulo, 1964.
35 Cfr. Lúcia Valle Figueiredo, O Controle da Moralidade Administrativa, São Paulo, Saraiva, 1974, destaca: “Coube ao ilustre Prof. 
Manoel de Oliveira Franco Sobrinho, paranaense, o mérito de ter abordado o tema no Direito Brasileiro, e nele insistido, há muito 
tempo, com sua monografia Controle da Moralidade Administrativa. O caríssimo e saudoso Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de 
Mello também considerava a moralidade como princípio da Administração Pública. Assim é que, em sua monografia Da Licitação 
(1978), dez anos antes da Constituição democrática de 1988, já averbava: ‘Sujeita-se, também, à ordem moral, metajurídica’ (está a 
se referir à licitação), ‘mas a que toda ciência prática, do agir humano, se acha subalternada, embora independente dela, tendo em 
vistao fim de cada uma de harmonizar-se com o daquela, qual seja, a honestidade de propósitos, e, no caso, portanto, o princípio da 
moralidade administrativa, da probidade administrativa. Por certo, não é princípio peculiar do Direito Administrativo, mas de toda 
atividade humana, e, assim, da negocial, a que se há de ligar razões de utilidade econômico-financeira e de moralidade’.” Bandeira 
de Mello, Celso António Curso de Direito Administrativo, 5ª ed., São Paulo, Malheiros, 2001, p. 54.
36 Cfr. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº. 186389, Origen: Rio Grande do Sul, Relator: Ministro Sydney 
Sanchez, votación unánime, Sentencia del 25 de septiembre de 1996. In verbis: “Se é certo que esse princípio se encontrava ínsito 
na C.F. de 1967 e na E.C. nº 1/69”.
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con lo honesto y lo justo, respectivamente. Es decir, la validez de los actos 
administrativos no depende sólo de los preceptos objetivos prescritos por 
el ordenamiento jurídico (estricta legalidad y finalidad pública). La falta de 
moralidad administrativa pasó a ser sinónimo de ilegalidad con la Constitución 
Federal de 1988. En concreto, la falta de moralidad administrativa pasó a 
representar una forma de ilegalidad tipificada constitucionalmente.

La realización del bien común puede ser alcanzada a través de la “buena 
administración”, como resultado del ejercicio de la actividad administrativa 
por “buenos administradores”. La buena fe y la buena administración 
–igualmente, entendidas como corolarios del principio de moralidad– pueden 
ser exigidas de forma expresa por ciertas y determinadas normas como, por 
ejemplo, ocurre con relación a los Tribunales de Cuentas brasileños, que por 
fuerza de la Constitución Federal deben seguir no sólo la legalidad, sino, 
también, los postulados de la legitimidad y de la economicidad, verdaderas y 
específicas reglas sobre la moralidad institucional.37

El Código de Ética Profesional del Servidor Público Civil Federal, normativa 
dirigida a los funcionarios públicos del gobierno federal, representa otro 
ejemplo.38 Fue instituido, con base en la Constitución Federal de 1988, para 
resaltar la necesidad de vinculación del elemento ético a la conducta de los 
agentes públicos. La referida normativa demuestra la influencia de la doctrina 
francesa sobre el legislador brasileño, principalmente, en lo que se refiere a 
algunas de las líneas del institucionalismo de Maurice Hauriou irradiadas 
desde el mundo lusófono a partir del escrito de Antônio José Brandão sobre 
la moralidad administrativa.39

37 La Constitución Federal de 1988 consagra lo siguiente:
“Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração 
direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida 
pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de 
natureza pecuniária.”
38 Cfr. Decreto nº. 1.171, de 22 de junio de 1994. Vid. más ejemplos: Reglamento de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones 
–Cfr. Decreto nº. 2.338, de 07 de octubre de 1997 (alterado por el Decreto nº. 3.873, de 18 de julio de 2001; y por el Decreto 
nº. 3.986, de 29 de octubre de 2001) –, Reglamento de la Agencia Nacional del Petróleo –Cfr. Decreto nº. 2.455, de 14 de 
enero de 1988 (alterado por el Decreto nº. 3388, de 21 de marzo de 2000; y por el Decreto nº. 3968, de 15 de octubre de 
2001) –, Reglamento de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria –Cfr. Decreto nº. 3.029, de 16 de abril de 1999 (alterado 
por el Decreto nº. 3.571, de 21 de agosto de 2000) –, Reglamento de la Agencia Nacional de Salud Suplementar –Cfr. Decreto 
nº. 3.327, de 05 de enero de 2000–, Reglamento del Orden del Mérito Naval –Cfr. Decreto nº. 3.400, de 03 de abril de 2000–, 
Reglamento del Orden del Mérito Aeronáutico –Cfr. Decreto nº. 94.601, de 14 de julio de 1987 (alterado por el Decreto nº. 
3.446, de 04 de mayo de 2000)–, Reglamento de Licitación para la Adquisición de Bienes y Servicios Comunes –Cfr. Decreto 
nº. 3.555, de 08 de agosto de 2000 (alterado por el Decreto nº. 3.693, de 20 de diciembre de 2000; y por el Decreto nº. 3.784, 
de 06 de abril de 2001) –, Reglamento sobre Proyectos y Acuerdos Técnicos con Organismos Internacionales –Cfr. Decreto 
nº. 3.751, de 15 de febrero de 2001–, el Estatuto de los Empleados de la Caja Económica Federal –Cfr. Decreto nº. 4.371, de 
11 de septiembre de 2002– y el Reglamento sobre la Planificación de las Actividades de la Administración de la Seguridad 
Social en Materia Fiscal –Decreto nº. 3.969, de 15 de octubre de 2001 (alterado por el Decreto nº. 4.058 de 18 de diciembre de 
2001–. En el orden federal, todos estos decretos reafirman el alcance del “Principio de Moralidad” en sus respectivos ámbitos 
institucionales.
39 Cfr. Brandão, Antônio José, “Moralidade Administrativa”, en Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, Fundação 
Getúlio Vargas, no. 25, julho/setembro 1951.
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Publicidad

En el campo del Derecho Público, la publicidad se refiere a la validez de 
los actos administrativos y constituye una regla general, que se encuentra 
consagrada por el artículo 37, caput, de la Constitución Federal de 1988.

La publicidad representa un factor esencial para la eficacia y conformación 
moral del acto administrativo. Por el principio de publicidad se establece la 
regla común de que todos los actos practicados por los agentes públicos 
sean visibles y transparentes. Es decir, el mandato impone el deber de la 
información y de la accesibilidad en el ámbito institucional, exceptuadas las 
hipótesis de secreto previstas en la ley.

En este particular, los incisos LX, XIV y XXXIII del art. 5º de la Constitución 
Federal de 1988 aseguran algunas excepciones a la regla de la publicidad 
institucional en atención al interés público. Además, la Constitución del 
Estado de São Paulo en su artículo 114, por ejemplo, fija el plazo de 10 
días para que el órgano institucional paulista emita certificados de actos, 
contratos, decisiones o pareceres, sin dejar de establecer la responsabilidad 
del agente administrativo, que venga a negar o retardar la emisión de uno 
de estos documentos. En el ámbito federal, la Ley 9.051 de 18 de mayo de 
1995, estipula un plazo de 15 días a contar desde el día en que se inscribe 
en el registro la petición de certificado, así como requiere la constancia de la 
motivación y de los fines de la solicitud.

Eficiencia

En Brasil, la eficiencia administrativa (objetividad institucional) pasó a ser 
un principio constitucional expreso con el advenimiento de la Enmienda 
Constitucional nº. 19, de 04 de junio de 1998. Sin embargo, la Constitución del 
Estado de Tocantins, promulgada el 05 de octubre de 1989 –exactamente un 
año después la promulgación de la Carta Mayor de 1988–, ya disponía sobre 
el principio de eficiencia, de forma expresa (caput y párrafo único del art. 9º).40 
En verdad, antes de ser erigida la eficiencia al lado de los otros mandatos 
constitucionales referentes a la Administración Pública, en el caput del artículo 
37 de la Constitución Federal de 1988 –por fuerza de la referida enmienda 
constitucional–, su existencia ya era evidente en el texto constitucional, en el 

40 In verbis: “Art. 9º. A Administração Pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade e, também, ao seguinte: 
(...)
Parágrafo Único. À semelhança dos demais princípios básicos que regem a administração pública, a moralidade, a eficiência e a 
razoabilidade dos atos do Poder Público sempre serão em função dos dados objetivos da situação concreta.”
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artículo 74.41 Igualmente, el Superior Tribunal de Justicia ya había reconocido 
la existencia del principio de eficiencia en el orden jurídico brasileño al 
haberse pronunciado en el sentido de que la Administración Pública debe 
estar orientada a buscar resultados de interés público.42

El principio de la eficiencia asegura a los ciudadanos un derecho subjetivo, 
que se basa en el correspondiente deber objetivo de ser eficaz, que se 
impone como regla a los administradores públicos para el desempeño de 
todas sus actividades. Ser eficaz –calidad de ser eficiente– significa perseguir 
la realización del bien común. Bajo el mandato de la eficiencia institucional, 
la buena conducta de los agentes públicos debe ser una constante y los 
mejores resultados deben ser siempre buscados. Debe prevalecer una ética 
institucional de resultados, por supuesto, orientada a partir de los debidos 
medios. El mandato de eficiencia (la objetividad) guarda una estrecha relación 
con el principio de moralidad, porque toda forma de ineficacia en el ámbito 
público puede representar una falta de moralidad. El ejercicio de una actividad 
institucional eficaz depende, por tanto, de la conjugación de los mandatos de 
legalidad, impersonalidad, moralidad y publicidad en el sentido del correcto 
manejo de las actividades administrativas y de los servicios públicos dirigido 
a la consecución del bien común.

VII. La importancia del principio de moralidad en el derecho           
         tributario brasileño

Por su amplitud y subjetividad, la moralidad institucional merece ser 
tutelada y, por tanto, debe estar sujeta al debido procedimiento de control 
administrativo o, incluso, judicial.

Desviación del poder

En el período anterior a la Constitución Federal de 1988, el control de la 
desviación de poder se limitaba al examen de la intención del agente 
–finalidad del acto jurídico-institucional practicado– y, por eso, se refería 
sólo al campo de apreciación de la estricta legalidad –examen objetivo de los 
preceptos propios de la ley formal. Hoy, todavía, la desviación de poder puede 
ser caracterizada como un atentado en contra de la moralidad administrativa, 

41 “Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de contre interno com a finalidade 
de: (...) II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial nos órgãos e entidades de administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito 
privado;”
42 Cfr. 6ª Turma. Recurso em Mandado de Segurança Nº. 5590/95. 6ª. Turma. Origen: Distrito Federal. Relator: Ministro Luiz 
Vicente Cernicchiaro, 1995.
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que en razón del orden constitucional brasileño de 1988 ha recibido un nuevo, 
merecido y destacado tratamiento. La actual Constitución Federal brasileña 
acoge la moralidad como uno de los mandatos de la Administración Pública 
–en particular, como uno de los requisitos necesarios para la convalidación de 
los actos administrativos– y, también, como uno de los fundamentos expresos 
requeridos para la interposición de la Acción Popular.43

La moralidad institucional se encuentra erigida como principio constitucional 
y, por eso, constituye motivo suficiente para que lo lícito tenga que guardar la 
necesaria conformidad con lo honesto.

La falta de moralidad administrativa configurada como desviación de poder 
o, aún, de otra forma –como, por ejemplo, falta de probidad administrativa–, 
no puede ser examinada en los Tribunales brasileños de forma limitada o 
restrictiva, esto es, como una simple hipótesis objetiva de mera ilegalidad. 
En este sentido, el Superior Tribunal de Justicia establece: “É lícito ao Poder 
Judiciário examinar o ato administrativo, sob o aspecto da moralidade e do 
desvio de poder. Com o princípio inscrito no art. 37, a Constituição Federal 
cobra do administrador, além de uma conduta legal, comportamento ético”.44 
Además, el referido tribunal consagra que la desviación de poder puede ser 
identificada: 

pela ilegalidade explícita (frontal ofensa ao texto da lei) ou por censurável 
comportamento do agente, valendo-se de competência própria para atingir 
finalidade alheia aquela abonada pelo interesse público, em seu maior grau 
de compreensão e amplitude. A análise da motivação do ato administrativo, 
revelando um mau uso da competência e finalidade despojada de superior 
interesse público, defluíndo o vício constitutivo, o ato aflige a moralidade 
administrativa, mercendo inafastável desfazimento.45

La falta de moralidad administrativa buscada por el intérprete debe 
revelarse como una falta de legalidad en su más puro sentido ontológico –
arbitrariedad lato sensu–, o sea, debe ser constatada por la concreción de un 
acto de naturaleza administrativa manifiestamente contrario a los principios 
de justicia, que no siempre fueron consagrados por los legisladores en un 
precepto del ordenamiento jurídico.

43 La Acción Popular fundada en la violación de la Moralidad Administrativa (art. 5º, LXXIII), por ejemplo, puede ser utilizada 
para invalidar gastos públicos, que no atiendan a los intereses públicos – “desviación de los fines públicos” –, ni sean 
compatibles con la realidad de la sociedad civil – “falta de proporcionalidad”.
44 1ª. Turma, Recurso Especial nº. 21.923., Origen: Minas Gerais, Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros, Sentencia de 
20 de mayo de 1992, Votación Unánime.
45 1ª. Turma, Recurso Especial nº. 21.156., Origem: São Paulo, Relator: Ministro Milton Luiz Pereira, Sentencia de 19 de 
septiembre de 1994, votación unánime.



105

Jo
ão

 B
os

co
 C

oe
lh

o 
Pa

si
n

Medidas legales

Klaus Tipke considera que la moralidad tributaria impone que el “legislador 
actúe del modo que exigen los principios de Justicia aplicables por razón 
de la materia. Ahora bien, si –en el contexto del sistema político– esto no 
sucede, el Tribunal Constitucional debe fijar tales principios y aplicarlos 
consecuentemente en la medida en que se invoque su jurisdicción.”46

En Brasil, la anulación de los actos administrativos contrarios a la moralidad 
institucional puede ser pedida por cualquier ciudadano, a través de la 
Acción Popular (inciso LXXIII, artículo 5º. de la Constitución Federal de 
1988),47 prevista por la Ley Federal nº. 4.717, de 29 de junio de 1965. En 
base al orden constitucional de 1988, la moralidad pasó a ser considerada 
como uno de los posibles fundamentos jurídicos autónomos (requisitos 
formales) necesarios para la interposición de la Acción Popular. La Ley sobre 
la Acción Popular consagra la desviación de poder como una especie de 
ilegalidad o arbitrariedad, que se configura “quando o agente pratica o ato 
visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de 
competência.”48 

Es decir, la Acción Popular por desviación de poder fundada en la violación 
de la moralidad administrativa –u otro instrumento procesal análogo con el 
mismo fundamento– representa una mera petición responsable de la 
manifestación del control jurisdiccional sobre la legalidad en su sentido 
estricto.

Uno de los principales objetivos de la Acción Popular es asegurar la integridad 
de la Administración Pública. La Acción Popular posibilita, así, que el ciudadano 
se vuelva un verdadero fiscal del bien común, que se esmere por la defensa 
del interés público y, por supuesto, de la moralidad institucional. 

Situaciones de improbidad administrativa como, por ejemplo, el 
enriquecimiento ilícito de los agentes públicos alcanzado en el ejercicio de 
sus funciones deben ser punidas con sanciones políticas, administrativas y 
penales –§4º del artículo 37; e inciso V del artículo 85, ambos dispositivos de 
la Constitución Federal de 1988–, según establece la Ley Federal nº. 8.429, de 
02 de junio de 1992, la Ley de Probidad Administrativa. La falta de probidad 

46 Tipke, Klaus, Moral Tributaria del Estado y de los Contribuyentes, op. cit., nota 4, p. 98.
47 In verbis: “LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio 
público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 
cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;”
48 Cfr. Letra “e”, párrafo único, art. 2º. da Lei nº. 4.717, de 29 junio de 1965.
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administrativa es, así, una forma de arbitrariedad determinada en razón de 
una lesión de naturaleza económica al erario público practicada en provecho 
propio, o ajeno, por un agente público en el ejercicio de sus funciones.

De forma general, las formas de arbitrariedad provocadas por la falta de 
moralidad institucional pueden ser reparadas por vía de la debida acción 
de responsabilidad civil. La responsabilidad civil del Estado, incluso, de sus 
agentes, está prevista en la Constitución Federal de 1988, como una forma de 
preservar la moralidad de la Administración Pública, en el siguiente párrafo 
del artículo 37: 

“§6º. As pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras 
de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Tutela efectiva

Klaus Tipke destaca el papel de los tribunales como guardianes de la 
moralidad fiscal, principalmente, basándose en la responsabilidad derivada 
de los siguientes puntos: 1) La importancia de la calidad y del pensamiento 
jurídico en el Derecho Tributario; 2) La identificación existente entre la 
democracia y el Estado de Derecho en la Constitución alemana; y, 3) La opción 
en el plano aplicativo por el judicial activism –favorable a un mayor control 
del ámbito tributario por los jueces en virtud de la carencia de decisiones 
legislativas (E. von Hippel, K. Vogel, J. Lang y K. Tipke)– en contraposición al 
judicial self-restraint –en defensa de la auto-limitación de los tribunales como 
medida para asegurar la división de poderes, en especial, entre jueces y 
legisladores (R. Zippelius, K. Stern y C. Simons).49 Además, según Klaus Tipke, 
la responsabilidad judicial emanada de los referidos puntos también impone 
al legislador, y por supuesto, al agente tributario, “la igualdad tributaria con 
arreglo a la capacidad económica, otorgándole, no obstante, el margen de 
actuación suficiente para concretar las diversas soluciones admisibles que 
se deducen del principio de capacidad económica como concepto jurídico 
indeterminado”.50

Los jueces –especialmente, los magistrados de las Cortes Constitucionales– 
deben asegurar la moralidad del Estado-Fiscal haciendo hincapié en la 

49 Tipke, Klaus, Moral Tributaria del Estado y de los Contribuyentes, op. cit., nota 4, pp. 98-101.
50 Cfr. Tipke, Klaus, Moral Tributaria del Estado y de los Contribuyentes, op. cit., nota 4, p. 101.
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excelencia de la doctrina del Derecho Tributario, en los fundamentos 
necesarios para la conformación de un Estado de Justicia y en el objetivo 
institucional de realización del bien común. La defensa de la moralidad 
tributaria coincide con la propia protección del orden jurídico y, en especial, 
de las normas constitucionales, porque el Estado-Fiscal en toda su extensión 
también debe ser protegido por la Justicia.51 De forma objetiva, así, el Poder 
Judicial debe ejercer el control de los actos institucionales, incluso, sin la 
necesidad de restringirse solamente al examen de la legalidad en su sentido 
estricto, porque la moral jurídica y el interés público también deben conformar 
la esencia de los actos jurídicos de naturaleza administrativa. A los tribunales, 
una vez provocados, cabe fijar el real alcance del principio de moralidad en el 
ámbito aplicativo a partir del examen objetivo del acto institucional.

De forma pionera, los magistrados del Tribunal de Justicia de São Paulo 
decidieron que “o controle jurisdicional se restringe ao exame da legalidade 
do ato administrativo; mas por legalidade ou legitimidade se entende não só 
a conformação do ato com a lei, como também com a moral administrativa e 
com o interesse coletivo”.52 En otras sentencias, los magistrados del Tribunal 
paulista también decidieron que la inobservancia del principio de moralidad 
es causa suficiente para la anulación del acto administrativo,53 así como para 
la suspensión de la aplicación de ley con efectos concretos.54

Los ministros del Supremo Tribunal Federal –Corte Constitucional brasileña– 
de igual forma e, incluso, valiéndose de la doctrina española sobre la buena 
fe, se manifestaron sobre el principio de moralidad, así: 

A circunstância de, no texto constitucional anterior, não figurar o princípio 
da moralidade não significa que o administrador poderia agir de forma 
imoral ou mesmo amoral. Como ensina Jesús González Pérez ‘el hecho de 
su consagración en una norma legal no supone que con anterioridad no 
existiera, ni que por tal consagración legislativa haya perdido tal carácter’ 
(El Principio de Buena Fe en el Derecho Administrativo, Madrid, 1983, p. 15). 
Os princípios gerais de direito existem por força própria, independentemente 
de figurarem em texto legislativo. E o fato de passarem a figurar em texto 
constitucional ou legal não lhes retira o caráter de princípio. O agente 
público não só tem que ser honesto e probo, mas tem que mostrar que 
possui tal qualidade. Como a mulher de César”.55 

51 Cfr. Sobre la “Justicia como protectora de la Constitución” en Schmitt Carl, La Defensa de la Constitución, 2a. ed., trad. Manuel 
Sánchez Sarto, Prol. Pedro de Veja, Madrid, Tecnos, Col. Ciencias Sociales. Serie de Ciencia Política, 1998, pp. 43-124.
52 Cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia de São Paulo, en RDA 89/134.
53 Cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia de São Paulo, en RJTJSP 135/31.
54 Cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia de São Paulo, en RT 673/61.
55 Supremo Tribunal Federal. 2ª. Turma. Recurso Extraordinário nº. 160381 – Origen: São Paulo. Relator: Ministro Marco Aurélio. 
Votación Unánime. Sentencia del 29 de marzo de 1994.
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Además, los ministros del Supremo Tribunal Federal fijaron el alcance y la 
extensión del principio de moralidad, afirmando que la 

atividade estatal, qualquer que seja o domínio institucional de sua 
incidência, está necessariamente subordinada à observância de parâmetros 
ético-jurídicos que se refletem na consagração constitucional do princípio 
da moralidade administrativa. Esse postulado fundamental, que rege a 
atuação do Poder Público, confere substância e dá expressão a uma pauta 
de valores éticos sobre os quais se funda a ordem positiva do Estado. O 
princípio constitucional da moralidade administrativa, ao impor limitações 
ao exercício do poder estatal, legitima o controle jurisdicional de todos os 
atos do Poder Público que transgridam os valores éticos que devem pautar o 
comportamento dos agentes e órgãos governamentais”.56

La imposición del principio de moralidad administrativa al ejercicio del 
poder público –plasmado por la ciudadanía, esto es, proclamado por el 
constituyente brasileña de 1988– se encuentra en la propia esencia de la 
democracia y de la libertad.

VIII. Contradicciones y críticas: Algunas conclusiones

La Constitución brasileña de 1988 asegurara el desarrollo nacional en 
su artículo 170 y, en general, la cooperación entre los entes federativos 
–Unión, Estados, Distrito Federal y Municipios– en favor de la justicia social 
y de la promoción del bienestar de la sociedad civil. Todavía, la realidad 
socioeconómica brasileña se aleja de la letra de su “Constitución Ciudadana”. 
Existe una total falta de correspondencia entre lo idealizado por los 
constituyentes y lo construido en la sociedad civil, principalmente, con el 
apoyo del Estado. Lo que genera una cultura de constante tensión entre el 
Estado-Fiscal –la Administración Tributaria Federal se representa con la “figura 
del león”– y los ciudadanos-contribuyentes –en general, evasores por opción 
(creen que es mejor nada pagar a los corruptos) o necesidad (defienden la 
propia sobrevida frente a la carga tributaria recesiva)– en Brasil.

Ante esa manifiesta ineficacia constitucional, varias son las reformas 
constitucionales necesarias –por ejemplo, la reforma tributaria– exigidas de 
forma manifiesta por la sociedad civil brasileña, así como por la comunidad 

56 Ação Direta de Inconstitucionalidade, nº. 2661, Origen: Maranhão, Relator: Ministro Celso de Mello. Sentencia de 05 de junio 
de 2002. Tribunal Pleno. Además, Cfr. 1ª. Turma. Recurso Especial Nº. n-1 – Origen: Rio de Janeiro. Relator: Ministro Garcia 
Vieira, Sentencia de 14 de octubro de 2002.
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internacional –por ejemplo, los copartícipes de Brasil en el Mercado Común 
del Cono Sur (MERCOSUR) y en los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y África del 
Sur)– y sus organismos como, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Entre otros aspectos, 
la reforma tributaria brasileña” necesita privilegiar la moralidad pública –
compatibilizando un sólido ordenamiento jurídico y su aplicación en el 
camino de la justicia social–, en especial, en lo que se refiere a la moralidad 
institucional y, por supuesto, a la seguridad jurídica, que debe estar centrada 
en cuatro puntos:

•	 El equilibrio y la redistribución de la carga tributaria: con la reducción 
del número de tributos (simplificación) –la abolición del Impuesto sobre 
las Rentas y Ganancias de las Personas Físicas–57 y el alargamiento de las 
bases imponibles de los tributos (nuevos –el Impuesto sobre Fortunas, 
por ejemplo– y actuales), que estarán dotados de alícuotas progresivas 
o selectivas (redistribución y adecuación); y con la prohibición de que el 
peso de la carga tributaria en su suma global sea superior a 30% del PIB 
o compatible con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) nacional. En la 
actualidad, la carga tributaria brasileña corresponde a 36% del PIB –Brasil 
está entre los 30 países con carga tributaria más elevada del mundo– y 
Brasil está en la posición 79 en el ranking mundial del IDH;58

•	 El federalismo fiscal solidario: con una mejor transferencia de los ingresos 
tributarios entre la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, 
serían menores las desigualdades sociales y regionales;

•	 La atención al ciudadano-contribuyente: con la creación de un servicio 
público de Ombudsman en el campo fiscal y órganos como PRODECON 
en México, que puedan facilitar la participación popular y la defensa de los 
derechos y garantías de los ciudadanos-contribuyentes; y

•	 La defensa del ciudadano-contribuyente: con la elaboración de un Código 
Procesal Tributario.

El objetivo mayor de la reforma tributaria debe ser el cambio de la Cultura 
Contributiva en Brasil, perfeccionando la unidad del sistema en sus bases 
–fundamentos de la Justicia Fiscal–, así como reafirmando el compromiso 

57 Igualmente, es muy importante la creación de un IVA – Impuesto sobre el Valor Añadido – para el futuro del MERCOSUR. 
En la actualidad, Brasil es el único de los cuatro miembros efectivos (Argentina, Paraguay y Uruguay) que no posee este tipo 
de impuesto. Lo que constituye una completa “falta de moralidad institucional” propia de la “falta de voluntad política” del 
gobierno brasileño, que no se preocupa con la creación de un IVA, un punto llave para el futuro del MERCOSUR.
58 Cfr. www.ibge.gov.br
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del Estado-Fiscal con la realidad socioeconómica de su sociedad civil. Una 
completa reforma tributaria en Brasil debe ser capaz de instaurar un sistema 
fiscal más justo e íntegro –sin los actuales niveles de corrupción y más 
próximo a los ideales de un Estado-Fiscal de Justicia, que es esencialmente 
subsidiario en su estructura y fines. La reforma tributaria brasileña debe 
atender la finalidad social sugerida por la naturaleza de los tributos y requerida 
por el fenómeno impositivo. Además, debe hacer efectivos los medios e 
instrumentos necesarios para asegurar el objetivo mayor de la imposición: la 
realización del bien común.

En definitiva, la reforma constitucional del sistema tributario brasileño 
debe preocuparse por implantar un modelo fiscal consistente, que pueda 
hacer efectiva la función social de la imposición en conformidad con la 
propia naturaleza –social– de los tributos. Debe, por tanto, contribuir para 
el necesario cambio la Cultura Contributiva brasileña, que constituye un 
intrincado problema moral en contra del contrato social responsable por 
tutelar las relaciones entre el Estado-Fiscal y los ciudadanos-contribuyentes.
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Juan Carlos Benalcázar Guerrón

Sumario: I. Introducción.- II. Aspectos conceptuales de la Cultura 
Contributiva.- III. La Cultura Contributiva y los principios constitucionales 
de la tributación.- IV. Algunas consideraciones sobre la Cultura Tributaria y 
las aberraciones de la clase política y burocrática.- V. Algunos datos sobre 
la recaudación tributaria en el Ecuador.- VI. A manera de conclusión.- VII. 
Bibliografía.

I. Introducción

Las administraciones tributarias suelen acudir frecuentemente a la noción de 
“Cultura Tributaria” para que el contribuyente cumpla voluntariamente con 
sus obligaciones y sea posible una mejor recaudación de los tributos. Incluso, 
la imaginación publicitaria ha acudido a dicha noción como un eslogan 
infaltable que trata de convencer al ciudadano de la bondad de cumplir con 
sus deberes.

La Cultura Tributaria, en efecto, constituye un elemento que facilitará que 
el Estado cuente con recursos económicos para financiar el gasto público, 
porque se apela al conocimiento y al elevado contenido ético y cívico que se 
encuentra implicado. No obstante, también es necesario reflexionar sobre los 
condicionantes que imponen a la conducta tributaria la conducta moral de 
los gobernantes y la calidad de la gestión pública del Estado.

En nuestra opinión, la Cultura Tributaria debe tener una suerte de “hábitat” 
natural, que no es otro que aquel que proviene de la conducta moralmente 
deseable de los servidores públicos y del eficaz y eficiente funcionamiento 
de la Administración Pública. Cuando estos aspectos presentan situaciones 
negativas y no apetecibles, y a pesar que ello no obsta un posible aumento en 
la recaudación, esto último se deberá a otro tipo de factores, como la amenaza 
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de sanción o el intervencionismo del Estado, que poco tienen que ver con la 
verdadera Cultura Tributaria.

En el presente trabajo se expondrá, en primer término, sobre algunos 
elementos conceptuales de la Cultura Tributaria. Posteriormente, se la pondrá 
en el contexto que brindan los principios constitucionales de la tributación. 
Finalmente, se realizará una exposición crítica sobre las condiciones morales 
y de buena administración pública que hacen posible hablar de auténtica 
Cultura Tributaria y no de un incremento de la recaudación fundado en la 
fuerza y en la coacción.

II. Aspectos conceptuales de la Cultura Contributiva

La palabra “cultura”, en las acepciones que son pertinentes al tema de 
este trabajo, significa “Conjunto de conocimientos que permite a alguien 
desarrollar su juicio crítico”, o bien, “Conjunto de modos de vida y 
costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, 
industrial, en una época, grupo social, etc.”.1

Ahora bien, al hablar o referirse a la Cultura Tributaria, se quiere expresar 
la conducta debida que se espera del contribuyente frente al acreedor 
tributario, esto es, frente al Estado, una persona pública, o en general, la 
Administración Tributaria. Dicha conducta debe partir de un adecuado grado 
de conocimientos sobre los derechos y obligaciones del contribuyente.

En el Ecuador, la Constitución de la República establece que uno de los 
deberes de los ecuatorianos es pagar los tributos establecidos en la ley.2 
De este modo se incorpora, con rango constitucional, una obligación cuyos 
fundamentos político-financiero, ético y jurídico despiertan gran interés 
académico y explican la necesidad de cultivar la denominada Cultura 
Tributaria.

Desde una perspectiva ética, las obligaciones tributarias constituyen un deber 
moral fundado en la justicia, y más precisamente, en la justicia legal. Como 
manifiesta Dabin, la justicia legal regula los actos de los individuos respecto 
de la sociedad política, “va de los miembros a la sociedad”, de tal forma que 

1 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 22ª. ed., Madrid, Espasa-Calpe, 2001, t. I, p. 714.
2 Constitución de la República Del Ecuador: “Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, 
sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: […]
15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los tributos establecidos por la ley”.
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exige que las personas ajusten su comportamiento a las exigencias del bien 
común, toda vez que el hombre vive y se perfecciona en sociedad.3

En este sentido, y como expresa el autor citado, 

Al Estado, como organización, le debe el individuo ciudadano, en primer 
lugar, lo que es necesario para su existencia, para su defensa y para 
la constitución y buen funcionamiento de sus órganos: los impuestos, 
el servicio militar, cierta participación en las funciones públicas, en 
suma, las “ayudas y subsidios” que el Estado, persona moral, sólo 
puede obtener de sus miembros, personas físicas; también debe 
el individuo al Estado, si es gobernante, el cumplimiento exacto y fiel 
de sus funciones; y si es gobernado, la obediencia a las leyes y a las 
órdenes legítimas de la autoridad. Estas son otras tantas exigencias, 
propiamente societarias, válidas para cualquier sociedad, privada o 
pública”.4

La Cultura Tributaria, en nuestra opinión, debe partir de una toma de 
conciencia sobre los deberes morales que se derivan de la convivencia y de 
la organización social. Según Sergio Francisco de la Garza, la solidaridad y la 
subsidiaridad –valores que se derivan de la justicia– constituyen principios 
fundamentales de la vida en sociedad política. La solidaridad, en palabras del 
autor citado, puede enunciarse así:

[…] es la cooperación efectiva, regulada por las leyes y garantizada 
por la autoridad, de los distintos miembros de la sociedad para la 
consecución del bien común, o también, la conveniente colaboración 
de las formas subordinadas de la sociedad en la realización del bien 
común de la forma superior. La validez de este principio afecta en 
primer lugar a las relaciones de los individuos con la comunidad o 
sociedad a la que están inmediatamente unidos (la familia), así como a 
las relaciones de las formas sociales subordinadas con las sociedades 
superiores.5

Por su parte, la subsidiaridad significa que el Estado debe atender a las 
necesidades que son incapaces de satisfacer los individuos o los grupos 
y dejar a la responsabilidad de éstos lo que pueden cumplir con su propio 
esfuerzo.6

3 Dabin, Jean, “Teoría General del Derecho”, trad. de Francisco Javier Osset, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1955, 
pp. 357 y 358.
4 Ibídem, pp. 358 y 359.
5 De la Garza, Sergio Francisco, Derecho Financiero Mexicano, 24ª. ed., México, Porrúa, 2002, p. 10.
6 Ibidem, pp. 10 y 11.
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Desde el punto de vista político-financiero, las implicaciones y exigencias 
del bien común determinan que la autoridad pública tenga necesidad de 
realizar gastos para alcanzar los objetivos públicos y servir a las necesidades 
colectivas, de modo que debe encontrar fuentes de recursos e ingresos. Los 
tributos, en efecto, constituyen “La mayor parte de los ingresos con los cuales 
los países no colectivistas cubren sus erogaciones”, como dice Héctor Villegas.7

La Cultura Tributaria, sin ningún género de duda, facilita que el Estado cuente 
con oportunos recursos para cumplir con sus fines, porque contar con una 
sólida conciencia del contribuyente sobre sus obligaciones tributarias, 
permitirá la oportuna y suficiente recaudación de medios económicos para 
financiar el gasto público.

