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Existe parecido entre recaudadores de impuestos y la-
drones también se encuentra en el significado básico 
detrás de la palabra impuesto, que es exacción. Lite-
ralmente, exacción significa ‘lograr algo con el uso de 
la fuerza’.

“Cuando un gobierno impone impuestos 
demasiado altos pueden ocurrir cuatro co-
sas, tres de las cuales son malas: rebelión, 
huida para no pagar impuestos, y evasión. 
Existen incluso mayores daños que los im-
puestos altos causan a la sociedad: aumen-
to de precios, disminuye la productividad y 
bajo crecimiento económico, restricciones a 
la libertad por las regulaciones de la buro-
cracia estatal, erosión gradual de la liber-
tad individual y de la autodeterminación 
por parte de un estado paternalista, y un 
sistema impositivo castigador y confiscato-
rio de la propiedad privada”.

Charles Adams

“La forma de imponer tributos, y la forma 
cómo el Estado, gasta los mismos, es un 
indicador de si la sociedad es próspera o 
condenada al atraso, pobres, libres o es-
clavos, y más importante, si son, o no, per-
sonas de bien”.

Oliver Wendell Holmes

En el caso Colombiano hay un profundo vínculo entre 
corrupción, miseria, estancamiento económico y eva-
sión de impuestos, como consecuencia de modelos 
impositivos errados y tratamiento desigual para algu-
nos sectores económicos.

Profusa y compleja es nuestra legislación fiscal, con 
ello limita la transparencia y la eficiencia desde el 



punto de vista de la actuación del contribuyente y de la admi-
nistración.

Falta de voluntad política para realizar una verdadera reforma 
tendiente a darle agilidad, transparencia y eficacia al sistema, 
para desmontar las inequitativas exclusiones y exenciones en 
favor de determinados sectores, que a largo plazo se convier-
ten en fuente de inequidad tributaria, pues se grava a unos y se 
exceptúa a otros con mayor capacidad de tributación.

Nuestros gobernantes se quedaron anclados en el modelo del 
siglo XIX, donde nunca se tocó con la vara de los tributos a los 
grandes terratenientes y ganaderos, hoy casi dos siglos después 
no tenemos un censo catastral y los grandes latifundios no se 
tocan con los impuestos, por ello asalariados de cuatro salarios 
mínimos mensuales, pagan más impuestos que un propietario 
de miles de hectáreas, por falta de voluntad política, nuestros 
gobernantes, no tocan a quien deben tocar con los tributos. 

Este problema fue resuelto por Inglaterra con voluntad política 
hace más de doce siglos, logrando sus gobernantes un verda-
dero control sobre sus administrados y control efectivo sobre 
los tributos.

Alcides Peña Sánchez
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Se entiende como cultura el modo de hacer las 
cosas, para un colectivo social, la cultura por 
lo general se encuentra determinada por sus 

características singulares de tiempo, espacio y tra-
dición. Se entiende entonces aquella forma de con-
cebir la vida para ese colectivo social, su modo de 
entender el mundo y la vida en sociedad, los valores 
éticos y morales que gobiernan dicha comunidad.

Esa forma de ver, entender y percibir la vida en cada 
región o país en particular, son las que definen en 
gran medida el avance de los pueblos.

De acuerdo con (Acemoglu & Robinson, 2012) el avan-
ce, progreso, bienestar y riqueza de los países, no lo 
determina la existencia o no de los recursos natura-
les, depende en gran medida de la fortaleza de sus 
instituciones, se requieren instituciones económicas 
inclusivas que aseguren y garanticen los derechos 
individuales de propiedad y además los ciudadanos 
pueden actuar bajo el principio de un trato igualita-
rio, no sólo para aquella minoría que hacen parte de 
las élites políticas y económicas.

Las instituciones deseadas, están íntimamente rela-
cionadas con el tipo o clase de Estado, por ejemplo, 
instituciones débiles, no son garantía de progreso, 
ni de bienestar social. Una muestra de las institucio-
nes débiles, es la incapacidad de parte del Estado de 
lograr que los asociados cumplan con sus deberes 
constitucionales, igual cuando estos mismos aso-
ciados, no se apegan al cumplimiento de la ley. Son 
muchos los países en donde culturalmente el in-
cumplimiento de normas ha hecho carrera con con-
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secuencias nefastas para el mismo colectivo social porque se 
privan de tener instituciones sólidas que sean garantes de las 
libertades individuales.

Según (Beramendi, Delfino, & Zubieta, 2016) citando a su vez a 
Robbins y Kaase, dicen dichos autores que la importancia de 
que la sociedad tenga instituciones fuertes, es que garantiza 
su desarrollo, pues crece la confianza social de los ciudadanos. 
Estas instituciones fuertes serán las encargadas de propiciar 
la existencia social dentro de un marco legal, políticas públi-
cas de justicia y equidad social, de igual manera se garantizan 
derechos fundamentales como de propiedad privada, acceso 
a la justicia, el cumplimiento de contratos, el fortalecimiento 
del estado de bienestar, entre otros. En este tipo de sociedad, 
los individuos manejan un alto grado de confianza en sus inter-
cambios con los demás. Estas políticas institucionales generan 
la percepción de que los actores institucionales son capaces de 
minimizar el oportunismo y fomentan la creencia y la expecta-
tiva de que otros anónimos son fiables. 

Los Estados modernos del mundo, ya sean bajo el modelo so-
cial de derecho o constitucional de derecho, tienen deberes y 
garantías que cumplirles a sus asociados, estas garantías para 
hacerlas realidad, requieren de los ingresos, que son base de la 
Hacienda Pública, y la Hacienda Pública, se estructura en gran 
medida en los tributos. Los tributos gravan tanto a los ciuda-
danos como personas físicas o reales y a las empresas como 
personas fictas.

Los Estados del mundo, conscientes de la importancia y de 
la necesidad de los tributos, se preocupan por desarrollar un 
ordenamiento jurídico tributario ajustado a los principios de 
justicia, equidad y progresividad y no confiscatoriedad, tal 
como los imponen los diferentes mandatos constituciona-
les, que permitan dentro de un marco de legalidad, justicia 
y equidad, obtener de los contribuyentes lo justo y necesario 
de acuerdo a sus capacidades económicas. Es necesario que 
el derecho tributario, no se desborde de ese marco constitu-
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cional, porque la constitución desde la Carta Magna otorgada 
por el rey inglés Juan Sin Tierra, se ha preocupado por limitar 
el poder de los gobernantes y asegurar los derechos indivi-
duales de las personas.

El derecho tributario debe ser garantista, porque si los contri-
buyentes por el imperio de la ley, están obligados a soportar 
las cargas tributarias, ya de por si pesadas y onerosas cuando 
no se reparten de manera equitativa, no es justo que el Estado 
se extralimite y no respete los derechos de los contribuyentes.
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HISTORIA DE LOS TRIBUTOS

Según (Garcia N. C., 2012), para él los tributos tienen unas 
etapas bien definidas, García citó a Benítez, y este a su vez 
a Schmölders, para expresar que en Grecia, quedó esta-

blecido el principio de legalidad de los tributos, es así, como 
quedó una regla que, en tiempos de no guerra, le correspon-
día a los ciudadanos sufragar de manera colectiva, los gastos 
del Estado, se puede considerar que aquí se sembró la semilla 
de la tributación moderna. Vale aclarar que en la época, por 
la dependencia económica de los Estados, hacia la guerra, los 
tributos, no eran estables y eran una consecuencia del someti-
miento de los vencidos a los vencedores.

Durante la Edad Media, los tributos, eran una consecuencia di-
recta del sometimiento de la clase pobre (agricultores y artesa-
nos) a los señores, ese modelo también se observa cuando se 
van consolidando los Estados nacionales con fines absolutis-
tas. En la época del medioevo, no encontramos ningún vestigio 
que nos haga pensar que los tributos tenían visos de legalidad, 
estos correspondían a la arbitrariedad del soberano. Los reyes 
encarnaban en un solo hombre todos los poderes del Estado, 
porque entre otras cosas el poder era una institución de origen 
divino, el rey era ungido por Dios y bendecido por el sol. Lo an-
tes afirmado, se refrenda con la expresión del Rey Luis XIV de 
Francia – año 1667- él dijo “El Estado soy yo”, para mostrar al 
pueblo su poder ilimitado, y el deber de sumisión que este pue-
blo le debía al soberano.

Montiel, S., Peña, A., & Martínez, C. (2020). Cultura tributaria: Formas de 
mejorarla. (1.a ed., Vol. 1) [Libro electrónico]. Universidad Libre.
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Con la Revolución Francesa, se introduce el concepto de Esta-
do Moderno, la base jurídica del sostén económico de este es 
que se deben sentar en base a la Constitución de cada país, las 
reglas de juego, sobre las que ha de imponerse el tributo, y del 
Estado social, sobre el que se va a justificar el deber de contri-
buir por todos los ciudadanos.

La historia de los impuestos es prolífera para indicarnos que 
desde la antigüedad el cobro de los tributos se realizó de ma-
nera violenta y opresiva hacia los contribuyentes. Los descu-
brimientos sobre la antigua Mesopotamia ubicada en el valle 
formado por los ríos Tigris y Éufrates en el Iraq moderno, esos 
registros hablan de que “los habitantes de esa antigua región 
de Mesopotamia, profesaban mayor miedo a los recaudadores 
de impuestos que sus señores o príncipes. No se podían enterrar 
a los difuntos, si antes sus parientes, no pagaban las deudas 
tributarias”. “Puedes tener un Señor, puedes tener un Príncipe, 
pero al hombre que debes temer es al recaudador de impuestos”. 
(Adams, The Impact of Taxes on the Course of Civilization, 2000)

Los tributos, están edificados sobre la economía, los ciuda-
danos y el funcionamiento del Estado. No son producto de la 
modernidad, están presentes prácticamente en todas las so-
ciedades organizadas a través de los tiempos, desde de los Ba-
bilónicos (626 a. c – 539 a. c) hasta nuestros días. Los impuestos 
han estado presentes en toda la historia de la humanidad, ya 
sea mediante manifestaciones arbitrarias o caprichosas de los 
gobernantes, o mediante la autorización de la ley. Sería muy 
extenso hacer un detallado recuento de los tributos por todas 
las etapas de la humanidad, por tanto se hará un breve recuen-
to ilustrativo sobre el tema.

De acuerdo a (Morales J. J., 2010) la tributación, hace referen-
cia a los impuestos que las personas, empresas u organizacio-
nes deben pagar al Estado por distintos hechos o situaciones 
que generan el impuesto (hechos generadores). Por ejemplo: 
poseer una propiedad, utilizar un servicio o comprar un pro-
ducto, llevar a cabo una actividad, etc. Estos pagos constituyen 
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la mayoría de los ingresos del Estado; con éstos, éste realiza 
inversión social y de infraestructura, satisface necesidades pú-
blicas como salud, educación, saneamiento básico, paga sus 
gastos administrativos, etc. 

Según (Adams, La Historia de los Impuestos, 1982): La civilización 
moderna, está apuntalado en los legados de Grecia Antigua, el 
Imperio Romano y el Estado de Israel, de ellos se heredaron algu-
nas historias relacionadas con los tributos. El Dios de la biblia, se 
valía de los impuestos como su báculo de castigo. 

El legado de China Antigua se refiere a que el emperador, para 
no perder su legitimidad – “Legitimidad basada en el Mandato 
Divino” -- tenía que mantener su política de imposición de tribu-
tos a tono con las viejas enseñanzas de confucianos y taoístas. 

Los impuestos jugaron papel importante en la Edad Media hasta 
llegar a los Estados actuales. Con la Guerra Civil de Gran Bre-
taña y las Revoluciones en Estados Unidos de América y Fran-
cia, el asunto de los tributos, tenía gran importancia para esos 
pueblos, de tal manera que aún los textos de las escuelas de 
los niños tenían como tema central los impuestos. Con eventos 
como la Guerra Civil americana, el asunto de los impuestos que 
disparó la secesión del sur y motivó a Lincoln a hacerle la gue-
rra a los confederados rara vez se menciona. Uno de los grandes 
detonantes que había detrás de la guerra de secesión, fue el de 
los impuestos, aunque, el tema no se trataba abiertamente. No 
era tan cierto que el detonante de la guerra fuese meramente el 
asunto de la esclavitud, porque detrás estaban los impuestos.

El término impuesto, siempre se ha asociado con arbitrariedad, 
porque en la práctica imponer tributos, se trata de quitar dinero, 
o el equivalente a dinero como bienes y hasta servicios (obras 
por impuestos), por el gobierno, sin pagar por ello. Cuando un 
gobierno expropia bienes inmuebles para construir obras de in-
terés público, por ejemplo una escuela y paga por ello, esta clase 
de expropiación no es un tributo.
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A diferencia de los antiguos estados monárquicos, los estados 
modernos, están habilitados por la ley y por la Constitución 
para el cobro de los tributos, sin embargo, hay que hallar un 
equilibrio buscando que se tribute de manera justa y equita-
tiva, porque el desconocer este equilibrio puede llevar a que 
se graven más a quienes tienen menos recursos económicos, y 
por el contrario se le dé un tratamiento benigno y laxo a quie-
nes poseen más poder económico.

Según (Adams, The Impact of Taxes on the Course of Civiliza-
tion, 2000) 

“Cuando los gobernantes imponen tributos demasiado 
altos pueden ocurrir cuatro cosas, tres de las cuales son 
malas: revuelta popular, la gente se va a otros lugares 
para pagar menos impuestos, y evasión. Son mayores los 
perjuicios que las altas tasas tributarias pueden causar 
a la sociedad: elevación de precios, baja competitividad 
y bajo crecimiento económico, restricciones a la libertad 
por las regulaciones de la burocracia estatal, se pierde 
gradualmente la libertad individual y de la autodetermi-
nación por parte de un estado paternalista, y un sistema 
impositivo que castiga, sanciona y le confisca los bienes 
al obligado tributario”

LOS GRIEGOS

Según (Frisby, 2017), los griegos nos aportaron un modelo de 
tributación que hoy parecería inconcebible, porque se trataba 
de una tributación que fue situada en el terreno de la ética. A 
diferencia de los Estados modernos, su legado no fue, cómo 
ellos recaudaban impuestos, sino más bien, cómo no los recau-
daban. En este modelo de la Grecia antigua, la renta no se gra-
vaba, ni se imponían tasas a los ricos para redistribuir el ingreso 
entre los pobres. A cambio de ello existía una forma voluntaria 
para lograr esa redistribución, y se llamó la Liturgia.
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La palabra liturgia significa servicio público o trabajar para la 
gente. En la cultura griega estaba profundamente arraigado el 
sentido de beneficencia, heredado de las mismas deidades, por 
ejemplo los dioses, todos eran benefactores de su pueblo: Se 
dice de Prometeo que fue el creador de la humanidad, y robó 
el fuego del monte Olimpo, para darlo en regalo a su pueblo; 
También se dice de Atenea, diosa que dio su nombre a Atenas, 
también les regaló a los ciudadanos el olivo como símbolo de 
la paz. 

Aristóteles planteaba en su tratado de la Retórica, que la ver-
dadera riqueza, estaba en la capacidad de hacer el bien a los 
demás, en ayudar a la existencia de los otros.

Esa misma línea de pensamiento la planteaba el físico Hipó-
crates, fundador de la medicina, planteaba la responsabilidad 
social como una forma de servir a los demás a cambio de nada.

Aquellas necesidades importantes de la ciudad como mejoras 
en vías, puentes, los costos de una guerra, los costos de una fes-
tividad o un evento deportivo o cultural, eran cubiertos por los 
ricos, la razón, era de responsabilidad social, la riqueza, tam-
bién a través de la historia de la humanidad, siempre ha estado 
concentrada en pocas manos, el raciocinio de los griegos de la 
época era que si ellos disfrutaban de una inmensa y despro-
porcionada riqueza de toda la comunidad, entonces a ellos, les 
correspondía asumir los gastos de toda la ciudad.

En esta cultura era de profundo arraigo el deber público, el ho-
nor y el prestigio, la forma de lograrlo los liturgos era mediante 
la beneficencia.

El beneficio social era tan importante para los liturgos, que a 
pesar de que en la etapa inicial de la Grecia antigua, sólo los 
guerreros podían convertirse en héroes, este honor también lo 
podían alcanzar los liturgos, actuando en el interés público y 
beneficio de la comunidad. En aquella época se presentó un 
fenómeno muy diciente, es que los acaudalados comenzaron a 
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donar más de aquello que se esperaba de ellos, proporcional-
mente hasta tres y cuatro veces más, este fenómeno es opuesto 
a nuestro deber actual de tributar, en donde el ciudadano se 
preocupa por pagar lo menos posible hasta donde la ley se lo 
permita.

LOS ROMANOS.

Apoyados en los importantes estudios realizados por (Fernández 
Uriel, 1995), se puede llegar a varias conclusiones con respecto 
al sistema tributario Romano: El Estado Romano, tenía unas exi-
gencias claras y simples con respecto a sus habitantes, basadas 
en: mantener la ley y el orden, y recaudar los impuestos. 

La tributación en Roma, corresponde a las decisiones econó-
micas y políticas tomadas por quienes detentaban el gobierno, 
esto ha sido igual a lo largo de los tiempos, porque los romanos, 
tenían absoluta claridad de cómo sostener los gastos del Estado. 
Las medidas fiscales, sin lugar a duda son indispensables para 
mantener las necesidades del imperio, pero no se puede negar 
que eran impopulares, y que caían sobre la población con mayor 
o menor crudeza o acierto y siempre parecían excesivas.

En esa sociedad Romana de la época, como en todas las socie-
dades del mundo allá también había resistencia a los impues-
tos, y los ciudadanos romanos, percibían los impuestos como 
arbitrarios y opresivos, por ello siempre intentaron evadir los 
tributos, pagando menos; la defraudación fiscal es un proble-
ma de siempre en todas las sociedades, y el enfrentamiento 
entre los contribuyentes y los agentes del gobierno, también. 

Ya en la Antigüedad los gobernantes hacían gran esfuerzo para 
evitar el fraude, la evasión y demás delitos fiscales. Ha sido 
incesante la búsqueda de bases seguras (censos, registros, le-
yes...) que garantizaran lo más correctamente posible el cobro 
de los impuestos. 
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LOS IMPUESTOS EN ROMA

Por el término «Publicum», debe entenderse las cargas tributa-
rias, el impuesto, establecido por el Estado y recaudado como 
ingreso público. Este impuesto, a su vez recibía otros nombres: 
El «Tributum», proviene de tribu, para señalar las cargas im-
puestas a los habitantes de los territorios dominados, a los cua-
les se obligaba a pagar un impuesto como consecuencia de la 
perdida de la guerra. 

El «Stipendium», este término en su origen consistía en una 
carga fiscal con cargo a los ejércitos derrotados para pagar 
al ejército vencedor. En la práctica, era una cuota monetaria, 
destinada al sostenimiento de las tropas, esa figura se conocía 
como «Stipendium». 

En consecuencia, los términos «Tributum» y «Stipendium», origi-
nariamente los términos se referían a una contribución con fines 
de sostener la guerra. La figura fue inventada por los romanos, e 
impuesta a los pueblos vencidos en batalla y sometidos al impe-
rio. Más adelante, con los mismos términos, se hace referencia a 
que eran impuestos directos sobre personas, rentas o sobre su 
riqueza expresada en la posesión de bienes tangibles. 

En aquellas épocas en las cuales, se hacía necesario ingresos 
extras, era común acudir a tributos extraordinarios, conocido 
como («Tributum Temerarium»), concebido como un pago ex-
traordinario realizado al Estado. 

El «Vectigal» así se denominaba al tributo exigido por la renta y 
posesión («Possesio») del suelo, público o privado, se denomi-
naba vectigal. 

El imperio Romano, y su modelo de tributación, es quizás el 
legado del Mundo Antiguo y la base donde se asientan los sis-
temas tributarios de nuestra cultura occidental que en nuestra 
época manejan los impuestos directos, indirectos, tasas, con-
tribuciones y aranceles como forma de rentas públicas. 
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El Estado Romano supo desde los inicios de su expansión im-
perialista dotarse de una estructura administrativa y financiera 
suficientemente efectiva. Sería conveniente señalar aquí que 
en nuestra sociedad actual esta organización parece rudimen-
taria. Por ello nos asombra que con una administración y es-
tructura fiscal de tal simpleza y características, fueran capaces 
de dirigir y sostener un Imperio de tales dimensiones. Y así fue, 
este magno Imperio fue gobernado y dominado desde Roma 
durante más de ocho siglos. 

No se buscaban grandes objetivos ni económicos ni ideológi-
cos ni sociales. Siempre se ha repetido la ya manida idea de 
que Roma no se inmiscuyó en la vida social y espiritual de sus 
súbditos siempre que estos cumplieran ambos objetivos.

EL CRISTIANISMO Y LA TRIBUTACIÓN.

En el Evangelio de San Mateo se ilustra un asunto candente en 
la política de la época: un empleado del gobierno, que recau-
daba los tributos, le pide a Jesús que pague el tributo al tem-
plo, y él ordena a Pedro –su discípulo– que lance la red al mar y 
con el producido de la pesca pague el tributo adeudado.

En otra ocasión, sus discípulos le indagaron sobra la obligación 
de pagar impuestos: Jesús, se expresó de la siguiente manera 
sobre el asunto y contra preguntó: ¿en este denario argentum, 
qué rostro aparece? Los interlocutores respondieron ese es el 
rostro del César (emperador), entonces él pronunció la famosa 
frase que debería entenderse como la primera separación en-
tre el Estado y la iglesia: “Dad a Dios lo que es de Dios y al César 
lo que es del César”.

La historia del rey Salomón y los Impuestos en el Reino de Israel.

La biblia nos narra la historia de un rey sobresaliente, por su sa-
biduría y muchas riquezas, este rey fue Salomón, pero la biblia 
también relata sus errores y malas decisiones que tomó finali-
zando su reinado, malas decisiones que lo llevaron de mane-
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ra abusiva y arbitraria a aumentar los impuestos al pueblo de 
Israel. Cuando Salomón muere, el sucesor a la corona su hijo 
Roboam tenía la opción de bajar dichos impuestos, de hecho 
el pueblo le rogó para que lo hiciera, y la historia muestra que 
desoyó el consejo de los sacerdotes conocedores de las necesi-
dades del reino y de sus pobladores.

1 Reyes 12:4 (De Valera, 2011)
[4] Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye 
tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo 
pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos.

El escuchar el rey Roboam esto, decide hablar con sus conseje-
ros los cuales le indican la opción correcta, que disminuyera los 
impuestos y velará por los derechos y la dignidad del pueblo.

1 Reyes 12:6-7 (De Valera, 2011)
[6] Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos 
que habían estado delante de Salomón su padre cuando 
vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a 
este pueblo?
[7] Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de 
este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas pala-
bras les hablares, ellos te servirán para siempre.

Pero desafortunadamente el rey prefirió el consejo de perso-
nas inexpertas que solamente velaban por su propio bienestar 
y comodidad, sin interés alguno por el bienestar del prójimo. 
El rey Roboam decide aumentar los impuestos, y manejar con 
violencia al pueblo.

1 Reyes 12:8-11 (De Valera, 2011)
[8] Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían 
dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado 
con él, y estaban delante de él.
[9] Y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda-
mos a este pueblo, que me ha hablado diciendo: Dismi-
nuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros?
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[10] Entonces los jóvenes que se habían criado con él le 
respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que te 
ha dicho estas palabras: Tu padre agravó nuestro yugo, 
más tú disminúyenos algo; así les hablarás: El menor 
dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi pa-
dre.
[11] Ahora, pues, mi padre os cargó de pesado yugo, más 
yo añadiré a vuestro yugo; mi padre os castigó con azotes, 
más yo os castigaré con escorpiones.

Está decisión conllevó a que la gran nación de Israel se dividió 
en doce reinos y posteriormente se produjeran muchas guerras 
internas en los años venideros. Un reino conformado por las 
tribus de Judá y Benjamín a este se le conoció posteriormente 
como el reino de Judá; y otro reino conformado por las 10 tri-
bus restantes que sería conocido como el reino de Israel.

1 Reyes 12:16,19 (De Valera, 2011)
[16] Cuando todos vieron que el rey no les había hecho 
caso, le dijeron: «¡No tenemos nada que ver con David, 
el hijo de Jesé! ¡No queremos que su familia reine sobre 
nosotros! ¡Volvamos a nuestras casas, israelitas! ¡Que la 
familia de David reine sobre su propia tribu!» Así que los 
israelitas se fueron a sus casas.

El anterior relato bíblico, lo que hace es validar la tesis de que 
tanto en los reinos antiguos, como en las sociedades moder-
nas, los impuestos opresivos y confiscatorios, se traducen en 
rebeliones e incumplimiento de parte de la sociedad, que pue-
de llegar hasta la rebelión, cuando siente que gobernantes obs-
tinados e insensibles, no son capaces de entender que los seres 
humanos tienen un límite desde el punto de vista de los gravá-
menes que pueden soportar. 

Sucedió en Israel, sucedió en el imperio Romano con respecto 
a las tribus barbaros o germánicas que se levantaron contra el 
imperio asfixiadas por los tributos, sucedió en el imperio de los 
mayas, cuando los ciudadanos que pagaban impuestos sim-
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plemente desaparecieron en la jungla en vez de pagarlos, por 
ser abusivos e insostenibles.

LOS IMPUESTOS EN EL SIGLO XXI. 

Dentro de la historia de los impuestos, es pertinente hablar de 
los impuestos en el Siglo XXI, de los tiempos de la globaliza-
ción, la intercomunicación en tiempo real, que ofrecen las tic y 
el poder de las redes sociales.

LA GLOBALIZACIÓN:

Se trata de un fenómeno que generó profundas transformacio-
nes en la sociedad, estas son del orden: económico, cultural, 
política, social, militar, ecológica, jurídica, etc. El mundo globa-
lizado implica el desarrollo de una nueva estructura económica 
que no es propia, ni exclusiva de las economías locales nacio-
nales, porque bajo este modelo de economía, se crean vínculos 
y redes de relaciones en espacios sociales transnacionales, en-
laza grandes extensiones de territorios, regiones y continentes, 
y permite un intercambio e interrelación en el plano local, na-
cional, regional, internacional y global. Los actores que inter-
vienen en este fenómeno pueden ser los Estados, pero también 
los organismos internacionales, las empresas multinacionales, 
las ONG, s al tratarse de un fenómeno que enlaza la Economía 
con el Derecho Internacional, el Derecho Administrativo y el 
Derecho Constitucional.

De acuerdo con (Rayón, 2018), como consecuencia de la globa-
lización, nacen nuevas instituciones:

“Organización Mundial del Comercio, Cortes internacionales 
de Justicia, Cortes Internacionales de Derechos Humanos, 
Banco Mundial, Corporación Financiera Internacional, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, 
con el auge de las multinacionales, se destaca la erosión del 
papel clásico y secular del Estado-Nación” 
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Se destaca la pérdida de poder de los Estados, se ha visto ero-
sionado y estos han perdido ciertas facultades y libertades, 
pero en el proceso han ganado y han extendido otras faculta-
des, lo que requiere una revisión de la teoría del Estado y la de-
mocracia dentro del orden internacional. Resulta claro desde 
nuestro punto de vista que la globalización no pretende crear 
un Estado global, sino el encuentro de un horizonte mundial 
común para obtener el desarrollo sostenible y la paz entre to-
das las naciones a través de la cooperación.

Según (Meller, 2001) “en el proceso de globalización, los países 
no pueden evitar que los fenómenos globales crucen sus fron-
teras, la consecuencia es que un país no puede controlar lo que 
sucede en sus fronteras. Lo anterior indica que no es posible 
una política nacional autónoma, en un mundo donde todos los 
países son económicamente interdependientes”.

La globalización como fenómeno económico, permite múlti-
ples transacciones de bienes y servicios más allá de las fron-
teras de los países, esta nueva dinámica, hace que los Estados, 
desarrollen nuevas estrategias basadas en el derecho inter-
nacional tributario, y en los convenios para evitar la doble tri-
butación y que proliferen paraísos fiscales, y el desarrollo de 
estrategias sofisticadas de evasión a través de dichos paraísos 
fiscales.

La globalización económica ha propiciado cambios importan-
tes en la forma de entender el Derecho Tributario, que pueden 
enumerarse de la siguiente manera:

SUPERACIÓN DE LA CONCEPCIÓN TRADICIONAL DE LA SO-
BERANÍA ESTATAL 

Es consecuencia del fenómeno globalización, la superación de 
la concepción tradicional de la competencia tributaria vincula-
da a la soberanía del Estado territorio. Este concepto tradicio-
nal, resulta obsoleto para hacer frente a estas nuevas realida-
des. Debido a la internacionalización política y económica, las 
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normas dejan de tener como eje el territorio del Estado local.
Por la aparición de organizaciones internacionales, como en el 
caso de la Unión Europea, que atienden a la forma de organiza-
ciones de integración supranacionales, supone que surge una 
autoridad «externa» al Estado que puede crear un ordenamien-
to jurídico aplicable a los Estados miembros. A esta autoridad, 
pues, se le ha cedido parte de la soberanía y en virtud de esta 
cesión puede dictar normas tributarias que afectan y obligan a 
todos los Estados de la Unión, por tanto las normas que emiten 
la Unión son aplicables a los obligados tributarios de sus Esta-
dos miembros, trascendiendo y superponiéndose a las normas 
locales de los mismos. 

PRIMACÍA DE LA NORMATIVA SUPRANACIONAL. 

Según (Ugartemendia & Bengoetxea, 2014, pág. 445) “la con-
clusión es que la Comunidad Europea constituye un ordena-
miento jurídico de derecho internacional, a favor del cual sus 
miembros han limitado su soberanía de manera relativa, esta 
normativa internacional, no sólo obliga a sus Estados miem-
bros, sino también a sus nacionales”. A titulo de ejemplo se ci-
tan las siguientes directivas de la Unión Europea: la Directiva 
Matriz Filial; la Directiva de Cánones e Intereses, de obligatorio 
cumplimiento para los estados miembros de la U.E.

CAMBIOS EN EL SISTEMA DE FUENTES 

En cuanto a los cambios en el sistema de fuentes, se viene seña-
lando en la doctrina que la globalización, respecto a las nuevas 
fuentes del Derecho Internacional Tributario, ha provocado una 
erosión de las bases democráticas en cuanto a la producción de 
las normas, puesto que no solo se produce el alejamiento de los 
centros de decisión de los ciudadanos (organizaciones suprana-
cionales) sino que organizaciones económicas internacionales 
se acaban convirtiendo en legisladores de facto. Ello rompe con 
la tradición del Derecho tributario, que vincula el principio de 
auto-imposición y la reserva de ley tributaria.
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Los convenios para evitar la doble imposición son fuentes nor-
mativas con forma de tratado internacional. Sin embargo, en la 
práctica han ido adquiriendo enorme relevancia los modelos 
de convenios, como el de la OCDE o de la OMC, y sus comen-
tarios interpretativos. En este sentido, en la práctica, se están 
aplicando como «normas» aun cuando no cuentan con respal-
do democrático alguno, y han dado lugar a una nueva «catego-
ría» conocida como «soft law».

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA FISCALIDAD INTERNACIONAL

Concepto de Fiscalidad Internacional. Las relaciones interna-
cionales constituyen un hecho incuestionable, pues, ni las per-
sonas ni los Estados pueden vivir en sí mismos. En este sentido, 
la intercomunicación supranacional no es sino la conclusión 
lógica de unas premisas indiscutibles que adquieren todavía 
mayor relieve, si cabe, en el ámbito económico. Los conflictos 
que se presentan cuando dos o más Estados pretenden gravar 
una misma operación económica, las resuelve el Derecho Inter-
nacional Tributario, que hunde sus raíces en la conclusión de 
las primeras convenciones fiscales contra la doble imposición 
por parte de los Estados soberanos tras la Primera Guerra Mun-
dial, bajo los auspicios de la Sociedad de Naciones creando lo 
que se conoce como la fiscalidad internacional. 

Se ilustra el Derecho Tributario Internacional con un ejemplo: 
una sociedad/persona jurídica que reside fiscalmente en Espa-
ña obtiene rentas en Francia. Así la clave es que se producen 
dos puntos de conexión (relaciones) en dos o más sistemas fis-
cales, uno del país de la fuente de renta (Francia) y otro en el 
país de residencia (España). La Fiscalidad Internacional, trata 
de analizar y resolver los conflictos existentes entre dos, o más, 
soberanías fiscales. 

Por la aplicación de la Fiscalidad Internacional cada Estado 
decide qué puntos de conexión va a tener en cuenta para apli-
car sus impuestos, directos e indirectos, lo que se lleva a cabo 
a través de lo establecido por cada normativa nacional de los 
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criterios de sujeción al impuesto. En los impuestos directos, 
los Estados normalmente gravan la renta que se produce en 
su territorio, con independencia de quién sea el sujeto que la 
obtiene, y a su vez suelen gravar a sus residentes por la renta 
mundial. En materia de impuestos indirectos como el IVA, o los 
que gravan el consumo, los sistemas fiscales determinan que la 
recaudación se atribuya en su totalidad al país en cuyo territo-
rio se produce el consumo. Así, el país donde se fabrica el bien 
suele devolver los impuestos indirectos al exportador, como 
sucede en la UE con los Impuestos Especiales de Fabricación. 
Si el criterio de sujeción es único y coincidente con el adoptado 
por los demás Estados, la presencia de un elemento extranjero 
no plantea, en principio, problemas. Sin embargo si existe co-
lisión entre los diversos ordenamientos, por ejemplo gravando 
dos veces la misma renta se pueden plantear problemas de do-
ble imposición. 

En el ámbito de la fiscalidad existen dos principios básicos, al 
que se debe sumar el principio de neutralidad. Estos son el prin-
cipio de residencia (defendido por los países ricos del mundo o 
exportadores de capital) y el principio de fuente (defendido por 
países en vías de desarrollo o importadores de capital). Ambos 
se negocian en los convenios para evitar la doble imposición. 
Principio de residencia La mayoría de los países distinguen, a 
la hora de delimitar el ámbito de aplicación de los impuestos 
sobre la renta, según que el contribuyente sea residente, o no, 
en su territorio. Generalmente a los residentes en un país se les 
grava por su renta “mundial” (worldwide income), es decir con 
independencia de donde se obtenga la renta, resultando una 
sujeción plena al impuesto (unlimited tax liability). En cambio a 
los no residentes se les grava solo por las rentas de fuente inter-
na (principio de la fuente). Generalmente se ha justificado en 
el gravamen de la renta mundial a los residentes en el carácter 
progresivo de los Impuestos sobre la renta, y que para alcan-
zar una progresividad plena y acorde al principio de capacidad 
económica debería gravar todas las rentas de ese sujeto, con 
independencia de donde las haya obtenido. Adicionalmente se 
ha justificado en base a que el residente en un territorio es el 
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que obtiene servicios públicos del mismo (seguridad, sanidad, 
educación, etc.) y por tanto debe tributar en dicho territorio. 
Esto conecta con cómo se determina la residencia fiscal de las 
personas físicas y jurídicas en el ámbito internacional. Espe-
cialmente en los CDI y en el Modelo de Convenio de la OCDE. 

LA DOBLE IMPOSICIÓN

La doble Imposición no es por si misma antijurídica, ni está pro-
hibida por sí misma. Sin embargo, se acepta en el ámbito interna-
cional que la doble imposición debe evitarse ya que en atención 
a los principios de seguridad jurídica y de gravamen bajo la real 
capacidad económica implica que los países deben reconocer lo 
gravado por otros permitiendo la deducción o el descuento de 
los impuestos pagados en otras jurisdicciones. Con el objetivo de 
evitar la doble imposición, es donde surgen los Convenios para 
evitar la Doble Imposición que distribuya la soberanía tributaria 
entre los dos países que pueden gravar una renta, atribuyendo 
ésta a uno de ellos, repartiendo el gravamen o limitándolo. 

Incluso en ausencia de Convenio de Doble Imposición la ma-
yoría de los ordenamientos internos contemplan medidas para 
paliar esta doble imposición. Asimismo, la conexión de dos o 
más sistemas fiscales también puede provocar, o cuanto me-
nos facilitar, el fenómeno contrario, que es la doble no imposi-
ción tributaria.

Por ello la fiscalidad internacional a través de los Convenios 
para evitar la doble imposición (en adelante, CDI) tienen como 
finalidad las siguientes: 

1. Evitar que la concurrencia de distintos impuestos pro-
duzca un efecto de exceso de imposición en relación con 
los criterios de equidad tributaria, y en relación con la ca-
pacidad económica del sujeto gravado, conceptuados en 
cada ordenamiento. 

2. Garantizar los derechos de los contribuyentes y la seguri-
dad jurídica. 
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3. Asegurar una equitativa distribución de la carga fiscal, y 
por tanto de la recaudación entre los Estados que puedan 
gravar cada operación. 

4. Evitar distorsiones fiscales en las decisiones de inversión. 
5. Eliminar los obstáculos fiscales en el comercio interna-

cional. 
6.  Favorecer la colaboración entre las Administraciones Fis-

cales en orden a la solución de los conflictos, y al inter-
cambio de información. 

DETERMINACIÓN DE LA RESIDENCIA FISCAL DE LAS PERSO-
NAS FÍSICAS

Los criterios para determinar la residencia fiscal se fijan por cada 
Estado, sin que los CDI establezcan especiales limitaciones. Lo 
único que hacen los CDI, por regla general en el artículo 4o de los 
mismos, es determinar, en caso de que conforme a la legislación 
interna de ambos Estados el contribuyente resulte residente de 
los dos, qué residencia fiscal prevalecerá a efectos del Convenio. 
Los criterios de residencia fiscal varían mucho entre los diversos 
países, si bien existen algunos criterios que se dan en la mayoría 
de los países de la OCDE y de Latinoamérica. Así se suele exigir la 
permanencia en el país durante un periodo de tiempo significa-
tivo, pero también se puede exigir la existencia de una vivienda 
o residencia permanente, como es el caso de México, Austria o 
Bélgica, o realizar una actividad o determinadas inversiones (Por 
ejemplo en Andorra o Liechtenstein). 

REGLA DE PERMANENCIA

La mayoría de los países consideran residentes a quienes per-
manecen en su territorio 183 días (en alguno es 180 o 182 días, 
como Tailandia o la India respectivamente) durante el año na-
tural o durante un periodo de 12 meses. Esta regla de la per-
manencia se viene aplicando en Colombia, para efectos de de-
terminar la obligación de declarar en nuestro país las personas 
naturales extranjeras, pero que por el factor permanencia (más 
de 183 días), están obligados a declarar en Colombia.
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REGLA DEL NÚCLEO DE INTERESES VITALES.

Además de la regla anterior, muchos países, entre ellos España 
consideran residentes a quienes tienen en su territorio el cen-
tro o núcleo de intereses vitales y económicos, como medida 
complementaria y de cierre. A veces esta regla se convierte en 
presunción iuris tantum, por tanto rebatible, de residencia fis-
cal en el lugar donde reside el cónyuge y/o hijos considerando 
este (allí donde está la familia) el núcleo de intereses vitales. 