Por último, desde una perspectiva jurídica, se considera a la Cultura Tributaria 
en función de las relaciones de Derecho que existen entre el contribuyente y 
el Estado o acreedor del tributo. En este sentido, implica el conocimiento de 
los deberes y derechos que tiene el contribuyente frente a la Administración 
Tributaria, en especial, de los fundamentos constitucionales de la tributación, 
de tal modo que el contribuyente y la Administración Tributaria puedan 
desarrollar un juicio crítico sobre los aspectos tributarios y lograr el imperio 
de la justicia en sus relaciones.

III. La Cultura Contributiva y los principios constitucionales de 
la tributación

La potestad tributaria –como toda potestad– constituye un conjunto de 
facultades de actuación que el ordenamiento jurídico otorga al Estado y 
a la Administración, y que les habilitan para obrar, confiriéndoles al efecto 
poderes jurídicos.8

En materia tributaria, la potestad de que hablamos comprende la atribución 
de crear tributos, la de determinación y liquidación de los mismos, además 
del potencial de todos los mecanismos e instrumentos necesarios para la 
recaudación. Todas estas prerrogativas se ejercen siempre con recaudos 
legales, mas existe siempre el llamado principio de constitucionalidad del 
Derecho Tributario, que implica:

7 Villegas, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 5ª. ed., Buenos Aires, Depalma, 1992, p. 60.
8 Cfr. García De Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo, 12ª. ed., Madrid, Thomson-
Civitas, 2004, t. I, pp. 449 y 450.
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Una sumisión a las características esenciales del orden jurídico que 
nos rige, pues se enuncia diciendo que no basta con que la relación 
jurídico - tributaria se rija por lo que previa y expresamente determine 
la ley aplicable, sino que esta ley debe encontrarse además fundada 
en los correspondientes preceptos constitucionales, o al menos, debe 
evitar contradecirlos. Dicho en otras palabras, siempre debe existir una 
evidente subordinación de la norma fiscal hacia la norma constitucional 
que demuestre que se ha dado, cumplimiento al expedir la primera, a 
las reglas que derivan de la jerarquía normativa.9

El principio de constitucionalidad abarca diversos aspectos que no se limitan 
a la sola determinación de quienes ostentan la potestad tributaria y dentro de 
qué límites. Tal postulado se extiende a la definición teleológica del tributo y 
los derechos y obligaciones del contribuyente, que son propias de un régimen 
tributario correctamente articulado. 

En el Ecuador, el artículo 300 de la Constitución de la República instituye 
los principios básicos del régimen tributario ecuatoriano, además de 
que establece la finalidad esencial del tributo.10 Entre los principios 
constitucionales de la tributación, se destaca el principio de reserva de ley 
o principio de legalidad que se refiere el artículo 301 de la Constitución11 y 
que también se contempla en el artículo 3 del Código Tributario, que su parte 
medular dice: 

Sólo por acto legislativo de órgano competente se podrá establecer, 
modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con 
efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes.

Como bien lo denota Valdés Costa, 

todo tributo tiene su finalidad, que podrá ser simplemente la de 
obtener ingresos –a los cuales corresponde la calificación de fiscales 
o el de provocar determinados efectos en el campo económico 
o social, ajenos a las necesidades fiscales; por ejemplo, proteger 
la industria nacional (derechos aduaneros), estimular el ahorro y 

9 Arrioja Vizcaíno, Adolfo, Derecho Fiscal, 13ª. ed., México, Themis, 1998, p.237.
10 Constitución de la República del Ecuador: “Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 
progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se 
priorizarán los impuestos directos y progresivos.
La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas 
ecológicas, sociales y económicas responsables”.
11 Constitución de la República del Ecuador: “Art. 301.- Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada 
por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto normativo de órgano 
competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales 
se crearán y regularán de acuerdo con la ley”.
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las inversiones (incentivos), provocar desviaciones de los factores 
productivos a sectores que se consideran más convenientes (sobre 
imposición a los latifundios y exoneración a las industrias nacionales 
o nuevas), redistribuir la riqueza (impuestos progresivos a la renta y 
al capital) o prohibir o limitar de hecho consumos que se consideran 
inconvenientes (impuestos a las bebidas o al tabaco).12

Los principios de legalidad, igualdad, proporcionalidad y generalidad se 
destacan como directrices básicas de justicia tributaria. En efecto, y como lo 
dice el artículo 3º del Código Tributario, el que no haya tributo sin ley y que 
esté no tenga carácter retroactivo, significa una aplicación del derecho de 
seguridad jurídica y un freno a la arbitrariedad de quienes ostentan el poder 
público. Por otra parte, establecido el tributo, debe adecuarse a la capacidad 
contributiva del sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria, o incluso 
exonerársele, pues repugna a la más elemental razonabilidad que todos 
los ciudadanos, de distintas condiciones económicas, contribuyan en igual 
medida, con el riesgo de provocar nefastos desequilibrios sociales. Por último, 
la ley tributaria, como toda ley, es general, no discrimina arbitrariamente, 
se aplica a todos y para todos los que se encuentran en la hipótesis que 
constituye el hecho generador del tributo.

En lo que se refiere a la Cultura Tributaria, es fundamental para su construcción 
el conocimiento de los alcances y límites de la potestad tributaria, que del 
lado del contribuyente se traducen en derechos frente al ejercicio del poder 
público. Bien es verdad que el individuo tiene inexcusables obligaciones de 
justicia frente a la sociedad política, pero no es menos cierto que la justicia 
también implica la moderación en el ejercicio de la autoridad pública, y 
concretamente, el establecimiento de tributos justos y la determinación 
precisa de las obligaciones y deberes tributarios.

Una Cultura Tributaria, en suma, no significa que el contribuyente deba adoptar 
conductas sumisas frente al acreedor tributario o que la Administración 
Tributaria pueda recaudar de modo discrecional, según su entender o en 
atención a las vicisitudes del momento, o en fin, que el poder público en su 
aspecto tributario pueda pasar por alto la juridicidad y la racionalidad. En 
suma, consideramos que la Cultura Tributaria no se opone a la libertad y a 
la justicia y bien puede decirse que también se extiende esa manifestación 
cultural hacia la exigencia de una corrección en el comportamiento de la 
Administración Tributaria frente al contribuyente.

12 Valdés Costa, Ramón, Curso de Derecho Tributario, 2ª. ed., Bogotá, Temis, 1996, p. 8. 
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En especial, debe destacarse la necesidad de que el sistema tributario y el 
conjunto de los tributos cumplan con los dictados de los principios de 
proporcionalidad y de capacidad contributiva. Estos postulados son también 
conformes con la justicia, como lo es también el deber de tributar.

La justicia de la tributación no se mide sólo cuando un tributo en particular 
–impuesto a la renta, al valor agregado, etcétera– es diseñado según las 
limitaciones de los susodichos principios, sino que también, mucho más 
aun, cuanto la totalidad de la carga tributaria que el común de las personas 
soporta no afecta a su estabilidad económica, es decir, cuando el conjunto 
de las obligaciones tributarias que los individuos de un país deben cumplir es 
proporcional y conforme a la capacidad contributiva. Bien puede, por ejemplo, 
el impuesto a la renta ser proporcional al ingreso de una persona de ingresos 
medios, pero ello no significa necesariamente que los que esta persona 
paga por los todos los tributos sea proporcional y adecuado a su capacidad 
contributiva porque la suma de todos los tributos que paga perfectamente 
puede ser irracional e injusta.

En este sentido, por más que se apele a la Cultura Tributaria para exigir el pago 
de los tributos, existirá una resistencia del contribuyente –incluso moralmente 
justificada– dado que la carga tributaria total afecta al bienestar de la persona 
o le entorpece su desarrollo y desenvolvimiento individual y familiar.

IV. Algunas consideraciones sobre la Cultura Tributaria y las 
aberraciones de la clase política y burocrática

¿Puede construirse una Cultura Tributaria en un contexto social de 
corrupción, dispendio de recursos públicos o de mediocridad en el ejercicio 
de la autoridad pública?

La respuesta negativa se impone. Jamás puede crearse una Cultura Tributaria 
cuando el ciudadano percibe altos índices de inmoralidad en el sector 
público.13 Tampoco podrá animarse al pago voluntario, animoso y cívico de 
los tributos si el ciudadano que paga advierte, al mismo tiempo, la desmejora 
en las obras y servicios públicos, o bien, la prepotencia del funcionario, su 
incapacidad y mediocridad, así como la ineficacia e ineficiencia generalizada 
de la clase política y burocrática. Menos aún puede hablarse de Cultura 

13 Según Transparencia Internacional, en el año 2013, el Ecuador ocupó el puesto 102 de 177 en el índice de percepción de la 
corrupción, con un puntaje de sólo 35/100, mientras que el rango percentil (percentile rank) de control de la corrupción es del 
20%, con un puntaje de -0.88225376. Cfr. Transparency International, http://www.transparency.org/country/#ECU
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Tributaria y apelarse a ella en situaciones de violación constante al orden 
jurídico y a la institucionalidad democrática.

En nuestra opinión, sólo de cínica puede calificarse a la exigencia de pagar 
tributos, a guisa de “Cultura Tributaria”, cuando el Estado de Derecho está 
en crisis o cuando campea la corrupción, el favoritismo, la prepotencia, el 
autoritarismo, la falta de preparación de los servidores públicos o la ausencia 
de compromiso con el interés general y el bien común.

Peor aún puede hablarse del deber tributario, propio de una recta conciencia 
cívica, cuando las aberraciones de la clase política y burocrática implican que 
el contribuyente financie los intereses particulares de un privilegiado grupo 
–aspiraciones egoístas muchas veces disfrazadas de “intereses generales” por 
la habilidad de la palabra–, o el dispendio de fondos públicos en actividades 
prescindibles –como la absurdo e ingente gasto en propaganda del gobierno, 
en la promoción de las autoridades de turno o en el marketing electoral del 
partido dominante–, o bien, para reparar el déficit o las menguas de quienes 
se enriquecen impunemente del robo del dinero público o abusan de los 
bienes y recursos del Estado o de las entidades públicas.

A estas circunstancias pueden sumarse la excesiva carga tributaria total 
que soporta el ciudadano común. En estas circunstancias, absolutamente 
negativas, mal se puede hablar de una verdadera Cultura Tributaria porque 
bien puede ser moralmente permisible la elusión y, mucho más aun, porque el 
cobro del tributo que se percibe como injusto e ilegítimo sólo puede lograrse 
con la fuerza de la sanción o de la persecución de los órganos recaudadores 
de la Administración Tributaria. Definitivamente, nada compatibles son el 
temor a la sanción o la presión con el juicio crítico y la conciencia cívica y 
moral que implica la auténtica Cultura Tributaria.

V. Algunos datos sobre la recaudación tributaria en el Ecuador14

Según se puede leer en la página electrónica oficial del Servicio de Rentas 
Internas de la República del Ecuador, la finalidad institucional de esta entidad 
pública es:

[…] consolidar la Cultura Tributaria en el país a efectos de incrementar 
sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones 
tributarias por parte de los contribuyentes.

14 Los datos sobre la recaudación tributaria que se utilizan para la redacción de este acápite, han sido proporcionados por el 
Lcdo. Aldrin Gómez Valdivieso, a quien el autor expresa un especial agradecimiento.
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También se indica en el lugar indicado que el mandato y compromiso del 
Servicio de Rentas Internas es:

Contribuir a la construcción de ciudadanía fiscal, mediante la 
concientización, la promoción, la persuasión y la exigencia del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el marco de principios 
y valores, así como de la Constitución y la Ley; de manera que se asegure 
una efectiva recaudación destinada al fomento de la cohesión social.15

En los últimos años, especialmente, desde el año 2007, el Ecuador 
experimenta un aumento evidente en la recaudación de los tributos, en 
especial, de impuestos. Según datos obtenidos del Servicio de Rentas 
Internas, entre el año 2000 y 2006, se recaudaron por impuestos un total 
neto de USD$21.334.205.131 dólares, mientras que entre 2007 y 2013, la 
recaudación total neta fue de USD$58.221.852.675 dólares, como se aprecia 
en esta tabla:

No obstante, también el índice de percepción de la corrupción sitúa al Ecuador 
en un preocupante lugar a nivel mundial.16 En efecto, en lo que va desde 
2007 a 2013, se denunciaron varios casos en los que existió grave sospecha 
de inmoralidad y que alarmaron a la opinión pública, como el asunto de los 
“Pativideos”, que pretendían probar que el Ministro de Economía intervino en 
una supuesta especulación financiera; el caso de los contratos adjudicados 

15 República Del Ecuador, Servicio De Rentas Internas, http://www.sri.gob.ec/de/67
16 Cfr. Transparency International, op. cit, nota 13.

AÑO TOTAL RECAUDADO (DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

2000 1.659.000.500

2001 2.345.653.400

2002 2.705.548.800

2003 2.908.089.311

2004 3.264.659.987

2005 3.929.000.970

2006 4.522.252.163

Total 21.334.205.131

2007 5.144.110.492

2008 6.194.511.064

2009 6.693.253.574

2010 7.864.667.902

2011 8.721.173.296

2012 11.090.656.509

2013 12.513.479.838

Total 58.221.852.675
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al hermano del Presidente de la República; la compra de ambulancias por el 
Ministerio de Salud con presuntas irregularidades; el sospechoso préstamo de 
USD$ 800.000 a un empresario argentino por parte de un banco administrado 
por el Estado, tema que llegó a involucrar a un familiar del Presidente de la 
República; y, el presunto mal uso de fondos públicos por el Ministro de 
Deportes.

Por otra parte, se incrementó el gasto público, como lo pone de evidencia, por 
ejemplo, el incremento de ministerios y de entidades públicas. Así, en el año 
1994 existían 14 ministerios, en la actualidad son 28 ministerios y 9 secretarías 
de Estado, sin contar numerosas entidades nuevas. Ello significó un lógico 
incremento de servidores públicos, y por ende, del monto de sueldos y 
salarios, que en el año 2000 fueron de USD$707 millones de dólares frente a 
USD$8.354 millones de dólares en el año 2012.17

Según el Boletín Económico de la Cámara de Comercio de Guayaquil, mientras 
en el año 2000 el gasto del sector público no financiero fue de USD$3.889 
millones de dólares, en el año 2011 fue de USD$101.028 millones de dólares.18

En estos días, se ha reconocido que el Ecuador se encuentra en situación de 
déficit fiscal y se estima que para el año 2015 será de entre 8.000 millones de 
dólares y 9.000 millones de dólares, que significan el 4.5% a 5% del Producto 
Interno Bruto, como ha dicho el Ministro de Finanzas.19 Es por esta razón que el 
Ecuador ha optado por acudir a créditos con el Banco de Desarrollo de China.

A todo lo dicho se suma el deterioro institucional que significa la intromisión 
del Ejecutivo en la Función Judicial y el declive del Estado de Derecho, como 
expresan algunas organizaciones e instituciones.20 En efecto, en el Ecuador 
está en duda la independencia judicial y es evidente que el partido de 
gobierno tiene clara y decisiva influencia en el órgano legislativo, porque 
de 137 asambleístas cuenta con 100, de modo que es un simple trámite la 

17 Cfr. República del Ecuador. Ministerio de Finanzas, http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/08/
SPNF1.pdf
18 Cámara de Comercio de Guayaquil, Boletín Económico, Guayaquil, febrero de 2011, http://www.lacamara.org/prueba/
images/boletines/2011%20feb%20be%20versfinalccg%20pge%202011%20parte%201%20financiamiento.pdf
19 Cfr. Agencia Pública de Noticias Del Ecuador y Suramérica, http://www.andes.info.ec/es/noticias/presupuesto-2014-ecuador-esta-
financiado-falta-poco-cubrir-2015-afirma-ministro.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A 
+andes+%28Agencia+P%C3%BAblica+de+Noticias+del+Ecuador+y+Suram%C3%A9rica%29
20 Según el “Informe sobre Derechos Humanos. Ecuador 2012” del Programa Andino de Derechos Humanos, “El país se 
encuentra en medio de varias acciones que buscan reformar la administración de justicia con miras a superar problemas 
de larga data; no obstante, perviven varias limitaciones urgentes de ser superadas, como: poco control constitucional; baja 
activación de garantías; falta de autonomía de la función judicial; baja formación de los operadores de justicia en derechos 
humanos; debilidad en la protección a víctimas y testigos en causas penales; lentitud en atender los casos presentados por 
la Comisión de la Verdad, entre otros”. Cfr. Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Programa Andino de Derechos 
Humanos, Informe sobre Derechos Humanos. Ecuador 2012, http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/InformeDDHH2012.pdf, 
pp. 82-83.
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aprobación de cualquier ley que presente la Función Ejecutiva, e incluso, de 
una reforma constitucional en toda regla.

También se ha aumentado considerablemente la carga tributaria. En efecto, 
actualmente existen en el Ecuador, al menos, 18 impuestos,21 sin contar las 
tasas y las contribuciones especiales.22 La recaudación de los tributos se 
acompaña de complejos deberes formales de declaración y facturación, 
sin dejar de lado las sanciones administrativas, que de conformidad con el 
artículo 323 del Código Tributario ecuatoriano, son las siguientes:

•	Multa;

•	Clausura del establecimiento o negocio;

•	Suspensión de actividades;

•	Decomiso;

•	 Incautación definitiva;

•	Suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos;

•	Suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones; y,

•	Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos.

VI. A manera de conclusión

La principal idea que deseamos destacar de lo que queda expuesto es que la 
Cultura Tributaria debe nacer de la conciencia moral y cívica de los ciudadanos. 
Para hablar de los buenos hábitos del contribuyente y del juicio crítico sobre 
sus derechos y obligaciones, es necesario fomentar la educación en las 

21 Esos tributos son el impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, impuesto a los consumos especiales, impuesto a 
la herencia, legados y donaciones, impuesto a la salida de divisas, impuesto a los activos en el exterior, impuesto sobre los 
vehículos, impuesto predial, impuesto a las tierras rurales, impuesto a la transferencia de dominio de los vehículos, impuesto 
de matrículas y patentes, impuesto de alcabala, impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía de 
los mismos, impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales, impuesto a los espectáculos públicos, impuesto ambiental a la 
contaminación vehicular, impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables.
22 Según el artículo 568 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, los denominados 
Gobiernos Autónomos Descentralizados pueden establecer tasas y contribuciones especiales. En especial, los municipios 
pueden cobrar tasas sobre la aprobación de planos e inspección de construcciones, rastro, agua potable, recolección de 
basura y aseo público, control de alimentos, habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales, servicios 
administrativos, alcantarillado y canalización y otros servicios de cualquier naturaleza. Esta última autorización, absolutamente 
discrecional, perfectamente puede incrementar la ya gravosa carga tributaria que soportan los ecuatorianos.
Por su parte, el artículo 577 del mismo código, se autoriza a las municipalidades a cobrar contribuciones especiales de me-
jora por vialidad, apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías de toda clase, repavimentación urbana, aceras 
y cercas, obras de alcantarillado, construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable, desecación de pantanos y 
relleno de quebradas, plazas, parques y jardines, y en términos generales, por otras obras que las municipalidades o distritos 
metropolitanos determinen mediante ordenanza, previo el dictamen legal pertinente.
Por último, existen dos contribuciones especiales por gasto que pagan las compañías a la Superintendencia de Compañías y 
las instituciones financieras a la Superintendencia de Bancos y Seguros.
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virtudes sociales y cívicas, de modo que el acatamiento del deber sea, ante 
todo, voluntario. La Cultura Tributaria, por el contrario, no es propia de quienes 
actúan con el peso de la coacción, de la fuerza, o de quienes consideran 
injusta e ilegítima la carga que se les impone.

La idea de Cultura Tributaria, por tanto, exige que el Estado tenga un elevado 
grado de moralidad, de eficacia y de eficiencia. Consideramos que el fomento 
de la Cultura Tributaria debe tener como evidente contraparte la lucha 
auténtica y decidida contra la corrupción y el abuso de los recursos públicos. 
Esto debe manifestarse, no en los puros discursos elaborados por los expertos 
en la mercadotecnia política –nada reales y por demás interesados– sino en 
resultados visibles y francos.

Además, la Cultura Tributaria también se crea cuando el ciudadano observa 
que el sacrificio de su patrimonio se compensa con el aumento del bienestar 
general y con el cumplimiento de los objetivos y cometidos públicos. Por 
el contrario, la Cultura Tributaria descenderá –por decirlo de algún modo– 
cuando el incremento en los ingresos públicos por vía tributaria no se 
corresponden con las aspiraciones de la sociedad, y en suma, con el bien 
común.

Es evidente que en un ambiente social perverso y negativo, donde campea la 
corrupción y la mediocridad, que se suma al ingente gasto público innecesario, 
sólo se podrá hablar de un mero aumento en la recaudación, hecho por medio 
de la fuerza, el control y el autoritarismo, pero nunca de auténtica Cultura 
Tributaria.

En definitiva, en la construcción de la Cultura Tributaria es papel importante, 
por no decir fundamental, el de la autoridad pública, del gobernante, del 
funcionario y del Estado, porque la Cultura Tributaria no se crea con la presión, 
la fuerza o la amenaza, sino con el ejemplo, la práctica de las virtudes sociales, 
el cumplimiento celoso del deber y con la propia conducta moralmente 
buena y aceptable del servidor público y del gobernante.
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Cultura Contributiva en Guatemala:
Una propuesta en torno a la fiscalidad

y la participación social
Sergio Estrada Farfán

Sumario: I. Entorno.- II. ¿Qué hacer?- III. Objeto.- IV. Objetivos.- V. Matriz 
de objetivos, resultados esperados, actividades, productos e indicadores 
de éxito.- VI. Conclusiones.- VII. Bibliografía.

I. Entorno
“El cumplimiento fiscal es ante todo una cuestión 
de ciudadanía. Es un reflejo de la existencia de 
un sentido de pertenencia a un proyecto común 
de sociedad y de la legitimidad social de la acción 
pública”.

Educación Fiscal y cohesión social
EUROsociAL Sector Fiscalidad, 2010

Guatemala es un país de contrastes. No obstante su riqueza natural y las 
favorables condiciones de su clima y ubicación geográfica, presenta una 
conflictiva situación social, caracterizada por la desigualdad, el bajo desarrollo 
humano, los altos niveles de pobreza y la falta de oportunidades que afronta 
buena parte de la población para mejorar sus condiciones de vida. A ello 
se suman los elevados índices de violencia y criminalidad que hacen de 
la inseguridad uno de los más acuciantes problemas del país, junto con la 
precariedad económica familiar. La bolsa y la vida son, en consecuencia, las 
dos mayores preocupaciones para la mayoría de guatemaltecos.
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Las importantes carencias sociales en materia de nutrición, salud, 
educación y seguridad se han visto históricamente acompañadas por un 
desenvolvimiento económico excluyente, que si bien ha generado riqueza 
para una minoría, no ha permitido un ensanchamiento importante de la clase 
media ni ha sido capaz de ofrecer sus beneficios a la población mayoritaria, 
que por lo general se ve compelida a buscar en la agricultura de autoconsumo, 
el subempleo, la informalidad o la emigración sus opciones de subsistencia.

Pese al restablecimiento de la democracia (1986) y a la firma de la paz luego 
de 36 años de conflicto armado interno (1996), los guatemaltecos no han 
encontrado en esos hitos políticos los puntos de arranque que hubiese 
podido esperarse para vigorizar el empleo, mejorar la convivencia social y 
fortalecer la participación ciudadana.

El Estado tampoco ha sido ajeno a esa falta de propulsión. Las finanzas públicas 
distan de ser sanas, la carga tributaria se mantiene como una de las más bajas 
de América Latina, el endeudamiento ha sido creciente, y los problemas de 
corrupción y tráfico de influencias hacen que la Administración Pública no 
pueda resistir siquiera los exámenes de transparencia de menor exigencia.

Se trata, en consecuencia, de un Estado persistentemente débil, con escasa 
capacidad de respuesta ante los ingentes requerimientos sociales, una 
legitimidad cuestionada y una alta vulnerabilidad frente a los retos que, 
tras la firma de la paz, han venido planteándole problemas tales como el 
narcotráfico, las pandillas juveniles (maras) y el crimen organizado.

Los efectos de éstos y otros problemas sociales (exclusión, discriminación, 
violencia intrafamiliar, explotación infantil y otras violaciones a los derechos 
colectivos e individuales) se ven incluso potencializados por la falta de certeza 
jurídica y la ineficacia de un sistema de justicia que deja en la impunidad nueve 
de cada diez denuncias presentadas, desde luego sin contar el sinnúmero 
de casos de transgresiones de diverso tipo que suelen quedar ocultas -y por 
ende impunes- tras el silencio.

No existe en el país una cultura de la legalidad, así como tampoco una cultura 
de cumplimiento general de las normas que rigen la convivencia social. 
Más bien al contrario: en la sociedad guatemalteca se encuentra arraigada 
una serie de conductas y actitudes transgresivas de diversa índole, que van 
desde el arrojar basura en la calle hasta el impago de las cuotas patronales al 
seguro social (incluyendo la multimillonaria deuda del propio gobierno como 
empleador), o bien desde el irrespeto a un semáforo hasta el contrabando 
a gran escala, pasando desde luego por las extendidas prácticas de la 



135

Se
rg

io
 E

st
ra

da
 F

ar
fá

n

prebenda, el soborno, la compra de voluntades, la evasión de impuestos, los 
daños ambientales, la inobservancia de las normas laborales y un larguísimo 
etcétera.

Peor aún, parte del juicio colectivo considera valederas algunas de dichas 
prácticas, las justifica y hasta llega a premiar la “viveza” del transgresor con 
elogios a su actuación. En el mejor de los casos, para ese juicio benevolente 
no son censurables actos tales como comprar objetos robados, adquirir 
mercancías de contrabando o enriquecerse en forma ilícita, sólo para citar 
unos pocos ejemplos. “Está bien que robe pero que no sea mucho” o “que robe 
pero que también haga obra”, son algunas de las frases que tradicionalmente 
se ha escuchado decir a no pocos guatemaltecos acerca de alguna autoridad 
de turno.

Obviamente, esa clase tan relajada de moral pública no obra a favor del 
cumplimiento, el respeto a la ley o la transparencia. Más bien actúa en 
contra de la propia ética ciudadana, probablemente porque muchos de 
los que comparten esa tolerancia al abuso, el fraude y la corrupción, son a 
su vez pequeños infractores de una u otra norma en la cotidianidad de sus 
quehaceres.

Pero los perjuicios a la moral ciudadana son aún mucho más graves y 
profundos cuando provienen de actos realizados por quienes debieran ser 
los garantes de la probidad, el resguardo del erario y la aplicación de la ley. 
Esto es, de los representantes del poder público.

El hecho de que no sea así acentúa el desencuentro entre gobernantes 
y gobernados. Este desencuentro se debe, por una parte, a que existe una 
muy escasa correspondencia entre lo que el ciudadano espera del Estado y lo 
que éste efectivamente le ofrece; y por otra, a la falta de conciencia de que el 
poder público se debe a la ciudadanía y no a la inversa. En otras palabras, que 
la autoridad existe para servir a la gente y no para servirse de ella.

El desencuentro en el plano fiscal es particularmente crítico. Por el lado de 
los ingresos, muchos toman a la corrupción como pretexto para justificar 
la evasión (¿para qué pagar impuestos si se los roban?); otros atribuyen 
su incumplimiento a la dificultad de cumplir (pagar impuestos es muy 
complicado) o a la supuesta ausencia de contraprestación en la relación 
Estado-contribuyente (no recibo nada a cambio de mis impuestos); y otros más 
cuestionan la equidad tributaria (sólo nosotros pagamos; los ricos no) o hasta 
llegan a escudarse, paradójicamente, en el incumplimiento de otros (si mi 
vecino no paga, yo tampoco).
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Por el lado de los egresos, las críticas más frecuentes se dirigen a la 
corrupción, la escasa funcionalidad de la burocracia, la deficiencia de los 
servicios públicos y la pobre calidad del gasto. Y, como corolario, tales 
críticas se convierten a su vez en objeciones al cumplimiento tributario y 
en nuevos pretextos para no asumirlo como obligación ciudadana, lo cual 
cierra un círculo vicioso que ha demostrado ser muy difícil de romper.

El círculo vicioso se torna aún más férreo si se considera que dichos 
señalamientos no trascienden a un plano positivo, como podría ser el de 
impulsar movilizaciones ciudadanas tendientes a combatir la corrupción, 
proteger los bienes públicos y vigilar el manejo del erario. Por el contrario, 
suelen quedarse en el plano negativo de la inconformidad y el disenso, 
creando un clima de sordo malestar, sin vías de escape legítimas.

Sin mayor conciencia fiscal ni una participación ciudadana consciente 
y bien orientada, los riesgos de ese malestar son elevados en términos de 
conflictividad social. Esto ha quedado demostrado repetidas veces, sobre 
todo en la provincia, con el linchamiento de cualquier presunto delincuente 
ante la certeza de que no será castigado por la justicia, o bien con la destrucción 
de un edificio municipal ante la certeza de que el alcalde es corrupto.

Tales circunstancias explican, entre muchas otras, el que nos encontremos ante 
una sociedad dividida, en la que el ciudadano no se siente representado por 
el Estado y en la que los diferentes sectores sociales no se sienten partícipes 
de un proyecto común. Es decir, nos encontramos ante un país carente de 
cohesión social.

Las consecuencias de ello saltan a la vista y quedan muy bien reflejadas en la 
siguiente reflexión: 

En una sociedad sin cohesión interna ni proyecto colectivo claro, cada 
grupo social defenderá sus intereses con desprecio de los intereses de los 
demás grupos y tenderá a hacer valer su fuerza en el seno del aparato del 
Estado para intentar arrojar el grueso de la carga fiscal sobre los hombros 
de los demás grupos. La política fiscal se convierte así en un espacio de 
confrontación donde cada individuo, cada grupo, cada territorio, intenta 
conseguir el máximo de beneficios con el mínimo de esfuerzo. 

En ese clima social, el Estado corre el riesgo de ser saqueado o expropiado 
por los grupos más fuertes que tenderán a hacer de él un instrumento a 
su servicio y convertirlo en parte de su patrimonio. Y, correlativamente, 
ese Estado, por encontrarse debilitado, tendrá graves dificultades 
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para disponer de una Administración profesionalizada, competente 
y eficaz. Sus servidores –tanto los gobernantes como los funcionarios- 
impregnados de ese clima depredador, tenderán a utilizar la amplia o la 
escasa parcela de poder de que dispongan en provecho propio y no de la 
ciudadanía a la que deben servir.1

II. ¿Qué hacer?
“Las nociones de pacto social y pacto fiscal no 
son dimensiones escindidas, sino que están 
profundamente entrelazadas en el concepto de 
ciudadanía. La figura del ciudadano está incompleta 
si el mismo no asume sus deberes fiscales”.

Estévez & Esper, 2010

No hay una fórmula mágica para el tratamiento de un cuadro con síntomas 
tan críticos como los descritos en el apartado anterior. Es obvio, cual si se 
tratara de una enfermedad progresiva de larga data, que el tratamiento debe 
ser integral y transitar por diferentes vías para actuar sobre las causas, aliviar 
los efectos, contener los factores de propagación y evitar que surjan nuevos 
brotes.

El abordaje de una realidad social como la guatemalteca, especialmente 
en lo que toca a espacios tan sensibles como la fiscalidad y la participación 
ciudadana, requiere de una estrategia multidireccional de largo aliento, 
diseñada bajo la premisa de que necesariamente ha de provocar cambios 
culturales para viabilizar su incidencia y lograr resultados tangibles de su 
intervención.

La necesidad de actuar sobre los espacios descritos –fiscalidad y participación 
ciudadana– es evidente, así como también lo es la muestra, aquí perfilada, 
de que hay muchas cosas por hacer y un largo camino por recorrer para ir 
logrando aproximar al Estado con el ciudadano, al fisco con el contribuyente 
y a la autoridad local con el vecino.