Se verá lo que señala la norma española de residencia fiscal, 
(Ley 35, 2006, art. 9) del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas. Se entenderá que el contribuyente tiene su residen-
cia habitual en territorio español cuando se dé cualquiera de 
las siguientes circunstancias: 

a) Que permanezca más de 183 días, durante el año natu-
ral, en territorio español. Para determinar este período de 
permanencia en territorio español se computarán las au-
sencias esporádicas, salvo que el contribuyente acredite 
su residencia fiscal en otro país. En el supuesto de países 
o territorios considerados como paraíso fiscal, la Admi-
nistración tributaria podrá exigir que se pruebe la perma-
nencia en este durante 183 días en el año natural. Para 
determinar el período de permanencia al que se refiere 
el párrafo anterior, no se computarán las estancias tem-
porales en España que sean consecuencia de las obliga-
ciones contraídas en acuerdos de colaboración cultural 
o humanitaria, a título gratuito, con las Administraciones 
públicas españolas. 

b)  Que radique en España el núcleo principal o la base de 
sus actividades o intereses económicos, de forma directa 
o indirecta. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que 
el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio 
español cuando, de acuerdo con los criterios anteriores, 
resida habitualmente en España el cónyuge no separado 
legalmente y los hijos menores de edad que dependan de 
aquél. La norma española usa dos reglas indistintas, una 
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temporal de estancia durante 183 días en un año natu-
ral (de enero a diciembre), y otra por radicar en España 
el núcleo principal de intereses económicos. Y tiene una 
presunción de que una persona será residente en España 
si reside en dicho territorio su cónyuge e hijos. 

Se puede concluir de los impuestos en el siglo XXI, que es 
un tema que cada día se vuelve de alta complejidad, esta es 
acrecentada por la globalización, porque los Estados – Nación 
continúan vigentes y deben suplirles ingentes necesidades a 
sus asociados, sin embargo los Estados – Nación, por el mis-
mo efecto de la globalización, cada día pierden más vigencia 
como en el caso de la Unión Europea, y las demás organiza-
ciones supranacionales como el Pacto Andino, El Pacto Co-
mún del Sur – MERCOSUR, etc.

Lo anterior hace que los países, vean erosionadas sus bases 
fiscales, pues en algunos casos no podrán gravar plenamente, 
ni parcialmente a algunas personas físicas o jurídicas, pues lo 
evitarían los convenios de doble imposición.

PROBLEMA GLOBAL POR EVASIÓN DE MULTINACIONALES

Según (Rusia Today, 2020) el informe de la Alianza Global por la 
Justicia Fiscal señala que el sistema tributario de la región está 
diseñado para que las grandes corporaciones evadan al fisco.

Este señala que Brasil, Colombia y México son los países de 
América Latina que registran mayores pérdidas económicas 
por la evasión fiscal de las grandes empresas trasnacionales. 

Brasil es el país de América Latina donde se pierde más dine-
ro por evasión fiscal de los grandes contribuyentes, al registrar 
pérdidas anuales de 14.630 millones de dólares; le siguen Co-
lombia, con 11.639 millones de dólares; y México con otros 
8.250 millones. 
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A nivel suramericano, le siguen: Argentina (2.341 millones de 
dólares); Perú (1.081 millones de dólares); Venezuela (383,8 mi-
llones de dólares); Chile (414,5 millones de dólares) y Bolivia 
(103,2 millones de dólares).

El informe dio origen a estimaciones, según la cual la pérdida 
fiscal total de Colombia es equivalente al 71,70 % de su gasto 
en salud pública. En el caso de México, representa el 24,67 % 
del presupuesto destinado a este sector; y en Brasil, es equiva-
lente al 20,06 %.

El informe señala que a nivel mundial hay pérdidas anuales por 
el orden de los 427.000 millones de dólares debido al abuso 
fiscal internacional. De este monto, 245.000 millones de dóla-
res se pierden por la evasión de corporaciones multinacionales 
que transfieren ganancias a paraísos fiscales y, por ende, pagan 
menos impuestos de lo que deberían.

Los 182.000 millones de dólares restantes se pierden debido a 
los multimillonarios que ocultan activos e ingresos no declara-
dos en el extranjero, fuera del alcance de la ley.

De acuerdo a (Rusia Today, 2020) “Los sistemas tributarios de 
la mayoría, si no todos los países del mundo, se han programa-
do para priorizar los intereses de los gigantes corporativos más 
ricos y los súper ricos, sin límites geográficos, por encima de las 
necesidades de todos los miembros de la sociedad”. 

El estudio concluye que para mejorar los sistemas recaudato-
rios es necesario recuperar el control sobre los gigantes corpo-
rativos y los súper ricos, con el fin de que el fisco funcione de 
manera democrática y representativa a nivel mundial.

El gran problema de la fiscalidad internacional, gira alrededor 
de que los Estados individualmente considerados, no han de-
sarrollado normas, ni estrategias eficientes para evitar que las 
multinacionales desarrollen planeación fiscal agresiva, por la 
cual transfieren ganancias para tributar en jurisdicciones mu-
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cho más favorables en tasas y flexibles en tratamiento fiscal. Lo 
que se observa es que se privilegian a las grandes corporacio-
nes multinacionales, por encima de los intereses locales, per-
diéndose muchos recursos, que serían de gran utilidad en la 
inversión en salud, educación, saneamiento etc.

La tributación en el siglo XXI, ofrece grandes retos para los Es-
tados, pues estos han ido progresivamente desplazados por los 
bloques económicos, por la unión de países como por ejemplo, 
la Unión Europea, por el papel preponderante que ganaron las 
multinacionales, y sus estrategias para ser gravadas en aque-
llos países que más le favorezcan por sus flexibilidades.

Es pertinente recordar que los países que fungen como paraí-
sos fiscales, sólo le sirven a las multinacionales para facilitarles 
la evasión y permitirles esconder riqueza, sin embargo la po-
blación de ese paraíso fiscal queda sumida en la miseria, por-
que no se generan los ingresos suficientes por la vía de recaudo 
de impuestos para cubrir las necesidades básicas insatisfechas 
de toda la población. En conclusión, la población de los países 
que se prestan como paraísos fiscales, es decir como vehícu-
los de evasión, viven en la miseria y son parte de los índices 
de atraso y pobreza más grandes del mundo, se citan algunos 
ejemplos: Liberia, Las Bahamas, Barbados , Bermuda, Islas Cai-
manes y Panamá.
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CONSTITUCIONALIDAD DE LOS TRIBUTOS 
POR PAISES 

Haciendo alusión a (Schumpeter, 2000, págs. 147-192), 
cuando hablaba del Estado fiscal y la doctrina alemana, 
Estado impositivo (Steuer Staat), no existe discusión acer-

ca de que los impuestos son el principal recurso económico con 
que cuentan la mayoría de los países para hacer posible el cum-
plimiento de su cometido social, este cometido constitucional-
mente, está relacionado con el lograr el bien común, el desarro-
llo social, la superación de la pobreza, la seguridad y prestación 
de servicios públicos. La creación de los tributos, de forma origi-
nal, correspondía a presupuestos económicos y políticos, pero 
se trata de una institución, trasladada a categoría jurídica, que 
debe ser analizada a la luz del Derecho económico, en concreto, 
con el Derecho tributario y la hacienda pública. Es claro enton-
ces, que todo análisis de la imposición de los gobiernos, comien-
za a develarse por el Derecho financiero y tributario, ello permite 
un mejor entendimiento del tributo como figura jurídica. 

En los Estados modernos, la exigencia del tributo, es una obli-
gación pública que se encuentra provista de presunción de le-
galidad, en la mayoría de los países del mundo se aplica el prin-
cipio de legalidad tributaria, y este tiene su fuente en las cartas 
políticas de cada uno de los países, es decir cuando los órga-
nos parlamentarios, dan vida a los tributos mediante la ley, o 
el ejecutivo de manera excepcional mediante decretos ley; es 
entonces cuando el Estado hace valer su posición de imperio, y 
el contribuyente queda en una posición de subordinación con 
respecto al pago del tributo, y cada vez que se realice el hecho 

Montiel, S., Peña, A., & Martínez, C. (2020). Cultura tributaria: Formas de 
mejorarla. (1.a ed., Vol. 1) [Libro electrónico]. Universidad Libre.
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generador, este debe cumplirle al Estado ya sea como contribu-
yente de manera directa o como agente recaudador de impues-
tos de manera indirecta.

Pero esta situación que a todas luces se antoja arbitraria y pro-
ducto del poder impositivo del Estado, es necesaria para que 
este cumpla con sus fines esenciales, es decir el bien común, 
que en un Estado de beneficio, no es otra cosa que la satisfac-
ciones de las necesidades de las personas con más carencias 
en temas de salud, educación, trabajo, saneamiento básico etc.

El vocablo tributo según (Plazas Vega, 2005, pág. 60) “El tributo 
(impuestos, tasas y contribuciones) constituye una obligación 
con fuente u origen en la ley, el obligado tributario, no paga el 
tributo, como respuesta a un acto de buena fe, no, lo hace, por-
que la ley lo obliga y el titular del poder tributario así lo exige, 
en consecuencia cada vez que se incurre en el hecho generador 
del tributo, el obligado debe pagarlo, y debe entenderlo como 
el costo de vivir en un colectivo social organizado que demanda 
el cumplimiento de derechos y el Estado está en la obligación 
de proporcionarlos. Entonces tributar es un deber cívico, es una 
responsabilidad social de los individuos que hacemos parte de 
ese colectivo, su espíritu nace de la solidaridad que distingue a 
los seres humanos para el logro de un mundo más equitativo con 
igualdad de oportunidades y menos segregación, ese deber de 
solidaridad para el caso de Colombia, lo encontramos en el artí-
culo 1º y en el 95 de nuestra Constitución Política”.

Constitución de Colombia:

(Const., 1991, art. 95) “Todo ciudadano residente en Colombia, 
tiene el deber de aportar económicamente con base a la ley y 
de manera justa a sufragar los gastos e inversiones del País”

Constitución Política Costa Rica:

(Const., 1949, art. 121) “El parlamento es competente para impo-
ner tributos tanto del orden nacional, como en los municipios”
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Constitución Nacional de la República Boliva-
riana de Venezuela:

(Const., 2000, art. 156) – Atribuciones del Poder Público Nacio-
nal. - “Está instituido para crear, recaudar y administrar tribu-
tos en toda la nación. Los impuestos, tasas y rentas tienen su 
origen en la Constitución y la ley”

Constitución de la República de Panamá:

(Const., 2004, art. 159) atribuciones legislativas, y dice que es-
tas se deben entender como: “Imponer tributos y contribucio-
nes nacionales, rentas y monopolios oficiales para sufragar los 
gastos de los servicios públicos”.

Constitución Política del Ecuador:

(Const., 2008, art. 301) “Sólo el poder Ejecutivo tiene compe-
tencias para presentar proyecto de tributos, y será la Asamblea 
Nacional, mediante leyes, quien podrá establecer, reformar, 
excluir o extinguir impuestos. No habrá tasas y contribuciones 
que no estén ajustadas a la ley”. 

Constitución política de la República del Perú:

(Const., 1993, art. 74) “Para crear tributos, modificarlos o de-
rogarlos, es imperativo hacerlo mediante la ley o por decretos 
legislativos. Mediante decreto supremo es posible imponer ta-
sas y aranceles.

Los Gobiernos Regionales y Locales pueden dentro del marco 
legal: crear, modificar y extinguir tasas y contribuciones, tam-
bién es su competencia la de exonerar de éstas”
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Constitución de España:

(Const., 1978, art. 133) 

1. La competencia tributaria, solo corresponde de manera 
exclusiva al Estado, y solo es posible si se hace mediante 
una ley. 

2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones loca-
les podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la 
Constitución y las leyes. 

3. Para que se establezcan beneficios fiscales sobre los tri-
butos, el Estado, sólo lo hará en razón a una ley. 

4. Al amparo de la ley, la Administración Pública, podrá con-
traer obligaciones financieras y realizar gastos.”. 

Como una importante conclusión de los diferentes apartes de 
las Constituciones de los países citados, es que en ellos y en 
general en todos los Estados modernos, los tributos no son 
arbitrarios, son el producto de leyes que se ajustan a normas 
superiores como las constituciones; es decir que los tributos 
hoy en día, están revestidos del principio de legalidad, y son 
aceptados por la sociedad y los ciudadanos porque estos sa-
ben que sin ellos no es posible alcanzar los fines que en cada 
país se ha propuesto el Estado, fines que como es obvio, per-
siguen el bien común y la estabilidad social, política y econó-
mica de las naciones. 

Como los tributos definitivamente están revestidos de legali-
dad y su origen es constitucional, es importante saber cuáles 
son los principios jurídicos sobre los cuales ellos descansan.

PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE LA CONSTITUCION DE CO-
LOMBIA DE 1991 

La tributación la debemos entender como ese deber ineludi-
ble que tenemos los asociados a cualquier Estado de contribuir 
con sus gastos de funcionamiento, y la capacidad jurídica que 
tiene este para hacer efectivo el recaudo de los tributos que 
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él ha impuesto de manera unilateral para poder garantizar los 
servicios que brinda un Estado Social de derecho. 

La tributación en Colombia está fundada en una serie de principios 
que se encuentran dispersos a lo largo de toda la constitución.

Principio de Solidaridad

En Colombia se origina este principio en la Constitución que en 
el artículo primero, dice que el Estado de Derecho, se apoya en 
la solidaridad de las personas que le integran.

El fundamento de todo sistema tributario es la solidaridad, sin 
este principio es imposible cumplir con el principio de redistri-
bución del ingreso, que en ultimas es la finalidad de todo Esta-
do Social de Derecho, que con el fin de cumplir con el objetivo 
máximo de lograr el bienestar de la población requiere de los 
ingresos que proporcionan los tributos.

Todos los Estados del mundo tienen una razón de ser, y tienen 
unos fines hacia sus administrados, fines que están asociados 
con la satisfacción de necesidades del conglomerado social. 

Pero es imposible cumplir con esos fines si los asociados al Es-
tado no cumplen con su deber de contribuir.

Citando a (Holmes & Sustein, 2015) en su libro El Costo de los 
Derechos, sostienen ellos: “es incompatible exigir políticas pú-
blicas que reduzcan los impuestos y a la vez exigir garantías 
plenas de que nuestros derechos no serán alterados. Dime 
cuántos impuestos te cobran (y como se gastan) y te diré qué 
derechos tienes” 

Para (Farge, 2007), el Estado Social cumple un rol importante, 
aliviando y compensando las desigualdades generadas por el 
mercado y las derivadas de la política económica. Además, la 
política económica de corte keynesiano alivia las fluctuaciones 
cíclicas recesivas a corto plazo.
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Las críticas al Estado de bienestar en las décadas de los setenta y 
de los ochenta, se centraron en la excesiva burocratización, cada 
vez más consolidada, responsable del surgimiento de intereses 
propios, muchas veces contrapuestos a las propias funciones del 
Estado de bienestar; en la monopolización de la oferta y la falta 
de eficiencia del sistema, generadoras de un deterioro en la ca-
lidad de los servicios; en la crisis fiscal debido a la necesidad de 
satisfacer las crecientes demandas sociales y como consecuen-
cia de la limitación en la obtención de recursos.

Según (Furlani, 2009) citando a Rosanvallón: El Estado Moder-
no clásico se define como Estado Social Protector y su existen-
cia adquiere sentido como tal, si y sólo sí garantice, y defiende 
los derechos individuales del hombre. Pero esta función, según 
el autor, protectora del Estado es profundizada y extendida por 
la propia “declaración del hombre y el ciudadano”, exigiendo 
la protección de derechos sociales y económicos. Los mismos 
derechos que más adelante en el tiempo pregonarán los pro-
gresistas de finales del siglo XIX y principios del XX.

Principio Del Debido Proceso.

(Const., 1991, art. 29), es una garantía que el Estado le debe 
brindar a los asociados, sobre todo cuando se trata de defen-
derse del inmenso poder punitivo de aquel, y tener la capaci-
dad de controvertir las sanciones administrativas en temas tri-
butarios. 

Esta norma constitucional reafirma la garantía de todos los 
asociados al debido proceso, es decir, a pesar de que los tri-
butos son una imposición unilateral del Estado, cuando surjan 
controversias entre el Estado y el asociado (contribuyente), a 
este, el Estado le debe garantizar el derecho fundamental al de-
bido proceso. 

Para (Galvis, 2019) el debido proceso, al estar consagrado para 
todas las actuaciones judiciales y administrativas, debe aplicar-
se en asuntos fiscales por tratarse de procedimientos adelanta-
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dos por autoridades tributarias, garantizando a los contribu-
yentes la protección constitucional. Las garantías del derecho 
de defensa deben ser rigurosas a favor de los contribuyentes. 

El Deber De Tributar.

Tributar es deber de los ciudadanos hacia el Estado. Recorde-
mos que los derechos que le asisten a los ciudadanos también 
implican de estos el cumplimiento de una serie de deberes. 

Volviendo nuevamente a los doctores (Holmes & Sustein, 2015), 
“cuando se comete un delito contra alguien que tiene un derecho 
legal, en general este puede solicitar una reparación a un juez pa-
gado por los contribuyentes. Tener un derecho equivale ser, en 
toda instancia un demandante o demandado en potencia”.

El Principio de Legalidad

(Const., 1991, art. 338) es el conocido como Principio de Legali-
dad de Los Tributos, basado en que no habrá tributos sin repre-
sentación popular.

Se dice que los antecedentes del Principio de Legali-
dad de los Tributos se encuentran en la Carta Magna de 
1215, el documento que por su trascendencia histórica 
refleja con mayor claridad la primera característica del 
principio de legalidad: “no taxation without representa-
tion” (no puede haber tributo sin representación), reco-
nocido universalmente como fundamento de un Esta-
do democrático. Bajo esta idea, no es posible decretar 
un impuesto si para su aprobación no han concurrido 
los eventuales afectados por intermedio de sus repre-
sentantes ante los cuerpos colegiados, criterio acogido 
desde tiempo atrás en el derecho colombiano, pero rea-
firmado en la Carta de 1991, como ya ha tenido oportu-
nidad de precisarlo esta Corporación.
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De acuerdo a (Restrepo & Gómez, 2017) para estos autores el 
principio de legalidad implica que toda actuación administra-
tiva y ejercicio de poder público, solo debe darse en estricto 
acatamiento de la ley y la constitución, con la finalidad de ga-
rantizar la seguridad jurídica, guarda el principio de legalidad 
una íntima relación con el principio de reserva de ley. 

El Principio de Reserva de Ley.

Citando nuevamente a (Restrepo & Gómez, 2017), ellos con res-
pecto al Principio de Reserva de Ley afirman: el mandato cons-
titucional de sólo crear tributos a través de una ley, materializa 
la autonomía popular de imponerse a los contribuyentes los 
tributos que ellos deseen, esto es conocido como reserva de 
ley, y se concreta en que si un municipio o ente territorial, de-
sea decretar un tributo para su jurisdicción sólo podrá hacerlo 
si hay una ley que cree ese tributo o lo autorice.

(Const., 1991, art. 363) el sistema tributario se funda en los 
principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tri-
butarias no se aplicarán con retroactividad. 

El Derecho Tributario, está constitucionalizado, no solo eso, es 
que el Derecho Económico guarda una estrecha relación con el 
Derecho Constitucional, según (Bidart Campos, 2003, págs. 11-
15) “Desde siempre se tuvo noticias que la Constitución prevé 
la tributación fiscal y la formación de los recursos estatales. Casi 
no hay espacio de la Constitución sobre el cual no haya manifes-
taciones económicas y sobre el cual no se sienta su influencia”.