Aunque las realidades de los demás países de América Central tienen otros 
matices y ciertas diferencias respecto al caso de Guatemala, tampoco escapan 
de la necesidad de promover una mayor conciencia fiscal y de fortalecer el 
papel que debe jugar la ciudadanía respecto a la fiscalidad, de cara al objetivo 

1 Valdenebro García, Maria Luisa, y Delgado Lobo, Maria Luisa, “La Educación Fiscal ¿por qué y para qué?”, en Díaz Rivillas, 
Borja, Fernández Pérez, Ángeles (Coords.), Educación Fiscal y cohesión social. Experiencias de América Latina, España, IEF y 
EUROsociAL, 2010, p. 4.
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de lograr administraciones públicas más transparentes y sociedades más 
cohesionadas.2

El presente ensayo propone la puesta en marcha de una estrategia para 
fortalecer la educación fiscal y la participación ciudadana desde el concepto 
de “ciudadanía fiscal”. Esto es, de una estrategia orientada a crear espacios 
de encuentro entre el ciudadano y el servidor público, donde en ambos 
prevalezca la búsqueda del bien común y la valoración de lo fiscal como 
un patrimonio compartido, respecto al cual ambos tienen derechos pero 
esencialmente compromisos y responsabilidades qué cumplir para superar 
los rezagos sociales y económicos, con el fin último de mejorar las condiciones 
de vida de sus habitantes.

El concepto de “ciudadanía fiscal” incorpora las dos vertientes de la 
responsabilidad ciudadana respecto al fisco: el cumplimiento voluntario de 
las obligaciones tributarias y la vigilancia del uso correcto de los recursos 
públicos.3

Quizás calificar de “voluntario” el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
no sea lo más apropiado cuando éstas son, precisamente, obligaciones 
legales que, como tales, no dejan margen a la voluntad o la discrecionalidad 
del contribuyente para acatarlas o no. Sin embargo, en la práctica esto es 
exactamente lo que ocurre en muchos países latinoamericanos: ante la falta 
de cultura tributaria o contributiva, el sujeto obligado decide si cumple o 
incumple y, en el mejor de los casos, con cuánto quiere cumplir.

Probablemente sea más propio hablar de cumplimiento “consciente” de 
los deberes fiscales, pero lo cierto es que el concepto de “cumplimiento 
voluntario” es el más utilizado en la jerga de las administraciones tributarias, 
quizás para oponerlo con mayor claridad al de “cumplimiento forzoso” que 
deriva de la coerción.

Tradicionalmente ha gozado de gran aceptación el criterio según el 
cual el factor determinante del cumplimiento es la capacidad coercitiva 
de la autoridad tributaria traducida en el temor del contribuyente a ser 
sancionado si no cumple con su obligación (la llamada “percepción de 
riesgo”). No obstante, este criterio se ha relativizado a medida que las propias 
administraciones tributarias han venido revisando los verdaderos alcances 

2 Según el Índice de Percepción de la Corrupción dado a conocer en diciembre de 2012 por Transparencia Internacional, 
sobre un punteo máximo de 100 (mayor transparencia), Costa Rica es el único país de la región que supera la mitad del mismo 
(con 54 puntos), seguido por El Salvador (38), Panamá (38), Guatemala (33), Nicaragua (30) y Honduras (28). Cfr. Transparency 
International, “A look at the Corruption Perceptions Index 2012”, 5 de diciembre de 2012.
3  “(…) si el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias es una de las columnas que sustentan el arco de la 
convivencia civilizada, la otra es la gestión adecuada de los programas de gasto público”. Valdenebro García, Maria Luisa, y 
Delgado Lobo, Maria Luisa, “La Educación Fiscal ¿por qué y para qué?”, op. cit., nota 1.
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de sus poderes fiscalizadores y judiciales, así como evaluando los elevados 
costos que suponen sus esfuerzos de fiscalización y persecución penal.

Como producto del balance, las administraciones tributarias han venido 
concediendo cada vez mayor importancia al papel que la autorregulación, el 
servicio al contribuyente y la cultura tributaria están llamados a jugar como 
factores de primer orden para promover el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones fiscales.4

Ciertamente, el impuesto debe su nombre a su carácter de imposición legal, 
por lo cual no representa una opción sino una obligación. Sin embargo, en 
las sociedades democráticas donde en lugar de súbditos obedientes y no 
deliberantes hay ciudadanos conscientes de sus derechos y obligaciones, la 
aceptación de cumplir con esa obligación no sólo la legitima y refuerza, sino 
también legitima a la autoridad que la impone y fortalece la fiscalidad en esa 
sociedad democrática.

De ahí que en la medida que el impuesto se convierte en un compromiso 
autoimpuesto de los ciudadanos, el cumplimiento será una consecuencia 
natural de la convicción personal y, por ende, se establecerá un patrón de 
conducta autosustentable que favorecerá la recaudación y supondrá menores 
costos para la Administración Tributaria.

Es así como el criterio de la disuasión ha venido dando paso al de la 
persuasión, aunque esto no significa que deban ser excluyentes sino, más 
bien, complementarios. Aún en escenarios de elevada Cultura Contributiva, 
la autoridad no debe renunciar a su legítimo derecho de velar por el debido 
cumplimiento de las obligaciones tributarias por medio del ejercicio de las 
facultades coercitivas que las leyes le otorgan, así como el ciudadano en ningún 
caso debe dejar de velar por el buen uso de los recursos y por el resguardo del 
patrimonio público. De esto trata, precisamente, la ciudadanía fiscal: de una 
práctica permanente tanto de los derechos como de las responsabilidades de 
cada quien.

El tema de la participación se encuentra implícito en la vertiente fiscal 
de los ingresos públicos, mas no así en la del gasto. En el primer caso, la 
participación de los contribuyentes es indispensable para el sostenimiento 
de la recaudación tributaria, por lo que es una preocupación común de 

4 En una entrevista divulgada por la revista “Para ti” online, en 2006, Alberto Abad, quien fuera Administrador Federal de 
Ingresos Públicos de Argentina, apuntaba: “Nosotros cambiamos ‘el tanquecito’ y ‘el sabueso’ (imágenes de campañas 
publicitarias de la AFIP basadas en la coerción) por un programa de educación tributaria, y al contribuyente le ponemos 
alfombra roja. Para nosotros, un peso recaudado por persuasión vale el doble que uno recaudado por fiscalización. A nadie 
le gusta pagar impuestos; pero podemos lograr que se paguen con sentido de la responsabilidad social: aquel que tiene más 
tiene que contribuir para el que tiene menos, por un tema de justicia y solidaridad. La administración pública, el Estado en 
general, tiene que reconciliarse con la sociedad”.
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las autoridades fiscales la búsqueda de mecanismos para ampliar la base 
social de aplicación de los impuestos. A mayor participación, entendida 
como contribución, mayor recaudación. En el segundo caso, sin embargo, la 
participación no suele interesar a las autoridades. Por el contrario, para éstas la 
participación estorba, dificulta, entorpece la administración del gasto público, 
por lo cual se la trata de evitar, neutralizar o minimizar. Sin participación hay 
vía libre para el manejo discrecional de los recursos, las asignaciones políticas, 
las adjudicaciones fraudulentas y tantas otras prácticas ilícitas que acostumbran 
acompañar al gasto no fiscalizado. A menor participación, entendida como 
observación, mayor corrupción y opacidad en la ejecución fiscal.

Pero también hay un amplio espacio que requiere de la participación ciudadana 
en el ámbito de los ingresos públicos, desde la democratización de la discusión 
en torno al pacto fiscal que sigue haciendo falta para complementar el 
pacto político establecido por la Constitución y los Acuerdos de Paz hasta 
el involucramiento social en el desarrollo local y las finanzas municipales, 
pasando por la necesaria simplificación del régimen tributario, la ampliación 
de su base, la mejora de los servicios al contribuyente y la facilitación del acceso 
a la información tributaria.

En la medida que el ciudadano perciba mayor eficiencia, equidad y transparencia 
en las actuaciones de asistencia al contribuyente, prevención del fraude y 
combate al contrabando por parte de la Administración Tributaria, aumentará 
su confianza en ella y mejorará su propensión al cumplimiento. De ahí que el 
grado de credibilidad institucional de que gocen las autoridades fiscal y/o 
tributaria represente un factor crítico del cumplimiento, ya sea para estimularlo 
como para desalentarlo. Es por ello que el establecimiento de una verdadera 
“ciudadanía fiscal” requiere tanto de una mayor cultura tributaria y fiscal, 
como de una participación ciudadana consciente de sus responsabilidades 
y derechos en materia contributiva, pero también de sus derechos y deberes 
respecto al uso de los fondos públicos, que al final de cuentas provienen del 
bolsillo de los propios contribuyentes. Nada más inicuo que invitar al ciudadano 
a pagar la cuenta y luego ignorarlo para no rendirle cuentas de lo gastado.

III. Objeto
“La ciudadanía fiscal consiste en valorar la 
importancia social y económica de los tributos, 
aumentando su aceptación y cumplimiento 
voluntario, y en viabilizar la participación social en la 
correcta aplicación de los recursos públicos”.

Decio Rui Pialarissi

Director Ejecutivo del Observatorio Social de Maringá, Brasil. 2009
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La clave de esta propuesta es la educación. Y su objeto, contribuir al 
fortalecimiento de la cultura fiscal y la participación ciudadana por medio 
de una estrategia formulada en torno al concepto de ciudadanía fiscal y, por 
consiguiente, orientada a crear conciencia colectiva sobre el compromiso 
común con la fiscalidad y a impulsar conductas sociales congruentes con ese 
compromiso.

Tal como lo apunta el Instituto de Estudios Fiscales de España, “la conciencia 
fiscal no puede concebirse como algo segregado de la conciencia cívica 
general (…). Pero la conciencia cívica no es algo natural; es un producto social 
y, por tanto, resultado de la educación”.5

La educación suele definirse como el proceso multidireccional mediante el cual 
se transmiten (y aprehenden) conocimientos, valores, costumbres y formas de 
actuar.  Por educación fiscal entendemos, entonces, las acciones dirigidas a 
informar, formar, sensibilizar, concientizar e inducir conductas positivas hacia 
la fiscalidad, esto es, hacia la administración del patrimonio público constituido 
por el presupuesto, la recaudación, las obras, los servicios y el conjunto de los 
bienes públicos compartidos por la sociedad.

Dada la naturaleza de las acciones descritas, un complemento indispensable 
de la estrategia contemplada en materia de educación lo constituye el 
desarrollo simultáneo de un eje de comunicación educativa que refuerce dicha 
estrategia y extienda sus contenidos a los públicos que no permita alcanzar 
la actuación educativa propiamente dicha, tanto en su área de educación 
formal como de educación no formal (capacitación). En otras palabras, se trata 
de un eje de comunicación educativa que complemente dicha actuación a 
través de campañas, productos y mensajes que permitan orientar, sensibilizar 
y concienciar a los grupos meta del proyecto, haciendo uso de los medios de 
comunicación tradicionales y alternativos, las nuevas tecnologías informáticas 
y otros mecanismos innovadores en el ámbito del mercadeo social.

Tradicionalmente, la educación es un proceso que pasa de una generación 
a otra, lo cual supone que va dirigida, en esencia, a los niños y jóvenes que 
serán los ciudadanos y contribuyentes del futuro. Además, el hecho de que la 
educación contemple la formación en valores subraya el papel de los menores 
de edad como destinatarios centrales de la acción educativa. El presente 
trabajo reconoce ese papel e identifica a las nuevas generaciones como sector 
objetivo de la estrategia propuesta, pero no como el único de ellos. La propia 
comunidad educativa como tal (estudiantes y docentes), las autoridades y 
ciudadanos de hoy, los tomadores de decisiones, los actores políticos, los 

5 Valdenebro García, Maria Luisa, y Delgado Lobo, Maria Luisa, “La Educación Fiscal ¿por qué y para qué?”, op. cit., nota 1.
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agentes económicos, las instancias sociales, los servidores públicos, la prensa 
y la opinión pública en general, representan otros tantos destinatarios 
importantes de las acciones de formación, concienciación y comunicación 
educativa encaminadas a la creación de la ciudadanía fiscal y, como tales, 
también deben formar parte de los sectores objetivo de una estrategia que 
requiere de la integralidad para ser efectiva.6

Hay dos aspectos importantes que conviene puntualizar respecto al objeto 
de esta propuesta. El primero es que ni la autoridad fiscal ni la autoridad 
tributaria están dedicadas a la educación, ni deben estarlo, pues sus funciones 
centrales son otras. Tampoco lo hacen ni deben hacerlo los gobiernos locales, 
las organizaciones sociales u otras entidades. Por lo menos, no en forma 
directa. El papel rector de la educación en Guatemala y en los demás países 
del área corresponde en exclusiva a los Ministerios de Educación, por lo que 
debe respetarse esa función en todos aquellos aspectos relacionados con la 
estrategia prevista en materia de educación formal, que es la que compete 
directamente a la autoridad educativa.

Lo que sí puede y debe hacer quien adopte la estrategia, en concordancia 
con otros de los actores relacionados con el objeto de la misma, es dictar 
los lineamientos estratégicos, las orientaciones y la naturaleza de los 
contenidos de los materiales y productos educativos realizados a lo largo de 
su implementación.

Y aquí aparece el otro aspecto de importancia que es preciso subrayar: como 
todo proceso educativo, la educación fiscal tiene dos vertientes: la informativa 
y la formativa. La primera se relaciona con el qué y el cómo de los derechos y 
las obligaciones fiscales. La segunda, con el por qué y el para qué de unos y 
otras. 

Como objeto de la educación fiscal, ambas vertientes son necesarias y se 
complementan entre sí. La primera, porque sólo se puede respetar y cumplir lo 
que se conoce y comprende. Y la segunda, porque un compromiso de respeto 
y cumplimiento sólo puede asumirse si se entiende y valora su propósito.

6 En el documento previamente citado, el IEF y ERROPsocial Fiscalidad consideran a los niños y jóvenes como los destinatarios 
naturales de la educación fiscal: “No cabe duda de que la conducta fiscal adulta sería distinta si se educara adecuadamente 
a los jóvenes en el hecho fiscal (…). Pero esto no suele ser así. En la actualidad, la conducta fiscal suele ser una pauta que los 
individuos han de incorporar en su etapa adulta sino que se les haya socializado adecuadamente en edades más tempranas. 
Así tiende a reducirse el complejo tema de la fiscalidad al mero pago material de los impuestos, cuando eso es una parte 
importante, pero que no agota el significado de lo que implica el cumplimiento de las obligaciones tributarias. De este modo, 
la fiscalidad tiende a percibirse como el sometimiento a una imposición de los poderes públicos desprovista de todo sentido 
de aportación solidaria. (En cambio), la población infantil y juvenil se halla inmersa en pleno proceso de socialización (o sea el 
modo en que los individuos aprenden a comportarse de acuerdo con las normas que rigen en el medio social donde viven). 
Por lo tanto, todavía están conformando su propia personalidad. Es el momento idóneo para formar su conciencia fiscal desde 
la base; es decir, actuando sobre los valores cívicos”. No obstante, también reconocen la importancia de la población adulta 
como destinataria de los esfuerzos de concienciación fiscal, agregando que “la educación fiscal de los niños y de los jóvenes 
es también un medio para modificar las opiniones y actitudes de los ciudadanos adultos”, idem.
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Sin embargo, la estrategia que se diseñe debe dar la justa dimensión que 
corresponde a cada vertiente, puesto que si su finalidad de fondo es el 
desarrollo de la cultura fiscal, ésta se relaciona con el conocimiento pero 
deriva, fundamentalmente, de los valores y las conductas que los ciudadanos 
–y los futuros ciudadanos– asuman frente al hecho fiscal. Cultura fiscal no es 
saber mucho o poco de leyes, reglamentos o prácticas tributarias, así como 
tampoco es saber mucho o poco del presupuesto, los programas de gasto o 
el endeudamiento público. Cultura fiscal es entender lo básico y conceptual 
de tales aspectos pero, sobre todo, asumir ante ellos una actitud de 
cumplimiento responsable y actuar en consecuencia.

En otras palabras, la cultura fiscal se refleja más en el comportamiento que 
en el conocimiento. Alguien puede tener mucho conocimiento pero ninguna 
cultura fiscal. Mientras que otro puede tener una sólida cultura fiscal sin 
demasiado conocimiento de los aspectos normativos u operativos del 
régimen tributario o del sistema presupuestario.7

En el caso del otro gran componente de la estrategia que aquí se perfila, la 
participación, el principal medio aquí considerado para promoverla también 
es la educación (y su complemento de comunicación educativa), por lo cual 
los grupos meta coinciden con los del anterior, pues se trata tanto de alentar 
la participación consciente y responsable de los ciudadanos hacia el tema de 
la fiscalidad, como de propiciar su aceptación y reconocimiento como una 
práctica válida y necesaria del ejercicio democrático.

Cabe agregar, sin embargo, que si bien la educación es un vehículo clave para 
fomentar la participación, no parece que pueda ser suficiente. Al menos en 
Guatemala y algunos otros países de la región, los sistemas fiscales no han 
sido diseñados para dar cabida a la participación social en la observación 
y vigilancia del gasto. Es más, los sistemas de la Administración Pública 
en general carecen de ese tipo de configuración. Por lo tanto, se precisa 
identificar las vías y los mecanismos que posibiliten la veeduría ciudadana 
del proceso fiscal, lo cual explica la inclusión, en la presente propuesta, de un 
componente enfocado a la atención de esa necesidad.

7 “La educación fiscal no debe ser una educación instrumental, ni ha de limitarse a una función meramente informativa. La 
educación fiscal no es adiestramiento, por lo que no puede reducirse a la enseñanza de unas prácticas que capaciten para 
abordar los requerimientos del sistema tributario; esas son tareas mecánicas y, además, mutables con el paso del tiempo. La 
educación fiscal tiene que ser una educación en valores para ser efectiva, porque esa es la base de una conducta estable”. 
Ibidem, p. 6.
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IV. Objetivos

“La educación fiscal no es sólo una táctica para 
recaudar más y mejor. Es una estrategia para construir 
una sociedad mejor con el esfuerzo de todos”.

María Luisa Delgado

Instituto de Estudios Fiscales de España, IEF. 2009

Los principales objetivos que se propone alcanzar mediante la ejecución de la 
propuesta aquí esbozada son los siguientes:

Objetivo general
Contribuir en forma tangible al fortalecimiento de la educación fiscal y la 
participación ciudadana en Guatemala, por medio de la implementación de 
una estrategia de largo plazo, escalonada e integral, tendiente al desarrollo 
de la ciudadanía fiscal, la afirmación de las bases de la fiscalidad, el fomento 
de la cultura tributaria, la promoción del cumplimiento y la transparencia 
en el ámbito de las finanzas públicas, y la generación de condiciones que 
favorezcan un mayor grado de cohesión social en el país.

Objetivos específicos
1. Promover una mayor conciencia fiscal, por medio de una estrategia 

educativa dirigida tanto a la ciudadanía como a la Administración 
Pública, los tomadores de decisiones, gobiernos locales, actores sociales 
agentes económicos y la comunidad educativa –entre otros grupos 
meta–, con el fin de sentar y afirmar las bases para la construcción de la 
ciudadanía fiscal.

2. Promover una mayor participación ciudadana respecto a la fiscalidad, 
por medio de una estrategia educativa congruente con la anterior, 
así como de acciones que favorezcan su efectiva canalización hacia el 
afianzamiento de las bases de la fiscalidad: legitimidad institucional, 
cumplimiento tributario, administración responsable del patrimonio 
público, transparencia y rendición de cuentas.
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V. Matriz de objetivos, resultados esperados, actividades, 
productos e indicadores de éxito

“(…) los efectos de los procesos educativos sólo se 
hacen visibles en el medio-largo plazo, por lo que no se 
puede pretender conseguir resultados inmediatos por 
mucho esfuerzo y voluntad que se ponga en la tarea”.

Educación Fiscal y cohesión social

EUROsociAL Sector Fiscalidad, 2010

Objetivo Resultado esperado Actividades 
principales

Productos /
Indicadores de éxito

General

Contribuir en 
forma tangible al 
fortalecimiento de la 
educación fiscal y la 
participación ciudadana 
en Guatemala

Se cuenta con un mayor 
grado de cultura fiscal 
y de participación 
ciudadana en los 
principales grupos 
objetivo del proyecto:

• Ciudadanía

• Admón. Pública

• Tomadores de decisiones

• Gobiernos locales

• Actores sociales

• Agentes económicos

• Comunidad educativa

Formulación, validación 
social e implementación 
del plan general de 
trabajo con objetivos de 
corto, mediano y largo 
plazo.

Plan general de 
trabajo validado e 
implementado.

Realización del estudio 
basal o línea de base al 
inicio de la ejecución del 
proyecto.

Línea de base obtenida.

Formulación de las 
estrategias de educación 
y de comunicación 
educativa relacionada, 
con horizontes de medio 
y largo plazo.

Estrategias de educación 
y de comunicación 
educativa definidas.

Definición de metas 
anuales e indicadores de 
logro para la evaluación 
del progreso de las 
estrategias.

Metas anuales e 
indicadores de logro 
definidos.

Realización de 
evaluaciones de proceso 
durante el período de  
ejecución.

Obtenida una evaluación 
anual durante cada año 
de ejecución.

Realización de evaluación 
de resultados al finalizar la 
ejecución.

Obtenida una evaluación 
global de resultados al 
término del período de 
ejecución.

Realización de evaluación 
de impacto del proyecto 
(en contraste con la línea 
de base).

Obtenida una evaluación 
de impacto un año 
después de concluido el 
proyecto.
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Objetivo Resultado esperado Actividades 
principales

Productos /
Indicadores de éxito

Específico 1

Promover una mayor 
conciencia fiscal (…) 
con el fin de sentar y 
afirmar las bases para 
la construcción de la 
ciudadanía fiscal.

Se cuenta con un 
mayor grado de 
conciencia fiscal en 
los principales grupos 
objetivo.

Implementación de las 
estrategias de educación y 
comunicación educativa fiscal 
en sus áreas de:

• Educación formal

• Educación no formal

• Acciones comunicativas

Plan de trabajo de 
educación fiscal 
implementado.

Plan de trabajo de 
comunicación educativa 
fiscal implementado.

Educación formal:

• Gestión de convenio de 
cooperación con el Ministerio 
de Educación para el fomento 
de la cultura fiscal y la 
participación estudiantil.

• Desarrollo de materiales 
apropiados para los diferentes 
niveles educativos.

• Implementación de materiales 
educativos en las aulas 
(incluye: inducción, aplicación y 
evaluación).

• Promoción específica de la 
cultura fiscal y la participación 
estudiantil con el sector 
docente.

Promoción específica de la 
cultura fiscal y la participación 
estudiantil a nivel de los 
Gobiernos Escolares.

Convenio suscrito.

Materiales educativos 
producidos.

Materiales utilizados y 
evaluados.

Establecida la Red 
Magisterial de Educación 
Fiscal.

Establecida la Red de 
Gobiernos Escolares.

Educación no formal: 
capacitaciones o jornadas de 
sensibilización sobre educación 
fiscal a diferentes grupos meta 
(sociedad civil, administración 
pública, gobiernos locales, 
agentes económicos, medios de 
comunicación, universidades, 
etc.). .

Jornadas realizadas.

Acciones comunicativas de 
educación fiscal:

• Realización de campañas 
por medios de comunicación 
convencionales (ATL).*  

• Realización de campañas por 
medios alternativos (BTL).**  

Campañas realizadas por 
medios convencionales.

Campañas realizadas por 
medios alternativos.

Eduentretenimiento: realización 
de actividades artísticas o 
deportivas aplicadas a la 
educación fiscal (música, 
teatro, juegos, competencias, 
etc.), así como de eventos, 
prácticas lúdicas o productos 
desarrollados con fines 
educativos.

Actividades de 
eduentretenimiento 
realizadas.

* Above the line: Expresión que identifica la publicidad realizada por medios de comunicación convencionales. Se considera 
como tales: prensa escrita, revistas, vallas, radio, televisión, y espectáculos. 
** Below the line: Expresión que identifica la publicidad realizada por medios de comunicación no convencionales o 
alternativos. Se considera como tales: merchandising, promociones, mercadeo directo, Internet y redes sociales.
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Objetivo Resultado 
esperado

Actividades 
principales

Productos /
Indicadores de éxito

Específico 2

Promover 
una mayor 
participación 
ciudadana respecto 
a la fiscalidad (…)

Se cuenta con 
un mayor grado 
de conciencia 
participativa en 
los principales 
grupos objetivo 
del proyecto.

Implementación de las estrategias de 
educación y comunicación educativa 
sobre participación ciudadana en sus 
áreas de:

• Educación formal

• Educación no formal

• Acciones educativas

Plan de trabajo de 
conciencia participativa 
implementado.

Plan de trabajo de 
comunicación educativa 
implementado.

Educación formal:

• Gestión de convenio de cooperación 
con el Ministerio de Educación para 
el fomento de la cultura fiscal y la 
participación estudiantil.

• Desarrollo de materiales apropiados 
para los diferentes niveles educativos.

• Implementación de materiales 
educativos en las aulas (incluye: 
inducción, aplicación y evaluación).

• Promoción específica de la cultura 
fiscal y la participación estudiantil con el 
sector docente.

• Promoción específica de la cultura fiscal 
y la participación estudiantil a nivel de 
los Gobiernos Escolares.

Convenio suscrito.

Materiales educativos 
producidos.

Materiales utilizados y 
evaluados.

Establecida la Red 
Magisterial de Educación 
Fiscal.

Establecida la Red de 
Gobiernos Escolares del 
proyecto.

Educación no formal: capacitaciones 
o jornadas de sensibilización sobre 
participación ciudadana a diferentes 
grupos meta (sociedad civil, 
Administración Pública, gobiernos 
locales, agentes económicos, medios de 
comunicación, universidades, etc.). 

Jornadas realizadas.

Acciones comunicativas de educación 
fiscal:

• Realización de campañas por medios 
de comunicación convencionales (ATL).*  

• Realización de campañas por medios 
alternativos (BTL).**  

Campañas realizadas por 
medios convencionales.

Campañas realizadas por 
medios alternativos.

Eduentretenimiento: realización de 
actividades artísticas o deportivas 
aplicadas a la formación participativa 
(música, teatro, juegos, competencias, 
etc.), así como de eventos, prácticas 
lúdicas o productos desarrollados con 
fines educativos.

Actividades de 
eduentretenimiento 
realizadas.

Realización de un estudio para la 
identificación de procesos y mecanismos 
que permitan la efectiva canalización de 
la participación ciudadana respecto a la 
fiscalidad, tanto a nivel nacional como 
municipal.

Estudio realizado.

Implementación de un proyecto piloto 
de observatorios sociales en municipios 
seleccionados.

Proyecto piloto 
implementado y 
evaluado.

* Above the line: Expresión que identifica la publicidad realizada por medios de comunicación convencionales. Se considera 
como tales: prensa escrita, revistas, vallas, radio, televisión, y espectáculos. 
** Below the line: Expresión que identifica la publicidad realizada por medios de comunicación no convencionales o 
alternativos. Se considera como tales: merchandising, promociones, mercadeo directo, Internet y redes sociales.
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VI. Conclusiones

“(…) las instituciones fiscales deben, además de 
desempeñar sus tareas tradicionales de manera 
eficiente, ser también activos partícipes en la 
transformación  de la cultura fiscal de nuestras 
sociedades”.

Educación Fiscal y cohesión social

EUROsociAL Sector Fiscalidad, 2010

1. En Guatemala, la situación de las finanzas públicas no es sana, la carga 
tributaria es una de las más bajas de América Latina, el endeudamiento 
va en aumento y se percibe alto burocratismo y opacidad en el quehacer 
de la Administración Pública.

2. El Estado guatemalteco es débil y presenta escasa capacidad de respuesta 
a las necesidades sociales, una legitimidad cuestionada y una alta 
vulnerabilidad frente a retos tales como la inseguridad y las múltiples 
transgresiones de la ley.

3. No existe en el país una cultura de la legalidad, así como tampoco una 
cultura de cumplimiento general de las normas que rigen la convivencia 
social. A ello se agrega una moral pública excesivamente laxa, lo cual no 
obra a favor del cumplimiento, el respeto a la ley o la transparencia.

4. Los perjuicios a la moral ciudadana son aún más graves y profundos 
cuando provienen de actos realizados por quienes debieran ser los 
garantes de la probidad, el resguardo del erario y la aplicación de la ley. 
Esto es, de los representantes del poder público.

5. Lo anterior acentúa el desencuentro entre gobernantes y gobernados, 
el cual es particularmente crítico en el plano fiscal. Por el lado de los 
ingresos, muchos tratan de justificar la evasión con diferentes argumentos, 
especialmente el de la corrupción. Este mismo es el esgrimido como 
principal crítica al manejo de los egresos. En suma, las críticas se convierten 
en objeciones al cumplimiento tributario y en pretextos para no asumirlo 
como obligación ciudadana, lo cual cierra un círculo vicioso muy difícil de 
romper.
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6. Tales circunstancias explican que presenciemos una sociedad dividida, en 
la que el ciudadano no se siente representado por el Estado y en la que 
los diferentes sectores sociales no se sienten partícipes de un proyecto 
común. Es decir, presenciamos un país carente de cohesión social.

7. Abordar ese tipo de realidad requiere de una estrategia multidireccional 
de largo aliento, diseñada bajo la premisa de que debe provocar cambios 
culturales para viabilizar su incidencia y lograr resultados tangibles de su 
intervención.

8. Es evidente la necesidad de actuar en materia de fiscalidad y participación 
ciudadana, a fin de ir logrando aproximar al Estado con el ciudadano, al 
fisco con el contribuyente y a la autoridad local con el vecino.

9. El presente trabajo propone la puesta en marcha de una estrategia 
para fortalecer la educación fiscal y la participación ciudadana desde el 
concepto de “ciudadanía fiscal”. Éste incorpora las dos vertientes de la 
responsabilidad ciudadana respecto al fisco: el cumplimiento voluntario 
de las obligaciones tributarias y la vigilancia del uso correcto de los 
recursos públicos.

10. El tema de la participación se encuentra implícito en la vertiente fiscal 
de los ingresos públicos, mas no así en la del gasto. En el primer caso, a 
mayor participación, entendida como contribución, mayor recaudación. 
En el segundo caso, a menor participación, entendida como observación, 
mayor corrupción y opacidad en la ejecución fiscal.

11. El establecimiento de una verdadera “ciudadanía fiscal” requiere tanto de 
una mayor cultura tributaria y fiscal, como de una participación ciudadana 
consciente de sus responsabilidades y derechos en materia contributiva, 
pero también de sus derechos y deberes respecto al uso de los fondos 
públicos.

12. La clave de la propuesta aquí contenida es la educación. Y su objeto, 
contribuir al fortalecimiento de la cultura fiscal y la participación 
ciudadana por medio de una estrategia formulada en torno al concepto 
de ciudadanía fiscal y, por consiguiente, orientada a crear conciencia 
colectiva sobre el espacio común de la fiscalidad y a impulsar conductas 
sociales comprometidas con el cumplimiento y la participación.
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Cultura Contributiva en México
Guillermo Valls Esponda

Sumario: I. Introducción.- II. Cumplimiento voluntario.- III. Programa de 
Civismo Fiscal.- IV. Programa Nacional de Cultura Contributiva (2011-
2012).- V. Programa Nacional de Educación Fiscal.- VI. La experiencia 
internacional, Programa EUROsociAL en Fiscalidad.- VII. Asociados.- VIII. 
Conclusiones.- IX. Retos.- X. Bibliografía.

I. Introducción

El objetivo primario de cualquier Administración Tributaria es recaudar, lo que 
señalen las leyes en la materia y conforme al tamaño de la base tributaria. 
En esa perspectiva, la Administración Tributaria tiene dos vías básicas para 
estructurar su estrategia, políticas, programas y actividades: promover el 
cumplimiento voluntario e inhibir el incumplimiento. 

De manera simplista se ha identificado esta dualidad con la dicotomía más 
generalizada entre el servicio y el control. Aunque sí existe una clara relación, 
por un lado, entre las políticas de servicio para promover el cumplimiento 
voluntario y, por otro lado, de los mecanismos de control y el combate al 
incumplimiento, es claro, por ejemplo, que cuanto mayor es y más efectivo 
el control, mayor la inducción para cumplir “voluntariamente”, así como la 
claridad, transparencia y facilidad de pago que debe tener el contribuyente 
que fue detectado como incumplido.

El objetivo último de la recaudación tributaria, sufragar el gasto público, es 
suficientemente importante como para ahorrar esfuerzos en la búsqueda 
de iniciativas que contribuyan a que los contribuyentes cumplan con 
sus obligaciones, independientemente de lo que los haya incentivado o 
presionado para hacerlo. La Cultura Contributiva, entendida como esa serie 
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de valores que forman ciudadanos conscientes, convencidos, informados y 
capaces de cumplir, aparece como una forma superior de lograr el objetivo 
recaudatorio, dado que reduce o minimiza las acciones (costos) de supervisión, 
y por cuanto involucra elementos de solidaridad y cohesión social, genera un 
círculo virtuoso de cumplimiento en la ciudadanía.

Esto es, la Cultura Contributiva es un concepto que excede el ámbito tributario 
y recaudatorio, tiene que ver con todo lo que implica una conciencia social y 
una manera de convivir y procurar el bien común, el bien de todos.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) y el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), mantienen una estrecha coordinación 
y han atendido los reclamos de los pagadores de impuestos, en el sentido 
de facilitar el cumplimiento de obligaciones y defender los derechos de los 
contribuyentes ante las resoluciones y determinaciones de la autoridad. 
Ambas instituciones buscan la aplicación de la ley y sus procedimientos, pero 
siempre considerando que los particulares cuenten con toda la información 
y asesoría para estar en condiciones de tomar las decisiones correctas, poder 
realizar los trámites procedentes y contar con las herramientas necesarias, 
en una relación jurídico-tributaria sana, con base en la confianza y en la 
transparencia.