El Principio de Equidad Tributaria.
 

La equidad tributaria es un concepto que muchos autores han 
estudiado asociado al concepto de capacidad de pago, por 
ejemplo para (Musgrave, 1968), el referente para medir la ca-
pacidad de pago es el ingreso, según dicho principio, los con-
tribuyentes con el mismo ingreso, deberían pagar lo mismo, 
- equidad horizontal – en tanto que los contribuyentes con in-
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gresos más altos deberían pagar más – equidad vertical – Des-
de el punto de vista de la equidad vertical, el gravamen sería 
progresivo, si el impuesto pagado aumenta con el ingreso del 
contribuyente, pero en forma más que proporcional.

Luego entonces el Derecho tributario tiene un fin, su finalidad 
está asociada con la política fiscal, como lo ha contextualizado 
(López Acero, 2014, pág. 85) Una de las grandes funciones que 
cumple el Estado a través de la política fiscal, es la redistribu-
ción del ingreso que, en últimas, debiera desembocar en una 
mejora social de quienes se encuentran bajo difíciles condicio-
nes económicas. 

Desde la perspectiva del recaudo fiscal, la forma como se le-
gisla, quién, cómo y cuánto debe contribuir cada individuo al 
presupuesto nacional, genera unos cambios en la capacidad 
adquisitiva de los individuos en tanto el Estado capta cierta 
proporción de sus ingresos monetarios. Dado que el recaudo 
y gestión de los tributos son un monopolio del Estado, es que 
este tiene la capacidad de interferir en la vida de los hombres.

Interfiere porque la captación de tributos conlleva a una detrac-
ción del patrimonio del ciudadano de una parte de sus ingresos, 
para ser trasladado al Estado, aquí es donde se espera que aparez-
ca la equidad tributaria. En Colombia este fin, no se ha alcanzado, 
citando nuevamente a (López Acero, 2014), este considera que de 
las ultimas diez reformas tributarias suscitadas entre la última dé-
cada del siglo XX y la primera del siglo XXI, se propusieron promo-
ver la equidad y la eficiencia fiscal, este objetivo, no solo ha sido 
fallido, sino que además, y como consecuencia, se ha terminado 
sobrecargando el peso de la tributación en los hombros de quie-
nes menos tienen capacidad de soportarlo.

El Principio de Eficiencia Tributaria: 

Se refiere a la habilidad de contar con algo o alguien para ob-
tener un resultado. La eficiencia es la capacidad de hacer las 
cosas bien, es decir, es aquel talento o destreza de disponer 
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de algo o alguien en particular con el objetivo de conseguir un 
dado propósito valiéndose de pocos recursos. 

La eficiencia, está asociada a utilizar los medios disponibles de 
manera racional para llegar a una meta. Se trata de la capaci-
dad de alcanzar un objetivo fijado con anterioridad en el menor 
tiempo posible y con el mínimo uso posible de los recursos, lo 
que supone una optimización.

El sistema tributario colombiano carece de eficiencia, porque 
para lograr cumplir con este principio tributario, se requiere 
simplificación y fácil aplicación, pero las sucesivas reformas tri-
butarias van en contravía de este principio, ellas se concentran 
siempre en el mayor recaudo para cubrir el déficit fiscal del mo-
mento, nunca en un plan a largo plazo para acercar el sistema 
al contribuyente y hacerlo más amable. El ejecutivo en cabeza 
de sus ministros de hacienda, siempre prometen una reforma 
tributaria estructural, y esa tan esperada y nunca concretada 
reforma implicaría simplificar el sistema para poder controlar-
lo mejor y lograr con menos recursos financieros y humanos 
alcanzar un mejor recaudo, y controlar la evasión.

Nuestro sistema tributario es como un cultivo plagado de ma-
lezas y enredaderas que no te dejan ver y alcanzar el fruto, para 
volverlo eficiente, es necesario, si o si, podarlo, eliminar lo que 
sobra, la molesta maleza que no es otra cosa que la inflación nor-
mativa compleja e innecesaria, la diversidad de exenciones y ex-
clusiones, la diversidad de impuestos gravando las mismas acti-
vidades, la diversidad de tarifas en un mismo impuesto, las refor-
mas sucesivas en cortos periodos de un año que atentan contra 
la seguridad y estabilidad jurídica. Bajo estas condiciones, pedir 
que un sistema tributario sea eficiente, es mucho pedir. 

Principio de Progresividad Tributaria.

En derecho tributario y hacienda pública, implica que el tipo de 
gravamen es función creciente de la base imponible: Esto es, a 
medida que crece la capacidad económica de los sujetos, crece 
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el porcentaje de su riqueza o de su ingreso que el estado exige 
en forma de tributo. Se pueden distinguir tres distintas formas 
de progresividad dentro de un impuesto.

- Progresividad por clases: Que consiste en establecer dis-
tintos grupos de ingresos y aplicar una sola tarifa a cada 
nivel de ingresos.

- Progresividad por escalones: Que supone establecer di-
ferentes estadios o escala de ingresos y aplicar una tarifa 
distinta dentro de cada escala.

- Progresividad continua: Que supone una división de los in-
gresos en escalas de carácter infinitesimal, de forma que a 
cada nivel de ingresos por pequeña que sea la diferencia, 
siempre le corresponde una tarifa impositiva diferente.

Principio de Favorabilidad Tributaria. 

Del desarrollo del principio de favorabilidad, no encuentra an-
tecedentes en la Constitución de 1886, sólo ha prosperado a la 
sombra de la Constitución del 1991 por los desarrollos jurispru-
denciales de la Corte Constitucional, pronunciamientos estos, 
que han sido objeto de la férrea resistencia de parte del Conse-
jo de Estado, el cual ha esgrimido posiciones antagónicas a la 
de la Corte Constitucional. El principio de favorabilidad nació 
a la vida jurídica con la Sentencia C-549 de 1993 considerada 
la sentencia fundadora en la materia, y posteriormente con la 
sentencia C-527 de 1996.

En Colombia, el principio de favorabilidad tributaria cuenta 
con puntos de vista contrarios en dos altas corporaciones judi-
ciales como El Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Se-
gún Bravo, Álvarez y Calderón (Bravo, 2006, pág. 351) La Corte 
Constitucional, es de la posición de que los principios del artí-
culo 29 Constitucional, son extensivos a las diferentes modali-
dades en que se desarrolle la competencia punitiva del Estado, 
y encuentra justificado y aplicable el principio de favorabilidad, 
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al derecho tributario sustancial. De otro lado, encontramos la 
posición del Consejo de Estado, quien dice que el artículo 29 
de la C.P, es una norma aplicable únicamente al derecho “cri-
minal”. Razón por la cual esta corte, no admite la aplicación del 
principio de favorabilidad en la tributación, su postura jurídica, 
es que como el derecho sancionador es derecho administrati-
vo, el problema debe resolverse a la luz de las disposiciones 
ordinarias que establecen reglas acerca de los efectos de la ley 
en el tiempo.

Las normas Constitucionales que delimitan esta controversia 
jurídica, son el artículo 29 ya citado; el artículo 338 según el 
cual, las leyes tributarias referidas a impuestos de periodo, sólo 
pueden aplicarse a partir del periodo siguiente al de la promul-
gación de la norma; De otra parte el artículo 363, establece el 
principio de la irretroactividad de las leyes tributarias.

El tema, es de importancia para la Hacienda Pública Nacional, 
porque los ciudadanos colombianos tenemos el deber de tri-
butar, (Constitución politica Colombiana, 1991), pero este de-
ber tanto para los contribuyentes como para la administración, 
les exige del apego a la Constitución y la Ley.

El Estado de Colombia, según afirmaciones del exministro de 
Hacienda Juan C. Restrepo (Restrepo J. C., Hacienda Pública, 
2009, pág. 32) no puede renunciar a sus competencias de im-
poner tributos, porque el país, necesita de la captación de re-
cursos, como Estado Social de Derecho, “Cuando el Estado de-
dica más recursos a la salud pública y a la educación primaria, 
en el fondo lo que está haciendo es restablecer la igualdad de 
oportunidades entre quienes nacen rodeados de todo tipo de 
privilegios y quienes carecen de ellos”. 

El principio de favorabilidad tributaria fue incorporado al Es-
tatuto Tributario Colombiano mediante la ley 1819 del 29 de 
diciembre de 2016 en su artículo 282 que modificó el artículo 
640 del Estatuto Tributario. 
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PARÁGRAFO 5. El principio de favorabilidad aplicará para el ré-
gimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o 
favorable sea posterior. 
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PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN 
EN LATINOAMÉRICA

Percepción de Corrupción en Latinoamérica

Según (Miller & Chevallier, 2020) quienes lideraron una en-
cuesta con otros importantes bufets y firmas de abogados 
de la región, basándose en las siguientes preguntas.

P. En el país en el que trabaja, ¿Tiene conocimiento de algu-
na empresa, individuo o funcionario público que esté siendo 
procesado judicialmente por realizar o recibir un pago inde-
bido, un regalo u otro beneficio relacionado con la obtención 
de un negocio?

RESPUESTAS  %
SI 64%
NO 36%
Respuestas Totales 943

Fuente Miller & Chevallier

Los investigadores atribuyen los resultados favorables de co-
nocimiento de los procesos judiciales a la amplia publicidad 
que se le ha dado a casos de corrupción como el de Odebrecht.

P. ¿Cree usted que es probable que un infractor sea procesado 
judicialmente en el país donde trabaja?

RESPUESTAS  %
SI 45%

Montiel, S., Peña, A., & Martínez, C. (2020). Cultura tributaria: Formas de 
mejorarla. (1.a ed., Vol. 1) [Libro electrónico]. Universidad Libre.
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RESPUESTAS  %
NO 55%
Respuestas Totales 941

Fuente Miller & Chevallier

El pesimismo reinante en cuanto a la posibilidad de que los in-
fractores sean procesados judicialmente, se debe a los casos 
de corrupción impunes en la región, así hablo un encuestado 
“el sistema de justicia de mi país Ecuador es terrible, los ino-
centes siempre pagan, no los culpables y todo sigue igual”

P. ¿Cree usted que su empresa ha perdido negocios frente a 
competidores que han realizado pagos ilícitos?

RESPUESTAS  %
SI 47%
NO 53%
Respuestas Totales 939

Fuente Miller & Chevallier

A pesar de los resultados ligeramente favorables de que no se 
pierden negocios por pago de coimas, muchas empresas tanto 
multinacionales como locales, si creen que el pago de sobor-
nos en la contratación, si es una causa importante de pérdida 
de negocios. 

P. Después de perder un negocio a manos de competidores que 
realizaban pagos ilícitos, ¿declaró su preocupación a las auto-
ridades?

RESPUESTAS  %
SI 12%
NO 88%
Respuestas Totales 439

Fuente Miller & Chevallier

Una inmensa mayoría de encuestados respondieron que no 
denuncian la pérdida de negocios a manos de competidores 
desleales y carentes de ética empresarial, la razón de dicha 
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conducta es el bajo nivel de confianza pública respecto al en-
juiciamiento de infractores. 

P. Después de informar a las autoridades de su preocupación, 
¿el gobierno investigó el asunto?

RESPUESTAS  %
SI 33%
NO 67%
Respuestas Totales 51

Fuente Miller & Chevallier

La respuesta es consistente con el hecho de que los empresa-
rios y en general la ciudadanía, tienen un alto porcentaje de 
desconfianza hacia las instituciones. Esta es la apreciación de 
un encuestado: “La impunidad convierte cualquier intento de de-
nunciar la corrupción en una pérdida de tiempo.” 

P. Usted declaró que no informó de sus preocupaciones a las au-
toridades. ¿Cuáles fueron las razones principales de su decisión?

RESPUESTAS  %
Falta de confianza en el Poder Judicial 56%
Falta de confianza en la Fiscalía en los investigadores 52%
Miedo a filtraciones de información 31%
Otro 29%
Falta de confianza en la policía 22%
Respuestas Totales 739

Fuente Miller & Chevallier

Impresiones de un encuestado: “Informar es una pérdida de tiem-
po debido a la total ineficacia del sistema judicial en Ecuador: lento, 
corrupto, ineficiente, burocrático y atrasado.”

Los encuestados indican que las principales razones por las 
que no reportaron los problemas de corrupción a las autorida-
des gubernamentales son:

Falta de confianza en el Poder Judicial (56%)
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Esta falta de confianza es mayor en Argentina (87%), Bolivia 
(85%), El Salvador (80%), y Nicaragua (88%).

Falta de confianza en la Fiscalía o en los investigadores (52%)

Esta falta de confianza es mayor en Colombia (71%), donde el 
Fiscal General renunció de manera incidental en 2019 a raíz de 
un escándalo que lo relaciona con el caso Odebrecht, y Repú-
blica Dominicana (70%).

PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN EN COLOMBIA.

Según (Transparencia Internacional, 2017) Colombia ocupa el 
puesto 96 entre una medición de 180 países, desafortunada-
mente, en este plano no hay síntomas de mejoría, a tal punto 
que en el año 2019, se indica por estas entidades de transpa-
rencia que Colombia ocupa el puesto número uno en corrup-
ción a nivel mundial.

En nuestro país es muy común que los funcionarios públicos 
mantengan una “puerta giratoria” para pasar de lo público a lo 
privado y viceversa, situación sobre la que no existe ningún con-
trol, y permite que exfuncionarios públicos, salgan para el sector 
privado con información privilegiada sobre contratos estatales, 
subsidios, subvenciones, etc., información de la que obtienen el 
mayor provecho personal y de su entono político y social.

Cuando están en lo público y detentan el poder, estructuran las 
condiciones ideales a través de normas torticeras impulsadas y 
aprobadas en el congreso, y de la información privilegiada de 
que gozan en razón a los cargos que desempeñan, para luego 
en el sector privado enriquecerse a costas del erario público 
que una vez juraron defender. Caso particular un ex ministro 
de hacienda y crédito público, que una vez dejó el cargo, se fue 
a estructurar una forma de endeudamiento de los municipios 
a través de los llamados “Bonos de Agua”, lo pudo hacer por 
las leyes, que él mismo impulsó en el Senado y luego utilizó en 
beneficio particular. 
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Negocios de Zonas Francas

Según (Blue Radio, 2009) “familiares de altos funcionarios del 
Estado que incluyen hasta a ex presidentes, se volvieron millona-
rios, utilizando información privilegiada y actos administrativos 
hechos con fines de beneficio de particulares”. Bien particular el 
caso del Alcalde de Mosquera Cundinamarca, José Avaro Rozo, 
que impulsó las zonas francas y cambió el uso del suelo, hoy su 
hija Yenny Rozo Zambrano, es el reemplazo en el senado del ex 
senador Uribe, renunciado por la detención que le ordenó la Corte 
Suprema de Justicia. Como quien dice, favor, con favor, se paga.

Falsos Positivos

El escándalo de corrupción conocido como “falsos positivos”, 
es una de las etapas nefastas de la historia de Colombia, rela-
cionado con la violación a los derechos humanos de la pobla-
ción civil. Sucedió que una de las entidades instituidas para la 
defensa de la vida, bienes y honra de los colombianos, como 
lo es, el ejército nacional, incurrió en una práctica aberrante, 
como lo es, premiar a los miembros del ejército, por el número 
de bajas infringidas en las huestes de la subversión. Esta prácti-
ca degeneró en crímenes de Estado, pues, no hubo bajas en las 
filas de combatientes, sino que mediante maniobras perversas, 
tomaron jóvenes civiles desempleados y se les engañó con su-
puestos empleos, para llevarlos a lugares apartados, asesinar-
los, luego vestirlos de combatientes, e inmediatamente repor-
tarlos como bajas enemigas. 

Como resultados de estos crímenes de Estado, las autoridades 
judiciales en cabeza del Consejo de Estado, condenó al Ejérci-
to Nacional como responsable de asesinatos y desaparicio-
nes de civiles por la macabra práctica conocida como “fal-
sos positivos”. 

Estos escándalos, en donde los agentes del Estado, son los 
actores de los crímenes cometidos en personas civiles prote-
gidas, logran disminuir el respeto hacia las instituciones y au-
toridades del Estado. 
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Agro Ingreso Seguro

Según (Semana, 2009) el escándalo de Agro Ingreso Seguro, 
$25.000 millones de pesos, fue denunciado por la desapareci-
da Revista “Cambio”. Básicamente los subsidios con destino a 
campesinos, quedaron en poder de poderosas familias de la 
Costa. La familia Dávila, recibió millonarios subsidios del pro-
grama Agro Ingreso Seguro, programa diseñado para contribuir 
con programas de riego en el campo. El programa, se vio trun-
cado porque los recursos fueron a parar a bolsillos de poderosos 
empresarios sin relación con actividades agrarias”.

Colombia, es un país, donde pareciera que los escándalos de 
corrupción nunca van a tener fin, se pueden escribir libros o 
tomos enteros sobre casos de corrupción. El ente control, 
Contraloría General de la República - CGR, bajo la dirección 
del Contralor de la época, Edgardo José Maya Villazón (2014-
2018), se escribió un libro llamado “Grandes Hallazgos”, donde 
le comparte a la sociedad colombiana, hallazgos de casos de 
corrupción, y se explica el modus operandi de los políticos y 
servidores públicos vinculados.

En el libro de la CGR se denuncian entre otros los siguientes 
casos, a los cuales en el libro, se le dedica un capítulo, así:

· Cómo el cartel de la hemofilia conduce al cartel de la 
toga.

· Cómo el Proyecto de la Refinería de Ecopetrol en Cartage-
na, se convirtió en el mayor escándalo de corrupción de 
Colombia-

· La corrupción a través de los Planes de Alimentación Es-
colar.

· Los juegos Nacionales de Ibagué, un medio para robarse 
los dineros públicos.

· Electricaribe y el robo de los subsidios dirigidos a los es-
tratos bajos de la población.

· El robo continuado de las regalías. 
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Los recuentos sobre la corrupción, se harán de manera sucinta, 
para ilustrar a los lectores, de cómo se roban los recursos pú-
blicos en Colombia. 

El Cartel de la Hemofilia

Según la Contraloría General de la República (CGR), por este 
concepto se perdieron del Estado $ 54.000 millones de pesos, 
el escandalo involucra aun exgobernador de Córdoba, el señor 
Alejandro Lyons, quien se concertó con otros políticos y pro-
pietarios de IPS privadas para robarse los recursos de la salud 
pública en ese departamento.
 
Según (Maya Villazón, 2018) “La falsa epidemia de hemofilia, 
le costó al Estado colombiano $44.812 millones de pesos para 
cubrir los gastos de tratamientos y medicamentos en estos pa-
cientes inflados por las estadísticas de los políticos y particula-
res que cometieron el crimen”.

El Cartel de la Toga

Según (El Espectador, 2017) “la Fiscalía ya tiene pruebas de 
cómo fue que abogados y magistrados cobraron millonarias ci-
fras de dinero a cambio de incidir en decisiones judiciales en la 
Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía”. 

Son muchos los casos documentados de corrupción en la Fis-
calía General de la Nación, en donde un fiscal anticorrupción 
ante la Corte Suprema de Justicia, fue uno de los principales 
actores de uno de los casos más vergonzosos de la justicia co-
lombiana, además de dicho funcionario, resultaron condena-
dos dos magistrados de la alta corporación, hay otro prófugo 
de la justicia en el exterior, y decenas de políticos y para políti-
cos comprometidos en este caso de corrupción.

Es lamentable lo que se le muestra a la sociedad, qué esperan-
za puede tener esta, y las futuras generaciones, si aquí hasta la 
sal, se corrompe.
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El Escándalo de Odebrecht

Según (Semana, 2017) “se considera este escándalo uno de los 
más grandes de la contratación estatal colombiana, involucró a 
varios funcionarios públicos y de la empresa privada entre ellos 
al ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales”. Lo peor 
fue que con estos dineros de Odebretch se financiaron campa-
ñas políticas de candidatos presidenciales sin que las investiga-
ciones al respecto den ningún resultado. 