De la misma manera que el SAT, PRODECON, “considera que el cumplimiento 
fiscal es una cuestión de ciudadanía, y precisamente el objetivo de la nueva 
Cultura Contributiva es despertar ese sentido de pertenencia a México, para 
que la contribución solidaria se entienda como un acto de ciudadanía y se 
realice de manera voluntaria”.1

Para el logro de este propósito se desarrolla una nueva relación entre la 
PRODECON y las autoridades del SAT, “una relación que sea de consenso, de 
entendimiento, y que ayude a construir un nuevo México, el cual debe de 
tener nuevas relaciones entre los gobernados y los gobernantes”.2

Las dos instituciones colaboran en la tarea de crear un nuevo paradigma en 
la relación contribuyente-autoridad, basado en la confianza de los pagadores 
de impuestos, en la correcta administración de los recursos, la solidaridad 
social, la ética contributiva, la base de legalidad, transparencia y rendición de 
cuentas.

1 PRODECON, “La Nueva Cultura Contributiva en México”, Fiscoactualidades, Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
(IMPC), no. 7, 2013.
2 Bernal Ladrón de Guevara, Diana, Discurso inaugural de la Delegación Estatal Yucatán, en Mérida Yucatán, 14 de marzo de 
2014.
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La presente publicación se inscribe en este ámbito de colaboración, para 
la que es importante la difusión de los trabajos y avances conseguidos, así 
como las áreas de oportunidad en este reto de construir una sociedad más 
participativa.

Cabe hacer la aclaración de que por cuestiones de orden, en este capítulo, se 
presenta el desarrollo del Programa de Educación Fiscal, con los diferentes 
nombres que ha ido adoptando en cada etapa, de acuerdo al énfasis en 
determinadas acciones o a la amplitud de su cobertura. No obstante, el 
propósito de fondo, el enfoque, y los objetivos en torno a la construcción 
de una política de estado, son en toda su trayectoria, los mismos. De esta 
manera, desde su inicio se conoció como Programa de Civismo Fiscal; más 
tarde, a partir de 2011 al ampliar la visión hacia la promoción de los valores 
ciudadanos y de la solidaridad social, adopta el nombre de Programa de 
Cultura Contributiva; en 2013, al alinearse con las estrategias del Plan 
Nacional de Desarrollo 2012-2018, se renombra como Programa Nacional de 
Educación Fiscal. Pero en todo momento, el programa existe como un medio 
para avanzar en la construcción de una ciudadanía solidaria y responsable 
de todas sus obligaciones, que sabe defender sus derechos, y que acepta 
delegar en el Estado la labor recaudatoria y el ejercicio del gasto, y le exige 
transparencia y rendición de cuentas, con el propósito de alcanzar un mayor 
desarrollo económico y una sociedad más cohesionada.

II. Cumplimiento voluntario

De manera muy general, los agentes económicos (personas físicas o morales) 
que realizan una actividad económica adquieren obligaciones fiscales 
que compensan los beneficios obtenidos a través de los bienes y servicios 
públicos. Entre los factores que influyen en el razonamiento de los individuos 
involucrados y que afectan el cumplimiento cabal y oportuno de sus 
obligaciones tributarias se cuentan los siguientes:

• El primer aspecto que determina si el contribuyente va a cumplir 
correctamente con sus obligaciones es el conocimiento que tenga 
respecto de esas obligaciones como de los mecanismos y procedimientos 
para el cumplimiento3.

3 Servicio de Administración Tributaria, Administración Central de Programas Interinstitucionales de Servicios, Encuestas 
Nacionales de Intercepción 2011 y 2012; y Servicio de Administración Tributaria , Administración General de Planeación, Reporte 
anual 2012 y Retos para 2013, México, Servicio de Administración Tributaria, 2013.
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• Además del conocimiento de las obligaciones y las maneras para 
atenderlas, el cumplimiento depende de las facilidades para cumplir, esto 
es, del costo y requerimientos formales para el contribuyente. Un 27.1% 
de los entrevistados por el SAT en la Encuesta Nacional de Intercepción 
del 2012, percibe que los trámites son problemáticos o complicados.

• En vista de que los ingresos tributarios sirven, fundamentalmente, 
para soportar el gasto público, y que la propia naturaleza de los 
bienes y servicios públicos es que no se agotan en el consumo de 
un individuo, no existe garantía de que cada individuo perciba una 
adecuada correspondencia entre lo que paga (tributa) y lo que recibe. 
Además, prácticamente en cualquier intercambio, existe una tendencia 
a subestimar lo que se recibe y sobreestimar lo que se entrega.4 Si a esto 
se agrega el impacto en la percepción de la ciudadanía respecto de la 
falta de claridad en el destino de los recursos públicos o de eventuales 
noticias de desvíos, la disposición a contribuir puede disminuir.5 Sólo 
un 13.1% de los contribuyentes piensa que el gasto hecho con el dinero 
obtenido de los impuestos es transparente y/o totalmente transparente.

• En cuanto al principio de equidad, los contribuyentes pueden percibir 
que contribuyen más que sus iguales; más aún, independientemente de 
la capacidad contributiva, la evasión por parte de algunos contribuyentes 
alimenta el incumplimiento de otros.

• Por último, la percepción del riesgo asociado al incumplimiento, en 
términos de sanciones, también puede inducir a los contribuyentes a 
cumplir, si no voluntariamente, sí de manera espontánea. El 46% de los 
entrevistados por el SAT en la Encuesta de Calidad de 2011, estima como 
muy baja o baja la probabilidad de ser sujeto de revisión fiscal por parte 
del SAT o en su caso ser sancionado.6

De esta forma, un individuo o empresa evalúa el costo (en tiempo y dinero) 
que le representa el cumplimiento y el riesgo monetizado asociado al 
incumplimiento, además de la sensación asociada al cumplimiento o 
incumplimiento. Dependiendo de su grado de aversión al riesgo, decidirá 
si cumple o incumple, o en qué grado incumple. Ahora bien, los individuos 
son diferentes tanto por la información que poseen, como por el acceso a 
las facilidades para cumplir, el grado de riesgo y hasta en su conciencia 

4 Idem. Se reporta que solo el 18% de los contribuyentes consideran adecuados los informes que el gobierno proporciona 
sobre cómo es gastado el dinero que se obtiene de los impuestos. 
5 Universidad Panamericana, Estudio de las conductas en el cumplimiento y evasión de las obligaciones fiscales, noviembre 2013.
6 Servicio de Administración Tributaria, Administración Central de Programas Interinstitucionales de Servicios, Encuesta 
Nacional sobre la Calidad, 2011; y Servicio de Administración Tributaria, Administración General de Planeación, Reporte anual 
2012 y Retos para 2013, op. cit., nota 3.
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social, por eso, condiciones aparentemente similares pueden derivar en 
comportamientos de cumplimiento diversos.7 En la Encuesta del SAT recién 
mencionada, el 25% de los encuestados declaran que si pudieran no pagarían 
impuestos. 

En todos estos factores se encuentra presente un elemento de transmisión 
que genera inercias o círculos, virtuosos o viciosos, es decir, que existen fuerzas 
derivadas tanto de los incentivos de los individuos como de las relaciones 
entre grupos que hacen que las buenas o malas prácticas se generalicen. 
Luego, la función de la Administración Tributaria es, precisamente, detonar 
políticas que originen el cumplimiento voluntario y cuidar que se expanda en 
la sociedad a través de los diversos medios a su alcance.

Lo que para un individuo o empresa puede ser resultado de un proceso de 
optimización racional en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones, con 
el tiempo, con información y convencimiento, con las mejoras en el servicio 
en pro de disminuir los costos del cumplimiento y elevar la certidumbre 
de que se cumplió, con aprovechar todos estos mecanismos de difusión 
y expansión de buenas prácticas, el cumplimiento puede llegar a ser una 
norma de comportamiento social. Y en el extremo, cuando estas prácticas se 
generalizan y forman parte de los valores de una sociedad, se convierte en 
cultura, en manera de ser y no sólo de actuar. 

La Cultura Contributiva se orienta a fomentar esos valores desde distintas 
perspectivas y con diferentes herramientas, considerando los mecanismos 
de solidaridad y cohesión social como elementos clave que sustenten el 
cumplimiento oportuno y responsable.8

En cuanto al conocimiento de las obligaciones fiscales, un componente 
fundamental de la Cultura Contributiva es incorporar desde la instrucción 
básica y hasta las instituciones de educación superior diversos elementos de 
educación fiscal, que permitan a los individuos conocer todo lo que implica el 
cumplimiento de obligaciones. Incluso, en instancias más o menos informales, 
como pueden ser desde charlas o seminarios en agrupaciones gremiales o 
foros abiertos al público en general, o a través de mecanismos de consulta 
directa que implemente la autoridad. El objetivo es preciso, difundir con la 
mayor claridad y alcance posible la información respecto a las obligaciones 
que derivan de la legislación fiscal.

7 Servicio de Administración Tributaria, Reporte 2012 y Retos 2013, op. cit., nota 3, y Universidad Panamericana, Estudio de las 
conductas en el cumplimiento y evasión de las obligaciones fiscales, op. cit., nota 5.
8 González, María Teresa, “Cultura política y opinión pública en México: encuestas y sondeos”, en Cultura política y participación 
ciudadana en México antes y después del 2006, México, SEGOB, 2006.
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III. Programa de Civismo Fiscal

El nacimiento del SAT en el año 1997 responde, entre otras cuestiones, 
al reconocimiento de la necesidad de constituir9 un organismo público 
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, con autonomía presupuestal 
y de gestión para la consecución de su objeto y técnica para dictar sus 
resoluciones, lo que le da independencia y transparenta a la administración 
recaudatoria respecto de la operación y ejercicio del gasto público. Si bien 
un principio tributario es que los recursos sólo tienen su justificación en la 
necesidad del financiamiento del desarrollo del país, las políticas públicas 
en concreto (por un lado las recaudatorias y por otro las de gasto), deben 
responder a objetivos específicos. 

De esta manera, en un contexto social en el que la percepción de los 
ciudadanos es de duda sobre el uso adecuado de los recursos públicos, y 
por ello de baja participación tributaria, respecto a otros países de similar 
nivel de desarrollo,10 se impulsa un Programa de Civismo Fiscal, que fomente 
la generación de una conciencia de solidaridad social y de responsabilidad 
compartida, con el fin de promover el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones fiscales e implantar una conciencia de la necesidad de contribuir.

En este sentido, se ha considerado que el mejor momento para inculcar una 
conciencia clara acerca de nuestra responsabilidad social de aportar para el 
financiamiento de todos los servicios comunitarios es en la edad temprana.11 

La formación de la personalidad del individuo se desarrolla, en un primer 
momento, en el núcleo familiar, y más adelante en el círculo social en el que 
se desenvuelve, adoptando pautas culturales propias de ese grupo, donde 
interioriza conceptos, valores, conductas y actitudes. Un espacio que ocupa 
un lugar muy importante en la construcción de la personalidad y de la 
identidad en niños y jóvenes es la escuela, ya que en ese entorno un niño 
va adoptando pautas de conducta en función de la expectativa que se tiene 
de él. Por tanto, un ciudadano socialmente responsable es producto de una 
adecuada socialización en la etapa formativa.12

La función formativa e informativa del sistema educativo así como su 
autoridad normativa, explica el impacto de la educación formal en la 

9 Crónica parlamentaria de la Cámara de Diputados, Exposición de motivos de la Ley del SAT, http://www.cronica.diputados.
gob.mx
10 OECD, Tax Revenue 2011, Edition 2012. “Las tasas varían considerablemente entre países y en el tiempo. El año más reciente 
para el que tenemos tasas respecto al PIB para todos los países de la OECD es 2010: Dinamarca tuvo la tasa más alta (47.6%) 
junto con Suecia (más de 45%); en contraste, 10 países, Australia, Chile, Irlanda, Japón, Corea, México, Eslovaquia, Suiza, 
Turquía y EEUU tienen tasas por debajo de 30%; México tiene la tasa más baja en 18.8% seguida de Chile con 19.6%.
11 Piaget, Jean, Psicología y Pedagogía (Las etapas del desarrollo cognitivo), Biblioteca de Bolsillo, 2011, t. 68.
12 Durkheim, Emile, La división del trabajo social, Barcelona, Akai, 1987.
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creación de la conciencia ética y ciudadana. En este sentido, la Administración 
Tributaria considera al sistema educativo un aliado de la mayor importancia 
en la generación de Cultura Contributiva, aprovechando sus recursos 
didácticos y pedagógicos. Por ello, ya en 1997 se solicitó la inclusión de un 
apartado con el tema fiscal, utilizando ejemplos prácticos de situaciones 
cotidianas, en los Libros de Texto Gratuito.13 

En su evolución, las acciones del Programa de Civismo Fiscal fueron cobrando 
importancia, hasta constituirse en 2001 en un programa institucional de 
carácter estratégico. Se reconoció el carácter educativo y formativo del 
programa y se elaboró materiales de apoyo didáctico para la operación de 
las administraciones locales, considerando sesiones con temas de Cultura 
Contributiva, valores ciudadanos y conciencia de solidaridad social para los 
grados de 5° y 6° de primaria. 

En el marco de la Reforma Educativa para el ciclo de primaria, mediante la 
cual se incorporó de forma obligatoria la asignatura de Formación Cívica y 
Ética, se reconsideraron y ampliaron también los objetivos educativos de la 
formación en el nivel medio y los contenidos de los materiales didácticos, 
hacia una concepción más integral de Cultura Contributiva, en función del 
nivel del alumno de secundaria, destacando la formación de valores que 
rigen la conducta e incuban la responsabilidad social, más que conocimientos 
académicos o información sobre normas, reglamentos o leyes tributarias. “Lo 
decisivo sería que los alumnos interioricen la idea de la fiscalidad como uno 
de los ámbitos donde se articula la necesaria correspondencia legal y ética 
entre derechos y obligaciones, donde se imbrican los intereses personales y 
los beneficios comunes”.14

Para secundaria, una propuesta que incluyera aspectos de formación de una 
conducta social responsable en el plan de la educación básica media, fue 
formulada desde el año 2003. Con temas de Cultura Contributiva relacionados 
con la necesidad y obligación del pago de impuestos, se elaboró una Guía de 
Estudio para el Alumno y una Guía para el Docente como material de apoyo. 
Fue hasta 2009-2010 que esta propuesta se implementó para alumnos del 
tercer grado de secundaria. 

En universidades, algunas de las actividades consistieron en conferencias y 
visitas guiadas a las áreas de asistencia al contribuyente del SAT, con el fin de 

13 La Dirección Técnica de Ingresos (ahora Administración General Jurídica de Ingresos) de la Subsecretaría de Ingresos 
(SHCP), en abril de 1997 envió al Director General de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, una propuesta con 
el propósito de que los libros de texto incluyeran un capítulo que tratara el tema de los impuestos de manera pedagógica.
14 Valdenebro García, Maria Luisa, y Delgado Lobo, Maria Luisa, “La Educación Fiscal ¿por qué y para qué?”, en Díaz Rivillas, 
Borja y Fernández Pérez, Ángeles (Coords.), Educación Fiscal y cohesión social. Experiencias de América Latina, España, Instituto 
de Estudios Fiscales, 2010.
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propiciar un acercamiento entre contribuyente y Administración Tributaria. 
Las instituciones de educación superior son un segmento de población muy 
importante para la Administración Tributaria, ya que constituye un espacio 
de convivencia de profesionistas de diferentes disciplinas, algunos de ellos 
especialistas en la materia fiscal y estudiantes próximos a incorporarse a la 
labor productiva, y que por esa razón se convertirán en contribuyentes, 
quienes en sus universidades aprenden el conocimiento técnico de la materia, 
y con el ejemplo de sus docentes, aprenden también sobre la ética profesional. 
Para todos, se desarrollaron actividades que fomentaran la conveniencia del 
cumplimiento voluntario de obligaciones. 

Durante la Convención Nacional Hacendaria (2004), se señaló la necesidad y 
pertinencia de implementar un Programa Nacional de Cultura Contributiva, 
que propusiera acciones educativas para formar una conciencia ciudadana 
basada en valores éticos y cívicos, y que pondere el compromiso social 
y la contribución solidaria. Una parte a destacar de este programa, es que 
se reconoce la responsabilidad social de hacer cumplir la obligación de 
transparencia y de rendición de cuentas.

Al plantearse la generación coordinada de iniciativas para la promoción de 
una Cultura Contributiva en toda la población, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), estrecharon 
los vínculos de colaboración, iniciando con la inserción de proyectos de 
cultura cívica y compromiso ciudadano en el Sistema Educativo Nacional, así 
como el impulso a programas que favorecieran la identidad nacional (2005). 

Estos propósitos compartidos se formalizaron en febrero de ese año, con la 
firma de las Bases de Colaboración entre la SHCP y la SEP, fungiendo como 
testigo de honor la Secretaría de la Función Pública. 

Replantear este convenio y darle mayor alcance y cobertura con el fin de que 
abarque a todos los componentes del Programa Nacional de Educación Fiscal, 
es una tarea en proceso de desarrollo en esta institución. 

En México, por su edad, la tercera parte de la población se encuentra en 
proceso de formación. El ámbito de socialización y de adquisición de 
conocimientos es la escuela, por ello la cultura de la contribución y la 
conciencia ciudadana deben ser parte integrante de ese proceso escolar 
formativo. Para garantizar que la incorporación de esos conocimientos en la 
niñez se plasme en habilidades y conductas ciudadanas en la edad adulta, el 
programa de educación fiscal debe incluir una materia que trate los temas 
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cívicos y fiscales en todos los niveles escolares y mantener continuidad en 
sus acciones en un horizonte temporal de largo plazo. Solo así tendremos 
resultados medibles.

No puede dejarse de lado la formación específica y los acuerdos que deben 
establecerse con el magisterio, con el objetivo de que se cumplan los 
contenidos afines al cumplimiento de obligaciones y a la cultura tributaria. 

Ante esta necesidad, la SEP realizó en 1999 programas televisivos dirigidos 
a los maestros, y un programa sobre la cultura tributaria que inició su 
transmisión en el 2000 por los canales de la RED EDUSAT. Más adelante, en 
2014, se negocia un Convenio de Colaboración con el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), para desarrollar conjuntamente acciones 
que promuevan la generación de una cultura tributaria en la población.

Para tratar con los niños los temas relativos a la necesidad de construir y dar 
mantenimiento a los servicios públicos, se creó un personaje de imagen 
amigable llamado “Fiscalito”. Esta figura muestra mediante experiencias 
vivenciales, los temas que abordan la importancia del pago de impuestos. 
Para apoyar estas iniciativas se editaron historietas infantiles con Fiscalito 
como personaje central, “Historia de los impuestos”, “El SAT y sus servicios” 
y “Comprobantes fiscales”. Se produjo un video “Cuando germina el cacao”, 
dirigido a los estudiantes de los primeros grados de educación primaria, 
todos con el objetivo de mostrar las bondades de fomentar la cultura del 
cumplimiento. 

“Fiscalito” fue personaje asiduo en las Jornadas Fiscales que cada año, desde 
1998, organizan las Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente 
(ALSC). Las Jornadas se desarrollan durante las campañas de la presentación 
anual de declaraciones y tienen propósitos múltiples: difundir los servicios al 
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contribuyente y las novedades en sistemas electrónicos para el cumplimiento 
de obligaciones, así como los cambios normativos y de simplificación 
administrativa, y los objetivos de educación cívica que desarrollaba el 
Programa de Civismo Fiscal.

En suma, el Programa de Civismo Fiscal respondió a un objetivo y estrategia, 
así como a circunstancias particulares, y se constituyó en un recurso valioso 
para coadyuvar en la generación de conciencia en torno a dos aspectos 
fundamentales: uno, que la sociedad requiere de bienes y servicios públicos 
que, o no es posible o no es eficiente proveerlos de manera privada 
(seguridad, alumbrado, justicia, recolección de basura, etc.), y dos, que para 
sufragar este gasto se requiere de la participación de todos, a través de los 
impuestos. Luego, es importante contribuir fiscalmente para que dichos 
bienes y servicios existan.

IV. Programa Nacional de Cultura Contributiva (2011-2012)

Si bien se sostiene que la conciencia cívica debe trabajarse desde la niñez y 
que un apoyo importante es la labor realizada en las escuelas, es necesario 
considerar también que en el momento actual, la estructura de edades de 
nuestra población y el mosaico de legítimos intereses en nuestra sociedad, 
conforme a la posición que se tenga en la actividad productiva, presenta 
muchos flancos para abordar la tarea de construir una Cultura Contributiva, 
ya que va desde la formación de valores, hasta la adquisición de actitudes 
y conductas. Esta situación de nuestra sociedad obliga a la Administración 
Tributaria, a liderar un proceso incluyente de creación y desarrollo de 
condiciones culturales cívicas mediante las cuales se logre “mostrar primero 
cómo la defensa de los intereses particulares confluye en la defensa del 
interés común para, a partir de ahí, elaborar un discurso moral más general”.15 
Asumiendo la responsabilidad de ser pionero en México en las iniciativas de 
cultura de la contribución, el Programa de Civismo Fiscal amplió su visión 
y cobertura hacia un horizonte más integral de formación de conciencia y 
ética ciudadana, para que al inculcar valores básicos en la ciudadanía, sea 
propicio surgir como sociedad respetuosa de las leyes y capaz de confiar en 
sus autoridades, delegando en ellas la labor recaudatoria de impuestos, con 
el fin de contribuir con el bienestar nacional. Con esta nueva encomienda 
el programa cambió su denominación hacia Programa Nacional de Cultura 
Contributiva (PNCC). 

15 Idem.
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Al ampliar su cobertura, el PNCC se sumó a las actividades del Programa 
de Actualización del Registro (PAR) que se desarrolla en las entidades 
federativas, quienes firman un Convenio de Colaboración con el SAT, para 
desarrollar conjuntamente tanto las acciones del PAR como las acciones de 
Cultura Contributiva, adoptando (en esas entidades), el nombre de PARticipa 
con civismo. Entre 2011 y 2012, PARticipa con civismo se implementó en 
los estados de Aguascalientes, Campeche, Estado de México, Nuevo León, 
Sonora y Tabasco. Las actividades en dichas entidades contaron con 771 mil 
participantes. Las ALSC sumaron su apoyo al Programa.

El modelo del PNCC como un todo, se desarrolla en torno a dos vertientes: 
educación formal y educación no formal, conforme al siguiente esquema:

Estudiantes

Ciudadanos

FORMAL

NO FORMAL Contribuyente

Nivel Básico

Nivel Medio

Nivel Superior
Espacios Públicos

Vinculación Institucional

Internet y otros

Capacitación Inicial

Seguimiento

Acompañamiento

Diagnóstico

Regularización

Capacitación

Acompañamiento

PNCC
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1. Educación Formal: 

Entendemos por educación formal aquélla que está sistematizada, que 
se desarrolla de manera regulada y planificada, procesos de enseñanza-
aprendizaje llevados a cabo en centros de educación o formación, con 
carácter estructurado.16

Atiende a quienes asisten a instituciones formalmente constituidas en el 
sistema educativo nacional, en todos los niveles. Las ALSC, impartieron 
sesiones de sensibilización en 16,273 instituciones solamente del año 2011 
a 2013, con la participación de 634,920 alumnos. Desde 2001, las ALSC 
sensibilizaron a casi 3 millones y medio de estudiantes.

A. Primaria

La estrategia formativa y los materiales de apoyo que se impulsaron en este 
nivel desde 2001, estaban en 2006 ya desarrollados e implantados en las 
actividades con niños de 5º y 6º grado. 

Ahora, desde 2011, el programa de Cultura Contributiva amplía su cobertura 
y las sesiones de sensibilización se impartieron desde 1º de primaria. El 
objetivo de las sesiones en el caso de los niños más pequeños, de 1º a 4º, es 
que comprendan la necesidad de aportar, la función de los impuestos y en 
dónde se pagan, así como sensibilizarlos sobre el aspecto más general de una 
cultura de la contribución. Para los estudiantes de 5º y 6º, el fin que se persigue 
es un poco más ambicioso, ya que se trata de que asimilen conceptos como 
el gasto público, los servicios públicos, quiénes deben pagar impuestos y los 
principios básicos de la solidaridad social y la responsabilidad.

Para apoyar la impartición de las sesiones y los eventos en primaria, el 
personal de PARticipa con civismo elaboró materiales didácticos de Cultura 
Contributiva con base en los propósitos y enfoque educativo de la SEP. 

16 Fragoso, Laura, El papel de la educación cívica en el proceso de transición política, México, Instituto Electoral del Distrito 
Federal (Ensayos), 2005, pp. 105-106.
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Se creó una caricatura, “La Familia Buenapaga”, para que a través de sus 
vivencias se plasmen de manera sencilla, con casos de la cotidianeidad 
familiar, la función social de los servicios públicos y la necesidad de 
su financiamiento, y a través de los principios éticos de esta familia, se 
transmitió la obligación legal y moral de todos los ciudadanos de contribuir 
para ese efecto. Los personajes de “La Familia Buenapaga” adquirieron 
identidad local, ya que en algunas entidades se diseñaron personajes 
que reflejaran las características físicas predominantes de los niños de 
cada región. No obstante, los conceptos de la Cultura Contributiva que 
se transmitieron mediante las historietas de los personajes “Buenapaga”, 
manifestaron en la práctica los valores éticos y principios del buen ciudadano, 
independientemente del estado o región del país del que se tratara, para el 
mejor desempeño de la convivencia social en beneficio de la comunidad. 

B. Secundaria

Para 2011, las sesiones ya se impartían en los tres grados de secundaria, 
manteniendo su orientación por la sensibilización de los muchachos hacia 
la  construcción de cultura ciudadana y de responsabilidad social, con miras 
al cumplimiento de las obligaciones cívicas y fiscales. Se les presentaba, 
en una primer etapa, el video “Cultura Contributiva” y posteriormente el 
video “Uvilandia”, trabajando en cada sesión con preguntas de reflexión y 
reforzamiento.

Conscientes de que actualmente la tecnología brinda opciones de 
comunicación mucho más efectivas y definitivamente más atractivas para 
los jóvenes, se usaron estas herramientas para la difusión de la Cultura 
Contributiva y el desarrollo de la comunicación y la socialización a través de 
las redes sociales.

C. Bachillerato

Los contenidos relativos a la cultura de la contribución, que incluye a los 
conocimientos fiscales en general, forman parte de los aspectos necesarios 
para la socialización de un estudiante de nivel medio superior, y deben formar 
parte de la currícula académica de los bachilleratos. Impulsar el que estos 
contenidos se integren en los planes y programas escolares ha sido tema 
constante de esta Administración.

Conociendo que una parte importante de la deserción escolar ocurre 
precisamente en esta  etapa,17 es necesario considerar que estos jóvenes se 
incorporan tempranamente a la vida laboral. Es por esta razón que en este 

17 Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), Encuesta Nacional de la Juventud, 2005, www.imjuventud.gob.mx.
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nivel, la educación es tanto terminal como propedéutica. En su modalidad 
tecnológica, se prepara a los estudiantes para incorporarse a la actividad 
laboral de acuerdo a las condiciones socio-económicas de su región, pero 
también se forman para poder continuar con los estudios.

La educación de nivel medio superior se desarrolla conforme a tres tipos de 
competencias:

Genéricas: Comprender el mundo y desarrollar relaciones armónicas 
y participativas en la vida social, profesional y política y continuar el 
aprendizaje al concluir este nivel educativo.

Conocimientos disciplinares: Conocimientos y competencias en 
desempeños terminales.

Profesionales: Relativas al quehacer laboral.

En consonancia con los objetivos del sistema educativo, para apoyar al 
estudiante a tomar decisiones responsables cuando se incorpora a la 
actividad económica, el Programa Nacional de Educación Fiscal se orienta a 
dotar de los conocimientos e información fiscal para facilitar el cumplimiento 
de obligaciones, como complemento de la formación de competencias 
laborales y de la misma manera, ser apoyo en la formación del estudiante para 
el adecuado ejercicio de la ciudadanía, lo que significa ayudarlos a incorporar 
los valores, actitudes y comportamientos que permiten la sana convivencia 
social y la participación activa en la vida pública.

D. Educación superior y universidades

En virtud de que los estudiantes de nivel superior se encuentran próximos 
a convertirse en contribuyentes, ya que están cercanos a incorporarse a la 
actividad productiva; esto los convierte en un grupo social de importancia 
singular. El segmento de población que se incorporará al mercado laboral y 
que se considera contribuyentes potenciales, se calcula en 7.4 millones de 
acuerdo al cuadro 1 de conformación del sistema educativo mexicano. 

En ellos se busca generar una actitud responsable frente al pago de los 
impuestos, enfatizando la ética en futuros profesionistas, quienes demandan 
conocimientos sobre aspectos técnicos y prácticos del cumplimiento de 
obligaciones en general y del pago de impuestos en particular.
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• Materia y Guía Formación e Información Tributaria (Materia FIT)

Dentro de esa línea de pensamiento, uno de los proyectos importantes en 
la vertiente de educación formal es la impartición de la materia Formación e 
Información Tributaria, en sus versiones presencial y virtual. 

Siguiendo el objetivo de formar profesionistas íntegros y responsables, que 
desarrollen las habilidades y competencias necesarias para el ejercicio de su 
profesión, que sean capaces de atender oportunamente sus obligaciones 
cívicas y ciudadanas, así como el cumplimiento adecuado de obligaciones 
fiscales y que participen activa y propositivamente ante las exigencias de 
una sociedad en continuo cambio. El SAT a través del Programa Nacional 
de Educación Fiscal, aporta en el año 2007 una iniciativa dirigida a los 
universitarios, la impartición de la asignatura Formación e Información 
tributaria (FIT).  

Se trata de un proyecto que ha venido creciendo y ampliando sus 
herramientas y formas de acceso al público objetivo, y desarrollando la 
conceptualización, planteamiento, diseño y modalidades de impartición de 
la materia. La tarea de promoción y gestión interna y con universidades, se 
implementa a nivel nacional a través de las 67 Administraciones Locales de 
Servicios al Contribuyente en toda la República.

Una parte de la estrategia es formar parte del esquema educativo a 
distancia de las universidades, con el objetivo de facilitar el acceso a estos 
conocimientos a los estudiantes que se están incorporando al mercado 
laboral y que requieren mayor flexibilidad en horarios, de esta manera, se 
desarrolló la primera versión de la materia virtual FIT. 

El diseño de la propuesta se basa en un enfoque de competencias 
profesionales y ciudadanas, reconociendo las habilidades personales y 
aportando los conocimientos técnicos necesarios para un buen ejercicio 
profesional. La materia facilita también al estudiante próximo a incorporarse 
a la vida productiva, las herramientas para mantener un sano y consciente 
cumplimiento de las obligaciones fiscales propias, fortalece los valores de la 
ética profesional y la adopción de conceptos de contribución y ciudadanía.

Se desarrolló una Guía de Formación e Información Tributaria como una 
herramienta de apoyo para el estudio de la materia FIT, aunque puede 
ser usada para autoestudio sin la necesidad de acudir a una aula; ya que 
contiene información técnica y fiscal bien estructurada, incluyendo 
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los procedimientos para la realización de trámites, que un profesional 
requiere y que se constituye en un invaluable recurso de utilidad para 
todo contribuyente. La presentación y tratamiento de los temas hace muy 
accesible la consulta, incluso para los no especialistas en el área.

Como material de apoyo, en la Guía FIT los temas se han agrupado por 
unidades y con objetivos específicos y contiene sugerencias didácticas. Para 
mayor facilidad en su lectura, contiene un glosario de términos fiscales de 
uso frecuente. De esta manera, contar con este documento a manera de libro 
de texto facilita el estudio de la materia FIT y hace viable la estrategia de 
educación a distancia.

En 2011 se coedita esta publicación en una colaboración entre el SAT y el 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, (IMCP). El tiraje inicial es de 
2000 ejemplares y se distribuye en librerías de prestigio, como la Librería 
del Sótano, Gandhi, Porrúa Hermanos, Casa del Libro y en instituciones 
educativas como la Universidad Nacional Autónoma de México y la 
Universidad de Guadalajara, también estuvo en la Feria del Libro de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Se han realizado evaluaciones para medir la aceptación e impacto de la 
materia FIT. Estas evaluaciones muestran: interés creciente del público 
en temas tributarios derivado del alto nivel de participación ciudadana; y 
participación de las instituciones educativas. 

A la fecha, el curso ha sido impartido a 18 generaciones en su año de 
graduación, en 71 universidades. Algunas de ellas son: UNAM, Distrito 
Federal; Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM), 
Monterrey; Universidad del Valle de México, Distrito Federal; Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla; y Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Puebla, entre otras.

Particularmente en la UNAM, esta materia se imparte en la Facultad de 
Contaduría y Administración en los últimos semestres, en la modalidad de 
optativa, dentro de la currícula académica de la máxima casa de estudios.

Aunque la materia fue concebida originalmente para estudiantes de 
contabilidad y administración, está disponible ahora para todos los estudiantes 
universitarios sin prerrequisitos de conocimiento fiscal o tributario. 
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• Concursos entre universitarios

Campeonato Fiscal

Para apoyar la adquisición de conocimientos fiscales de una manera lúdica, 
se diseñó y difundió un software para la realización de un Campeonato Fiscal, 
así, a través de la interacción mediante preguntas y respuestas, los estudiantes 
de contaduría afirman sus conocimientos en materia tributaria. 