Ante tantas y diversas citas de casos de corrupción que son una 
ínfima muestra de lo que es el problema para la sociedad, surge 
la primera pregunta: ¿hasta dónde tiene el Estado Colombiano 
la autoridad moral, para invocar de los ciudadanos el cumpli-
miento de sus deberes tributarios?

Para cualquier lector desprevenido la respuesta es sencilla el 
Estado no genera confianza en el sistema de parte de los ciuda-
danos y esta es una las razones más poderosas para rechazar 
de manera instintiva los tributos, ya sea que provengan del or-
den nacional o de las regiones.

Es deber de los funcionarios públicos ubicados en las altas es-
feras del poder, liderar a la sociedad con el buen ejemplo, el 
problema de los casos antes citados es precisamente que la 
conducta de los funcionarios es totalmente contraria al deber 
ser, es decir a su actuación apegada a la constitución y a la ley, 
pero no solo a ellas sino a los códigos éticos irrigados por prin-
cipios y valores, en donde debe primar el respeto por lo públi-
co, por la vida y la integridad de las personas, o sea el Estado 
en su papel de máximo garante de los derechos del ciudadano 
del común.
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DELITO TRIBUTARIO, 
ANALISIS POR PAÍSES

Ante la crisis recaudatoria de los muchos estados hispa-
nos, y la evidente debilidad de la cultura tributaria de los 
ciudadanos de los mismos países, la aparente solución 

en la lucha contra la evasión, ha sido elevar esa conducta a de-
lito, en este caso como un medio coercitivo para lograr que los 
contribuyentes cumplan con sus obligaciones.

Derecho Penal Administrativo

El derecho penal administrativo es una derivación del derecho 
penal general, que busca regular conductas de los ciudadanos 
que lesionan el interés común del Estado en materia de Recur-
sos Públicos, cuando se evaden los deberes tributarios, estas 
normas del ordenamiento jurídico, tienen como sancionar y 
castigar dicha conducta de evasión. (González, 2005).

Todos los países del mundo, ante las maniobras de contribuyen-
tes temerarios que evaden su deberes utilizando una gama de 
artilugios que van desde la planeación tributaria agresiva, hasta 
los paraísos fiscales, se han dado a la tarea de diseñar normas 
que permitan sanciones ejemplarizantes, para que las conduc-
tas de evasión y elusión, no se repitan, dichas normas, se articu-
lan con el derecho penal administrativo, no sólo para, imponer 
sanciones, multas, sino para enviar a la cárcel al evasor.

En su libro de Derecho Penal Fiscal, (González), dice que la 
Defraudación Fiscal es un delito, que una vez dicha conduc-

Montiel, S., Peña, A., & Martínez, C. (2020). Cultura tributaria: Formas de 
mejorarla. (1.a ed., Vol. 1) [Libro electrónico]. Universidad Libre.
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ta, queda tipificada en el ordenamiento jurídico, le facilita a 
la Administración Pública, poder reprimir de manera más efi-
ciente la delincuencia contra la hacienda pública (González, 
2005, pág. 44)

El Delito Tributario

Para (Velasquez, 2009, págs. 465-466) el significado de deli-
to es el equivalente a culpa o quebranto de la ley, a acciones 
criminales cuyo alcance corresponde a acciones indebidas 
reprochables por el ordenamiento jurídico; cuando consul-
tamos el derecho comparado, encontramos acepciones en-
caminadas a definir las mismas conductas, como infracción, 
acción punible, hechos criminosos, infracción penal, y por su-
puesto la conducta punible.

De otra parte para (Garcia, 2013) el tributo es una herramienta 
de las más importantes para lograr los fines de justicia y equi-
dad contributiva anotados en la Constitución de los diferentes 
países. Tributar implica un deber constitucional de los ciudada-
nos, deber de la más alta importancia pues de su cumplimiento 
depende el funcionamiento del Estado y de la realización de los 
fines del mismo.

Algunos países han decidido tipificar el delito fiscal, entre ellos 
España, México y Colombia, a ellos se hará referencia como una 
forma de ilustrar los medios coercitivos utilizados para comba-
tir la evasión y elusión fiscal.

A continuación se muestran las acciones que algunos países de 
habla hispana, han adelantado contra los delitos de defrauda-
ción fiscal.

El Caso de México

En todos los países con vocación de estados de derecho, los 
ciudadanos por vivir en comunidad, están obligados a ayudar 
a sufragar los gastos necesarios para que el Estado funcione. 
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Esa obligación, nace como el costo de vivir en una sociedad or-
ganizada, y disfrutando de las ventajas que brinda el Estado de 
Derecho. Esta obligación, hay que cumplirla a nivel nacional y 
en los territorios (municipios y Departamentos).

El problema para los Estados latinos, es que no se logra conso-
lidar en ellos la cultura tributaria, por lo cual, los contribuyen-
tes no cumplen a cabalidad y de manera voluntaria sus deberes 
tributarios, independientemente de las causales que se aduz-
can para ello. 

Ante dicha situación los gobiernos, deciden acudir a medidas 
coercitivas, según ellos, para aumentar las metas recaudato-
rias de impuestos. Ahí es cuando aparece la tipificación de las 
conductas de la evasión y de defraudación fiscal, para en base 
a ello poder castigar de manera ejemplar esas conductas. Para 
las autoridades de México la defraudación fiscal es considerada 
como un delito fiscal, en cambio la evasión fiscal, es una con-
ducta, que no es considerada delito. (González, 2005)

El código fiscal de ese país, dice que el delito de defraudación 
fiscal, es cometido por quien a través de conductas de engaño, y 
fraude, obtiene un beneficio injustificado e indebido que perju-
dica los intereses del fisco. La conducta de evasión, es evidente 
que también afecta los intereses del fisco, con beneficio del con-
tribuyente. Al legislador de ese país, se le dio por concluir que el 
uno es delito y el otro, infracción administrativa (González, 2005).

Según (Código Fiscal de la Federación, 2009) la ley en el estado 
mexicano, contempla medidas de prisión para conductas de 
defraudación fiscal en las siguientes escalas:

Pena de prisión de dos meses a dos años, cuando la defrauda-
ción fiscal no exceda de $1.221.950,00 de pesos mexicanos.

Pena de prisión de dos a cinco años, cuando la defraudación 
fiscal se encuentre en un rango superior a $1.221.950,00 y me-
nos o igual a $1.832.920,00 de pesos mexicanos.
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Pena de prisión de tres a nueve años, cuando la defraudación 
fiscal sea mayor a $1.832.920,00 de pesos mexicanos.

El interrogante que surge es, ¿ha mejorado el Estado Mexicano 
sus niveles de recaudación fiscal? o ¿ha aumentado su eficien-
cia fiscal tras la implementación de medidas coercitivas, como 
resultado de la penalización del delito fiscal?

Con relación a los interrogantes planteados, trabajos de in-
vestigación de (Guillermo & Vargas, 2017), dan cuenta de que 
entre los años 2003 al 2010, el comportamiento de la eficien-
cia recaudatoria en el estado Mexicano, es deficiente con res-
pecto a las metas de recaudo trazadas, esa deficiencia, no 
sólo es a nivel central, sino también en los municipios y en las 
provincias. De ese estudio, tampoco se desprenden señales 
de que pueda mejorar.

Lo cual indicaría que la lucha contra la defraudación fiscal, 
debe ir acompañada, además de las sanciones del código pe-
nal, de otras estrategias diferentes a las medidas coercitivas.

Como bien se sabe, el delito fiscal a pesar de ser una conducta 
repudiable por la mayoría de la sociedad, se da y se ve en todos 
los países que requieren ingresos tributarios puesto que como 
se ha mencionado, el delito fiscal se genera cuando el sujeto 
pasivo de la conducta penal omite algunos ingresos, o imputa 
costos y gastos inexistentes, y por ende no tributa lo debido o 
correspondiente. 

México no es la excepción, este país a pesar de que por sus po-
líticas fiscales y monetarias han ayudado o contribuido a man-
tener niveles bajos de inflación, y niveles moderados de deuda 
fiscal y externa, algunos contribuyentes, por querer evadir o re-
ducir sus responsabilidades tributarias, cometen fraude fiscal, 
por ende, si la autoridad tributaria llega a detectar dicho delito, 
estos deberán recurrir a la sanción correspondiente por el in-
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
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Ahora bien, hablando de México y su sistema fiscal, encontra-
mos lo siguiente:

El sistema tributario Mexicano, se fundamenta en el principio 
de legalidad, y es mediante la intervención de la rama legisla-
tiva, que se da la expedición de normas de carácter tributario 
y se establecen derechos y obligaciones a los sujetos que rea-
lizan el hecho(s) generador(es) contemplados en las mismas. 
(González, 2005, pág. 12).

Las normas tributarias, de manera clara dejan establecido, 
cuales son las obligaciones de los obligados tributarios, de 
igual manera quedan definidas las sanciones para infracciones 
administrativas, ahí en dicha normativa, se establecen aquellas 
conductas que se pueden tipificar como delito fiscal.

Las autoridades tributarias, encargadas de hacer cumplir los 
procesos tributarios, fiscales, son muy importantes para el Es-
tado Mexicano, puesto que si el sistema está bien estructurado, 
es eficiente y se encuentra bien organizado, se podrá lograr un 
mejor funcionamiento del mismo y lograr mejores metas de re-
caudo, lo cual contribuye decididamente a cumplir con cada 
uno de los objetivos sociales, ya que de esto depende el de-
sarrollo de todo país, dado que el recurso que se capta de las 
actividades realizadas por los habitantes, como los impuestos, 
tasas y contribuciones, se utilizarán para cubrir las necesidades 
del país u objetivos del Estado. (González, 2005).

Las autoridades tributarias, tanto en México como en los de-
más países del mundo vigilan el comportamiento y la conducta 
de los obligados tributarios, y tienen en base a la ley compe-
tencias para sancionar a las personas naturales o jurídicas que 
falten, o que no cumplan con sus obligaciones. “Los delitos 
consagrados en el Código Fiscal de la Federación Mexicana, son 
instrumentos coercitivos, que se convierten en una adverten-
cia y en una amenaza para que los contribuyentes cumplan con 
sus obligaciones fiscales”. (González, 2005, pág. 13). 
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Existen muchas conductas que conllevan al contribuyente a no 
cumplir con sus obligaciones fiscales, algunas pueden ser: 

No se sienten en la obligación de cumplir con esa exigencia, fal-
ta de cultura tributaria, la impunidad en el castigo de delitos 
fiscales, el monto de la carga fiscal que sufre el contribuyen-
te es demasiado alto, la complejidad en la legislación fiscal, la 
necesidad de mantener precios de venta competitivos, esto se 
da cuando los competidores defraudan al fisco por ejemplo a 
través del contrabando y la informalidad, lo que ocasiona que 
el contribuyente cumplido se vea en desventaja económica, la 
ineficiencia en los sistemas fiscalizadores y la corrupción de las 
autoridades fiscales en contubernio con los contribuyentes. 
(González, 2005, pág. 14)

Aspectos importantes del código fiscal de la federación Mexica-
na relacionado con el delito fiscal, según González (2005):

El 19 de enero de 1967 se reformó el código fiscal de la 
federación Mexicana, ya que en el capítulo IV del título 
segundo, en el artículo 71 de ese mismo, decía que se 
consideraba fraude si el contribuyente se aprovechaba 
de algún error para no pagar dicho impuesto, al ver que 
dejaban por fuera las contribuciones, decidieron cambiar 
la palabra impuesto por contribución. 

El 30 de diciembre de 1981 se gestionó el actual código 
fiscal de la federación, código en el cual, en su capítulo VI 
título cuatro, habla acerca de todo lo relacionado con las 
infracciones y delitos fiscales. 

En la época feudal el sistema de tributación no contenía 
principios comunes, es decir, los principios de equidad 
no se consideraban, además, el gasto público que en la 
actualidad es de carácter general, en la época feudal solo 
beneficiaba a algunos.
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Sujetos en la defraudación fiscal:

Para entender más fácil acerca del tema hay que tener en cuen-
ta el concepto de cada uno de los “sujetos” que son utilizados 
a la hora de hablar sobre la defraudación fiscal. Dentro de este 
encontramos:

1. Sujeto pasivo: 
El Estado es el sujeto pasivo si hablamos de delito de defrau-
dación fiscal. Esta es la entidad escogida por la secretaria de 
hacienda y crédito público para realizar todas las funciones fis-
calizadoras necesarias, entre esas, asegurar el sistema de re-
caudo del país. (González, 2005)

Cuando se presenta la conducta tipificada, el Estado no podrá 
cumplir con sus funciones, puesto que se detecta que los con-
tribuyentes no cumplen con sus obligaciones fiscales, es decir, 
omiten la contribución, ya sea de forma parcial o total, y esta es 
necesaria para que el Estado pueda cumplirle a sus asociados. 
(González, 2005)

2. Sujeto activo infractor:
En este caso, el sujeto activo viene siendo aquella persona que 
omite la acción establecida en la ley como obligatoria. Es decir, 
una persona que está obligada según la ley o norma de su país, 
a pagar un impuesto y no cumple, viene siendo el sujeto activo.

No solamente las personas físicas puede ser sujetos activos, 
una persona moral también lo puede ser. Y cuando hablamos de 
persona moral hacemos referencia al conjunto de personas que 
conforman una institución y que tienen un objetivo social en co-
mún, en donde estas están regidas por los mismos derechos y 
obligaciones. También son conocidas como personas jurídicas. 

Según el código penal federal de México, en cualquiera de los 
casos, sea persona física o integrantes de una persona moral, 
son responsables como sujeto activo de cualquier delito fiscal 
que se cometa. (González, 2005)
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Ya que lo definido previamente quizás nos confunda un poco, 
es importante resaltar y aclarar lo siguiente: las definiciones 
anteriores de los distintos sujetos solo se pueden tener en 
cuenta cuando hablamos de delito de defraudación fiscal, de 
lo contrario, si hablamos de la obligación fiscal, el Estado ven-
dría siendo el sujeto activo y el contribuyente o gobernado el 
sujeto pasivo. 

Aclarado lo anterior y hablando de obligación fiscal, no es me-
nos importante resaltar que se puede presentar el caso en don-
de el contribuyente se convierte en el sujeto activo de la obliga-
ción fiscal y donde el Estado se convierte en el sujeto pasivo de 
esta misma, puesto que en debidas ocasiones las autoridades 
fiscales tendrán el deber de devolverle al contribuyente cierta 
cantidad de dinero por razón de pago de cantidad indebida o 
por normas en conformidad a la ley fiscal de México. (González, 
2005) Es decir, en algunas ocasiones el sujeto activo de la obli-
gación fiscal pasa a ser el sujeto pasivo y el sujeto pasivo a ser 
el sujeto activo. 

Según (Código Fiscal de la Federación, 2009), artículo 95: 

“Son responsables de los delitos fiscales quienes: I.-Con-
cierten la realización del delito. II. - Realicen la conducta o 
el hecho descritos en la ley. III.- Se sirvan de otra persona 
como instrumento para ejecutarlo. IV.- Induzcan dolosa-
mente a otro a cometerlo. V.- Ayuden dolosamente a otro 
para su comisión. VI.- Auxilien a otro después de su ejecu-
ción, cumpliendo una promesa anterior.”

Por lo anterior, se puede entender o concluir que, en cualquiera 
de los casos anteriormente nombrados, el delito fiscal siempre 
recaerá sobre una persona física, ya que la acción la lleva a cabo 
una o varias personas de la entidad, pero nunca la ejecutará la 
empresa o persona moral como tal. 

(González, 2005), en los Estados Unidos Mexicanos son consi-
derados delitos fiscales:
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- No llevar el sistema contable adecuado.
- Presentar documentos falsos para beneficio del mismo, 

como adquirir devolución de contribuciones que no son 
correspondientes. 

- Colocar cifras falsas en los registros contables. 
- Omitir contribuciones recaudadas.

Todo lo anterior puede ser considerado como conducta delicti-
va por la autoridad encargada.

¿En qué momento u ocasión se puede considerar la termina-
ción de la obligación fiscal? Existen distintas formas de finalizar 
este deber, según González (2005) están:

- La nulidad del caso. 
- Cumplimiento de la obligación. 
- Revocación del proceso. 
- Extinción de la obligación fiscal.

Ante conductas tipificadas como delito fiscal, el Estado no puede 
ser indiferente. Si bien, se comete algún delito, el Estado o la au-
toridad tributaria tendrán que tomar riendas en el asunto, como 
la imposición de una sanción o una pena. Ahora, las sanciones 
pueden definirse como una consecuencia jurídica que se obtie-
ne al incumplir o violar alguna ley o norma. Es decir, la persona o 
contribuyente que viole la regla ya establecida con anterioridad 
en el código fiscal, tendrá que cumplir con la pena que le corres-
ponda, esto según la infracción a la que haya incurrido. 

Muchos filósofos Mexicanos aunque tienen distintas definicio-
nes acerca de lo que se trata una sanción, estos llegan a la mis-
ma conclusión de que una persona al incumplir con sus obliga-
ciones, la sanción es necesaria para darle un orden jurídico a 
ese incumplimiento. (González, 2005)

Según García Máynez, filoso mexicano, él es del pensamiento 
que el castigo puede ser un tipo de sanción que busca penalizar 
la infracción cometida. (González, 2005)
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Existen diferentes sanciones administrativas, que ayudan a im-
pulsar a los contribuyentes al cumplimiento de la norma contra 
el delito fiscal, como: la multa, el arresto, la clausura de nego-
cios, la suspensión de actividades, la destitución o suspensión 
de cargos públicos, entre otras (González, 2005).

Existen dos tipos de sanciones que son: la sanción administrati-
va y la penal. Se diferencian pues las sanciones de cada una de 
ellas son establecidas por distintos órganos, pero ambas bus-
can castigar y corregir a aquella persona que está incumplien-
do la norma. 

(Const., 2019, art. 21) en los Estados Unidos Mexicanos:

 “La imposición de las penas es propia y exclusiva de la 
autoridad judicial. La persecución de los delitos incumbe 
al Ministerio Público y a la policía judicial, la cual estará 
bajo la autoridad y mando inmediato de aquél. Compe-
te a la autoridad administrativa el castigo de las infrac-
ciones de los reglamentos gubernativos y de policía, el 
cual únicamente consistirá en multa o arresto hasta por 
treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la mul-
ta que se le hubiese impuesto se permutará ésta por el 
arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso 
de quince días. Si el infractor fuese jornalero u obrero no 
podrá ser castigado con multa mayor del importe de su 
jornal o sueldo de una semana”.

Es decir, la autoridad administrativa es la encargada de las pe-
nas y multas relacionadas con los reglamentos gubernativos. 

El Caso de Colombia

El delito fiscal en Colombia, es una las grandes amenazas a la 
estabilidad de las finanzas públicas, ya por todos es amplia-
mente conocido de nuestras altas cifras de evasión, de las cua-
les dan cuenta varios estudios, entre ellos los de la OCDE, ha 
sido difícil cuantificar la evasión por un fenómeno adicional 
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como lo es la informalidad, este impide correctas mediciones, 
sin embargo, la evasión anual en Colombia, utilizando cifras 
conservadoras, se podría ubicar alrededor de los 10 billones de 
pesos colombianos.