Con este instrumento se han realizado tres concursos de conocimientos 
tributarios, dos en Puebla y uno en Tlaxcala, en los que han participado 
alumnos de los últimos semestres de diferentes instituciones de educación 
superior de esa región. La participación ha sido de 20 universidades y de 
alrededor de 100 estudiantes en cada evento.

Maratón de Ética Profesional y Responsabilidad Social

Promoviendo el conocimiento en una sana competencia, en colaboración 
con el Colegio de Contadores Públicos de México, el Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y 
la Auditoría Superior de la Federación, el SAT participó en la elaboración de 
reactivos y organización del Maratón de Ética Profesional y Responsabilidad 
Social, que se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio de Contadores 
Públicos de México en el mes de marzo de 2013, con el objetivo de inculcar en 
los nuevos profesionales valores éticos y de participación responsable ante la 
sociedad.

La convocatoria se dirige a las instituciones de nivel superior que impartan 
la carrera de Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas o 
carreras afines. 

2. Educación no formal

La Administración Tributaria consciente de la necesidad de dar difusión a 
elementos formativos e informativos sobre la función social de los impuestos, 
y la corresponsabilidad en el ejercicio y vigilancia del gasto público, los incluye 
en sus líneas de acción respecto a los tres diferentes segmentos de población 
a los que se dirige en la vertiente de educación no formal. Las acciones del 
programa para cada segmento de atención son:
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A. Ciudadanos

Espacios públicos: 

 » Espacios de confluencia cultural y esparcimiento, propicios para llevar 
un mensaje que favorezca la implantación de una cultura ciudadana en 
los niños, tales como “Kidzania®” y “La Granja”. 

 » Eventos artístico/culturales para todo público, como los que se 
desarrollan en la “Caravana Ciudadana”. 

 » Jornadas de trabajo social y asistencial voluntario, por el que se asiste 
al nacimiento de un “Voluntariado”, que se espera sea constituido como 
una asociación civil.

Vinculación institucional: 

 » Impartiendo talleres, cursos de capacitación o pláticas a diferentes 
organismos, asociaciones, cámaras y entidades federativas. 

 » Gobierno federal con el planteamiento de “El buen juez”. La cultura 
del cumplimiento es una ruta de dos vías, por un lado los ciudadanos 
deben cumplir con el pago de sus impuestos, y por el otro el 
gobierno debe proveer de servicios públicos adecuados y suficientes. 
También el ciudadano debe cumplir con sus obligaciones y al mismo 
tiempo hacer valer sus derechos. Para que se logre el cumplimiento 
voluntario de obligaciones fiscales, la autoridad tributaria debe 
asumir el compromiso de facilitar el cumplimiento y debe actuar con 
apego a derecho y con toda transparencia. “El buen juez, por su casa 
empieza”, por ello es importante para el SAT contar con promotores del 
cumplimiento institucional, del apego a derecho en las resoluciones, y 
la oferta oportuna de servicios de calidad.

Con ese propósito en cada dependencia gubernamental, debería 
existir un grupo de promotores que hiciera posible el cumplimiento en 
el ámbito de su competencia y facilitara el de la ciudadanía. 

Internet: Diferentes fuentes de información y de comunicación mediante el 
Portal de Educación Fiscal, redes sociales, portales externos (instituciones, 
universidades).
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Otros: “Proyecto de Gobierno abierto”; mediante el cual se busca 
la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y la 
transparencia en  la función de gobierno, para el fortalecimiento de la 
democracia, además se difunden y ponen a disposición los servicios 
gubernamentales; y se promueve el cumplimiento de obligaciones y la 
defensa de los derechos.

B. Contribuyentes 

Capacitación inicial: talleres, videos, material editorial y electrónico.

Seguimiento: orientación, asistencia, trámites, servicios, herramientas para 
el  cumplimiento.

Acompañamiento: seguir todo el ciclo tributario con el contribuyente. 

C. Segmentos específicos

Se dirige a agrupaciones, asociaciones y sectores claramente definidos, para 
proporcionarles información fiscal focalizada, sobre temas conjuntamente 
definidos.

Los propósitos de este programa implican:

Diagnosticar, es decir, conocer la conformación y el comportamiento del 
sector, para tomar las medidas correspondientes.

Regularizar a los integrantes del sector para lograr el objetivo estratégico 
de la incorporación a la formalidad de los mexicanos.

Capacitar a los contribuyentes (y contribuyentes potenciales), en 
aspectos tributarios, con orientación fiscal, asesoría en la realización de 
trámites, solicitud de servicios, conocimiento de las herramientas para el 
cumplimiento y acercamiento a los recursos informáticos.

Acompañamiento al contribuyente, es decir, dar seguimiento a las 
necesidades del contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, en un horizonte temporal suficiente hasta alcanzar la 
autosuficiencia en el tema.
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V. Programa Nacional de Educación Fiscal

A partir de 2013, en apego a los lineamientos generales del Plan Nacional 
de Desarrollo 2012-2018, y en cumplimiento de las estrategias transversales 
relacionadas con los objetivos de construcción de ciudadanía y de la 
promoción del cumplimiento voluntario de obligaciones, las estrategias de 
Cultura Contributiva y su programa, se amplían y profundizan, dando pauta 
para renombrarlo como Programa Nacional de Educación Fiscal (PNEF), como 
una forma de reconocer la función formativa, de solidaridad y cohesión social 
subyacente. 

La relación entre la ciudadanía y la Administración Tributaria se ha venido 
modificando sustancialmente, debido a que los servicios y la atención se han 
vuelto más eficientes, y a que los contribuyentes son cada vez más conscientes 
de su capacidad para exigir al Estado bienes y servicios de calidad. Esta 
situación da la pauta para vincular el cumplimiento de obligaciones fiscales 
con la formación de valores y la construcción de ciudadanía. La expectativa 
es que la participación y la educación de los contribuyentes, pueden ayudar 
a fortalecer los sentimientos de responsabilidad e identidad con el Estado.

En el marco del PNEF, el SAT y 6 entidades federativas firman en 2013, un 
convenio de colaboración inscrito en PARticipa con civismo, con el fin de 
actualizar y fortalecer los padrones de contribuyentes y desarrollar las 
estrategias y actividades propias del Programa de Educación Fiscal. 

Las entidades fueron Campeche, Chiapas, Estado de México, Nuevo León, 
Puebla y Quintana Roo. Mediante todas las acciones de este programa en 
2013 se sensibilizó a 601,341 personas.

1. Educación Formal en PARticipa con Civismo y en general en el PNEF

A. Estrategia pre-universitaria

En términos de la educación formal, se continúa con las sesiones de 
sensibilización impartidas en el sistema educativo, y se avanza en la 
concertación de un convenio de colaboración con el magisterio representado 
por el SNTE. Para estos efectos se han diseñado e implementado nuevas 
dinámicas de sensibilización para todos los niveles educativos, y se presenta 
una nueva cara del programa con personajes que se asocien de manera 
amigable con la función lúdica del aprendizaje, y que dan una identidad 
innovadora.
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El PNEF estableció una línea de colaboración con Televisión Educativa 
(EduSAT-SEP), con la finalidad de desarrollar material didáctico que se pueda 
transmitir y forme parte de la barra educativa de su programación.

Se produjo una cápsula sobre la participación ciudadana y la importancia de 
contribuir. En ella actuó personal del área de Educación Fiscal del SAT. Esta 
primera cápsula forma parte de una serie televisiva de 7 capítulos, que se 
continúa en 2014.

Se refuerzan las acciones y convenios en aras de consolidar los avances 
logrados en universidades, con los ajustes necesarios derivados tanto 
de la propia estrategia integral del Plan Nacional de Desarrollo, como 
de la retroalimentación de los resultados actuales, y se trabajan nuevos 
componentes en la integración de la estrategia en universidades. Es preciso 
señalar que entre estos componentes, algunos se consideran educación 
formal y otros se asemejan más a la educación no formal, esto es debido a 
que se está saliendo de los recintos universitarios para llevar la educación 
fiscal a la comunidad, en modalidades como el “acompañamiento a 
contribuyentes”.

B. Estrategia en Universidades

El diseño de la estrategia con universidades implica un impulso exponencial 
del mensaje de educación fiscal, en un lenguaje familiar para la comunidad, 
sin perder precisión, y que redunde en resultados medibles en el corto, 
mediano y largo plazo. Se trata de un proyecto del tipo “ganar-ganar”, y para 
el que la inversión en recursos se realiza de manera compartida.

Debido a que el Programa contiene diversas iniciativas en educación 
superior, se han establecido vínculos de comunicación entre el SAT y las 
universidades para cubrir objetivos comunes y fomentar la conciencia 
ciudadana, cumplimiento de obligaciones e implantar una ética en el ejercicio 
profesional, así como difundir una cultura de cumplimiento, aprovechando la 
influencia que la comunidad universitaria tiene en su entorno.

La vinculación con universidades representa un salto cualitativo en la 
integración de la cultura de la contribución, ya que las universidades 
constituyen espacios amigables para un contribuyente potencial y 
accesibles para los vecinos, que acuden con mayor confianza a recibir una 
asesoría fiscal, lejos de la presión que les significa el declararse incumplidos 
ante la autoridad fiscalizadora.
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Por estas razones, un aspecto muy importante a resaltar es que el 
planteamiento en universidades se proyecta también como un mecanismo 
más de combate a la informalidad.

Este planteamiento se integra de diferentes componentes, que atienden a la 
formación para el ejercicio de la profesión de los estudiantes; a la formación 
de emprendedores y creación de empresas fiscalmente sanas; y se orientan a 
brindar un servicio a su comunidad. 

Los componentes mencionados son:

• Módulos “Crezcamos Juntos” en Universidades

Estos Módulos son espacios de atención de contribuyentes en la Instituciones 
de Educación Superior (IES) que operan estudiantes prestadores de servicio 
social (PSS) y docentes de la institución, para ofrecer de manera gratuita 
asesoría y trámites utilizando los servicios que ofrece el Portal del SAT. 

• Acompañamiento a contribuyentes 

La participación de los universitarios en los Módulos Crezcamos Juntos 
trasciende las fronteras de las instalaciones de la universidad, ya que visitan 
en su domicilio a los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal, para 
ofrecer apoyo y asesoría in situ, para el registro de su contabilidad, emisión 
de facturas electrónicas o presentación de declaraciones, con el Sistema “Mis 
Cuentas”. Es decir, se les acompaña en su ciclo tributario. De esta manera:

 » La sociedad recibe información y orientación fiscal a domicilio sin que 
se tenga acudir a los puntos de contacto del SAT.

 » El alumno brinda un servicio a su comunidad con el servicio social.

 » El SAT desarrolla otro aspecto de educación fiscal de manera directa con 
estudiantes y contribuyentes, al promover y facilitar la incorporación a 
la formalidad y el cumplimiento de obligaciones fiscales.

• Materia de Formación en Información Tributaria 

Se continúa con la impartición y promoción de la materia FIT, que 
contribuye a la formación de profesionistas responsables y cumplidos en 
sus obligaciones fiscales.
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• Fascículo “Mipyme, todo lo que necesitas saber para iniciar tu negocio”: 

Debido al peso que tienen en la economía del país las micro, pequeñas y 
medianas empresas (99% de las unidades económicas y 80% del empleo),18 
y a que representan un grupo importante de contribuyentes, la atención y 
apoyo a esos empresarios potenciales se dirige a proporcionar información 
que les permita constituir la empresa e impulsar su crecimiento. De esta 
forma, en Educación Fiscal se desarrollan materiales para atender la 
estrategia transversal del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, formar 
emprendedores y fomentar la creación de empresas formales y responsables. 
Tal es el caso del Fascículo Mipyme, en donde se encuentra información sobre 
fuentes de financiamiento accesibles, las gestiones para establecer la empresa, 
las obligaciones que se contraen, los periodos de cumplimiento, así como 
las herramientas y fuentes de información de las diferentes instituciones. El 
fascículo está diseñado para ser impartido por académicos capacitados en las 
Instituciones Educativas. 

• Puertas Abiertas “Un recorrido por las aduanas de México”: 

Mediante este componente de la vinculación con universidades, el SAT 
busca transparentar el trabajo que se realiza en las aduanas, al mismo 
tiempo que se apoya en la generación de una sana percepción de riesgo 
ante el incumplimiento, que sea factor de fomento al pago de los impuestos 
aduanales.

En noviembre de 2013, se realizó la visita de 30 estudiantes de Comercio 
Internacional de la Universidad Autónoma de Puebla, a la aduana de Pantaco 
de la Ciudad de México. El modelo se replicará en el resto de las aduanas.

• Unidades de Verificación de Importación (vehículos automotores usados, 
juguetes, series de focos para árboles de navidad, etc.)

Como parte de la formación que ofrecen algunas universidades en sus áreas 
de negocios, se promueve la incubación de Unidades de Verificación de 
Importación, creadas por personas físicas o morales, para realizar actos de 
verificación (evaluación mediante inspección ocular, muestreo, pruebas de 
laboratorio o examen de documentos), garantizando competencia técnica, 
imparcialidad y confidencialidad, de conformidad con las Normas Oficiales 
Mexicanas.

18 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Resumen General, Censos Económicos 2004, México, 2006.
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• Jornadas Fiscales

Eventos organizados para difundir la cultura fiscal mediante exposiciones, 
conferencias y talleres, y se presentan las aplicaciones informáticas 
desarrolladas por el SAT para facilitar el cumplimiento.

Con la finalidad de promover la inscripción sin obligaciones, avisos al RFC y 
enrolamiento FIEL, se participó en el diseño del Mapa de Procesos del Proyecto 
Universidades, para la realización de talleres, brindando estos servicios en un 
módulo en las instalaciones de la institución.

Se concretó la firma de las Bases de Colaboración del SAT con la Universidad 
Tecnológica General Mariano Escobedo en Nuevo León y con la Universidad 
Autónoma de Campeche, para llevar a cabo el Proyecto de Universidades. 

En estas universidades se impartieron sesiones de sensibilización a los 
alumnos de los últimos semestres, y conforme al Mapa de Procesos señalado, 
se instalaron los módulos para la realización de trámites fiscales y se realizó 
la presentación de la Obra de Teatro “Lo que no sube ni baja, se atasca” 
preparada y actuada por personal de Educación Fiscal.

2. Educación no formal

La educación no formal adquiere nueva relevancia como un recurso para 
hacer llegar un mensaje de manera masiva a los más pequeños, así como a 
sus familias, mediante recursos lúdicos y artísticos múltiples, y variación de 
dinámicas, y se presenta como un complemento a la educación recibida 
en aulas. En este sentido, por un lado, las acciones de concientización 
y sensibilización de la ciudadanía incluyen aspectos de convivencia y 
entretenimiento que, en principio, pueden ser más atractivos para el público 
en general y que privilegian los recursos del arte y la recreación para tener 
un mayor efecto en los contribuyentes actuales y futuros. Por otro lado, en 
una perspectiva que busca motivar la participación activa de la ciudadanía, 
se incentivan esquemas de involucramiento en la revisión de la gestión 
gubernamental, aportando una evaluación continua en la rendición de 
cuentas y en el desempeño con base en resultados; con esto, la percepción 
de los contribuyentes respecto del destino y uso de los recursos públicos será 
más certera y, en su caso, servirá de impulso para la expansión de la propia 
Cultura Contributiva. 

Dentro de la educación no formal seguimos considerando los tres segmentos 
de población hacia los que nos hemos orientado, ciudadanos, contribuyentes 
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y segmentos específicos. Las estrategias culturales son fundamentalmente 
dirigidas a ciudadanos en general, en lo que hemos llamado espacios 
públicos, Internet y otros. En el caso de vinculación institucional, tenemos 
el trabajo realizado con los servidores públicos de entidades federativas, de 
acuerdo con el esquema ya presentado.

A. Estrategias de participación ciudadana y actividades culturales

El Programa se transforma en un concepto más flexible y profundiza su 
enfoque y acciones enfatizando la acción proactiva por parte de la sociedad: 

 » Se prioriza en la formación de cultura ciudadana la acción concreta de 
la sociedad civil, consciente de sus necesidades comunales inmediatas.
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 » Se reconoce como un derecho y al mismo tiempo una responsabilidad 
de la sociedad, el exigir el cumplimiento de la obligación de rendir 
cuentas por parte de los diferentes órdenes de gobierno. 

 » La Administración Tributaria se plantea llevar los servicios y la asesoría 
a los ciudadanos, y no sólo esperarlos cuando acudan a las oficinas. 

 » Se incorporan elementos artísticos, culturales y musicales, en las 
acciones de sensibilización en diferentes foros.

En este sentido, el Programa Nacional de Educación Fiscal ha establecido líneas 
de acción novedosas por lo que en estos años (2013 y 2014), el Programa se 
enriquece incorporando nuevos proyectos que ayudan a mejorar la cohesión 
social y los espacios públicos, de acuerdo a los cuatro elementos recién 
citados.

a) Espacios públicos 

Voluntariado “MÁS” 
Nacen los grupos ciudadanos del voluntariado para la formación de la 
conciencia cívica, fomento de una Cultura Contributiva y responsabilidad 
social que se organizan en torno a objetivos específicos de interés comunitario, 
como: 

MÁS para los demás: trabajo comunitario para ayudar a personas o grupos 
en situación vulnerable o apoyo solidario en contingencias. 

MÁS cultura-arte-deporte: eventos culturales, artísticos o deportivos para 
promover valores cívicos y la cooperación comunitaria.

MÁS ecológico: jornadas para la preservación del medio ambiente, rescate 
ecológico, reforestación y campañas de reciclaje.

Se trabaja para que a largo plazo, estos voluntariados se conviertan en 
organizaciones de la sociedad civil vigilantes del cumplimiento de la obligación 
gubernamental de rendición de cuentas, garantes de la transparencia en el 
uso de los recursos públicos, y soporte importante de la democracia.

Caravana ciudadana
Se constituye con espectáculos fijos o ambulantes en donde se reúne el 
talento artístico de personas de todas las edades, con la finalidad de divulgar 
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la cultura y promover la educación fiscal, con temas sobre constitución de 
ciudadanía y solidaridad social, se acerca la cultura y el esparcimiento, 
fomentando valores cívicos a auditorios que se familiarizan con temas de la 
cultura de la contribución, acompañados de música, teatro y literatura. Así, el 
arte y la expresión artística se convierten en canales abiertos a la participación 
y se valora la convivencia y el bienestar común. Incluye espectáculos de 
marionetas, conciertos, recitales, muestras o exhibiciones, entre otros. Esto, 
además, ayuda a promover a los artistas mexicanos. 

En esta novedosa estrategia de promover el cumplimiento voluntario, a través 
de la construcción de una Cultura Contributiva, que potencie el efecto de  la 
formación de valores, conductas y comportamientos individuales orientados 
al bien común con la inclusión de elementos artísticos, musicales y culturales 
en  espacios de convivencia y entretenimiento en la educación no formal, la 
Caravana Ciudadana tiene dos modalidades:

Todos participamos: mediante esta modalidad se llega a un público cautivo, 
concertando espacios  en escuelas, casas de cultura, casas de cuna, etc.  Se 
integra básicamente de (depende de las edad de los asistentes):

 » Función de teatro guiñol y/o Cuenta-Cuentos. 

 » Función teatral. 

 » Función musical (concertadas con escuelas de música, conservatorios, 
patrocinadores).

 » Juegos de educación fiscal. 

PARticipARTE: se orienta hacia el público en general a través de eventos 
masivos en espacios públicos, con la presentación de:

 » Función de teatro guiñol con taller de elaboración de títeres.

 » Función teatral.

 » Función musical. 

 » Juegos de educación fiscal 

 » Pago en Especie del SAT
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 » Exposiciones

Los espacios deben permitir la creación de vínculos entre la sociedad y la 
educación fiscal.

Carrera SAT
Con el objetivo de promover el deporte y la convivencia familiar, se llevó a 
cabo la Carrera SAT. Muchos compañeros compitieron y otros asistimos a 
apoyar a los deportistas y a compartir y promover la Cultura Contributiva, 
contando con la asistencia de las familias.

Exposiciones y Ferias 
Para reforzar la nueva orientación de la educación fiscal hacia una formación 
más integral que incorpora valores, conductas y compromisos, desde el 
año 2012 se aprovechan los espacios públicos y recreativos que reúnen a 
las familias en condiciones favorables para estimular el conocimiento y los 
buenos hábitos como las exposiciones y ferias culturales dirigidas a niños, a 
padres de familia o a contribuyentes en específico, como fue el caso de la 
Expo Emprendedores.

Entre 2012 y 2013 se participó en 15 exposiciones o ferias, impactando a un 
total de 17 mil asistentes.

Módulo para niños en Expos: se participa como expositores con stands 
diseñados y ambientados con temas infantiles para atraer la atención de 
los pequeños, en donde se desarrollan actividades lúdico-educativas para 
promover la formación de valores y la cultura de la contribución, así como 
difundir información sobre la importancia de los impuestos y para qué 
sirven.

Exposiciones para estudiantes: durante 2013 se realizaron 9 participaciones 
en exposiciones dirigidas a estudiantes de nivel medio superior y superior, 
con la finalidad de incentivar al público asistente a promover una 
consciencia social sobre la importancia del pago de impuestos, actitudes y 
valores relacionados al cumplimiento voluntario. 

En la conferencia, “Mipyme, todo lo que necesitas saber para iniciar tu 
negocio”, los asistentes obtuvieron un panorama general sobre las fuentes 
de financiamiento a las que pueden tener acceso, de las autoridades 
con las que debes interactuar para realizar las gestiones vinculadas al 
establecimiento formal de su empresa, de las responsabilidades que debes 
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cumplir, así como sobre los periodos de cumplimiento que establece cada 
institución. 

Promocionales 
Para el desarrollo de las actividades recreativas se han repartido más de un 
millón de materiales con contenidos formativos dentro de los esquemas de 
juego más tradicionales, pero con temáticas de construcción de ciudadanía. 
Algunos de los promocionales son tarjetas postales que muestran la Obra de 
Pago en Especie, que se encuentra en el acervo cultural del SAT, por lo que son 
de un valor estético importante, y que contienen pensamientos de Cultura 
Contributiva impresos, que nos mueven a reflexionar y a conservar un mensaje 
ciudadano cuando se asiste a un evento. La distribución de promocionales 
cumple el objetivo de afirmar ideas o conceptos que se hubieran generado 
durante la participación en una actividad, ya que tratándose de materiales 
de utilidad cotidiana (agendas, libros para iluminar, pelotas anti estrés, etc.) al 
usarlos detonar el mensaje sobre el que se desea sensibilizar.

Kidzania®
Dentro de las actividades en espacios recreativos y formativos destaca nuestra 
participación en “Kidzania®”. 

“Kidzania®” es una ciudad a escala donde se recrea la vida de una ciudad 
típica, y en donde los niños jugando a ser adultos, aprenden a tomar 
decisiones como: en dónde trabajar o qué actividad productiva desempeñar, 
la manera en que gastan el salario recibido por su trabajo, es decir sus “kidzos” 
(pesos); así como otras tareas de la vida cotidiana (reparar el carro, cuidar a su 
mascota, ir a algún espectáculo, etc.). 

Así, los niños aprenden acerca del valor y el origen del “fruto del trabajo”, o los 
salarios, y también toman la decisión de cumplir con la obligación de dedicar 
una parte de su ingreso al pago de los impuestos, de la misma forma que 
pagan en las tiendas o en el súper el impuesto al consumo. Aparece de manera 
natural ante ellos el origen de los impuestos y cómo estos se relacionan con el 
bienestar social, ya que en el procedimiento para el pago se genera en ellos 
la conciencia de la participación y solidaridad sociales, debido a que se les 
permite decidir a qué rubro de gasto público se va a aplicar ese recurso, el que 
cada uno de ellos está pagando en la oficina recaudadora.

“Kidzania®” incluye dos áreas del SAT, una oficina recaudadora de impuestos y una 
oficina de aduanas. Aquí los niños aprenden también vivencialmente, cómo se 
regula la entrada y salida de mercancías y de pasajeros de un país a otro. 
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Cada año, alrededor de un millón de personas visitan “Kidzania®”, 70% de los 
cuales tienen menos de 16 años. 

b) Vinculación Institucional

Además de la apertura de Módulos Crezcamos Juntos y del servicio a la 
comunidad en su domicilio o establecimiento, así como la estrategia para 
universidades, que constituyen un apoyo para los objetivos planteados en 
la Reforma Hacendaria, también se desarrollan estrategias con las entidades 
federativas y con organismos empresariales.

Incorporación y ampliación del servicio a contribuyentes del Régimen de 
Incorporación Fiscal (RIF)
El reconocimiento de un problema considerable en el terreno de la evasión1920 
y la elusión fiscal, condujeron a las autoridades a tomar una serie de medidas 
que se contemplaron en la Reforma Hacendaria de finales de 2013 y que entró 
en vigor en enero de 2014. 

Sobre el tema se comenta en el documento Construyendo cultura tributaria, 
cumplimiento y ciudadanía, un libro de consulta global sobre educación fiscal, 
de la OECD 2013: 

Un número creciente de gobiernos y de sus administraciones tributarias 
reconocen estos retos y los están enfrentando (…) Estas administraciones 
están cambiando hacia mensajes positivos para informar a los 
contribuyentes sobre sus responsabilidades (…) Este nuevo escenario ha 
allanado el camino para que las administraciones tributarias den un paso 
adelante: conectar el cumplimiento tributario con ciudadanía y los valores 
relativos a responsabilidad colectiva y convivencia democrática.21

La respuesta de la Administración Tributaria y de su Administración de 
Educación Fiscal, ante el reto de la Reforma Hacendaria, por medio de la 
cual a mayo de 2014 ya se han incorporado al Régimen de Incorporación 
Fiscal (RIF) 4.2 millones de contribuyentes, ha sido implementar una serie de 
medidas para apoyar a los contribuyentes para el conocimiento, comprensión 
y actualización de su situación fiscal. 

19 Fuentes Castro, Hugo Javier (coord.), Estudio de Evasión Global de Impuestos, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (TESM), México, 13 de noviembre de 2013: La evasión global fue 37.8% en 2004 con una tendencia a disminuir 
hasta 2007 y se ha mantenido en niveles cercanos al 26% desde año…” La tasa de evasión del IRS para personas morales 
pasa de 54.96% en 2004 a 31.40% en 2012. Como proporción del PIB la evasión global pasó de 4.4% en 2004 a 3.1% en 2012. 
Disponible en: http://www.sat.gob.mx/transparencia/Documents/Estudios_Opiniones.pdf
20 Cruz Vargas, Juan Carlos, “Informalidad causa baja recaudación de impuestos en México: OCDE” Revista Electrónica Proceso.
com.mx, 13 de noviembre de 2012.
21 OCDE, Construyendo cultura tributaria, cumplimiento y ciudadanía, 2013.
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El área responsable de la ejecución del Programa Nacional de Educación 
Fiscal se ha sumado a esta tarea, desarrollando una estrategia de capacitación 
de servidores públicos de las 32 entidades federativas, para atender a los 
contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal en todo el país.

En este sentido se ha realizado una amplia labor de capacitación a:

 » Servidores públicos de las entidades federativas para delegar una parte 
de la atención a contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal en 
entidades,

 » Cámaras y asociaciones. 

La expectativa es que la participación y la educación de los contribuyentes 
pueden ayudar a fortalecer los sentimientos de responsabilidad e identidad 
con el estado.

c) Internet y otros

Gobierno Abierto
Nuevo modelo para transformar la relación entre el gobierno y la sociedad, y 
fortalecer la democracia, con base en transparencia, colaboración y rendición 
de cuentas. Dentro del apartado de “Gobierno centrado en la ciudadanía” 
se encuentra la Transparencia presupuestaria, en donde se ha firmado el 
compromiso de impuestos abiertos, y es esta la labor que le corresponde a 
Educación Fiscal: 

“Desarrollar una plataforma interactiva para todos los contribuyentes que 
contenga los lineamientos básicos e información útil sobre sus obligaciones 
tributarias. De esta forma, los ciudadanos tendrán mayores elementos para 
cumplir con sus obligaciones y hacer valer sus derechos fiscales”.
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B. Estrategias para contribuyentes 

La atención a contribuyentes como parte del Programa de Educación Fiscal 
continúa básicamente bajo las mismas pautas:

Capacitación inicial: talleres, material editorial y electrónico. Se busca 
sensibilizar y mostrar las ventajas de la incorporación a la formalidad.

Seguimiento: orientación y asistencia, en trámites mediante canales de 
servicio “cara a cara” y “autoservicio”, es decir, módulos rodantes y servicio 
por internet; se dan a conocer las herramientas para el cumplimiento.

Acompañamiento: atención al contribuyente en todo el ciclo tributario y 
respetando un horizonte temporal de acuerdo a la maduración especial de 
cada contribuyente para ser autosuficiente. 

C. Estrategias para segmentos específicos

Los propósitos del programa en la atención a segmentos específicos de 
contribuyentes son:

 » Diagnosticar: es necesario conocer la composición y comportamiento 
del sector.

 » Regularizar: realizar las actividades de sensibilización y mostrar 
los beneficios de trabajar en la formalidad para conseguir que la 
regularización sea permanente. Dar asesoría y gestionar para la 
regularización.

 » Capacitar: dotar a los nuevos contribuyentes de los conocimientos y 
las herramientas básicas necesarias para cumplir cabalmente con sus 
obligaciones fiscales. Flexibilizar el acceso a los servicios.

 » Acompañar: mantener la relación de apoyo con el contribuyente 
durante todo el ciclo tributario, y en el cumplimiento subsecuente, 
hasta que su incorporación sea sólida y permanente. 

Se ha brindado asesoría y capacitado a locatarios y oferentes de mercados 
públicos, mercados sobre ruedas y organizaciones, así como a recicladores, 
a través del Instituto Nacional de Recicladores (INARE), con la finalidad de 
sensibilizar e informar sobre los beneficios y mecanismos de cumplimiento.
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En el caso del segmento de recicladores, de acuerdo con el proceso de trabajo 
existen cuando menos tres etapas, y por ello tres funciones y agentes en la 
producción. El primero en el proceso, es la persona que recolecta el material de 
entre los desechos de los particulares (casas, negocios, escuelas, etc.), o en los 
tiraderos abiertos, estos son llamados pepenadores o recolectores; después 
aparece la figura de quien acopia los materiales y pueden ser pequeñas 
bodegas o grandes centros de acopio y concentración. Muchas veces los 
mismos pepenadores separan la basura, pero algunas veces en estos centros 

de acopio se selecciona y se prepara 
para enviar a donde se va a reciclar. 
Estos últimos tratan los materiales 
desechados mediante procedimientos 
mecánicos o químicos, dependiendo 
del material de que se trate. Por esta 
razón, este último eslabón de la cadena 
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productiva puede estar constituido por empresas de muy diverso tamaño y 
nivel de sofisticación tecnológica.

La labor descrita es necesaria para la sociedad, y quienes la realizan deben 
ser considerados productivos y su trabajo debe ser dignificado. Aquí, no 
sólo encontramos contribuyentes potenciales, sino también ciudadanos 
productivos y por ello el tema es un área de oportunidad para Educación Fiscal, 
en la tarea de desarrollar consciencia ciudadana y vocación de cumplimiento.

En el esquema tenemos primero la actividad de diagnóstico: Educación Fiscal 
realiza el estudio de la composición y comportamiento del segmento, en este 
caso se trata de un sector que requiere no sólo formalizar su actividad ante la 
autoridad recaudadora, sino regularizar su situación a nivel de comprobación 
de identidad, ya que muchos no cuentan ni con acta de nacimiento.

En la segunda actividad, regularización; la labor se centra en generar 
acuerdos con las instancias facultadas, como la Secretaría Gobernación para 
la obtención de las actas de nacimiento, posteriormente la CURP y después 
realizar el registro en el RFC.

La capacitación  abarca desde lo más básico, procedimientos para la inscripción 
en el RFC, hasta la orientación y asesoría en la realización de trámites, conocer 
los servicios y los medios y herramientas de cumplimientos, etc., todo esto en 
el ámbito fiscal, pero también tratando los temas de cultura ciudadana.

Para finalizar, acompañar a estos nuevos contribuyentes en todo el ciclo 
tributario y seguir apoyando durante el ejercicio de cumplimiento de 
obligaciones y la adopción de los conceptos del buen ciudadano, hasta que 
maduren en el conocimiento y las conductas del cumplimiento voluntario.

VI. La experiencia internacional, Programa EUROsociAL en 
.Fiscalidad

Desde hace una década el SAT ha participado en los foros internacionales 
para conocer experiencias puestas en operación en América Latina, en 
materia de Educación Fiscal que pudieran mostrar un camino viable ante 
problemáticas comunes. El proceso de intercambio de información sobre 
casos de éxito fortalece al Programa.
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En este sentido, se participa en la organización de instituciones y 
administraciones tributarias europeas y latinoamericanas, EUROsociAL, que 
lidera el proyecto para orientar y compartir las mejores prácticas para el 
fortalecimiento de las políticas de fiscalidad.