Según (Acosta, 2015) la conocida conducta de evasión fiscal en 
Colombia, que también es una práctica contraria a la ley, tiene 
muchas manifestaciones, doble contabilidad, ocultamiento de 
ingresos, falsedad en costos y deducciones, subfacturación etc., 
aún no se siente con fuerza las sanciones penales para dichas 
conductas, quedando los infractores en el terreno de la mera 
sanción administrativa, sin llegar a irrumpir a investigaciones 
serias que lidere la Fiscalía General de la nación. En Colombia 
el evasor paga las sanciones administrativas y su expendiste se 
archiva, y la conducta que debería tener por lo menos un repro-
che social, se aplaude.

Lo enunciado por el articulista Acosta, es una realidad, que 
poco contribuye a mejorar la cultura de pago de impuestos, 
porque es un incentivo para el evasor saber que su conducta, 
a lo sumo, si es detectado por la administración, solo queda 
una sanción pecuniaria de orden administrativo. El esfuerzo 
ha sido grande, a pesar de ello, tímidamente la conducta se ha 
tipificado en el artículo 402 del Código Penal, pero la norma 
se quedó sin los alcances drásticos que exige una conducta tan 
lesiva para la hacienda pública

De acuerdo a lo planteado por (Sandoval, 2014), uno de los gran-
des inconvenientes que encuentra el gobierno colombiano para 
luchar contra la evasión, se encuentran en las mismas normas 
fiscales, pues el delito, solo se configura a partir de montos muy 
altos, ya sea cuando se esconden activos o cuando se reportan 
pasivos inexistentes, si no se cumple con dichos topes, los expe-
dientes, se quedan en el plano administrativo, y el delincuente 
fiscal, con el pago de multas y sanciones, evade la cárcel. 
 
Según (Ley 2010, 2019, art. 71) contempla el delito fiscal en Co-
lombia, establece las siguientes escalas:
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Rango de sanciones penales por delitos fiscales.

Acto 
Administrativo

Rango de 
Impuesto a Cargo Pena de Prisión Multa

Liquidación 
oficial 250 - 2500 Smlmv 36 a 60 meses 50% del mayor 

impuesto a pagar

Liquidación 
oficial

2501 - 8500 
Smlmv 48 a 80 meses 66.66% del mayor 

impuesto a pagar

Liquidación 
oficial

Más de 8501 
Smlmv 54 a 90 meses 75% del mayor 

impuesto a pagar

Autor: Alcides Peña Sánchez

La forma de extinguir la acción penal, es presentando la decla-
ración omitida, y además se consolida el pago de la deuda de 
acuerdo al acto administrativo correspondiente, adicionando 
al capital, los intereses y las sanciones a que haya lugar. 

En Colombia las autoridades tributarias y ahora la Fiscalía Ge-
neral de la Nación, tienen un escollo más que superar, y es el 
gran problema de la corrupción, hay corrupción en todos los 
estamentos de la sociedad, y en los organismos que controlan 
los tributos a todos los niveles, no es la excepción.

La corrupción en todos los ámbitos de la sociedad, han alcan-
zado niveles insospechados, está en la política, en la justicia, 
en la contratación estatal, en la corporaciones o empresas pri-
vadas y también del estado, para muestra Reficar; y como es 
de esperarse, la corrupción no podía faltar en el manejo de los 
tributos tanto a nivel de los territorios, como a nivel nacional.

De acuerdo a lo expresado por (Peña, 2011), La evasión en Co-
lombia, es potenciada por una serie elementos que se encuen-
tran fuertemente arraigados en los ciudadanos: 
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a. Los tributos son robados por la clase política y por funcio-
narios que se aprovechan de la laxitud de las normas que 
sancionan la corrupción.

b. Lo que se obtiene por impuestos, no se invierte bien y 
se malgasta en cosas baladíes por ejemplo en mejorar la 
imagen de los presidentes.

c. Las Tarifas cobradas por impuestos son de las más altas 
en el mundo.

d. La imposición de los tributos carece de principios tributa-
rios fundamentales como los son la justicia y la equidad 
tributaria.

e. Las Corporaciones se aprovechan de la debilidad de las 
normas y hacen planeación tributaria agresiva. 

f. El Estado en sí mismo no es transparente y le falla de mu-
chas formas a la ciudadanía.

Los elementos antes citados, afectan de manera negativa la 
cultura tributaria, es por ello que se necesitan antes que nor-
mas coercitivas, que la gente vuelva a tener confianza en las 
entidades públicas, y que el Estado no cometa tantos errores 
en el manejo de los recursos públicos. 

Como bien lo decía Daniel Defoe en 1.726 “En la vida, solo tene-
mos dos cosas seguras, la muerte y pagar impuestos”, pero no 
debemos mirarlo como una tragedia, porque es que los ciuda-
danos tenemos muchas expectativas respecto a las soluciones 
que nos puede brindar el Estado, pero él para lograr cumplir 
con su función social, requiere de recursos proporcionados en 
gran medida por los impuestos.

La gran contradicción es que mientras de una parte, el Estado 
pone todo su empeño en optimizar sus ingresos, de otra parte, 
en total contravía, existe el poder político corrupto enquistado 
en las altas esferas de la administración pública, y parte del em-
presariado, que conjuntamente desangran sin misericordia el 
erario público, quitándole de tajo las oportunidades de educa-
ción, salud, empleo y progreso a los colombianos más pobres.
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En el Estado conviven la corrupción y los impuestos, y la co-
rrupción se constituye en el más grande enemigo de la cultura 
tributaria; La corrupción degrada al sistema y degrada al ser 
humano, y lo peor, devora el producido de los impuestos que 
las autoridades tributarias logran recaudar de los ciudadanos 
conscientes y cumplidores del deber constitucional de tributar 
del artículo 95 de la C.P.

Fracaso de la Lucha Contra el Delito de Defraudación o Eva-
sión Tributaria.

Tipificar la conducta de evasión en la ley penal Colombiana, de 
la misma manera como lo hacen muchos países en el mundo 
con diferentes grados de severidad, hasta llegar, por ejemplo, 
para casos de corrupción y lavado de activos, a la pena de muer-
te, como en China e Indonesia, podemos considerarlo como un 
avance del Estado, pero falta ver la eficacia que se obtiene de 
esta política pública de castigo del crimen fiscal.

En Colombia el delito de defraudación o evasión fiscal, quedó 
insertado en el Código Penal en los artículos 402 que se refiere 
a la omisión del agente retenedor o recaudador; y en el 434A 
del mismo código, que se refiere a la omisión de activos o a la 
inclusión de pasivos inexistentes. Las normas quedaron inser-
tadas en el ordenamiento jurídico, quedaron establecidas las 
conductas sancionables, pero los resultados, no se dan y no se 
darán por la misma forma como están diseñadas.

La razón, es que los montos de la conducta sancionable como 
crimen perseguido por la ley penal son demasiado altos, co-
mienza con un rango de impuesto a cargo de 250 - 2500 Smlmv.
La otra razón que contribuye a la inocuidad de la aplicación de 
la norma penal, es que si el contribuyente evasor, después de la 
intervención de la Fiscalía, decide incluir los activos omitidos, 
depurar de su declaración tributaria los pasivos inexistentes, o 
cancelar el monto de la retenciones e impuestos retenidos, con 
las correspondientes sanciones pecuniarias, las consecuencias 
de cara a este acto delictuoso, es que su expediente penal y ad-
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ministrativo será archivado, y su nombre, no quedará gravado 
en ningún muro de la infamia tributaria Colombiana, tampoco 
tendrá incidencia en las inhabilidades o interdicción de funcio-
nes públicas o para contratar con el Estado defraudado. 

En otras palabras, el hecho de elevar a delito fiscal la evasión 
con topes altos, no es otra cosa que recuperar lo adeudado por 
el contribuyente con la ayuda de la Fiscalía General de la Na-
ción, pero una vez cumplido el pago de lo debido, se extingue 
la acción penal. Sin embargo esto no ocurre, la extinción de la 
acción penal, cuando el monto del impuesto a cargo según li-
quidación oficial, supera los 8.500 Smlmv. 

Otros de los inconvenientes para castigar a los evasores se en-
cuentran en las mismas normas fiscales, para (Acosta, 2015) 
la acción penal se dificulta porque si la administración tribu-
taria, pretende condenar a un evasor, y él paga dentro de la 
oportunidad que le concede la ley, los impuestos y multas, y 
opta por alegar que las declaraciones de impuestos gozan de 
reserva, y su fundamento se encuentra en el artículo 15 de 
la Carta Política, encargado de amparar el derecho a la inti-
midad y buen nombre de todos los ciudadanos, sin embargo, 
ahora bien, este tipo de delitos que son de cuello blanco, im-
plican falsedades en la declaración tributaria, y estas falseda-
des que tienen como único fin defraudar al Estado, se deben 
castigar de manera ejemplar.

Según (Ámbito Jurídico, 2013) en Colombia es importante para 
luchar contra la evasión que “se introduzca la consagración 
normativa frente a aquellas conductas criminales en las que 
se utilizan entes corporativos para evadir las responsabilida-
des individuales o en aquellos casos en que se sancionan a los 
administradores, pero se dejan indemnes a las personas jurídi-
cas”. Sin estas herramientas normativas, se hace más difícil la 
lucha contra la evasión fiscal.

Según (Rojas, 2017) citando a Roberto Insignares, refirién-
dose a los retos de la tributación en un entorno global, dijo: 
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“otro desafío de las administraciones de impuestos, en el 
nuevo entorno global, se relaciona con la ética tributaria y 
las dimensiones que esta pueda tener en los actores que in-
tervienen en un proceso impositivo, considera que más le-
yes penalizando la evasión, tienen efectos más mediáticos 
que soluciones eficaces”.

Sobre los cambios a la ley tributaria y por remisión al Código 
penal, importantes analistas económicos, han expresado su 
punto de vista. 

Según (Ramirez, 2017) no hay novedad en el asunto de la cárcel 
para los evasores fiscales, el anhelo es de hace mucho tiem-
po, y ahora se vuelve una realidad, la medida, en sí misma, se 
justifica por los altos niveles de evasión en el Colombia, pero 
representa sin duda un contrasentido moral dada la conducta 
del Estado frente a sus propia ineficiencia en el manejo de los 
recursos públicos y su pretensión de encarcelar a los evasores. 
El poco apego que los contribuyentes tienen para cumplir con 
sus obligaciones tributarias, es una consecuencia de la falta de 
transparencia, y malos manejos del Estado. 

Tipificar la evasión, tiene como objetivo, su ataque a través 
de la ley penal, cuando los contribuyentes mienten y engañan 
sobre su patrimonio, e ingresos, presumiéndose que reducirlo 
artificialmente es la consecuencia de no haber declarado las 
rentas con las que adquirieron sus activos reales. En tal senti-
do, la práctica normal, se traduce en que el efecto natural de 
no declarar ingresos se refleja en no declarar los activos en que 
se concretan aquellos, o justificarlos con pasivos inexistentes.

El Caso de España

Para analizar el caso español debemos acudir al Código Penal 
Español que establece las medidas coercitivas para sancionar 
la evasión fiscal.
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Según Baza de la Fuente, M.L. (2001) El Delito Fiscal: Una Parti-
cular Referencia al Artículo 305 del Código Penal (Tesis Docto-
ral, Universidad Complutense de Madrid). 

En España el delito fiscal, se encuentra tipificado en el artículo 
305 del Código Penal Español, se considera que el bien jurídico 
protegido es el erario público, y el objeto jurídico es el derecho 
de crédito de la hacienda pública, otros tratadistas consideran 
que el bien jurídico es la protección del sistema fiscal español.

La necesidad de utilizar el derecho penal para reprimir el delito 
fiscal, se da porque muchas veces el ordenamiento administra-
tivo, resulta insuficiente para prevenir el fraude fiscal. Cuando 
se busca proteger la hacienda pública, lo que en el fondo se 
quiere lograr es amparar la faceta social de esta, pues es nece-
sario que la hacienda pública, pueda obtener de manera satis-
factoria los tributos con el objeto de poder cumplir las necesi-
dades y los intereses vitales de los hombres pertenecientes a la 
sociedad y al modelo social económico.

Importante destacar que la defraudación fiscal conlleva la in-
tención del engaño del fraude, no se trata sólo de los meros in-
cumplimientos fiscales. El engaño, debe ser idóneo y dirigido a 
incurrir en error a la administración tributaria para substraerse 
del pago del tributo.

Se concluye entonces que el artículo 305 del código penal es-
pañol, requiere para sancionar la conducta de fraude que se le 
ocasione un perjuicio patrimonial a la hacienda pública, con-
sistente en el no ingreso a las arcas del Estado de la cantidad 
defraudada. El engaño y el perjuicio, deben conservar una rela-
ción de causa - efecto de acuerdo con la teoría de la imputación 
objetiva, el engaño debe producir un riesgo que se traduzca en 
el resultado producido.

Según (Código Penal Español, 2015) el artículo 305 bis, estable-
ce las penas que sanciona el delito fiscal.
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1. El delito contra la Hacienda Pública será castigado con 
la pena de prisión de dos a seis años y multa del doble al 
séxtuplo de la cuota defraudada en los siguientes mon-
tos:
a. La cuantía defraudada exceda de 600.000 Eur.
b. Que la defraudación se haya cometido en el seno de 

un grupo criminal
c. Que se utilicen personas físicas o jurídicas, entes sin 

personalidad jurídica, o paraísos fiscales que dificul-
ten la identificación del obligado tributario o del res-
ponsable del delito.
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LA EVASIÓN FISCAL Y SUS CAUSAS

Según Pinto López, F. A., & Tibambre Oviedo, A. K. (2019), 
citando a Parra & Patiño (2010) “la evasión es una con-
ducta que le genera una pérdida de recursos al Estado, no 

sólo se pierden los ingresos dejados de recibir por concepto de 
los impuestos evadidos, también cuentan los gastos invertidos 
en controles para prevenir la evasión”

El contribuyente mediante maniobras fraudulentas, busque la 
lesión patrimonial del Estado en beneficio o provecho propio, 
aquí es donde nace la figura del delito o conducta reprochable 
que debe ser perseguida y castigada haciendo uso de los tipos 
penales con asignación de panas o sanciones.

Este racionamiento, cae en una especie de graduación de parte 
de las autoridades penales y tributarias y será entonces más o 
menos gravoso de acuerdo a las políticas púbicas de cada país 
en materia penal y en materia tributaria. Algunos países enton-
ces, elevan la evasión tributaria a delito fiscal y otros no.

Pocos países han logrado una verdadera adhesión de los cuí-
danos en el cumplimiento de su obligaciones tributarias, son 
muchos factores los que inciden para ello. Lo que sí es una con-
ducta generalizada, son las maniobras, unas dentro de la nor-
mativa tributaria, y otras al margen de la misma que despliegan 
los contribuyentes para evadir el tributo.

Montiel, S., Peña, A., & Martínez, C. (2020). Cultura tributaria: Formas de 
mejorarla. (1.a ed., Vol. 1) [Libro electrónico]. Universidad Libre.
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Cuando el Estado de manera persuasiva despliega una serie de 
acciones tenientes a evitar y contrarrestar la evasión, dentro 
de esa gama de acciones se encuentran las sanciones adminis-
trativas y las sanciones penales, una vez la conducta evasiva o 
fraudulenta se eleva a la categoría de delito tributario o fiscal, 
para poder ser perseguido no solo por las autoridades adminis-
trativas, sino también por las autoridades policiales.

Se le llama evasión fiscal a aquella acción a la cual recurren al-
gunos contribuyentes con el fin de esconder cierta cantidad de 
sus ingresos para pagar menos impuestos a los agentes retene-
dores de dichos tributos. 

Desde épocas antiguas y en distintos lugares del mundo, la eva-
sión fiscal ha sido una de las modalidades más empleadas por 
los obligados. Por ejemplo, en el régimen Hebreo, quien dona-
ba limosna tenía la obligación de pagar la décima parte de la 
renta y en caso de que este ciudadano no cumpliera con dicha 
obligación se le sancionaba con un castigo corporal (González, 
2005, pág. 47). 

En la edad media el delito por evasión fiscal también se pagaba 
con castigo corporal, como lo son los latigazos, la cadena per-
petua, la muerte, la amputación de mano, entre otras. (Gonzá-
lez, 2005, pág. 50)

Sin embargo, a pesar de que la razón principal por la cual los 
contribuyentes buscan evadir sus impuestos es por reducir 
sus responsabilidades y obligaciones, existen muchas otras 
causas por las cuales se presenta la evasión fiscal en el mun-
do. En México, por ejemplo, algunas de las causas según Gon-
zález (2005), son: 

-	 Factor psicológico: El factor psicológico también afecta en 
la evasión fiscal, puesto que, si un contribuyente pone en 
práctica esta conducta y otro contribuyente que sí cumple 
con su obligación conoce los beneficios de este comporta-
miento, esté ultimo va a querer ponerlo en práctica, pues 
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sólo así logrará obtener más rentabilidad o ganancia y sin 
ningún castigo o consecuencia previstas en la ley. 

-	 Factor económico: El factor económico se ve afectado 
puesto que la economía del país es colectiva, es decir, los 
contribuyentes deben cumplir con sus obligaciones para 
beneficio del país, pero muchos ciudadanos creen que 
esto no les compete y buscan la forma o manera de redu-
cir sus impuestos o cuotas, como alterar la información 
contable, para lucrarse.

-	 Factor político: Concientizar al contribuyente de cumplir 
con sus obligaciones fiscales de forma espontánea, es 
otro de los objetivos que se debe tener en cuenta. Puesto 
que el contribuyente al no cumplir con sus responsabili-
dades tributarias afecta de gran manera a la sociedad e 
indirectamente a él mismo, ya que, además de que crea 
desventajas económicas, impulsa la injusticia y la inequi-
dad, sin olvidar que también ayuda a disminuir el ingreso 
fiscal del país y este es necesario para la calidad y canti-
dad de por los servicios públicos que el Estado provee. 

-	 Factor jurídico: reformar las leyes fiscales, es importante 
y debe ser uno de los objetivos del Estado para evitar la 
evasión fiscal, para esto es importante que se observe de-
tenidamente las posibles conductas de los contribuyentes 
cuando este ponga dicho comportamiento en práctica. 

Entendiendo lo anterior, se puede concluir que una de las prin-
cipales causas de la evasión fiscal es la falta de conciencia tri-
butaria tanto individual como colectiva de los ciudadanos, ya 
que estos pueden llegar a sobornar la autoridad pública o alte-
rar las informaciones financieras, sin olvidar el papel del Esta-
do, puesto que muchos contribuyentes creen que el Estado no 
utiliza el recaudo de manera correcta, es decir, no ven los resul-
tados esperados, por ende prefieren escapar de sus obligacio-
nes y utilizar ese dinero para un beneficio o provecho propio.
Sujeto activo de la Evasión Fiscal.
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En la evasión fiscal, el sujeto activo viene siendo el ciudadano, 
el contribuyente, que a pesar de que es consciente de sus debe-
res, comete la conducta evasiva, es decir, es quien omite de for-
ma parcial o total sus obligaciones tributarias (González, 2005). 

Sujeto pasivo de la Evasión Fiscal
Aquí el sujeto pasivo viene siendo aquella entidad estatal, que 
se ve directamente afectada por el incumplimiento del sujeto 
activo, del contribuyente, que omite sus obligaciones fiscales 
(González, 2005). 

Evasión Fiscal Caso Colombiano

Por mandato constitucional, todos los colombianos tenemos de-
beres, los cuales se resumen así: respetar los derechos ajenos; ac-
tuar de acuerdo al principio de solidaridad; Mostrar respeto por las 
autoridades; Ser defensor de los derechos humanos; Ser un activo 
participante de la vida política; Ser defensor de la paz; ser colabo-
rador con el sistema de justicia; Proteger el medio ambiente y los 
recursos naturales y culturales; Ser un contribuyente que ayude 
con cuotas justas a los gastos de funcionamiento del Estado.