Las acciones del Programa EUROsociAL en Fiscalidad son variadas y muy 
activas; tal es el caso del Seminario Internacional de Educación Tributaria 
realizado en octubre de 2005, y nuestra participación, en octubre de 2007 
en el Seminario Internacional de Cultura Cívico Tributaria, ambos eventos 
celebrados en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, bajo la dirección, 
como ya mencionamos, del proyecto EUROsociAL Fiscal. Como parte de 
los esquemas de colaboración entre los Estados se hizo la convocatoria en 
2005, para participar con la Superintendencia de Administración Tributaria de 
Guatemala en la implementación de su Programa de Cultura Tributaria. 

El Servicio de Rentas Internas de Ecuador (SRI) realiza una pasantía en el 
SAT sobre precios de transferencia. México ha incorporado a su legislación 
la regulación de los precios de transferencia, y es en la región, el país que 
tiene la estructura de control de los precios de transferencia más avanzada; 
estas disposiciones han sido la base para normar en países como Venezuela, 
Argentina y Colombia. El SRI realizó la visita de familiarización sobre fiscalidad 
internacional a la Ciudad de México del 8 al 12 de octubre de 2007. 

En abril de 2013, el SAT vuelve a estar presente en la “Visita de Intercambio 
para conocer las mejores prácticas de Educación Fiscal“, llevada a cabo en 
Brasilia, Brasil del 15 al 19 de abril de 2013. Derivado de esta reunión, países 
como Chile, Costa Rica y Guatemala mostraron interés por recibir asesoría en 
alguno de los proyectos de México, misma que se realiza a través de pasantías, 
visitas y talleres.

También se asistió, desempeñando los roles de participante y de expositor en:

 » El Salvador , República de El Salvador

 » Porto Alegre, Brasil

 » Madrid, España

Se programó una visita de intercambio de EUROsociAL a la Ciudad de México, 
en octubre de este año, en donde se revisarán las principales experiencias de 
éxito y se presentarán los resultados y los logros de iniciativas ya concluidas. 
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Las iniciativas de México incluyen:

Videojuegos: Adaptación al contexto de nuestro país de dos juegos 
educativos digitales para niños (memorama y paseo por la ciudad). La guía 
del usuario que adaptó México se usará como referencia para uso en otros 
países, como Brasil.

Puertas Abiertas: Visita de estudiantes universitarios a la aduana de 
Pantaco de la Ciudad de México en noviembre de 2013, 30 alumnos de 
la licenciatura de Comercio Internacional de la Universidad Autónoma de 
Puebla. El modelo se replicará en el resto de las aduanas.

Caravana Ciudadana: Sesenta eventos en 6 entidades; 7,917 asistentes. 
Obra de teatro, títeres, música y exposición del Programa de Pago en 
Especie del SAT. 

Módulos Crezcamos Juntos en Universidades: Apertura de puntos de atención 
a contribuyentes en universidades del país. Se implementó la prueba piloto 
en la UTE de Nuevo León y en la UNAM. Se presentó como experiencia en el 
foro de Puerto Alegre, Brasil y Lima, Perú, respectivamente. Actualmente se 
trabaja en ampliar el modelo a todo el país.

Desarrollo colaborativo para la elaboración de la Guía de Formación e 
Información Tributaria para el nivel Universitario: Asesoría y desarrollo de la 
Guía para el Servicio de Impuestos Internos de Chile. 

Libro Historia de los Impuestos en México: Se desarrolló y concluyó una obra 
compilatoria de la historia de los impuestos y la Administración Tributaria 
en los últimos 500 años de nuestro país. 

VII. Asociados

La responsabilidad para cambiar en la ciudadanía la percepción sobre el 
manejo de los recursos públicos, y sobre la necesidad de contribuir en 
beneficio de toda la comunidad, mediante el fomento de valores como la 
solidaridad social y la cultura de la contribución, recae en gran medida en la 
Administración Tributaria, y así se asume y se enfrenta. No obstante, debido a 
que la educación fiscal abarca un rango muy amplio de actividades, se hace 
necesario coordinar esfuerzos y buscar sinergias con otras dependencias del 
sector público, para una estrategia formativa coincidente, pero también con 
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organismos empresariales, organizaciones no gubernamentales, instituciones 
educativas, asociaciones profesionales, iniciativas de la sociedad civil para 
incluir a los ciudadanos en el debate sobre la recaudación y redistribución 
de recursos, y finalmente con los organismos internacionales que nos hacen 
posible conocer y aprender de las experiencias en otras sociedades.

El programa tiene varios asociados en: 

 » El sector público federal, tales como la Secretaría de Educación Pública, 
la Secretaría de Economía, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

 » Funcionarios en las 32 entidades federativas.

 » En organizaciones profesionales, el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos y el Colegio de Contadores Públicos.

 » Universidades públicas e instituciones de educación superior 
privadas.

 » Entre los socios privados, se cuenta a Desarrollo Empresarial Mexicano. 

 » Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON).

 » Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

 » EUROsociAL.

VIII. Conclusiones 

A través del Programa Nacional de Cultura Contributiva se ha impactado 
directamente a más de 5 millones de mexicanos. Mediante las sesiones de 
sensibilización en escuelas, impartidas por las ALSC se ha atendido a 3.5 
millones de estudiantes,22 y en las actividades realizadas por entidades en 
PARticipa con civismo, se ha llegado a 1.5 millones de participantes.23 De 2011 
a la fecha, se ha contado con la asistencia a 54 mil personas a los eventos 
especiales; desde 2012 se han impartido talleres a 24 mil participantes; 
y 17 mil han asistido a exposiciones y ferias. Cerca de 10 mil personas han 

22 Sistema Único de Información (SUI), Portal de Información de la AGSC. Cifras de 2001 a 2013 (actualizadas a agosto).
23 Datos estadísticos referidos por las estructuras operativas de PARticipa con Civismo en Entidades, 2011-2014.
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participado en las jornadas de trabajo y se han inscrito al Voluntariado “MAS” 
990 voluntarios ciudadanos. Esta organización se perfila para constituirse 
en una Asociación Civil, lo que le daría mayor sustento y credibilidad ante 
la ciudadanía, impulsando su permanencia en el tiempo y ampliando sus 
acciones. La afluencia a “Kidzania®” ha sido de un millón de personas, de los 
cuales los niños que obtuvieron credencial son 80 mil.

Las acciones relacionadas con la estrategia en universidades multiplica el 
número de contribuyentes potenciales y en activo a los que se ha sensibilizado 
y generado conciencia de cumplimiento, no sólo a través de la materia FIT y 
el fascículo Mipyme, sino de manera muy especial, con el establecimiento de 
al menos un Módulo Crezcamos Juntos por entidad federativa, con lo que se 
está impactando con asesoría fiscal a la sociedad en todo el país. En apoyo a 
los Módulos Crezcamos Juntos, la propuesta de verificación de importaciones 
en universidades, amplía el ámbito de influencia del Programa. Dentro de 
esta estrategia, el acompañamiento a contribuyentes rompe esquemas en 
relación a la cobertura de las acciones de acercamiento de los servicios a la 
ciudadanía.

Como puede apreciarse, el impacto inmediato del Programa de Educación 
Fiscal abarca a un número muy considerable de mexicanos. No obstante, los 
logros de los programas implementados y de las acciones de educación fiscal 
en México, se traducirán más claramente en actitudes y conductas, cuando 
los niños que ahora reciben sensibilización en las escuelas, aunado al ejemplo 
de quienes se incorporen a la formalidad y cumplan con sus obligaciones 
fiscales, cierren los círculos virtuosos de generación de valores ciudadanos, y  
se traduzcan en conciencia  del cumplimiento. 

Compartir organizadamente la experiencia internacional, nos muestra 
algunas enseñanzas prácticas, tales como la posible respuesta de los actores 
sociales ante las medidas propuestas.

Un punto toral es reconocer que la educación fiscal es una tarea de toda la 
sociedad, y que para lograr cambios medibles se deben construir alianzas 
entre los diferentes grupos de la sociedad: con el sector educativo convenir 
los enfoques, y contenidos de la formación de docentes y educandos; con 
los sectores empresariales y asociaciones profesionales, capacitación para el 
cumplimiento de obligaciones y para los apoyos en la formación de fiscalistas 
y de emprendedores; con la sociedad civil, para la formación de voluntariados 
que eleven el nivel de participación política y compromiso social; todas los 
niveles de gobierno a fin de coordinarse para trabajar con la educación fiscal 
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como un tema de  política pública de interés prioritario y mejorar la relación 
entre el Estado y sus ciudadanos.

IX. Retos 

Las administraciones tributarias de América Latina se enfrentan a la escasez de 
recursos como el resultado del círculo vicioso de la falta de recaudación y por 
ello, del escaso destino del gasto para programas de educación fiscal. De aquí 
que el reto es alcanzar estos objetivos estratégicos elevando la participación 
ciudadana.  

• Inculcar valores cívicos, principios de solidaridad social, cumplimiento 
de obligaciones y construcción de ciudadanía en todos los niveles 
educativos y en los foros de contribuyentes y de público en general a lo 
largo de la república mexicana.

 » Impartir materias de educación fiscal desde educación básica hasta 
posgrado, con temas adecuados al nivel.

 » Formar docentes en cultura cívica y contributiva.

 » Incluir los temas de educación fiscal en los libros de texto.

 » Desarrollar talleres, pláticas, conferencias, debates y campañas 
publicitarias sobre formación de ciudadanía y cumplimiento de 
obligaciones.

• Modificar favorablemente la imagen de la Administración Tributaria.

 » Interiorizar los beneficios en el cumplimiento de obligaciones fiscales.

 » Elevar la percepción de riesgo por incumplimiento.

 » Transparentar el uso de los recursos.

 » Simplificar la normatividad y presentación de trámites.

 » Desarrollar opciones tecnológicas para información, asesoría y 
cumplimiento.
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 » Construir indicadores que permitan evaluar el impacto de las acciones 
de educación fiscal en la sociedad.

• Convertirnos en una sociedad más participativa y responsable.

 » Promover las jornadas de voluntarios para resolver problemas 
concretos.

 » Apoyar el desarrollo y operación de observatorios ciudadanos.

 » Compartir espacios y eventos artísticos para difundir Cultura 
Contributiva.

 » Apoyo a la formación de emprendedores y a la constitución de 
empresas pequeñas y medianas. 

 » Detonar círculos virtuosos, dar ejemplo en actitudes y conductas.

• Reducir visiblemente los niveles de evasión y elusión fiscal.

 » Acercar los servicios a los contribuyentes e incorporarlos a la formalidad.

 » Involucrar a las Entidades Federativas y a las universidades en esta 
tarea.

 » Concertar acciones de colaboración con las entidades creadas para el 
cumplimiento y defensoría de los ciudadanos (PROFECO, PRODECON, 
CONDUSEF). 
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El Principio de proporcionalidad tributaria y el deber 
de contribuir al gasto público: Su necesaria redimensión 

en el contexto de una nueva Cultura Contributiva
Rodrigo Muñoz Serafín

Sumario: I. A manera de introducción.- II. El cambio de paradigmas 
culturales y la observancia de la ley: ¿Un elemento de la Cultura 
Contributiva?- III. El Mínimo Vital: Una breve referencia.- IV. Evolución 
de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.- V. El mínimo 
vital y el alcance de la proporcionalidad tributaria: Su redimensión.- VI. 
La otra cara del paradigma: El deber de contribuir al gasto público.- VII. 
Reflexiones finales.- VIII. Bibliografía.

I. A manera de introducción

No es posible iniciar este breve trabajo sin antes agradecer a la Procuraduría 
de la Defensa del Contribuyente la deferencia que tuvo para conmigo y la 
Institución que represento al invitarme a participar en esta obra, que me 
atrevería a calificar como única en su género al menos en nuestro país. Es 
un honor tener la oportunidad de esbozar algunas ideas de un tema que 
forma parte de lo que se podría conceptualizar como una “nueva Cultura 
Contributiva”, así como su íntima relación con aspectos no sólo legales, sino 
constitucionales, que pareciera todavía no han sido relacionados en su justa 
dimensión.

Es así que en las líneas siguientes pretendo demostrar la necesidad de adoptar 
nuevos paradigmas en materia tributaria, distintos a los hasta ahora muy 
arraigados a nuestra actual acervo y que son resultado de la formación que 
muchas generaciones de juristas y estudiosos del derecho hemos recibido 
bajo la concepción ius positivista de éste.
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En particular me refiero, por una parte, a lo que desde tiempo atrás he 
denominado “redimensión del principio de proporcionalidad tributaria” y por 
otro lado al cambio en la concepción de la añeja “obligación de contribuir 
al gasto público” por lo que, en la misma línea de la doctrina más moderna, 
considero debiera ser “el deber de contribuir al gasto público”, aclarando que 
éste último concepto no representa un simple cambio semántico, sino toda 
una ideología o nuevo paradigma que soporta esta forma de conceptualizar 
el pago de tributos.

Cabe aclarar que ya en el pasado me he referido a esa redimensión del Principio 
de Capacidad Contributiva. Sin embargo desde entonces he llevado análisis 
adicionales del tema, lo que me ha llevado a nuevas ideas, que considero 
oportuno compartir, pues estoy convencido que es a partir de un proceso 
continuo de dialéctica, como se logra avanzar en el conocimiento.

Retomando nuestras ideas sobre los cambios aludidos, éstos los sustento 
en la importancia, que a partir de la reforma constitucional del año 2011 
se ha dado a los derechos humanos y que de hecho, en el campo fiscal ya 
han tenido una clara manifestación, entre otros, al reconocer de manera 
muy precisa, el derecho al mínimo vital,1 respecto del que según pretendo 
demostrar, sus alcances y consecuencias distan mucho de ser simplemente 
un nuevo concepto en el argot impositivo.

Ello, porque en realidad a través del mismo, por una parte se dota de 
contenido al principio de capacidad contributiva, hasta hace poco sin una 
sustancia real, pero por otro lado, exige a los pagadores de impuestos el dejar 
de considerar la obligación de contribuir al gasto público como una carga 
tediosa y en lugar de ello, percibirla como un deber moral, cuyo cumplimiento 
permite materializar el principio de solidaridad en favor de los que menos 
tienen y que además considero es un signo distintivo de un Estado Social y 
Democrático, como el nuestro.

II. El cambio de paradigmas culturales y la observancia de la ley
     ¿Un elemento de la Cultura Contributiva?

Antes de abordar el tema específico de este breve trabajo, considero necesario 
contextualizar la óptica del mismo, pues en principio, al hablar del principio de 
proporcionalidad y el deber de contribuir al gasto público, nos encontramos 
ante conceptos eminentemente jurídicos que parecieran no tener lógica, 

1 Reconocimiento formal que se debe a un asunto patrocinado por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y al que 
referiré más adelante.
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cuando el contenido temático de la obra del que este trabajo formará parte, 
se refiere a la Cultura Contributiva.

Ya antes me referí a una “nueva cultura” y no a una “cultura”, señalamiento que 
no es indiscriminado y utilizo tal calificativo pues es indudable que el sistema 
jurídico, sus principios y valores, así como sus paradigmas, han sufrido una 
transformación en los últimos años.

Así lo demuestran, por ejemplo la reforma constitucional en materia de 
Derechos Humanos, la promulgación de una nueva Ley de Amparo, la 
aprobación de un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales o la 
reciente aprobación de la denominada Reforma Energética, la que al margen 
de los resultados que pueda generar, sin duda representa un parteaguas para 
el monopolio estatal de esa rama estratégica de la economía.

Ahora bien, no obstante que los cambios antes enunciados sin duda han 
generado, en lo individual y en su conjunto, nuevos principios, valores y 
paradigmas en nuestro sistema jurídico, resulta obligatorio referirnos en 
particular, a la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 
pasado mes de junio de 2011.

Lo anterior, porque a mi juicio, es dicha reforma, la que ha detonado, no sólo 
los citados cambios, sino también lo que anteriormente he calificado como 
“la crisis generada por la incorporación de Derechos Humanos en el ámbito 
tributario”.

Con tal concepto me refiero a la importante problemática que en el 
ámbito tributario hoy enfrenta nuestro país con motivo de dichas reformas 
constitucionales, las que si bien, en mi opinión reconocen en su justa 
dimensión y en todos sus ámbitos, la obligación del Estado mexicano, 
de respetar y preservar los derechos humanos, aún y cuando los mismos 
pudieran no estar contemplados en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, no menos cierto es el desconcierto que han generado 
los instrumentos que ahora, elevados a categoría constitucional deben 
emplearse para materializar la vigencia de esos derechos humanos y que han 
dado paso a lo que un grupo de juristas, ente ellos, miembros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación han conceptualizado como el “bloque de 
constitucionalidad”.2

2 Para una mayor referencia sobre el tema, se sugiere consultar Muñoz Serafín, Rodrigo, “La crisis generada por la incorporación 
de Derechos Humanos en el ámbito tributario mexicano”, en Memoria V, Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, Autoridad 
de Impugnación Tributaria Estado Plurinacional de Bolivia, La Paz, Bolivia, 2012, pp.19-30.
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Respecto de la citada reforma constitucional, tiene especial interés la 
correspondiente a su artículo 1, en particular, la obligación que se establece 
a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, para promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 
así como la obligación estatal de prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.3

Pero además, de conformidad con el precepto citado, la referida obligación de 
protección a los derechos humanos se amplía no sólo a los contenidos en la 
propia Constitución, sino también respecto de aquéllos contemplados en los 
tratados internacionales de los que México sea parte, es decir, se reconoce que 
no todos los derechos humanos de las personas pueden estar contemplados 
en la Carta Magna, lo que no es impedimento para su observancia.

Esto significa entonces que contrario a la tradición jurídica que se había 
seguido, si bien es cierto que la Carta Magna es el máximo cuerpo normativo 
del país, en él no necesariamente se encuentran contemplados todos 
los derechos humanos de una persona, ni tampoco las garantías para su 
protección, con lo que indefectiblemente se da paso a la incorporación de 
los instrumentos internacionales que regulen esos derechos y sus garantías 
al ámbito nacional, lo que en opinión de algunos estudiosos representa una 
mayor protección a los mismos.

Como se mencionó, el nuevo artículo 1 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, refiere a los derechos humanos y sus garantías, 
de donde se desprende que ambos conceptos si bien son complementarios 
no tienen igual significado, lo que resulta en una novedad, pues hasta antes 
de la citada reforma, el numeral aludido únicamente hacía referencia a las 
“garantías de las que gozaría todo individuo”.

En términos generales, la diferencia aludida estriba en el hecho de que 
ahora nuestra Carta Magna, siguiendo a Álvarez Ledezma, reconoce el 
carácter tridimensional del derecho4 y así, distingue a los derechos humanos 

3 Artículo 1°, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. (…)”
4 Álvarez Ledezma, Mario, Conceptos Jurídicos Fundamentales, México, Mc Graw Hill, 2008.
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como los valores axiológicos establecidos en la Constitución y los tratados 
internacionales de los que México es parte y sus garantías como los derechos 
públicos subjetivos contenidos en las normas positivas que regulan y 
protegen dichos derechos.

Precisado lo anterior, ahora trataré de establecer la relación que tales cambios 
tienen en esa nueva Cultura Contributiva a que me he referido y para ello, 
como un simple punto de partida y sin desconocer la complejidad que 
ofrece la definición del término cultura,5 de manera práctica, adoptemos la 
definición que de ésta proporciona el Diccionario de la Lengua Española y por 
tanto entendámosla como el “conjunto de conocimientos que permite a alguien 
desarrollar su juicio crítico”.6

Por su parte, y ya enmarcado en el ámbito tributario, la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente (en adelante PRODECON) ha definido la “Cultura 
Contributiva” como “el conjunto de conocimiento, creencias, valores y 
actitudes, individuales y colectivos, que tienen los participantes del sistema 
tributario nacional, respecto a la tributación y la observancia de las leyes 
que rigen la conducta manifestada en el cumplimiento permanente de los 
deberes tributarios con base en la razón, la confianza, la afirmación de los 
valores de ética personal, el respeto a la ley, la responsabilidad ciudadana y la 
solidaridad social de los pagadores de impuestos”.7

Es así, que de los elementos de la definición anterior, los que se encuentran 
alineados con la definición que del término cultura adoptamos en este 
trabajo, fácilmente es posible desprender que entre los componentes de 
ésta, se encuentran los conocimientos, creencias, valores y actitudes, que se 
tienen, respecto de la ley y su observancia.

De donde sería posible afirmar que esos conocimientos, creencias, valores y 
actitudes, están dotados de un contenido, que si bien no es único, sí está dado 
por los paradigmas que se forman y transforman a través del tiempo como 
resultado de las vivencias y experiencias que se desarrollan en el entorno en 
que fueron creados.

Bajo esta óptica, es que considero válido sostener que un cambio en esos 
paradigmas, necesariamente implica un cambio en la percepción y contenido 
de los elementos que conforman una Cultura Contributiva.

5 Como ejemplo de ello basta remitirse a la obra de Alfred Kroeber y Clyde Kluckhohn, Cultura: Una reseña crítica de conceptos 
y definiciones donde aparecen compiladas 164 definiciones del término cultura. Cfr. Kroeber A. L. and Kluckhohn C., Culture: A 
Critical Review of Concepts and Definitions, 1952.
6 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 22ª ed., España, Real Academia Española, 2001.
7 Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, El contribuyente solidario: Revolución de la Cultura Contributiva, México. 
PRODECON, Serie de Cultura Contributiva en 12, núm. VI, http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/cc/cultura-
contributiva-en-12. Fecha de consulta: 1 de julio de 2014.
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Por tanto, en el contexto constitucional y más en específico, en el constitucional 
tributario, el cambio jurídico representado por la reforma constitucional en 
materia de derechos humanos señalada en párrafos anteriores, exige, para 
su observancia, la necesidad de cambiar o mejor dicho, evolucionar en las 
creencias, valores y actitudes que sobre este tema se tenían.

En otras palabras, los cambios paradigmáticos que exige la nueva dimensión 
jurídica de los derechos humanos, representa por sí sola una nueva cultura 
jurídica, que a su vez conlleva un nuevo cambio en la forma en que la 
Constitución Política, los tratados internacionales y las leyes que de ella 
emanan, deben observarse.

Luego entonces, en este contexto, el reconocimiento que hoy se hace 
a los derechos humanos y en particular para objeto de este trabajo, el 
reconocimiento que se hace del derecho al mínimo vital, necesariamente 
implica una redimensión de los conocimiento, creencias, valores y actitudes 
que lo rodean y por tanto de la forma en que éste y las leyes que lo contienen, 
también deben observarse.

III. El Mínimo Vital: Una breve referencia

El mínimo vital aunque en concepto fue introducido en el ámbito tributario 
hace siete años, en cuanto a su análisis y contenido no ha dejado de ser un 
concepto novedoso en nuestro país.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación abordo el tema por primera vez en 
el año 20078 y posteriormente en el año de 2009,9 interrumpiéndose ahí el 
análisis de esa línea de argumentación, para ser retomada nuevamente por 
ella, tres años después, en el año 2012.

Ello, como resultado de un asunto patrocinado por la PRODECON ante la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, hecho que 
resultó en la publicación de una tesis de Jurisprudencia10 que versa sobre la 
inconstitucionalidad del segundo párrafo del entonces artículo 160 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta.11

8 Tesis: 1a. XCVII/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, mayo de 2007, pág. 792, de rubro: 
“DERECHO AL MÍNIMO VITAL. CONSTITUYE UN LÍMITE FRENTE AL LEGISLADOR EN LA IMPOSICIÓN DEL TRIBUTO.” 
9 Tesis: 1a. X/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIX, enero de 2009, pág. 547, de rubro: 
“DERECHO AL MÍNIMO VITAL. SU ALCANCE EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE GENERALIDAD TRIBUTARIA.”
10 Tesis: 2a. LI/2013 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. 1, mayo de 2013, pág. 988, de 
rubro: “RENTA. AL ARTÍCULO 160, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS 
TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012)”
11 Disposición que establecía la obligación de considerar como impuesto definitivo el Impuesto sobre la Renta que se les 
hubiera retenido a aquellas personas físicas que únicamente hubieran obtenido ingresos acumulables por intereses, cuando 
en un ejercicio fiscal, dichos ingresos no excedieran de $100,000.00, lo que en estos casos se traducía en la imposibilidad por 
parte de este tipo de contribuyentes para presentar declaración anual de este impuesto y por tanto la imposibilidad de restar 
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Para la declaratoria de inconstitucionalidad antes referida, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, llevó a cabo el análisis de diversos preceptos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de diferentes 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos,12 desde la 
óptica del derecho al mínimo vital.13

Este término, que califica dentro de los denominados “Conceptos Jurídicos 
Indeterminados”, no es de fácil definición, y más allá de ello, tampoco de 
significado univoco, aunque, como ahora se verá, sí es posible observar cierta 
homogeneidad en los elementos que lo integran.

Así por ejemplo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
señaló que:14

El objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas 
positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea 
inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano 
por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una 
existencia digna. 

En este sentido, la Corte Constitucional Colombiana,15 sobre el mínimo vital 
ha establecido que:16

El derecho fundamental al mínimo vital es la posición jurídico-constitucional 
que asegura el mínimo material necesario para garantizar las condiciones de 
una subsistencia acorde con la dignidad humana.

Finalmente García Bueno ha definido el mínimo vital en los términos 
siguientes:17

El mínimo exento es una figura general, valora la aptitud contributiva del 
sujeto en el momento en que nace la obligación tributaria. No se tipifica 
como un supuesto de no sujeción, puesto que el hecho imponible ya se 

de la base gravable del mismo los gastos personales incurridos durante el ejercicio fiscal de que se tratara.
12 El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos XI y XXIII de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 11, 12 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales  y II, numerales 6 y 9 de las Directrices de Maastricht sobre Violaciones a los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.
13 No obstante ello, también debe decirse que resulta criticable la forma en que se lleva tal análisis, pues el mismo se hace 
desde la perspectiva positivista, cuando la realidad es que los Derechos Humanos se contraponen a tal visión o en el mejor de 
los casos se genera un campo de aplicación mucho más estrecho. 
14 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, Amparo en revisión 1780/2006, en sesión de 31 de enero de 2007.
15 Colombia es uno de los países donde más desarrollo jurisprudencia ha encontrado el Derecho al Mínimo Vital, aunque no 
necesariamente en la materia tributaria.
16 Cfr. Corte Constitucional Colombiana, entre otras sentencias T-426 de 1992, T-202 de 1995.
17 García Bueno, César Marco, El Principio de Capacidad Contributiva a la luz de las principales aportaciones doctrinales en Italia, 
España y México, México, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, agosto 2002, Colección de Estudios Jurídicos, t. 
XVII, p. 216.
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realizó, aun cuando no alcanza la cuantía necesaria para su pago, y no existe, 
a su vez, la pretensión de una aclaración impositiva. 

Así, y a fin de no malemplear el espacio destinado a este trabajo en 
interminables definiciones, que difieren entre ellas, dependiendo de su autor 
y de la importancia que cada uno de ellos imprime a alguno de los elementos 
que conforman el mínimo vital, con base en las definiciones antes transcritas, 
es posible señalar que éste, es aquella porción del patrimonio de un sujeto 
pasivo que está destinada a cubrir sus necesidades básicas de subsistencia 
que garanticen su dignidad humana y por tanto “intocables”, incluso por la 
potestad tributaria del Estado.

Una vez definido este concepto, dejemos por un momento el análisis 
del mismo, para dar paso a una breve referencia sobre los principios de 
proporcionalidad y equidad a que alude el artículo 31-IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. Evolución de los principios de proporcionalidad y equidad 
       tributaria

A lo largo de las distintas épocas que conforman el Semanario Judicial de la 
Federación, el análisis constitucional de las contribuciones se ha hecho, como 
es lógico, entre otros, a la luz de los principios de proporcionalidad y equidad, 
pero sin que, como es natural, su contenido y alcance hayan permanecido 
inamovibles a través del tiempo.

Es así, que desde la Primera Época del Semanario Judicial de la Federación 
y hasta mediados de la Quinta, específicamente hasta el años de 1925, 
siguiendo la conocida “Tesis Vallarta”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
se abstuvo de conocer sobre amparos en materia tributaria, pues según la 
citada tesis, tal cuestión era de índole político, por lo que era una materia para 
la cual nuestro Máximo Tribunal no era competente.

Hacia finales de la Quinta Época y durante la Sexta, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación empezó a aceptar la procedencia del amparo en materia 
tributaria por violaciones al artículo 31 fracción IV de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, pero limitando tal procedencia a los casos 
de impuestos exorbitantes, ruinosos o bien que denotaran excesos en la 
actuación del Poder Legislativo, situación que como puede pensarse fue poco 
exitosa para los particulares, por el problema que implicaba la prueba de tales 
extremos.
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De ahí que no fue sino hasta la Séptima Época, cuando el Máximo Tribunal del 
país inicia el análisis de los principios constitucionales de las contribuciones, 
estableciendo, en términos generales, y sin mayores alcances, que los 
impuestos deben ser proporcionales y equitativos, entendiéndose por 
lo primero, que éstos debían estar “en relación con las facultades de los 
gobernados”, y por lo segundo, que los impuestos debían estar “en 
proporción a los haberes de éstos”.

Hacia la Octava Época se lleva a cabo el análisis de la proporcionalidad 
y equidad en relación con otros principios y se establecieron algunos 
parámetros para su juicio, como el hecho de que la desproporcionalidad 
del impuesto en lo individual no era motivo de inconstitucionalidad, pues la 
proporcionalidad y equidad dependían de situaciones generales18 y de igual 
forma se reconoció la libertad del legislador para fijar el objeto del impuesto 
mientras respete los referidos principios de proporcionalidad y equidad.

Finalmente, en la Novena Época se llevó a cabo el análisis conjunto de 
la proporcionalidad y equidad, señalándose que la equidad era una 
manifestación del principio de Igualdad, mientras que la proporcionalidad 
implicaba que la contribución debía atender a la capacidad contributiva 
del sujeto pasivo, así como el que debía existir relación entre el objeto del 
impuesto y el monto del gravamen.

Con base en el breve repaso de la evolución de los principios constitucionales 
de proporcionalidad y equidad, sería posible definirse resumidamente su 
evolución como sigue:19

Respecto de la proporcionalidad tributaria:

 » El impuesto debe ser acorde a la capacidad económica del sujeto 
pasivo.

 » El impuesto debe ser acorde a la capacidad contributiva del sujeto 
pasivo.

 » Proporcionalmente debe pagar más quien tiene más, respecto de 
quienes tienen menos.

 » Este principio atiende a criterios generales y no a la situación particular 
de un contribuyente.

18  Conclusiones que como se verá más adelante, colisionan con el contenido y alcance del Derecho al Mínimo Vital.
19 Un detallado análisis de la evolución que han tenido los principios constitucionales de Proporcionalidad y Equidad a lo 
largo de las distintas Épocas del Semanario Judicial de la Federación, puede encontrarse en, Góngora Pimentel, Genaro David, 
La lucha por el amparo fiscal, México, Porrúa, 2007.
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Respecto de la equidad:

 » La equidad exige un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales.

 » Existe justificación de trato desigual con base en elementos objetivos.

 » A iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas 
consecuencias jurídicas.

 » En diferenciación tributaria, las consecuencias jurídicas deben ser 
adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo.

Llegado este punto, no hay duda de la evolución e incluso desarrollo que 
han tenido ambos principios a lo largo de la historia del Poder Judicial. Sin 
embargo y sin temor a haber omitido algún punto medular en el resumen 
de ese desarrollo, no resulta ocioso preguntarnos, ¿Qué papel juega la 
capacidad económica?, ¿Qué es capacidad contributiva?, ¿Existe diferencia 
entre capacidad económica y capacidad contributiva?, de ser, así, ¿Cuál es la 
diferencia? Y respecto de la equidad, ¿Cuál es el parámetro de igualdad que 
justifica ese trato diferenciado a que se ha aludido a través del tiempo?

Como puede pensarse, porque en efecto así es, en este punto de la 
multireferida evolución, todas las anteriores, son preguntas sin respuesta, 
pues es factible afirmar que el desarrollo jurisprudencial y en muchos casos 
doctrinal mexicano, no habían dotado de contenido a los citados principios.

Pero más allá de ello, lo cierto es que hasta ese momento, no se había definido 
lo que era la proporcionalidad y la equidad y las mismas quedaban sujetas al 
criterio subjetivo de quienes las analizaban, lo que en el mejor de los casos era 
soportado con razonamientos matemáticos, más que en juicios objetivos de 
valor en cuanto al contenido y alcance de los mismos.

Véase que conforme a lo hasta aquí expuesto, el mayor logro respecto de los 
citados conceptos constitucionales, había sido el fijar algunos parámetros para 
su “medición”, pero la realidad es que no se encuentra un contenido específico 
de estos principios. Dicho en otros términos y de manera sencilla ¿Qué 
debe entenderse por proporcionalidad y equidad?, ¿Cuál es su definición?, 
¿Cuáles son sus componentes o elementos? Hasta la Novena Época éstas eran 
preguntas sin respuestas.
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Se podía conocer, por ejemplo, cómo debía juzgarse la proporcionalidad 
(de manera general y no individual); podía decirse cómo debía entenderse 
la equidad (como una proyección del principio de igualdad), pero no se 
estableció el contenido específico de ambos principios; no se señalaron sus 
elementos, ni cómo debían identificarse, mucho menos cómo observarse en 
una contribución.