Los problemas que tiene el Estado para la obtención de recur-
sos tributarios, se identifican con algunas conductas de los 
contribuyentes como la falta de cultura tributaria, la evasión 
y la elusión tributaria, y en otros factores atribuibles al Estado 
como, falta de interés para fomentar la cultura tributaria, inca-
pacidad para aumentar la base de contribuyentes de personas 
naturales, a la corrupción en el sector público.

La realidad Colombiana, está contada por el Ministerio de Ha-
cienda y por la autoridad tributaria y aduanera – Dian - (Mora-
les, 2016) “Los cálculos de la evasión del IVA son del 23%; en 
el exterior entidades como él (FMI) opinan que es cercana al 
40%. Las mismas fuentes internas calculan que la evasión del 
impuesto de renta es del 39%. Para un estimado en términos 
nominales, de que el monto de la evasión es cercano a los 30 
billones de pesos al año.
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Colombia, como otros países de Latinoamérica, se distingue 
por no ser eficiente en el control a la evasión. El hecho que se 
cuente con una herramienta jurídica como elevar a delito fiscal 
ciertas conductas de los contribuyentes, no garantiza que los 
niveles de evasión vayan a bajar en el país; Se requieren con-
solidar políticas públicas para luchar contra la evasión y lo más 
importante para mejorar la cultura tributaria.

El Estado Colombiano, debe cumplir unos fines de garantía y 
amparo de los derechos y prestación de servicios públicos a 
los ciudadanos. De la misma forma como el Estado debe res-
ponder por los servicios y amparo de los ciudadanos, también 
le compete obtener los recursos necesarios para cumplir con 
tales cometidos, es por ello que acude a la tributación como 
elemento esencial de los ingresos de la hacienda pública.

En un Estado Social de derecho, la financiación del mismo, sólo 
tiene dos vías: i) el endeudamiento con el sector financiero in-
terno o externo, ii) el recaudo eficaz de los tributos.

i) Con respecto a la primera alternativa, se tiene que el endeu-
damiento financiero, es un impuesto más para los ciudada-
nos, pues finalmente el Estado es el deudor, pero el Estado 
somos todos. El endeudamiento si se hace con el sistema 
financiero Colombiano es demasiado costoso, pero si se ac-
cede a los organismos multilaterales de crédito como el BID, 
o el Banco Mundial, los pagos son en dólares, y entonces a 
los intereses hay que adicionarle el costo de la devaluación. 

ii) Con respecto a la segunda alternativa, se encontró que 
Colombia es uno de los países con el más bajo recaudo de 
impuestos directos en América Latina, esto se debe a fac-
tores económicos, políticos y sociales que no motivan a 
los contribuyentes a cumplir con sus deberes tributarios.

La evasión es un problema generalizado en muchos países, tan-
to pobres como ricos. Dado el impacto de esta sobre la hacien-
da pública de los Estados, es necesario desarrollar y combinar 
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estrategias eficaces para controlar la evasión, entre ellas, las 
medidas coercitivas que sancionan el delito fiscal, y las estrate-
gias que promueven la conciencia tributaria entre la sociedad. 
La primera está asociada a la mayor o menor drasticidad de la 
norma sancionatoria, y la segunda con la posibilidad de desa-
rrollar la cultura tributaria en los diferentes países.

Son diversos los planteamientos disponibles sobre las estra-
tegias para aumentar el recaudo. Algunas corrientes actuales 
privilegian el aumento de las tasas y la ampliación de la base 
tributaria, como se ha observado en Colombia, pero existen 
otras corrientes que hacen un énfasis especial en las exencio-
nes, resaltando su influencia adversa.

Dada la situación, como medida de mitigación para la evasión 
de impuestos, el gobierno ha creado leyes sancionatorias en 
las reformas tributarias que se han venido impartiendo a lo lar-
go de los años anteriores a la reforma de 2016.

Pese a ello, las tasas de evasión siguen siendo altas y el recaudo 
de impuestos uno de los más bajos en los países latinos. Lo que 
ha conllevado a aumentar la deuda externa a fin de financiar 
el déficit fiscal del país y que el gobierno tome medidas de in-
crementar impuestos directos como el IVA, que ha impactado 
de manera negativa en la economía por la inestabilidad econó-
mica del país y ha generado gran incertidumbre política y eco-
nómica en el gremio empresarial y en pequeños comerciantes.

El factor que definitivamente se contrapone a las aspiraciones 
legítimas del Estado del recaudo eficiente de los tributos, es la 
evasión de impuestos, la cual se encuentra generalizada a lo 
largo y ancho de la geografía del país. La lucha se ha dado en 
diferentes escenarios, el principal de todos en la rama ejecutiva 
ministerio de hacienda, que conocedores de primera mano de 
la precariedad de los ingresos de la nación, siempre proponen 
ante el legislativo, Reformas Tributarias con dos claros enfo-
ques: aumentar el recaudo, disminuir la evasión y aumentar las 
medidas coercitivas.
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Para aumentar el recaudo, se aumentan tarifas, se crean nue-
vos tributos, se eliminan exenciones. Para controlar la evasión, 
se propone endurecer los controles y tipifica el delito de la eva-
sión fiscal, para que esa conducta quede cobijada dentro de los 
tipos penales de la normativa penal en Colombia. Los intentos 
no han sido exitosos, y de manera tímida nuevamente se reco-
ge el tema del castigo a la evasión en la ley 1819 de 2016 en los 
artículos 338 y 339.

De acuerdo a (Parra, 2013, pág. 47) “En nuestro régimen fiscal 
existen normas sancionatorias, estas se consideran herramien-
tas para estimular el cumplimiento de los contribuyentes, o 
para sancionarlos por su incumplimiento. El Estado no puede 
renunciar al recaudo tributario porque estos son la columna 
vertebral de la hacienda pública”.

Las siguientes son algunas de las prácticas utilizadas con regu-
laridad para evadir impuestos en Colombia:

a. Se encontraron empresas que se dedican a vender fac-
turas, los implicados en este acto ilegal eran Sociedades 
Anónimas Simplificadas SAS, que realizaban ventas ficti-
cias de bienes y servicios y realmente no hay transacción 
ni de servicios ni de productos, lo hacen con el objetivo de 
aumentar las compras reales, y aumentar sus costos lo que 
le permitiría tener muchas más deducciones al momento 
de la declarar el impuesto de renta; o aumentar el IVA des-
contable, en el caso del impuesto al valor agregado. 

b. Negocio con el Registro Único Tributario – RUT- , mane-
jado por un grupo de traficantes, que buscan a personas 
naturales principalmente gente humilde y estudiantes 
para así inscribirlos en el RUT y remunerarlos por esto 
con 20.000 o 30.000 pesos, posterior a eso el documento 
es vendido a empresas para que simulen que pagan pres-
tación de servicios a personas que están respaldadas por 
el registro. Esto con el fin de beneficiar los costos que son 
deducibles en el impuesto de renta. 
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c. La utilización de las ESAL, especialmente a las Fundacio-
nes para evadir impuestos, lo cual ha obligado a la DIAN a 
hacer seguimiento especial a las entidades sin ánimo de 
lucro, y se ha encontrado que en muchos casos, se trata de 
entidades de fachada, sin ningún tipo de actividades meri-
torias o de utilidad de interés general. 

d. El uso del mecanismo de los salarios flexibles también ha 
sido mal utilizado, y se ha convertido en un medio de eva-
sión utilizado por algunas empresas.

e. Las prácticas de no facturar, de sub facturar, o de esconder 
activos en paraísos fiscales o a través de testaferros, acti-
vos que nunca son declarados y que por lo general tienen 
su origen en la corrupción o en el blanqueo de capitales 
ilícitos provenientes del narcotráfico, o contrabando.

La Elusión Fiscal

(Cahn- Speyer, 2009), acerca de la elusión fiscal ha dicho: “en 
Colombia la figura de elusión fiscal carece de consagración 
legal expresa, el legislador no ha contemplado en el ordena-
miento cláusula general anti elusión, sin embargo, se considera 
la forma como el contribuyente aprovecha los posibles vacíos 
legales para disminuir su carga tributaria”

La Economía Subterránea

La economía subterránea se puede definir o entender como 
todas aquellas actividades económicas que se pueden realizar 
por las personas o comerciantes, pero que no están estableci-
das o enmarcadas dentro del sistema fiscal de cualquier país, 
como por ejemplo, según lo dicho por González (2005): 

1. Trabajos que no se registran en la contabilidad porque no 
son pagados en efectivo.

2. La obtención de dinero por la participación en delitos. 
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3. La venta de mercancía que no cumplen con el requeri-
miento o condición constituida por la ley.

El fraude de mercancía. 
Según (Solano & Lomabana, 2015) “puede cometerse el delito 
de fraude aduanero, y por tanto, la alteración de la realidad, 
bien por la falsificación documental, o por otros medios que se 
concreten en el no pago de los impuestos aduaneros necesa-
rios para la circulación de la mercancía”

De acuerdo con (Guerrero, 2015), considera que un país como 
Colombia con un déficit fiscal que viene arrastrando por años, es 
completamente normal que el Estado busque cómo generar ma-
yores ingresos y qué mejor manera que por la vía de los impues-
tos, pero estos deben ser fundamentados en la equidad y sin for-
malismos o complicaciones que induzcan a error al contribuyen-
te. La complejidad del sistema impositivo no radica en el número 
de impuestos que se crean, sino en los múltiples conceptos que 
se derivan respecto a un mismo tema y la dualidad de conceptos 
que estos mismos generan. Los pormenores que se analizaron a 
lo largo del estudio dejan entrever que las leyes tributarias son 
poco sensatas y se contradicen algunas veces, esto dificulta el 
cumplimiento tributario en detrimento de la recaudación.

Ahora bien, el combate del delito fiscal cada día es más compli-
cado debido a que las nuevas tecnologías de las comunicaciones, 
los paraísos fiscales y las sofisticadas maniobras elusivas mu-
chas veces encomendadas a expertos tributaritas, cada vez son 
más difíciles de detectar.

Los Paraísos Fiscales y la Evasión

Para (Vigueras, 2006, pág. 14) El término de paraíso fiscal, es un 
concepto que han desarrollado las entidades internacionales 
que estudian y analizan la tributación por países como la OCDE 
y la ONU. Mediante ese apelativo, se dan a conocer una serie de 
territorios y países en donde predominan las bajas tasas fisca-
les, el guardar el secreto de los socios, la casi nula política de 
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intercambio de información financiera. Esas prácticas predo-
minantes en los paraísos dificultan la lucha contra la evasión 
fiscal y la delincuencia financiera, que se encuentra en auge a 
nivel mundial.

Según (Rohatgi, 2008, págs. 7,8) además de los paraísos fisca-
les, ubicados en muchos países del mundo especialmente en 
islas de Centroamérica y el Caribe, creados para el uso de inver-
sionistas internacionales, también son una opción los países o 
“regímenes fiscales preferenciales”. Estos países otorgan ven-
tajas fiscales especiales para los no residentes. 

El escándalo de los “Panamá Papers”, consistía en la asesoría 
especializada de firmas de abogados que crearon miles de em-
presas en ese paraíso fiscal para que cientos de deportistas, 
artistas, políticos y personajes reconocidos escondieran sus 
riquezas e ingresos.

En Colombia se descubrió a ciudadanos de la élite empresarial 
y política, considerados transparentes y probos, también apro-
vecharon los servicios de los abogados panameños para crear 
empresas que les permitieron esconder sus riquezas y lo más 
grave hacerle “conejo” al sistema tributario colombiano.

De acuerdo a (El Confidencial, 2017) muchos bufetes de abo-
gados financieros y tributaritas, están proveyendo servicios 
‘offshore’ para los ciudadanos del mundo, se destacan los 
casos Islas Bermudas, y Singapur, donde llegan raudales de 
personas a esconder sus fortunas, que muchas veces tienen 
origen en el blanqueo de capitales, la corrupción, tráfico de 
armas y drogas entre otros. Los dineros que han generado 
escándalos de corrupción como los de la FIFA, Odebrecht, se 
han escondido con la participación de estas firmas especiali-
zadas. En medio de la aparente legalidad, se promueve y fo-
menta la ilegalidad. 

Luchar contra la evasión, y los delitos financieros cometidos 
por las grandes elites del mundo, ya no es tarea de un Estado 
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de manera aislada, ahora deben aunarse esfuerzos de todos 
los países del mundo, si pretenden que la lucha sea eficaz, 
y no se continúen deteriorando sus bases gravables y por 
ende disminuyendo el recaudo de los impuestos, lo que en 
nada contribuye a la lucha contra la pobreza, la violencia y la 
desigualdad social. 
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CASOS EXITOSOS DE 
COMPETITIVIDAD TRIBUTARIA

Según la publicación del Instituto de Estudios Económicos, año 
2019, se muestran los siguientes resultados en cuanto a com-
petitividad fiscal:

Estonia

Estonia, es el país que ocupa el primer puesto a nivel mundial 
en competitividad tributaria, de acuerdo con el ranking de la 
OCDE.

Puntuación 100%; tasa de impuesto sobre las ganancias de las 
sociedades 20.0%, y sólo grava la distribución de utilidades 
facilitando la reinversión y el crecimiento económico. De esta 
manera, se cuenta con empresas patrimonialmente sólidas. En 
cuanto al impuesto sobre la renta de las personas naturales, 
encontramos una progresividad establecida de la siguiente 
manera: Para salarios de 800 euros la tasa efectiva del impues-
to es del 5.0%; para 1.500 euros es del 11.1%; a partir de 2.000 
euros tenemos un tipo efectivo de 14.41%.

EL impuesto sobre inmuebles se cobra únicamente sobre el 
avalúo del suelo y no sobre las construcciones de las corpora-
ciones o de las viviendas, con la intención de que no se frene 
la construcción como un agente dinamizador de la economía.

Montiel, S., Peña, A., & Martínez, C. (2020). Cultura tributaria: Formas de 
mejorarla. (1.a ed., Vol. 1) [Libro electrónico]. Universidad Libre.
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Este país, es un ejemplo de gobierno digital y democracia para 
el mundo1. Se trata de un país joven con unos 27 años de exis-
tencia como nación independiente, decidió colocar a los ciuda-
danos como el centro del bienestar promovido por el Estado, y 
los llevó al uso de las Tics.

Este pequeño país es uno de los nuevos, que se origina tras la 
segregación de Unión Soviética, su economía era precaria y ca-
rente de recursos naturales, por ello, sus gobernantes, le apos-
taron a la tecnología. Actualmente este es un país 100% digital, 
y su producto interno bruto, depende en un 70% de los ingre-
sos por servicios tecnológicos.

El país entendió lo positivo de incorporar a la administración 
pública y a la vida de los ciudadanos las tecnologías de las co-
municaciones, y hoy todas las actividades estatales están 100% 
digitalizadas. Los conceptos que se manejan en Estonia son 
muy diferentes al resto de países. Ahora se habla por ejemplo 
de: e-ciudadanos, e-Policía, e-voto, e-escuela, e-Gobierno y de 
e-Estado.

Desde el 2002, viene operando en los ciudadanos un documen-
to de identidad inteligente, con el que los ciudadanos, pueden 
acceder a todas las entidades estatales.

Los procesos judiciales, todos se realizan mediante la aplica-
ción de tecnologías digitales y sólo algunos ameritan presencia 
de las partes, por ejemplo, los divorcios, casamientos y algunas 
operaciones inmobiliarias.

Es tan fácil crear una empresa, que se puede hacer en sólo unas 
horas y al día siguiente, se puede comenzar a facturar, sin tener 
que firmar una sola hoja de papel, ni de hacer colas en bancos, 
cámaras de comercio, Dian, y demás entes de control. 

1 https://criteriosdigital.com/tecnologia/mflores/estonia-es-un-ejemplo-en-gobierno-digital-
y-democracia-para-el-mundo/
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Nueva Zelanda

Nueva Zelanda es el país que ocupa el segundo puesto a nivel 
mundial en competitividad tributaria, de acuerdo con el ran-
king de la OCDE.

Tomando como referente la publicación de (Cavada, 2019), 
existen unas características bien diferenciadas acerca del siste-
ma tributario neozelandés.

a. Tarifa en impuesto de Renta Corporativo, 28%

b. Iva, Impuesto de base amplia, casi no hay exenciones, Ta-
rifa del 10%; No existe impuesto a la riqueza.

c. Renta Personas naturales, progresivo hasta el 47%, in-
cluido el gravamen de medicare, se deja de gravar los 
primeros 18.200 dólares neozelandeses para los contri-
buyentes residentes por el año gravable completo.

d. Ingresos Gravables, son los ingresos brutos por venta de 
bienes, servicios, arrendamientos, dividendos, intereses, 
regalías etc., menos las deducciones procedentes.

e. Tratamiento de las deducciones, se permite aplicar las 
deducciones a los ingresos en cualquier año, el único re-
quisito a cumplir es que sean necesarias para generar los 
ingresos gravables. Es decir que, para aplicar una deduc-
ción no es necesario que se relacione directamente con 
un ingreso del mismo año.

f. Ganancias de capital, No existe un sistema tributario que 
grave las ganancias por las ventas de bienes de capital de 
las empresas, o las ventas de bienes personales. Se gra-
van las ganancias de capital, cuando son adquiridas con 
intenciones comerciales o con la intención de reventa.



9 6

C A S O S  E X I T O S O S  D E  C O M P E T I T I V I D A D  T R I B U TA R I A

g. Pérdidas, las pérdidas fiscales, se pueden utilizar y ser 
objeto de arrastre para compensar en periodos futuros 
ingresos tributables, siempre que la empresa no cambie 
su estructura tributaria, considerando la propiedad direc-
ta e indirecta.

h. Crédito tributario por impuestos pagados en el extran-
jero, los impuestos pagados en el extranjero pueden ser 
aplicados contra los impuestos pagados en el país, sólo 
hasta el monto pagado en el extranjero y hasta el monto 
a pagar en Nueva Zelanda.

i. Incentivos tributarios, no existen sistemas específicos de 
incentivos tributarios. Existen algunas exenciones aplica-
das a la agricultura y la silvicultura, la protección al me-
dio ambiente, la investigación y desarrollo, y actividades 
de producción cinematográfica.

j. Retención sobre dividendos, las empresas con residencia 
fiscal en Nueva Zelanda pueden incluir el crédito tributa-
rio correspondiente a la tasa corporativa, en ese orden de 
ideas, los dividendos totalmente imputados están suje-
tos a una tasa del 0% de retención cuando el no residente 
tiene un 10% o más de votos de la empresa. Lo normal es 
que en los demás casos por pago de dividendos la reten-
ción es del 15%. Las tasas de retención pueden ser meno-
res en razón a los tratados de doble imposición. 

k. Retención sobre servicios técnicos pagados en el exterior, 
Nueva Zelanda en el caso de honorarios por servicios téc-
nicos pagados al extranjero, no aplica retenciones en la 
fuente, salvo que los servicios correspondan al concepto 
de regalías. 

l. Impuesto sobre remesas de sucursales, para las empre-
sas residentes en Nueva Zelanda, no existe impuesto de 
remesas por las utilidades giradas a favor de sus sucursa-
les en el extranjero.



9 7

L A  C U LT U R A  T R I B U TA R I A

LA CULTURA TRIBUTARIA

Cultura tributaria o cultura fiscal es un concepto amplio 
que conecta principios básicos de tributación como jus-
ticia, equidad, solidaridad, y la conducta y trasparencia 

del Estado como recaudador y administrador de los tributos. 
La cultura fiscal es el motivador que le hace entender a los con-
tribuyentes de que adherirse voluntariamente al pago de los 
impuestos, es una conducta que da réditos positivos, redunda 
en beneficios para el colectivo social. En ese orden de ideas la 
cultura tributaria te empuja al cumplimiento de las obligacio-
nes fiscales de manera voluntaria, la antítesis a este concepto, 
son las conductas predominantes en América Latina, la evasión 
y defraudación del fisco.