Sin embargo, gracias a los análisis realizados por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, primero en 2007, 2009 y de manera mucho más acabada en 
2012, por primera vez dota de contenido al principio de proporcionalidad a 
través del mínimo vital, como se verá en seguida.

V. El Mínimo Vital y el alcance de la proporcionalidad tributaria: 
     Su redimensión

En términos generales, los distintos instrumentos internacionales, entre ellos, 
los analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de 2012 
en el que se retomó el análisis del derecho al mínimo vital,20 medularmente 
coinciden en lo establecido por el artículo 4 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la obligación del Estado para 
garantizar el derecho humano a un nivel de vida adecuado, para la familia e 
individuo, para lo cual deberá hacerse el reconocimiento, procuración, respeto 
y mejora de los derechos fundamentales a la alimentación, vestido, vivienda, 
educación y asistencia médica, propios de la dignidad humana.

De donde fácilmente se puede desprender que los elementos que conforman 
ese derecho humano a un nivel de vida adecuado, son también los 
componentes del mínimo vital, según se explicó en apartados anteriores.

Así las cosas, si en términos muy generales, la capacidad contributiva es, 
como lo ha dicho nuestro máximo tribunal, “el potencial de contribuir al gasto 
público”, no cabría duda que tomando en cuenta los elementos del mínimo 
vital, en ese “potencial” no puede considerarse incluida la totalidad de la 
capacidad económica de un pagador de impuestos.

Por lo que, sería posible afirmar que dentro de la capacidad económica de 
un contribuyente, debe identificarse, la capacidad contributiva, misma que 
a su vez será el resultado de segregar aquella porción de riqueza destinada 

20 Artículos XI y XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículos 11, 12 y 13 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y artículo II, numerales 6 y 9 de las Directrices de Maastricht 
sobre Violaciones a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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a satisfacer sus necesidades más elementales, es decir, el mínimo vital y que 
esquemáticamente podría representarse así:

Aceptando entonces que el mínimo vital es uno de los componentes del 
principio de proporcionalidad y si como lo ha señalado la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los impuestos gravan manifestaciones de riqueza, esto 
es, manifestaciones de capacidad económica, entonces para determinar si un 
tributo es proporcional, éste debe recaer únicamente sobre aquella capacidad 
económica verdaderamente susceptible de ser sometida a imposición, es 
decir, sobre la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos, con 
lo cual se estaría distinguiendo entre capacidad económica y capacidad 
contributiva.

Cabe aclarar que tal afirmación si bien es cierto no es novedosa desde la 
óptica conceptual, pues esta conclusión ya ha sido sustentada por el Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en distintas tesis de jurisprudencia,21 
la novedad de la misma radica en el hecho de que ahora sí se puede imprimir 
al término capacidad contributiva, un elemento valorativo que permita medir 
el potencial real de una persona para contribuir al gasto público.

Elemento valorativo representado por el mínimo vital, que llegado este 
punto de nuestra exposición, no será difícil advertir el papel que éste juega 
como factor de cambio en la cultura que se había desarrollado alrededor del 
principio de capacidad contributiva y por tanto la importancia del mismo.

Importancia que radica en el hecho de que si se considera al mínimo vital, 
como aquella porción del patrimonio de un sujeto pasivo que está destinada 
a cubrir sus necesidades básicas de subsistencia que garanticen su dignidad 
humana, ello lleva a concluir que si bien es cierto la capacidad contributiva es, 

21 Por ejemplo: Tesis: P./J. 109/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. X, noviembre de 1999, p. 
22, de rubro: “CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS.”
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en general, la manifestación de riqueza susceptible de gravamen, tampoco es 
correcto considerar que ésta sea igual en todos los casos, como hasta ahora 
se ha dicho.

Este hecho necesariamente lleva a otra consideración: La capacidad 
contributiva, entendida como la capacidad económica de un sujeto pasivo 
susceptible de gravamen, pero disminuida de la porción necesaria para 
satisfacer sus necesidades más elementales, por definición no puede ser 
igual en todos los casos, pues es evidente que tales necesidades variarán 
dependiendo de las situaciones subjetivas de cada persona.

Este parámetro, es decir, la capacidad contributiva (conformadora de la 
capacidad económica) resultante de no considerar afecta a un gravamen la 
porción correspondiente al mínimo vital, es a lo que en la doctrina extranjera 
se conoce como “capacidad económica subjetiva”, que representa le verdadera 
capacidad contributiva respecto de la cual puede recaer un tributo.

Es así que entonces, contrario a lo señalado por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, si bien es cierto que en un primer momento, la proporcionalidad 
de una contribución atiende a condiciones generales (capacidad contributiva 
objetiva, como la ha denominado la doctrina extranjera), para determinar 
si un tributo cumple con este principio, ésta debe ser individualizada en 
función del Mínimo Vital de cada contribuyente, es decir, en función de las 
necesidades básicas de cada sujeto pasivo (capacidad contributiva subjetiva).

Por ello, siguiendo a la doctrina más acabada, debe aceptarse que la 
capacidad contributiva está compuesta por dos elementos: uno objetivo, 
que atiene a la generalidad, como hasta ahora se ha sostenido en nuestro 
país y otro subjetivo que atiende a las características individuales de cada 
sujeto, permitiendo con ello, no sólo proteger esas necesidades básicas de 
subsistencia, sino también alcanzar la verdadera capacidad de cada persona 
para ser sujeta de un gravamen.

Así las cosas, la capacidad contributiva, dentro de la terminología de la 
legislación mexicana, podría esquematizarse como sigue:
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A fin de ejemplificar el efecto que en el patrimonio de cada persona tendría 
el reconocimiento de ambos elementos conformadores de la capacidad 
contributiva, veamos el siguiente ejemplo:

Cabe aclarar que esta propuesta no implica que la individualización antes 
aludida deba hacerse minuciosamente tomando en cuenta las necesidades 
vitales de cada sujeto pasivo.

Lo anterior porque esto seguramente acarrearía la inaplicabilidad de 
esta principio, pero lo que es sí es posible determinar e identificar, son las 
necesidades básicas generales por grupo de contribuyentes, lo que no 
necesariamente radica en el nivel de ingresos como hasta ahora se ha hecho, 
sino en las necesidades básicas de subsistencia de cada uno de ellos o de 
manera general, de cada grupo poblacional.

Por tanto, podrá observarse que lo que en realidad pretende plantearse, es 
el hecho de que la proporcionalidad no debe valorarse (medirse) como una 
cuestión aritmética, es decir, sobre la capacidad contributiva objetiva, sino en 
función del “sacrificio” que el gravamen representa en el patrimonio para cada 
contribuyente o grupo de contribuyentes, es decir, sobre una base subjetiva.

Valoración que hoy en día podría hacerse gracias a la incorporación del 
mínimo vital, como parte de los paradigmas mediante los cuales se define la 
proporcionalidad de un tributo.

VI. La otra cara del paradigma: El Deber de contribuir al gasto 
público

Señala Cruz Parcero que después de “la Segunda Guerra Mundial comenzó 
la proliferación del lenguaje de los derechos, un fenómeno social complejo 
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que ha transformado el lenguaje político, ético y jurídico”22 a lo que nosotros 
añadiríamos que en México, después de la reforma constitucional del año 
2011, los derechos humanos han ocupado un lugar protagónico en el discurso 
jurídico–político.

Discurso que no ha permanecido ajeno a falsas concepciones, así como a la 
influencia ius positivista en el que aún hoy, se sigue desarrollando la tradición 
jurídica de nuestro país.

Situación que, como también hemos sostenido, ha impedido el desarrollo 
armonioso de la cultura de los derechos humanos y para ello, basta observar 
la reiterada (y equivocada) postura adoptada por muchos juristas, consistente 
en pretender que esos derechos humanos se vean descritos, o al menos 
señalados en una norma jurídica, perdiendo de vista que, como lo señala 
Vigo, los derechos humanos no definen ni supuestos fácticos, ni definen 
las consecuencias que acarreará su inobservancia, por lo que simple y 
sencillamente no son, ni pueden ser normas jurídicas.23

Este antecedente se hace porque en esa errónea concepción del discurso de 
los derechos, que no es un problema exclusivo de México, desde siempre, 
se ha hecho un especial énfasis únicamente en esa cara del paradigma, 
perdiendo de vista que, como lo refiere una importante línea de filósofos,24 
los derechos no son gratuitos, por lo que no es posible hablar de ellos, sin 
hacer referencia a la carga o deber correspondiente.25

Y es aquí donde ese cambio paradigmático sobre la proporcionalidad 
tributaria no estaría objetivamente propuesto, si únicamente refiriéramos el 
lado del derecho que éste implica, sin mencionar, al menos brevemente, el 
deber que ese nuevo paradigma también representa.

Klaus Tipke dice que el principio de capacidad económica es el único 
principio que respeta todos los derechos fundamentales en el Estado Social 
de Derecho26 y consideramos que tal afirmación, desde la óptica de los 
“derechos”, ha quedado suficientemente soportada a través de los apartados 
anteriores. Sin embargo ¿cómo cobra actualización la misma desde la 
perspectiva de los deberes?

22 Cruz Parcero, Juan Antonio, El lenguaje de los derechos, Madrid, Trotta, 2007, p. 153.
23 Cfr. Vigo, Luis Rodolfo, Constitucionalización y Judicialización del Derecho. Del Estado de Derecho Legal al Estado de Derecho 
Constitucional, México, Porrua y Universidad Panamericana, 2013, p. 120 y ss.
24 Entre ellos Martin D. Farrell, El costo de los derechos, en Filosofía del Derecho y Economía, Buenos Aires, La Ley, 2006, pp. 93-
107 o Stephen Holmes y Cass R. Sunstein, El costo de los derechos. Por qué la libertad depende de los impuestos, Buenos Aires, 
Siglo XXI, 2011.
25 No pasa desapercibido que la correlatividad entre derecho y deber no es una postura universalmente aceptada, pues 
existe una importante corriente filosófica que no la comparte, por ejemplo Kelsen, Lyons o Hohfels.
26 Cfr. Tipke Klaus, Moral Tributaria del Estado y de los Contribuyentes, trad. de Pedro M. Herrera Molina, España, Marcial Pons, 
2002, pp. 35 y ss.
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Para dar respuesta a esta interrogante o al menos intentar hacerlo, es 
necesario reiterar que la nueva concepción de capacidad contributiva dotada 
de contenido a través del Mínimo Vital, exige que la misma sea valorada 
general e individualmente, es decir, que se considere la existencia tanto de 
una capacidad contributiva objetiva, así como una subjetiva, que es la que 
finalmente servirá de sustento para determinar la porción del patrimonio de 
una persona que puede quedar sujeta a gravamen.

También se dijo, que esa capacidad contributiva subjetiva, no puede ser igual 
para todos los sujetos, pues ella dependerá de las condiciones específicas de 
cada persona, lo que implica entonces que existan casos en donde teniéndose 
una similar capacidad contributiva objetiva, la porción sujeta a gravamen no 
será la misma.

En otro orden de ideas, la capacidad contributiva ha sido vista hasta ahora, 
como un límite a la potestad tributaria del Estado, específicamente en su 
aspecto legislativo, que asegura que la obligación que se tiene de contribuir 
al gasto público se lleva a cabo respecto de contribuciones no ruinosas 
que en teoría respeten el potencial de cada contribuyente para cumplir esa 
obligación.

Discurso sobre ese derecho como límite al poder estatal, que podía aceptarse 
tomando en consideración, que como se vio, la capacidad contributiva, hasta 
hace poco, no era sino un concepto amorfo, carente de contenido real.

Sin embargo, a partir de que ese derecho ya tiene un contenido real, dado por 
el mínimo vital, se antoja obsoleto considerarlo únicamente como un límite a 
la potestad tributaria estatal. ¿Por qué?

Por la sencilla razón de que, como antes se dijo, los derechos vienen 
acompañados de un deber y si esos derechos, como la proporcionalidad 
tributaria, ahora son evaluados y materializados desde la óptica de los

derechos humanos, entonces necesariamente debemos analizar las 
obligaciones establecidas a nivel constitucional desde la misma perspectiva.

Este hecho necesariamente nos lleva a adentrarnos en el campo de la moral 
y más en específico de la moral tributaria, lo que conlleva a un cambio del 
paradigma de la obligación de contribuir, por el deber moral o si se prefiere, 
simplemente el deber de contribuir al gasto público.
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Entonces esa relación que ahora se plantea, debe ser simbiótica, pues no 
será posible materializar el derecho al reconocimiento del mínimo vital y 
por tanto al reconocimiento de una verdadera capacidad contributiva, si no 
se cumple con el deber de contribuir el gasto público.

Lo anterior es así, porque como es sabido, desde su concepción más básica, 
el Estado necesita de recursos para cumplir con su finalidad, finalidad que 
dependerá del tipo de Estado de que se trate, lo que a su vez estará marcado 
por los valores que lo rijan.

Así, México, conforme a su Constitución, es un Estado Social y Democrático 
de Derecho, que representa una forma de organización estatal que debe 
cumplir con los derechos de prestación otorgados a sus integrantes, mismos 
que en palabras de Cossío, “se resuelven en prestaciones a cargo del Estado 
encaminadas a satisfacer los llamados “mínimos vitales”. Más que derechos 
sociales, creemos posible hablar de derechos de igualdad cuando aludamos 
a las significación axiológica (o teleológica) del tema, y de derechos 
prestacionales cuando nos refiramos a su dimensión activa o material (…) la 
fórmula “Estado social y democrático de Derecho” no se realiza a partir de sus 
calificativos, sino por los valores que postula”.27

Es en este contexto que la obligación de contribuir al sustento del gasto 
público debiera verse como algo más allá de una carga tediosa que restringe 
la libertad del ciudadano y en su lugar percibirla como un deber de solidaridad 
con la comunidad.

Deber de solidaridad, cuyo resultado final será la correcta distribución de 
la riqueza entre aquellos que poseen una mayor capacidad contributiva 
subjetiva y en beneficio de los que menos tienen, uniéndose los más 
beneficiados, en un esfuerzo común con el Estado Social para que éste pueda, 
en efecto, satisfacer los mínimos vitales de quienes más lo requieren.

Es así, que siguiendo a García Bueno, coincidimos en que el aspecto solidario 
de los contribuyentes, surge cuando, dependiendo de las características 
particulares de cada uno de dichos contribuyentes, éstos renuncian a 
una parte de sus intereses económicos para participar en las necesidades 
colectivas y por tanto, el pago del tributo, más que una simple obligación a 
cumplir, se transforma en una participación conjunta que tiene por objeto 
coadyuvar al interés colectivo.28

27 Cfr. Cossío Díaz, José Ramón, Estado social y derechos de prestación, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, p. 
46.
28 García Bueno, César Marco, El Principio de Capacidad Contributiva a la luz de las principales aportaciones  doctrinales en Italia, 
España y México, op. cit., nota 17, p. 211.
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Bajo esta óptica, puede apreciarse claramente la relación simbiótica a que 
antes aludimos entre capacidad contributiva y deber de contribuir, ambos 
con un denominador común: el mínimo vital, el que en una acepción mucho 
más amplia, se manifiesta como el factor que permite alcanzar un valor 
imprescindible en cualquier sistema tributario, como lo es la justicia en la 
distribución de la riqueza.

Distribución de la riqueza que a través del aspecto tributario, puede detonar 
un círculo virtuoso. En éste, el sistema reconoce la verdadera capacidad 
contributiva de los gobernados, quienes a su vez, de manera honesta y moral 
cumplen con su deber de contribuir, aportando una parte de su patrimonio 
en beneficio de los que menos tienen.

Sin embargo, también puede darse un aspecto negativo que dará lugar 
a un círculo vicioso, en el que ante la falta de recursos para una adecuada 
distribución de la riqueza, el Estado se vea obligado a utilizar recursos 
destinados a otros fines, para satisfacer las necesidades vitales de quienes 
menos tienen, con la consecuente exigencia de mayores contribuciones a 
quienes en efecto cuentan con una mayor capacidad contributiva subjetiva, 
que la que están manifestando.

VII. Reflexiones finales

Es cierto que existen muchos temas alrededor del mínimo vital que por 
cuestiones de espacio no fue posible tratar, pero que en un ejercicio de 
honestidad intelectual, debe decirse que en realidad muchos de ellos 
intencionalmente no fueron abordados.

Lo anterior, porque como reiteradamente se hizo ver a lo largo de este trabajo, 
esta nueva visión del principio de capacidad contributiva, así como del deber 
de contribuir al gasto público, que se plantea29 apenas empieza su camino.

Por tanto, pretender abordar todas las aristas que este cambio paradigmático 
tiene en lo individual y como parte de un sistema tributario, correría el riesgo 
de no ser justamente dimensionado y mucho menos asimilado.

Es por ello que se consideró más apropiado abordar este tópico desde una 
perspectiva reducida, como la que aquí se plantea.

29 Entendida esta “nueva visión” en el ámbito mexicano, ya que, como también se señaló, esta postura se encuentra muy 
desarrollada en otros países.



214

El
 P

ri
nc

ip
io

 d
e 

pr
op

or
ci

on
al

id
ad

 tr
ib

ut
ar

ia
 y

 e
l d

eb
er

 d
e 

co
nt

ri
bu

ir
 a

l g
as

to
 p

úb
lic

o:
 S

u 
ne

ce
sa

ri
a 

re
di

m
en

si
ón

Pero es justamente esa visión no genérica, lo que deja paso a diversas 
reflexiones que bien pueden simplemente identificarse como líneas de 
pensamiento hasta cierto punto filosófico, o bien, pueden representar nuevas 
aristas que den paso a otras líneas de estudio sobre este tema.

En este sentido es importante dejar sentado que si bien es cierto, desde la 
perspectiva conceptual, existe consenso en los elementos y finalidad del 
mínimo vital, no debe perderse de vista que éste no es un concepto acabado. 
En México ¿qué debemos entender por mínimo vital?

Las perspectivas para dar respuesta a esta interrogante son muchas. Sin 
embargo y sólo por plantear alguna de ellas, cabría analizar, por ejemplo, 
si en realidad el salario mínimo (el que no cabe duda no cumple su objeto 
social), sería un buen parámetro para medir de alguna forma la protección o 
cobertura que a través del mismo se da a esas necesidades vitales a que alude 
Cossío,30 o bien sería necesario definir con parámetros más objetivos, lo que 
cuantitativamente debe entenderse como tal.

Esta reflexión es interesante, pues no debe perderse de vista que en 
su acepción integral, el mínimo vital no puede referirse únicamente a 
las necesidades del individuo, sino también a las de su familia, la que 
finalmente es y representa el núcleo esencial de la sociedad, tal y como la 
Constitución Política de México, en concordancia con diversos instrumentos 
internacionales, lo establece.

De ahí que entonces un comentario más, hablar del respeto y observancia del 
mínimo vital no implica referirlo a una contribución en particular, sino a todo 
un sistema tributario.

Esto, porque es partir de un sistema justo y verdaderamente distributivo, 
cuando se podría hablar de una justicia real en la tributación, a través de 
la cual, los individuos de manera solidaria, coadyuven con el Estado, en el 
bienestar de la comunidad.

Es así que llegado este punto espero haber proporcionado el sustento 
necesario, no sólo en cuanto al cambio paradigmático que sobre la capacidad 
contributiva y el deber de contribuir al gasto público se propone, sino además, 
haber esbozado, al menos someramente la gran interrelación que existe entre 
un paradigma, la cultura y por supuesto la forma en que ésta influye en el 
funcionamiento de un sistema jurídico.

30 Cossío Díaz, José Ramón, Estado social y derechos de prestación, op. cit., nota 27.
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Conocimiento y educación en el contribuyente 
venezolano sobre Cultura Tributaria
Thais Valero Perdomo / María Trinidad Ramírez de Egáñez

Sumario: I. Introducción.- II. Cultura Contributiva.- III. Educación y 
cultura tributaria.- IV. Acciones de Divulgación de la Cultura Tributaria.- V. 
Lineamientos Estratégicos.- VI. Conclusiones.- VII. Bibliografía.

I. Introducción

Latinoamérica es una de las regiones con los índices más bajos de recaudación 
de impuestos, tal como lo señala el informe de la Comisión Económica de 
las Naciones Unidas de América Latina CEPAL (2008), donde informa que la 
recaudación impositiva de los gobiernos latinoamericanos no solo está por 
debajo de los 30 países más industrializados del mundo, sino también es 
inferior a Asia y África.  

Por su parte Venezuela es un país cuya fuente principal de ingresos siempre 
ha derivado del petróleo, de los hidrocarburos y de la explotación de los 
recursos no renovables, por lo que era considerado uno de los países con 
más baja carga impositiva. Desde hace varios años, estos ingresos se le 
hicieron insuficientes para subsidiar el gasto público, por lo que recurre a la 
implantación de un sistema tributario, para generar mayores ingresos que 
permitan hacer frente a los gastos públicos que ocurren en el país, además 
hay que crear, promover, fomentar la conciencia tributaria (Cultura Tributaria) 
para disminuir significativamente la evasión fiscal que tanto afecta al país.
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Según Armas y Colmenares1 (2009) Venezuela ha promovido grandes 
cambios a nivel de las administraciones tributarias, para ello el Estado creó 
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SENIAT), en 
agosto de 1994, posteriormente reformó un conjunto de leyes entre las que 
se encuentra la Constitución Nacional2 (1999), Código Orgánico Tributario3 
(2001), Ley de Impuesto sobre la Renta (2007), Ley al Valor Agregado (2007), 
entre otras.

Sin embargo, en este aspecto, cabe destacar lo señalado por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico en relación al porcentaje 
alcanzado por la presión tributaria en el Producto Interno Bruto, el cual 
alcanzó para el año 2010 el 11.4%, valor que es bajo, si se compara con lo que 
representa para Argentina y Brasil, que es el 33.5% y 32.4%. 

Ante esta premisa, es determinante que el sistema tributario venezolano 
se vaya dilucidando y fructificando gradualmente, logrando la integración 
entre las características de los tributos que lo conforman, las particularidades 
y necesidades económicas del País, y en consecuencia de la concepción se 
plantea un sistema tributario racional son las de buscar en todo momento el 
cumplimiento voluntario de la obligación tributaria.

Es por ello, que las disposiciones legales que regulan los tributos que 
conforman dicho sistema, han sido modificadas y reformadas en la medida 
que las condiciones económicas de Venezuela han aumentado, como una 
respuesta a las necesidades públicas, que son aquéllas que nacen de la 
vida colectiva y se satisfacen o se intentan satisfacer mediante la actuación 
del Estado, tales como: defensa y resguardo de la soberanía del país, salud, 
educación, crecimiento y desarrollo, con el fin de lograr el beneficio colectivo.

Ahora bien, dentro de la estructura del sistema tributario es importante 
resaltar que la Cultura Tributaria es fundamental para los contribuyentes 
cumplir con la obligación de pagar los impuestos nacionales, es competencia 
de la Administración Tributaria y así hacer saber de los deberes formales. 
Es importante recordar que bajo la denominación genérica de impuesto al 
consumo  comprende aquellos que gravan en definitiva y como su nombre lo 
indica, al consumidor de un determinado bien.

1 Armas, M., Colmenares, M., “Educación para el Desarrollo de la Cultura Tributaria”, ed. 6, año 4,   2009, en: http://www.
publicaciones.urbe.edu/index.php/REDHECS/article/viewArticle/610/1548
2 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela”, 
Gaceta Oficial Ordinaria, N° 5.453, 1999. 
3 Código Orgánico Tributario, Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial Ordinaria, N° 
37.305, 2001.
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Sin embargo, existe una realidad innegable, en cuanto a que los 
contribuyentes evaden su responsabilidad relacionada con la cancelación 
de los impuestos, otros, realmente no le dan la importancia debida y un alto 
porcentaje no tiene conocimiento sobre cuáles son los Deberes Formales, es 
decir, desconocen acerca de  la Cultura Tributaria. 

En Venezuela, estudios realizados por estudiantes de posgrado en la 
Especialización de Gerencia Tributaria de la Universidad Católica de Táchira, 
(2009), concluyen que las limitaciones de la nueva estructura tributaria del 
país son: la insuficiencia de información estadística debido a la falta de una 
adecuada y optima recolección de datos, y la falta de un programa mucho 
más avanzado que el actual que permita desarrollar una Cultura Tributaria 
tanto en los funcionarios como en los contribuyentes. 

Es por ello, que se hace necesario conocer cuál es el comportamiento del 
contribuyente venezolano en relación al cumplimiento de la tributación, 
e igualmente, cuál ha sido la estrategia asumida por la Administración 
Tributaria venezolana desde el punto de vista educativo para impulsar la 
Cultura Tributaria. 

II. Cultura Tributaria 

Según Méndez (2004)4, se entiende como un conjunto de valores, 
conocimientos y actitudes compartido por  los miembros de una sociedad 
respecto a la tributación y la observancia de las leyes que la rigen, esto se 
traduce en una conducta manifestada en el cumplimiento permanente de 
los deberes tributarios con base en la razón, la confianza y la afirmación de 
los valores de ética personal, respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y 
solidaridad social de los contribuyentes. 

Con el fomento de  la Cultura Tributaria, se pretende que los individuos 
de la sociedad, que tienen un compromiso con el desarrollo del país, se 
concienticen en relación al deber constitucional que se tiene con el Estado 
de aportar y de la misma manera, divulgar ante la sociedad el hecho de 
que los tributos, constituyen para el país, parte de los medios necesarios 
para poder cumplir con sus funciones, específicamente la garantía de los 
servicios públicos eficientes.  En este sentido, la norma constitucional en su 
artículo 133, establece que “Toda persona tiene el deber de coadyuvar a los 

4 Mendez, M., “Cultura Tributaria, deberes y derechos vs. Constitución”,  Revista Espacio Abierto, Venezuela, vol. 13, Nº 1, enero-
marzo,  Venezuela, 2004.
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gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasa y contribuciones que 
establezca la ley”. 

Por su parte, Armas y Colmenares5, (2009) señalan que la Cultura Tributaria 
se identifica con el cumplimiento voluntario de los deberes y obligaciones 
tributarios por parte del contribuyente y no con la implementación de 
estrategias para incrementar la recaudación de tributos y no bajo presión, por 
temor a las sanciones establecidas en el Código Orgánico Tributario. 

Al comentar el tema  de  la Cultura Tributaria se hace necesario considerar lo 
relacionado con los  impuestos, los cuales, reciben diferentes denominaciones, 
tales como: tributos, contribuciones, derechos, ayuda, cada uno de los 
cuales presentan variadas cualidades y su proporción está en función de las 
políticas fiscales y la economía, que establezcan los Gobiernos en función 
de la realidad económica y social del país, ya que el Impuesto es un tributo 
absolutamente obligatorio, cuyo fundamento está basado en el beneficio 
general que el particular obligado recibe de la acción estatal tendiente a 
formar una infraestructura de orden social de relaciones interpersonales, de 
organización comunal en materia de educación, higiene, economía, obras y 
servicios públicos. 

Ahora bien, existen autores que definen la Cultura Tributaria entre ellos, Golía6 
(2003), de la siguiente manera: es el conjunto de conocimientos, valoraciones 
y actitudes referidas a los tributos, así como al nivel de creencia respecto de 
los deberes y derechos que derivan para los sujetos activos y pasivos de esa 
relación. 

En tal sentido, se puede conceptuar que la cultura es el conjunto de 
conocimientos, valoraciones y actitudes de un determinado grupo social, 
la Cultura Tributaria se refiere al conjunto de conocimientos, valoraciones y 
actitudes referidas a los tributos, así como al nivel de conciencia respecto de 
los deberes y derechos que derivan para los sujetos activos y pasivos de esa 
relación tributaria.

En este orden de ideas, Corredor y Díaz7 (2007), sostienen que la cultura 
debe verse como un conjunto de condiciones de creación y recepción de 
mensajes y de significaciones mediante los cuales el individuo se apropia 
de las formas que le permiten estructurar su lenguaje y su visión de mundo 

5 Armas, M., y Colmenares, M., “Educación para el Desarrollo de la Cultura Tributaria”, op. cit., nota 1.
6 Golia, C, “Como controlar la Evasión”,  Revista Dinero, Venezuela, 2003. 
7 Corredor, C., “La Cultura Tributaria Municipal”, Revista Académica de Economía, Venezuela, 2007, www.eumed.net
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como instrumentos de interpretación para todos los temas relacionados con 
la agenda pública y la vida política e institucional. 

De la misma manera, la Cultura Tributaria, está influenciada por los valores 
personales y organizacionales, tanto del contribuyente como de la 
Administración Tributaria, es por ello, que la responsabilidad, la solidaridad, 
la honestidad, integridad,  son valores fundamentales en la formación de la 
concienciación tributaria, y fundamentalmente un comportamiento ético 
debe estar presente en ambas partes. 

En este sentido, Díaz8 (2007) citada por Montufar (2008), indica: “el 
arquetipo de la ‘viveza criolla’ de evadir impuestos es aceptado por la 
sociedad venezolana debido a la ausencia de una verdadera y profunda 
Cultura Tributaria. La psicología del contribuyente se caracteriza por una 
fuerte tendencia al fraude y justifica su actitud con preguntas que oímos 
decir frecuentemente: ¿Para qué pagar impuestos si los servicios públicos 
no funcionan? ¿Para qué ser contribuyente cumplidor si el dinero que 
pagamos luego es robado por los corruptos? Para muchos, defraudar a la 
Hacienda Pública constituye un placer que adula la vanidad propia y que 
avala un testimonio de destreza ante los conocidos. Se dice que la conducta 
social humana está determinada por el principio de la búsqueda del placer 
y es por ello que la naturaleza egoísta del ser humano lo hace ser apegado 
a lo suyo o lo que cree que es suyo; de allí la dificultad de pagar con gusto y 
espontaneidad los tributos correspondientes. 

Por otra parte, una de las conclusiones del Seminario Internacional sobre 
Educación Cívico Tributaria9, (2007), fue que “no hay recetas” para la adopción 
de las estrategias encaminadas a la formación de la Cultura Tributaria, pues son 
más bien las características propias de cada país, así como la disponibilidad 
de recursos de cada Administración Tributaria, las que en última instancia 
determinan el tipo y alcance a desarrollar en esta materia. 

III. Educación y Cultura Tributaria

Uno de los aspectos que resalta en materia de Cultura Tributaria, es la 
necesidad de disponer de programas educativos que vayan orientando y 
formando al ciudadano desde su nivel de educación inicial, e ir fortaleciendo 

8 Montufar, R., Tendencias Modernas del Derecho Tributario, Guatemala, Centro Interamericano de Administración Tributaria, 
2008, webdms.ciat.org/action.php?kt_path_info=ktcore.actions
9 Rufain, S., “Seminario Internacional sobre Educación Cívico Tributaria”, Buenos Aires, 2007, webdms.ciat.org/action.php?kt_
path_info=kt core.actions
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en el transcurso de su formación la conciencia tributaria, mediante diferentes 
estrategias educativas.  

Para Mavares10 (2011), la educación tributaria es la transmisión de valores 
dirigidos al cumplimiento cívico de los deberes de todo ciudadano 
a contribuir con los gastos públicos, lo cual se logra al aceptar las 
responsabilidades que nos corresponden como ciudadanos participes de 
una sociedad democrática.

Por su parte, la educación tributaria, según Brenes (2000), citada por  Mavares11 
(2011), tiene como objetivo primordial transmitir valores y aptitudes 
favorables a la responsabilidad fiscal y contraria a la conducta defraudadora. 
Por ello, su finalidad no es tanto transmitir contenidos académicos como así 
contenidos cívicos. 

En este sentido, señala Rivera (2002), citado por Mavares12 (2011),  que la 
educación tributaria debe convertirse en un tema para identificar los distintos 
bienes y servicios públicos, conocer el valor económico y la repercusión 
social de los bienes y servicios públicos, reconocer las diversas fuentes de 
financiación de los bienes y servicios públicos especialmente las tributarias.

De lo anteriormente expuesto sobre educación y Cultura Tributaria, se puede 
inferir que la formación de la Cultura Tributaria debe iniciarse desde muy 
temprana edad en la persona, donde la educación juega un rol importante, 
para que éste adquiera la creencia firme de cumplir con sus obligaciones 
tributarias en el futuro, pero el aspecto más trascendental es lograr que esta 
cultura individual tenga una expresión colectiva, de manera que los individuos 
como grupo social no van a emitir un juicio interno de su comportamiento.

La existencia de una Cultura Tributaria, cualquiera sea el grado que haya 
alcanzado, facilita el cumplimiento de los deberes formales, pero no puede 
pensarse que ella sea suficiente para asegurar la correcta percepción de los 
tributos. Aún en el caso de haber alcanzado un alto nivel, bastaría que unos 
pocos individuos se sustrajeran en el cumplimiento de su obligación para 
generar una desmoralización colectiva de los contribuyentes cumplidores y 
así destruir cualquier efectivo sistema de recaudación del tributo. 

Por consiguiente, se debe mencionar que la existencia de una Cultura 
Tributaria, entre otros aspectos facilita el cumplimiento de los deberes 

10 Mavares, K., “Educación Tributaria y Desarrollo Profesional en las Escuelas Arquidiocesanas”,  Revista Electrónica Arbitrada 
Comercium et Tributum, Venezuela, vol. 5, 2011.
11 Idem.
12 Idem. 
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formales de los contribuyentes y por ello es necesario y conveniente su 
formación y desarrollo en el ámbito nacional y organizacional, que constituye 
un factor de alto valor para lograr de manera voluntaria el aporte de los 
ciudadanos a los ingresos ordinarios por concepto de tributos. 

Desde el punto de vista educativo, Viera (1997), citado por Armas y Soto13 
(2012) señala que la  instrucción del venezolano en esta materia, es un medio 
para la formación de una Cultura Tributaria, debido a que el tributo como tal 
es de por sí, un concepto elaborado, complejo, que no resultará comprensible 
sino en la medida en que exista un nivel mínimo de instrucción, que brinde 
un grado elemental de receptividad. Esta tarea de formación debe iniciarse 
desde temprana edad y no es posible esperar resultados en el corto plazo, 
con lo cual, no se quiere decir que sea una tarea que debe posponerse, por 
el contrario, la decisión de hacerlo significará que deja de ser una actividad a 
plazo indefinida, para convertirse en una a largo plazo. 

En este orden de ideas, hay quienes opinan que todas las acciones de las 
administraciones tributarias (incluida la educación fiscal) deben enfocarse 
exclusivamente a los contribuyentes, reales o potenciales, por constituir 
éstos la base social de la recaudación efectiva. Desde este punto de vista, 
es habitual considerar la fiscalidad como un hecho que afecta solamente a 
los adultos y, más en concreto, a los adultos que llevan a cabo algún tipo de 
actividad económica sujeta a impuestos. Por tanto, los jóvenes no tendrían 
que preocuparse por la fiscalidad, ya que serían totalmente ajenos al hecho 
fiscal hasta que no se incorporaran a la actividad económica y estuvieran 
obligados al cumplimiento de obligaciones tributarias formales. La educación 
fiscal de los ciudadanos más jóvenes carecería, por tanto, de sentido desde 
esta perspectiva.

En este sentido, debe señalarse, que el sistema educativo puede preparar 
a los jóvenes para el momento en que deban cumplir sus obligaciones 
como contribuyentes, impartiendo una serie de conocimientos básicos 
que expliquen el sentido, el alcance y la finalidad de los impuestos y que 
describan brevemente los capítulos del Presupuesto Público, así como los 
requerimientos más simples del sistema fiscal. Es importante que interioricen 
la idea de la fiscalidad como uno de los ámbitos donde se articula la necesaria 
correspondencia legal y ética entre derechos y obligaciones, donde se 
imbrican los intereses personales y los beneficios comunes. 

13 Armas M. y Soto A., La Cultura Tributaria en Venezuela, Los Angeles, Zulia, Venezuela, 2012.
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De acuerdo a Rufain14 (2007) otro gran destinatario de las acciones de Cultura 
Tributaria son los ciudadanos. Los esfuerzos destinados hacia ellos deben 
tener la misma intensidad que aquellos dirigidos a los niños y jóvenes dentro 
de la educación formal. En el mediano plazo, los ciudadanos transmitirán 
estos valores a sus hijos, desde la convicción personal”, además de que a este 
sector pertenece la población contribuyente del presente, que junto a las 
empresas conforma el gran mercado de toda Administración Tributaria. 

Ahora bien, aunque ninguna Administración Tributaria, puede ni debe 
abstraerse del compromiso de informar y orientar a los contribuyentes sobre 
los aspectos formales de la tributación, o sea la normativa y la práctica del 
cumplimiento tributario, la esencia de la educación fiscal trasciende del 
mero saber de impuestos (qué son y cómo pagarlos), para concentrarse en el 
contexto social y ético en el cual se inscriben, que se relaciona más bien con 
el por qué y para qué pagarlos, en el marco de un esquema de convivencia 
regido por deberes y derechos para todos sus integrantes. 

Por último, un destinatario importante de los programas de educación fiscal 
está constituido por el personal de la Administración Tributaria y de la 
hacienda pública, que a la postre configuran el rostro de la fiscalidad ante 
los ojos de la ciudadanía, tanto desde el ángulo de los ingresos al erario 
como del relativo a la administración y ejecución del gasto. A criterio de 
Montúfar15 (2008), miembro del Directorio de la Superintendencia de 
Administración Tributaria  de Guatemala, la labor educadora en materia 
tributaria debe dirigirse de manera permanente a los funcionarios y 
empleados de la Administración Tributaria, para que conozcan y apliquen 
debidamente las leyes tributarias y sepan orientar debidamente al 
contribuyente a tributar correctamente. Ello plantea la necesidad de que 
este sector objetivo se haga extensivo a los servidores públicos en general, 
muchos de los cuales frecuentemente no parecen advertir la relación de la 
fiscalidad con el desempeño de sus funciones. 

Todo lo anterior, hace necesario pensar en desaprender los códigos que 
durante muchos años se han transmitido de generación en generación con 
respecto al cumplimiento de los tributos, lo cual ha incidido en esa constante 
de evasión de impuestos por dudar de las instancias recaudadoras.  De ahí 
que Montufar16 (2007), indica que para formar la Cultura Tributaria se requiera 
la creación de nuevos códigos, de nuevos mensajes, de nuevos contenidos 

14 Rufain, S., “Seminario Internacional sobre Educación Cívico Tributaria”, op. cit., nota 9.
15 Montufar, R. Tendencias Modernas del Derecho Tributario, op. cit., nota 8.
16 Idem.
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educativos y de nuevas formas de comunicación que permitan abordar a los 
diferentes grupos en una forma apropiada, asequible y creíble. 

Cabe destacar lo señalado por Cortázar17 (2000) quien propone que los 
contenidos en los programas educativos para fomentar la Cultura Tributaria,  
pueden corresponder a cuatro (4) líneas temáticas:

 » Valores (solidaridad, responsabilidad, justicia, cooperación);

 » Noción de Estado y noción de ciudadanía como el ejercicio efectivo de 
derechos y deberes individuales y colectivos; 

 » Evolución de los tributos a través de la historia pre-hispánica y 
contemporánea de Venezuela; 

 » Conocimientos básicos de tributación, características y objetivos del 
sistema tributario. 

IV. Acciones de Divulgación de la Cultura Tributaria

De acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Tributario, en su 
artículo 121, numeral 9, el cual expone: La Administración Tributaria 
tendrá las facultades, atribuciones y funciones que establezcan la Ley de 
la Administración Tributaria y demás leyes y reglamentos, y en especial:  
Proponer, aplicar y divulgar las normas en materia tributaria. Asimismo, 
el artículo 137 del mencionado Código contempla que la Administración 
Tributaria proporcionará asistencia a los contribuyentes o responsables y 
para ello procurará:

 » Explicar las normas tributarias utilizando en lo posible un lenguaje 
claro y accesible y en los casos en que sean de naturaleza compleja, 
elaborar y distribuir folletos explicativos.

 » Mantener oficinas en diversos lugares del territorio nacional que se 
ocuparán de orientar y auxiliar a los contribuyentes o responsables en 
el cumplimiento de sus obligaciones.

17 Cortazar, J., “Estrategias educativas para el desarrollo de una cultura tributaria en América Latina. Experiencias y líneas de 
acción”,  Revista CLAD Reforma y Democracia, Nº 17, junio,  2000. 
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 » Elaborar los formularios y medios de declaración y distribuirlos 
oportunamente, informando las fechas y lugares de presentación.

 » Señalar con precisión en los requerimientos dirigidos a los 
contribuyentes, responsables y terceros, los documentos y datos e 
informaciones solicitados por la Administración Tributaria.

 » Difundir los recursos y medios de defensa que se puedan hacer valer 
contra los actos dictados por la Administración Tributaria.

 » Efectuar en distintas partes del territorio nacional reuniones de 
información, especialmente cuando se modifiquen las normas 
tributarias y durante los períodos de presentación de declaraciones.

 » Difundir periódicamente los actos dictados por la Administración 
Tributaria que establezcan normas de carácter general, así como la 
doctrina que hubieren emitidos sus órganos consultivos, agrupándolas 
de manera que faciliten su conocimiento.

De la misma manera, según la Providencia Nº 2.205 de fecha 10 de septiembre 
de 2003, la Oficina de Divulgación Tributaria y Aduanera tiene como misión 
desarrollar programas informativos y comunicacionales, dirigidos a producir 
modificaciones de conductas en los ciudadanos. 

En este sentido, el Programa de Educación Tributaria del Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT),18 tiene como 
Objetivo General: Formar, promover y difundir estrategias didácticas para 
abordar la conciencia aduanera y tributaria a los docentes y estudiantes 
del Sistema Educativo Bolivariano, así como comunidades y habitantes en 
todo el territorio nacional. Para ello, el SENIAT ha suscrito un Convenio de 
Cooperación Interinstitucional con el Ministerio del Poder Popular para la 
Educación a los fines de ejecutar acciones orientadas a reforzar la cultura 
aduanera y tributaria para favorecer la formación de valores ciudadanos.

Por su parte, la Misión está centrada en divulgar políticas educativas, 
culturales y comunicacionales que contribuyan a desarrollar y a consolidar 
tanto en el aula como en la población la función social que genera el pago de 
los tributos, en la satisfacción de las necesidades de la colectividad. Y definen 
la Visión en ser una referencia obligada en la formación integral de los niños, 

18 SENIAT, Plan Evasión Cero, 2009, www.SENIAT.gov.ve/seniat/ images/evasion.htm
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jóvenes y adultos,  en materia aduanera y tributaria que propicie el ejercicio 
de una ciudadanía activa, responsable y comprometida en el desarrollo de 
esta materia.

Según la Oficina de Divulgación Tributaria y Aduanera (Infonoticias 2007), 
el SENIAT consolida el proceso de educación tributaria, por su parte el 
organismo tributario, a través de sus gerencias regionales de tributos internos 
y de aduanas, ha venido desarrollando una serie de talleres con los docentes 
de los distintos distritos escolares de todo el país, con miras a la incorporación 
de la temática tributaria en los pensum de estudios de la educación básica. 

Al respecto, Armas y Colmenares19 (2009), indican que los medios para la 
difusión de la educación tributaria,tanto regional, como nacional, el SENIAT,  
cuenta con los siguientes medios: Portal fiscal del SENIAT, Programa televisivo 
SENIAT y Comunidad  Programas radiales  (entrevistas con funcionarios 
del SENIAT), Jornadas de actualización tributaria, nacionales y regionales, 
Publicación digital de la Revista Tributo, Trípticos, dípticos y folletos 
contentivos de información tributaria, Programa Simoncito  (charlas en las 
escuelas) y Programa facturito (conoce tu factura).

En este punto, vale la pena destacar el Plan Evasión Cero, aplicado por el SENIAT, 
el cual consiste en es disminuir la presión tributaria como contrapartida de 
una mejor recaudación de los tributos legalmente establecidos; para ello se 
fundamenta en la educación, formación orientación, defensa y asistencia del 
contribuyente.

Tal como lo señala el SENIAT20 (2009), el plan evasión cero es una filosofía de 
trabajo que orienta estrategias de acción que tienen carácter permanente en 
todo el territorio nacional, para combatir la evasión fiscal. el incumplimiento 
de los deberes formales tributarios y consolidar la Cultura Tributaria en la 
población en general.

Por otra parte Leal21 (2007, citado por Armas y Soto 2012), consideran que la 
finalidad del Plan Evasión Cero, es verificar el cumplimiento de los deberes 
formales establecidos en leyes tributarias e incrementar los niveles de 
recaudación. En la aplicación de esta estrategia  la Administración Tributaria 
Venezolana ha cerrados y multado algunas empresas por no cumplir con 
ciertas disposiciones, relacionadas con el impuesto al valor agregado.

19 Armas, M., y Colmenares, M., “Educación para el Desarrollo de la Cultura Tributaria”, op. cit., nota 1.
20 SENIAT, Plan Evasión Cero, 2009, op. cit., nota 18.
21 Armas M. y Soto A., La Cultura Tributaria en Venezuela, op. cit., nota 13.
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Igualmente; de acuerdo a los señalamientos del propio SENIAT, con la 
implementación del Plan Evasión Cero,  se ha pasado de la fase documental 
pasiva a la fase  documental activa, ya que lo que se busca es la restructuración 
corporativa de este organismo y sus funcionarios. Este Plan incluye consta de  
tres fases, que son las siguientes:

• Fase divulgativa 

Esta fase consiste en el proceso de difusión de información al contribuyente 
y divulgación de la nueva reorganización del SENIAT a partir del 15 de 
Julio del 2003, en esta fase se buscaba el cumplimiento de los deberes del 
contribuyente de forma voluntaria. En un plan de comunicación directa 
con los comerciantes, tanto contribuyentes ordinarios, como especiales, 
considerando a la ciudadanía como aliados importantes y manteniendo una 
cci0n permanente de fiscalización y supervisión en el cumplimiento de la 
normativa vigente. 

La Administración Tributaria está en la obligación de proporcionar información 
sobre la normativa y procedimientos tributarios a los contribuyentes, tal como 
lo establece el Art. 137, numeral 6 del Código Orgánico Tributario22 (2001), 
que indica: “Efectuar en todo el territorio nacional reuniones de información, 
específicamente cuando se modifiquen las normas tributarias”. 

• Fase de verificación de deberes formales de fiscalización

Esta fase esta se desarrolla con la intervención de las Divisiones de 
Fiscalización de las diferentes Gerencias Regionales del SENIAT  con respecto 
a la verificación en el cumplimiento de emitir, así como exigir comprobantes, 
se fundamenta en los siguientes artículos del  Código Orgánico Tributario23 
(2001).

Artículo 99: Los ilícitos se originan por el incumplimiento de los 
siguientes deberes:

1. Inscribirse en los registros exigidos por las normas tributarias 
respectivas.

2. Emitir y exigir comprobantes.

22 Código Orgánico Tributario, op. cit., nota 3.
23 Idem.
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Artículo 101: Constituyen ilícitos formales relacionados con la 
obligación de emitir o exigir comprobantes:

1. No exigir facturas u otros documentos obligatorios.

2. No suministrar las facturas y otros documentos cuya entrega sea 
obligatoria. 

3. Emitir facturas u otros documentos obligatorios con prescindencia 
total o parcial de los requisitos y características exigidas por las 
normas tributarias.

4. Emitir facturas u otros documentos obligatorios a través de 
máquinas fiscales u otros sistemas de facturación electrónica que 
no cumplan con los requisitos exigidos por la norma tributaria.

5. Emitir o aceptar documentos o facturas cuyo monto no coincida 
con el correspondiente a la operación real.

Artículo 102: Constituyen ilícitos formales relacionados con la 
obligación de llevar libros y registros especiales y contables:

1. No llevar los libros contables y especiales exigidos por la norma.

2. Llevar los libros con atrasos superiores a un mes.

3. No llevar en moneda nacional o en castellano los libros de 
contabilidad y oros registros contables.

4. No conservar durante el plazo establecido por las  leyes, los libros, 
registros, copias de comprobantes y otros documentos, así como 
los sistemas o programas computarizados de contabilidad.

Artículo 145: Los contribuyentes, responsables y terceros están 
obligados a cumplir con los deberes formales relativos a las tareas de 
fiscalización e investigación que realice la Administración Tributaria.
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• Fase de aplicación de sanciones penales en caso de fraude

En esta fase se aplica lo establecido en el Art. 116 del Código Orgánico 
Tributario24 (2001), el cual señala que toda persona incurre en defraudación 
tributaria, cuando oculta o realiza cualquier maniobra que induzca en 
error a la Administración Tributaria y perciba para sí, o para un tercero un 
enriquecimiento superior a 2000 unidades tributario, en deterioro del sujeto 
activo.

Por otra parte, el Art. 117 del Código Orgánico Tributario25 (2001), aclara 
algunos hechos que se consideran defraudación:

 » Declarar cifras o datos falsos u omitir deliberadamente circunstancias 
que influyan en la determinación de la obligación tributaria.

 » Ocultar mercancías o efectos gravados o productores de rentas

 » Llevar dos o más juegos de libros para la misma contabilidad

 » Emitir o aceptar facturas o documentos cuyo monto no coincida con el 
correspondiente a la operación real.

 » Aportar información falsa sobre las actividades o negocio.

 » Utilizar dos o más números de inscripción o presentar certificación 
falsa.

 » Hallazgos de la investigación.

Producto del instrumento aplicado a los informantes (40 Cámaras miembros 
de Consecomercio a nivel nacional), se pudo obtener los siguientes resultados: 

24 Idem.
25 Idem.
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TABLA 1

Dimensión: Conocimiento sobre Cultura Tributaria
sub dimensión valores presentes

ITEMS % CATEG.

La Administración Tributaria le brinda la confianza necesaria para 
usted cumplir con sus deberes formales 100 S

La Administración Tributaria garantiza la aplicación justa y 
confiable de las políticas y leyes fiscales 100 S

La eficiencia de la Administración Pública motiva a los 
contribuyentes a cancelar los impuestos 100 CN

La posible malversación de fondos por parte del Estado desmotiva 
al contribuyente a cancelar los impuestos 100 S

Los funcionarios de la Administración Tributaria son honestos en el 
cumplimiento de sus funciones 100 AV

Los contribuyentes cumplen con las leyes en materia tributaria 
establecidas en el país 100 CS

Las sanciones impuestas por el SENIAT es el motivo que impulsa a 
cancelar los impuestos 100 AV

La Administración Tributaria debe sancionar a los contribuyentes 
que no cumplen con sus pagos, para lograr incrementar la 
recaudación de los impuestos

100 S

Los contribuyentes son responsables en el pago de sus impuestos 100 S

Los impuestos que cancelan los contribuyentes están siendo 
asignados para responder a las mayores exigencias del país 100 N

Mejorar los servicios públicos para el beneficio de toda la 
población, motiva a los contribuyentes a cancelar los impuestos 100 S

La cancelación de impuestos que realiza el contribuyente está 
en función del cumplimiento del Estado hacia la población de 
menores ingresos 

100 N

Nota: (S) Siempre, CN (Casi nunca), AV (A veces), (N) Nunca
FUENTE: Instrumento aplicado, Ramírez de Egáñez, Valero (2014)
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Del cuadro anterior, se desprende que para los entrevistados existe la 
confianza en la Administración Tributaria para cumplir con sus deberes 
formales. En cuanto a la ética profesional de los funcionarios de la 
Administración Tributaria, los entrevistados en su totalidad consideran que 
casi nunca es eficiente la administración de los recursos públicos y por lo 
tanto no se ven motivados a cancelar los impuestos, y señalan en su totalidad 
que a veces los funcionarios son honestos en el cumplimiento de sus 
funciones. Igualmente, que la posible malversación de los fondos desmotiva 
la cancelación de impuestos por parte de los contribuyentes.

El 100% de los entrevistados señalan que los contribuyentes cumplen con 
las leyes en materia tributaria, y que las sanciones impuestas por el SENIAT a 
veces han motivado a cancelar los impuestos.

Por su parte, lo relacionado con la Responsabilidad Ciudadana se manifiesta 
en cuanto a que el 100% de los entrevistados está de acuerdo en la aplicación 
de sanciones por parte del SENIAT para poder incrementar la recaudación 
de los impuestos, y en su totalidad señalan que los contribuyentes son 
responsables en el pago de los mismos.

La solidaridad social, se evidencia en las respuestas obtenidas, donde se 
indica en un 100% de los entrevistados que nunca los impuestos que cancelan 
los contribuyentes están siendo asignados para responder a las mayores 
exigencias del país, y hacia la población de menores ingresos.  Mientras que 
el 100% señala que la mejoría de los servicios públicos motiva a la cancelación 
de los impuestos.

En conclusión en esta subdimensión se evidencia confianza en la 
Administración Tributaria, pero, no existe la misma percepción con respecto 
a la eficiencia, honestidad y disposición de los recursos obtenidos por vía 
de los impuestos para subsanar la problemática de la población.  Asimismo, 
se evidencia que hay convencimiento de que los contribuyentes cumplen 
con las leyes en materia tributaria, pero que su motivación sería mayor, si se 
lograra mejores servicios públicos.

Todo lo antes señalado contrasta con lo expresado por los autores cuando 
hacen énfasis en los valores que deben estar presentes en la Cultura Tributaria, 
e igualmente, las estrategias que deben promoverse para generar esa 
confianza, mediante la información, la transparencia, la rendición de cuentas, 
todo lo cual motivaría al contribuyente a responder a sus obligaciones 
tributarias.
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TABLA 2
Dimensión: conocimiento sobre Cultura Tributaria

sub dimensión información y conocimiento

ITEMS % CATEG.

La Administración Tributaria brinda suficiente información a través de 
los medios de comunicación sobre los impuestos y deberes formales a 
cumplir 

100 S

Los funcionarios de la Administración Tributaria en el ejercicio de sus 
funciones, actúan con el debido respeto al derecho del contribuyente 100 AV

El SENIAT actualiza permanentemente la información a los 
contribuyentes sobre nuevos procedimientos, formularios, guías, 
folletos

100 S

El SENIAT difunde los recursos y medios de defensa que se puede hacer 
valer contra actos dictados por la Administración Tributaria 100 N

El contribuyente está consciente del deber de coadyuvar en el gasto 
público establecido en el Art. 133 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela

100 S

El contribuyente está consciente de lo establecido en el Art. 145 del 
Código Orgánico Tributario en cuanto a la obligación de cumplir con los 
deberes formales relativos a las tareas de fiscalización e investigación 
que realice la Administración Tributaria

100 S

Los contribuyentes están conscientes de las sanciones que impone 
la Administración Tributaria en caso de incumplir con los deberes 
tributarios

100 AV

Los contribuyentes están informados permanentemente del destino de 
los recursos cancelados por impuestos 100 N

Los contribuyentes perciben que los impuestos que cancela se ven 
retribuidos por parte de la Administración del Estado 100 N

El portal del SENIAT está actualizado sobre el cumplimiento de los 
deberes formales 100 CS

La información disponible en el portal del SENIAT es de fácil acceso para 
los contribuyentes 100 CS

El portal del SENIAT es utilizado por usted para conocer sobre la política 
fiscal del país 100 AV

Nota: (S) Siempre, CN (Casi nunca), AV (A veces), (N) Nunca
FUENTE: Instrumento aplicado, Ramírez de Egáñez, Valero (2014)
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Del análisis realizado, en cuanto al Conocimiento de deberes y 
derechos ciudadanos, se observa en la totalidad de las respuestas de los 
entrevistados, que el SENIAT siempre brinda información a través de los 
medios de comunicación, y que actualiza sus formularios, guías, nuevos 
procedimientos. EL 100% coincide en que siempre el contribuyente está 
consciente de su deber de coadyuvar en el gasto público tal como lo establece 
el Art. 133 de la Constitución. Mientras que el 100% indica que a veces los 
funcionarios de la Administración Tributaria actúan con respeto al derecho 
del contribuyente y que el SENIAT nunca difunde los recursos y medios de 
defensa que se pueden hacer valer contra actos dictados por ese ente.

En cuanto al Conocimiento de las leyes tributarias, el 100% manifiesta que 
siempre están en conocimiento de lo establecido en el artículo 145 del 
Código Orgánico Tributario, mientras que el 100% señala que a veces están 
conscientes  de las sanciones que impone la Administración Tributaria. Con 
relación al destino de los recursos, el 100% considera que no están informados 
del destino de los recursos cancelados por los impuestos, y que no se ven 
retribuidos por parte de la Administración del Estado.

Sobre la existencia y uso del portal del SENIAT, el 100% de los entrevistados 
manifiesta que casi siempre está actualizado sobre el cumplimiento de los 
deberes formales y que es de fácil acceso, mientras que el 100% indica que a 
veces utiliza esta página para conocer sobre la política fiscal del país. 

Como se desprende del análisis anterior, el contribuyente tiene conocimiento 
de sus deberes y derechos ciudadanos en materia tributaria, aun cuando hay 
manifestaciones de ausencia de respeto en los funcionarios, así como en la 
difusión de los recursos y medios de defensa, lo cual coloca al contribuyente 
en indefensión ante la Administración Tributaria.  Particular atención hacia 
el desconocimiento del destino de los recursos recaudados por concepto 
de impuestos y no los ven retribuidos en obras o servicios públicos, y hay 
resultados positivos en relación al portal del SENIAT.

En este punto, se hace relevante la contrastación con los aportes teóricos, por 
cuanto, es de suma importancia, que el contribuyente tenga el conocimiento 
de las leyes tributarias que le brindan sus deberes y derechos; asimismo, la 
obligatoriedad que tiene el ente encargado de la Administración Tributaria de 
realizar los mayores esfuerzos en cuanto a la divulgación e información sobre 
los diferentes aspectos que comprenden el servicio tributario en el país, ya 
que de esta manera, se estará logrando la difusión del conocimiento y éste se 
pondrá al servicio del contribuyente.
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TABLA 3
Dimensión: Programas educativos 

Sub dimensión: atención al contribuyente, enseñanza formal, 
acciones de publicidad y promoción, plan evasión cero

ITEMS % CATEG.

Los puntos de contacto del SENIAT, tales como (personal, teléfono, 
dirección, página web) están a la disposición de los usuarios 100 AV

El personal de la Administración Tributaria está capacitado para aclarar 
las dudas que se le presentan al contribuyente 100 AV

La Administración Tributaria debe desarrollar programas educativos 
dirigidos a la población desde las escuelas, comunidades, empresas 100 S

El SENIAT cuenta con programas educativos formales dirigidos a la 
educación media y diversificada 100 N

La Administración Tributaria realiza charlas, talleres dirigidos a los 
contribuyentes con información sobre la materia tributaria 100 AV

En Venezuela, la falta de comunicación, divulgación influye en el 
incumplimiento de las normas tributarias 100 S

El SENIAT aplica el programa educativo sobre Cultura Tributaria 
reflejado en su página web 100 N

El programa SENIAT y Comunidad es transmitido por los medios de 
comunicación 100 N

A través de la campaña de publicidad y promoción del SENIAT se 
difunden los valores que sustenten el sistema tributario en el país 100 CN

El Plan Evasión Cero ha cumplido con su objetivo de mejorar la 
recaudación de los tributos mediante la fiscalización 100 CS

El Plan Evasión Cero ha cumplido con su objetivo de mejorar la 
recaudación de los tributos mediante la educación, formación, 
orientación y defensa del contribuyente 

100 CS

Nota: (S) Siempre, CN (Casi nunca), AV (A veces), (N) Nunca

FUENTE: Instrumento aplicado, Ramírez de Egáñez, Valero (2014)

Del cuadro anterior se evidencia que en materia de atención al 
contribuyente el 100% de los entrevistados señala que a veces  los puntos 
de contacto están a la disposición de los usuarios, y que el personal de la 
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Administración Tributaria está capacitado para aclarar las dudas que se le 
presentan al contribuyente.  

Con respecto a la enseñanza formal en materia tributaria, el 100% considera 
que la Administración Tributaria debe desarrollar programas educativos 
dirigidos a la población de las escuelas, comunidades y empresas, y en 
un 100% indican que nunca han evidenciado que el SENIAT cuenta con 
programas educativos formales, y que a veces realizan charlas, talleres 
dirigidos a los contribuyentes, y que nunca el programa SENIAT y Comunidad 
es transmitido por los medios de comunicación. Se indica igualmente en 
un 100% de los entrevistados que la falta de comunicación y divulgación 
influye en el incumplimiento de las normas tributarias.

En relación a las acciones de publicidad y promoción, el 100% considera 
que el SENIAT nunca  aplica el programa educativo sobre Cultura Tributaria 
reflejado en su página web, y el programa SENIAT y Comunidad no se 
transmite por los medios de comunicación, e igualmente que casi nunca a 
través de la campaña de publicidad y promoción del SENIAT se difunden los 
valores que sustenten el sistema tributario en el país.

Con respecto al Plan Evasión Cero, el 100% de los entrevistados considera 
que Casi Siempre ha cumplido con su objetivo de mejorar la recaudación de 
los tributos mediante la fiscalización, educación, formación, orientación y 
defensa del contribuyente.

En esta dimensión puede concluirse que en materia de Programas 
Educativos los resultados no son muy positivos para el ente encargado de 
la Administración Tributaria, considerando en su totalidad que éste tipo 
de programa es fundamental para poder formar y fortalecer la Cultura 
Tributaria. 

V. Lineamientos estratégicos

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación para la variable 
de estudio Cultura Tributaria; se encontraron algunas debilidades en cuanto 
al conocimiento y educación en Cultura Tributaria por parte del contribuyente 
venezolano;  asimismo, en el análisis de los resultados a nivel de indicadores 
se pudo apreciar áreas débiles, susceptibles de mejora al ser intervenidas con 
orientaciones específicas. 
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En base a lo expuesto y para dar cumplimiento al objetivo número tres (03) 
de la investigación que busca; generar  lineamientos estratégicos de acción 
para fomentar  la Cultura Tributaria en el contribuyente residente en el país, 
se presentan los siguientes:

 » Incluir en la estrategia de educación de Cultura Tributaria,  contenidos 
referidos a los recursos tributarios del Estado y su relación con las 
necesidades públicas, las nociones generales del sistema tributario y 
de finanzas públicas en Venezuela; así como las perspectivas de evasión 
tributaria desde el enfoque ético.

 » Propiciar que el Ministerio del Poder Popular para la Educación, inserte 
en los programas educativos desde el nivel inicial, contenidos que 
estén orientados a la formación de la Cultura Tributaria. 

 » Que SENIAT, desarrolle y mantenga programas de comunicación que 
tiendan a generar mayor conciencia tributaria para promover el 
cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

 » Establecer alianzas estratégicas inter-institucionales con el Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria para incluir en el 
currículo universitario los contenidos relativos a conciencia tributaria.

 » Llevar a cabo a través del ente encargado de la Administración 
Tributaria (SENIAT); un Programa de Educación  Tributaria, y como 
parte de la estrategia ofrecer al contribuyente y público en general 
capacitación sobre temas tributarios, que engloban el proceso de 
elaboración del presupuesto, recaudación de recursos y del gasto 
público, enmarcados en la cultura ciudadana y en la promoción 
de principios éticos que permitan una convivencia solidaria en los 
integrantes de la sociedad venezolana.

 » Difundir avances informativos del SENIAT a través de los medios de 
comunicación, Nacional, Regional y Local.

 » Publicar de manera semestral, a nivel de todos los medios de 
comunicación, el Balance de la Inversión de los recursos percibidos 
por vía de la tributación, lo cual permitirá conocer el destino de los 
recursos, y se fortalece la Transparencia en el manejo de los mismos.
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 » Fortalecer la capacitación de los funcionarios de la Administración 
Tributaria, en todos y cada uno de los aspectos que conlleve la 
actuación  ética y transparente en el cumplimiento  de sus funciones, 
así como la inserción de valores en su actuar cotidiano, en base al 
respeto, solidaridad, responsabilidad y confianza; todo lo cual permite 
brindar al contribuyente la seguridad de disponer de una instancia 
pública eficiente y eficaz en el manejo de los recursos provenientes de 
la tributación.

VI. Conclusiones 

La presente investigación fue planteada para dar respuesta a la necesidad de 
conocer  cuál es el conocimiento y la educación presente en el contribuyente  
sobre la Cultura Tributaria en  Venezuela; tomando en cuenta que para que 
la Cultura Tributaria pueda desarrollarse deben darse ciertas condiciones 
que la puntualicen; entre ellas el cumplimiento voluntario por parte del 
ciudadano en sus obligaciones tributarias; la toma de conciencia sobre 
la necesidad del pago de impuestos que le permitan al Estado obtener los 
recursos para satisfacer las necesidades públicas y el desarrollo de valores, 
éticos y morales, tanto para el contribuyente como para los representantes 
de la Administración Tributaria.

Por otra parte; es importante resaltar que la educación; es sin duda un factor 
de gran importancia y que prácticamente es el sostén de la conciencia 
tributaria. La educación que encuentra en la ética y la moral sus basamentos 
preponderantes, debe elevar ambos atributos a su máximo nivel, de esta 
forma, cuando los mismos son incorporados a los individuos como verdaderos 
valores y patrones de conducta, el mismo actúa y procede con equidad y 
justicia.

En base a estas premisas y de acuerdo a los hallazgos encontrados en la 
investigación se concluye; en primer lugar que aunque existe cierta confianza 
en la Administración Tributaria, no existe la misma percepción con respecto 
a la eficiencia, honestidad y disposición de los recursos obtenidos por vía 
de los impuestos para subsanar la problemática de la población.  Asimismo, 
se evidencia que hay convencimiento de que los contribuyentes cumplen 
con las leyes en materia tributaria, pero que su motivación sería mayor, si se 
lograra mejores servicios públicos.
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En segundo lugar; se encontró que aunque el contribuyente tiene 
conocimiento de sus deberes y derechos ciudadanos en materia tributaria; por 
otra parte  existe  desconocimiento del destino de los recursos recaudados por 
concepto de impuestos y no los ven retribuidos en obras o servicios públicos.

Finalmente, en materia de Programas Educativos los resultados muestran que 
para el ente encargado de la Administración Tributaria los resultados  no son 
muy positivos; ya que la mayoría de los informantes consideran que no existen 
los suficiente programas educativos que permitan generar el conocimiento 
sobre materia tributaria, igualmente consideran  que  éste tipo de programa 
es fundamental para poder formar y fortalecer la Cultura Tributaria. 

A manera de cierre, puede señalarse que la realización de esta investigación 
permite formular una serie de lineamientos estratégicos dirigidos al SENIAT, 
como órgano encargado a nivel del país de la Administración Tributaria, para 
dar respuesta a los hallazgos encontrados, que evidencian la necesidad de 
fortalecer el conocimiento y la educación en el contribuyente residente en 
Venezuela hacia la Cultura Tributaria. 
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