Es importante mantener en la ciudadanía la vigencia del con-
cepto de cultura fiscal, porque de esa manera, se despierta 
el deber cívico y constitucional de tributar, en la medida que 
esa llama se apaga, baja el recaudo tributario, aumentan los 
esfuerzos y los costos del Estado por mantener las metas de re-
caudo, y colateralmente se hace necesario aumentar las tasas 
de los impuestos e imponer mayores medidas coercitivas. Lo 
que equivale a mantenerse en un círculo vicioso fiscal.

La cultura implica el apego, la aceptación de un conglomerado 
social de unos determinados hábitos que los ciudadanos adop-
tan de manera espontánea, sin la intervención de presiones ex-
ternas como pudiese ser la ley.

Montiel, S., Peña, A., & Martínez, C. (2020). Cultura tributaria: Formas de 
mejorarla. (1.a ed., Vol. 1) [Libro electrónico]. Universidad Libre.
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La cultura tributaria en palabras de (Benavides, 2001) es aque-
lla condición del fuero interno del ciudadano que, a pesar de 
reconocer el legítimo derecho a la utilidad individual, incluyó 
también el respeto y el compromiso por el bien común, y la so-
lidaridad, valor que es el fundamento de la tributación.

Para hablar de cultura tributaria es necesario hablar de la legitimi-
dad y consenso social de los tributos, de acuerdo con (O´Connor, 
1994), el Estado, a través del gasto social y de las inversiones 
públicas, además de intervenir en el crecimiento económico, 
promueve también la integración y la cohesión social. La políti-
ca fiscal no solo ejerce una función de acumulación económica, 
sino que también responde a la función de legitimación del siste-
ma asignando recursos que favorecen un consenso social básico 
que abarca a todo el espectro de los miembros de la sociedad. 

Desde este enfoque de la función de legitimación se formula la 
cuestión del consenso social como base de la cultura fiscal. Si 
se admite que la redistribución vía gastos sociales es el «precio» 
que el Estado paga por obtener legitimidad y que son las capas 
activas de la población quienes afrontan el mantenimiento de 
esos gastos sociales, la cohesión se mantendrá siempre que los 
sistemas fiscales no incurran en la percepción de sobrecarga 
impositiva. Se generaría entonces desconfianza, desilusión y 
resistencia en el ciudadano contribuyente y de esa forma se 
obtendría el resulto contrario: la deslegitimación de los funda-
mentos del Estado de bienestar y de los mecanismos para la 
obtención de ingresos.

Según (Rioja, Del Pino, & Mañas, 2015), en las relaciones de los 
obligados tributarios con el Estado, consideran que el hecho de 
pagar impuestos, es un elemento o eje alrededor del cual fun-
cionan los estados modernos, hay dos funciones que legitiman 
el pacto fiscal, i) se pagan impuestos para el mantenimiento del 
Estado y de los servicios básicos y públicos que este presta; ii) 
Por otra parte se pagan impuestos para reducir las desigualda-
des y contribuir a la cohesión social. Es la función redistributiva 
que soporta el Estado social y del bienestar.
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Mediante este pacto, el ciudadano recibe servicios y prestacio-
nes públicas a cambio de su contribución al fisco. El individuo 
entiende que la percepción de esos servicios es más eficiente 
desde la gestión pública que a través de canales privados. Por 
otro lado, el Estado puede entenderse, en su función más clási-
ca, como un agente que gestiona los recursos públicos con el fin 
de atender las necesidades de los distintos grupos sociales, pro-
curando equilibrar sus posiciones diferenciales en la sociedad.

Lo que se conoce como cultura fiscal, es la forma en que los su-
jetos conciben e interpretan el consenso fiscal. Pueden enfati-
zar la dimensión de cohesión social a través de la valoración de 
la redistribución. La otra posición que pueden asumir los suje-
tos, es la negacionista, que simplemente consideran que pagan 
porque no hay alternativa, dando lugar a la cultura impositiva. 

FACTORES QUE AFECTAN LA CULTURA TRIBUTARIA EN 
COLOMBIA

Para dar respuesta a esta pregunta, se llevó a cabo la recolección 
de información, mediante una encuesta adelantada en la Uni-
versidad Libre de Cartagena. Los resultados de la misma, nos 
permiten aproximarnos a las causas que nos han mantenido 
rezagados en materia de Cultura Tributaria. Agradecemos la 
colaboración recibida de estudiantes y docentes de la Universi-
dad Libre de Cartagena. 

La encuesta consta de tres preguntas, con cuatro opciones de 
respuestas cada una. 

La falta de confianza en los poderes públicos en Colombia se 
debe a:

Opciones Respuestas Porcentaje

a. El tráfico de influencias 3 3.3%
b. La Corrupción 69 76.7%
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Opciones Respuestas Porcentaje

c. El deficiente desempeño de los servidores 
públicos 10 11.1%

d. La impunidad para castigar el delito de 
cuello blanco 8 8.9%

Total 90 100.0%
Autor: Alcides Peña Sánchez.

Autor: Alcides Peña Sánchez.

2, La evasión de impuestos en Colombia se debe a:

Opciones Respuestas Porcentaje

a. El tráfico de influencias 6 6.7%

b. La Corrupción 30 33.3%

c. La complejidad del sistema y las altas tasas 
tributarias 22 24.4%

d. El mal ejemplo de la clase dirigente en el uso 
de los recursos y del poder público 32 35.6%

Total 90 100.0%

Autor: Alcides Peña Sánchez.
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Autor: Alcides Peña Sánchez

3.La baja cultura tributaria en Colombia, se debe a:

Opciones Respuestas Porcentaje

a. Falta de formación básica en deberes 
ciudadanos y tributación 45 50.0%

b. La Corrupción 11 12.2%
c. El mal ejemplo de la clase dirigente en el 
uso de los recursos y del poder públicos 20 22.2%

d. La falta de confianza en las instituciones 14 15.6%

Total 90 100.0%
Autor: Alcides Peña Sánchez-

Autor: Alcides Peña Sánchez}
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Combinacion de factores que inciden en la baja cultura tributaria.

Opciones Respuestas Porcentaje

a. Falta de formación básica en deberes 
ciudadanos y tributación 45 16.7%

b. La Corrupción 110 40.7%
c. El mal ejemplo de la clase dirigente en el 
uso de los recursos y del poder públicos 62 23.0%

d. La falta de confianza en las instituciones 14 5.2%
e. El tráfico de Influencias 9 3.3%
f. La complejidad del sistema y las altas tasas 
tributarias 22 8.1%

g. La impunidad para castigar el delito de 
cuello blanco 8 3.0%

Total 270 100.0%
Autor: Alcides Peña Sánchez

Autor: Alcides Peña Sánchez

A continuación, se analiza el resultado de las encuestas.

Factores que presuntamente afectan la Cultura Tributaria:
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Causas de la Falta de Confianza en los Poderes Públicos

En cuanto a la medición de este factor los encuestados respon-
dieron de la siguiente manera:

a) El 76.7%, considera que la causa de la falta de confianza 
en los poderes públicos es la Corrupción.

b) El 11.1%, considera que la causa de la falta de confianza 
en los poderes públicos es el bajo desempeño de los ser-
vidores públicos.

c) El 8.9%, considera que la causa de la falta de confianza en 
los poderes públicos es la falta de castigo a los delitos de 
cuello blanco.

d) El 3.3%, considera que la causa de la falta de confianza en 
los poderes públicos es atribuida al tráfico de influencias.

Causas de la Evasión de Impuestos. 

En cuanto a la medición de este factor los encuestados respon-
dieron de la siguiente manera:

a) El 35.6%, considera que la causa de la Evasión de Impues-
tos es el mal ejemplo de los dirigentes en el uso de los 
recursos y del poder público.

b) El 33.3%, considera que la causa de la Evasión de Impues-
tos está asociada a la corrupción.

c) El 24.4%, considera que la causa de la Evasión de Impues-
tos está asociada a la complejidad del sistema y a las al-
tas tasas tributarias.

d) El 6.7%, considera que la causa de la Evasión de Impues-
tos está asociada al tráfico de influencias.

Causas de la Baja Cultura Tributaria

En cuanto a la medición de este factor los encuestados respon-
dieron de la siguiente manera:
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a) El 50.0%, considera que la causa de la baja Cultura Tribu-
taria es la falta de formación básica en los deberes ciuda-
danos y de tributación.

b) El 22.2%, considera que la causa de la baja Cultura Tribu-
taria está asociado al mal ejemplo de los dirigentes en el 
uso de los recursos y del poder público. 

c) El 15.6%, considera que la causa de la baja Cultura Tribu-
taria es la falta de confianza en las instituciones.

d) El 12.2%, considera que la causa de la baja Cultura Tribu-
taria es la corrupción.

Jerarquización de los Factores que Afectan la 
Cultura Tributaria.

1. La Corrupción, ocupa el primer puesto con el 40.7%
2. El mal ejemplo de la clase dirigente en el uso de los recur-

sos públicos y del poder público, ocupa el segundo pues-
to con el 23% 

3. Falta de Formación Básica en los Deberes Ciudadanos y 
de Tributación, ocupa el tercer puesto con el 16.7%. 

4. La complejidad del Sistema y las altas tasas tributarias, 
ocupa el cuarto puesto con el 8.1%.

5. La falta de confianza en las Instituciones, ocupa el quinto 
puesto con el 5.2%.

Una vez realizada la jerarquización de los factores que inciden 
en la baja Cultura Tributaria en Colombia, factores que pueden 
fácilmente aplicar a otros países latinoamericanos, se pasa de 
parte de los investigadores a realizar una serie de recomenda-
ciones, con el fin de superar las dificultades que ofrece cada 
uno de los factores antes jerarquizados.

Número Uno. - La Corrupción-

Si existe un factor con efectos adversos hacia la cultura tribu-
taria, es la corrupción. La corrupción en Colombia, que tiene 
varios frentes, la clase empresarial, la clase política, los gran-
des contratistas del Estado, se ha convertido en un factor que 
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de forma drástica afecta la cultura tributaria, de tal manera que 
algunos estudiosos del fenómeno social y económico encuen-
tran una relación directa entre la corrupción y la evasión fiscal. 

Según (Isaza, 2011) es corrupto un acto que viola reglas de 
comportamiento, que perjudica los recursos públicos y el inte-
rés general y que produce una ganancia privada la cual puede 
ser de diversos tipos: monetaria, de posición, política, de infor-
mación privilegiada entre otros.

En Colombia los hechos de corrupción se presentan día a día, 
y aparecen en los medios con tanta frecuencia que pareciera 
que son normales, y que la sociedad ya los ha incorporado a su 
cultura.

Cuando se habla de corrupción, esta se asocia con el desgre-
ño en el manejo de lo público, sin importar a cuantas personas 
afecte esta conducta, para muchos, es el pretexto ideal para no 
pagar impuestos.

Ese impacto de la corrupción en los bajos recaudos de impues-
tos es lo que hace que según cifras del ministerio de Hacienda 
en Colombia por concepto de la evasión, se pierdan al año alre-
dedor de 30 billones de pesos.

Del informe titulado “Así se Mueve la Corrupción” de Transpa-
rencia por Colombia, 2016-2018, se pueden realizar algunas re-
comendaciones:

Número Dos. El Mal Ejemplo de la Clase Dirigente en el Uso 
de los Recursos Públicos y del Poder Público.

El mal ejemplo que reciben los ciudadanos de la clase dirigente 
colombiana, el bajo desempeño del gobierno y de los funciona-
rios públicos, han minado la confianza de los contribuyentes, y 
se ha convertido en la excusa para que las personas obligadas 
a tributar en razón al monto de sus ingresos o de su riqueza, se 
abstengan de contribuir a los gastos del Estado.
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El hecho de que las naciones posean abundantes recursos na-
turales no garantiza la prosperidad, ni el bienestar de los pue-
blos. Un ejemplo claro, se tiene en el caso de Venezuela, país 
que posee una de las reservas más importantes de petróleo en 
el mundo, y no cuenta ni siquiera con gasolina para el consumo 
interno de la sociedad.

En Colombia, el despilfarro de recursos públicos, es un asunto 
que no ha podido ser superado, se dilapidan dineros en obras 
consideradas “elefantes blancos”, que no tienen utilidad para 
la población. 

La Contraloría General de la Republica, a través de Dirección 
de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), ha in-
ventariado más de 1.300 obras que califican en la categoría de 
elefantes blancos. Se trata de escuelas inconclusas, en donde 
nunca se dictará una clase; de acueductos sin terminar que 
nunca llevarán una gota de agua a personas necesitadas de 
agua potable; de hospitales inconclusos que nunca albergarán 
un paciente; de vías pérdidas en la maleza que no serán la so-
lución que requiere la gente para comunicarse; o proyectos de 
vivienda que se los comió la maleza y el monte porque nunca 
fueron terminados.

(Maya Villazón, 2018), la Contraloría entidad encontró 1.193 
obras con un costo superior a 8.7 billones. De la categorización 
de las obras, se obtuvieron los siguientes resultados: el 15.14% 
son obras inútiles e inservibles; el 24.45% son obras que nunca 
se entregaron, quedaron a medio construir y no tienen ninguna 
utilidad; el 29.19% son obras consideradas críticas por retrasos 
de años o décadas. 

La paradoja es que sectores básicos para el desarrollo de los 
pueblos como saneamiento básico (acueductos y alcantarilla-
dos), salud y educación, son los más afectados por la negligen-
cia y la desidia de los gobiernos; y son los departamentos más 
pobres en donde predominan estos elefantes blancos, en Cho-
có, la Guajira, Guainía, Vaupés, San Andrés, y Amazonas.
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Ante un panorama tan desolador en el manejo de los recursos 
públicos, la pregunta que surge es, ¿están dispuestos los ciu-
dadanos a seguir tributando para que los recursos de los im-
puestos sean mal invertidos, despilfarrados o robados por los 
ladrones de cuello blanco? 

Según (Bianchi, 2011) a países como Colombia, ampliamente 
dependientes de la explotación de recursos naturales, se en-
cuentran sometidos a la paradoja que se da entre algunos países 
ricos en recursos naturales, con aquellos menos favorecidos. 

En países como los latinoamericanos que se han visto benefi-
ciados con los picos históricos en los precios del petróleo, el 
cobre y la soja, y otros recursos naturales. De hecho, muchos 
de los países se encuentran en un contexto histórico inusual 
para la región de superávit doble (primario y fiscal) y con un 
crecimiento económico promedio que no tiene paralelos en las 
últimas décadas. De hecho, las exportaciones en Chile y en Ve-
nezuela se han multiplicado por diez en la última década. Sin 
embargo, aún con este flujo extraordinario de recursos, la para-
doja es que unas 700 millones de personas viven con menos de 
2 dólares en la semana en los países exportadores de recursos 
naturales, representando la mitad de los pobres del mundo. Es 
impactante el hecho de que 33 de los 50 países menos desarro-
llados (según el Índice de Desarrollo Humano) son países ricos 
en recursos naturales. En el caso de nuestra región, ésta conti-
núa siendo la más desigual del mundo y todavía 150 millones de 
latinoamericanos viven con menos de 2 dólares por día.

Para Colombia, el resultado de esta economía ha sido el de un 
país devastado en sus recursos, árido, estéril en sus suelo, conta-
minados sus ríos y fuentes hídricas por el mercurio y el petróleo, 
y en una pobreza extrema en aquellas regiones de donde se ex-
trajeron los recursos como Chocó, La Guajira, Arauca etc. Este es 
otro ejemplo de cómo se malgastan los recursos públicos. 

En cambio, otros países que no han hecho ese despliegue de 
recursos y riqueza naturales superaron a Colombia, como es el 
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caso Corea, Taiwán, Vietnam, y Japón, la diferencia es que ellos 
optaron por modelos económicos diferentes y exitosos, que 
hoy permiten mostrar un ingreso per cápita tres o cuatro veces 
superior al nuestro, y una calidad de vida, muy superior. Estos 
países han diseñado políticas publicas centradas en incen-
tivos y auspicios a la educación, la investigación y desarrollo 
tecnológico, lo cual les permite el patentar inventos, y fabricar 
productos de alto contenido tecnológico, con alta demanda y 
valor en los mercados mundiales. Ellos superaron muchos de 
los problemas que hoy nos siguen azotando: La desigualdad, 
la pobreza, la corrupción, la deshonestidad de empresarios, la 
deshonestidad de los mal llamados “servidores públicos”, la 
nociva cultura del incumplimiento de reglas.

Cuando los ciudadanos, observan que los gobiernos son infil-
trados por las mafias y la corrupción, que los que están en el 
poder, no los representan, ni son garantía de transparencia ni 
de buen gobierno, entonces aparece la cultura de no cumpli-
miento de las obligaciones tributarias, porque se piensa, que 
los recursos pagados con los tributos, no tendrán buen destino.

Número Tres. Falta de Formación Básica en los Deberes Ciu-
dadanos y de Tributación.

El gran déficit en materia de educación que refleja Colombia se 
encuentra en la pérdida sistemática de valores morales y éti-
cos. El enfoque de la educación en Colombia no está enfocado 
en el crecimiento de los estudiantes como persona, el libreto 
de los profesores atiende a la formación en lenguaje, matemá-
ticas, ciencias naturales y sociales; muy poco se hace por la 
enseñanza de valores necesarios para que se formen personas 
con valores morales y éticos.

Es necesario articular desde la escuela la enseñanza de los 
principios cívicos que permitan una formación integra de los 
ciudadanos desde su edad temprana.
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El Principio de Solidaridad, que le enseñará a entender que en 
la sociedad se convive con personas en condiciones sociales y 
económicas diferentes. Para con las más pobres, es necesario 
desplegar conductas de apoyo, que les permitan hacer más 
llevadera su vida en comunidad. En términos generales la soli-
daridad, es una característica de los humanos que nos debería 
llevar a desplegar acciones humanitarias cada vez que veamos 
a otro ser humano en riesgo de su salud y la vida.

El Respeto, es un principio fundamental para la convivencia 
dentro del colectivo social, debe ser por tanto objeto de espe-
cial enseñanza por los profesores. Es importante la enseñanza 
por el respeto hacia las ideas ajenas, el respeto por los bienes 
ajenos, por las autoridades, por los padres, por los compañe-
ros, por los bienes públicos que no se destruyen ni se vandali-
zan, el respeto por la cultura de los pueblos, por las personas 
mayores, por los niños, las mujeres en cualquier condición.

Protección y Defensa de los Recursos Naturales y Culturales, el 
medio ambiente y su preservación requiere de seres humanos 
sensibles y no indolentes con lo que sucede a su alrededor. Hay 
que enseñar en la escuela el respeto por el medio ambiente 
mediante acciones de sensibilización y de ejemplo lideradas 
por los maestros, que deben tener su continuidad en la casa 
de cada estudiante. El medio ambiente como derecho funda-
mental, se debe defender, no sólo esperando acciones estata-
les o de gobierno, sino tomando iniciativas ciudadanas, para 
respirar aire limpio, disfrutar de ríos y mares limpios y libres de 
suciedad y del plástico que acaba con la fauna y la flora.

El Cumplimiento del Deber de Tributar, es necesario enseñar 
desde la escuela que contribuir con el Estado, es un deber que 
se articula con el principio de solidaridad, porque cuando tri-
butamos, le permitimos al Estado que, con esos recursos apor-
tados por cada ciudadano, se llegue a atender las necesidades 
de las clases pobres y marginadas en materia de salud, educa-
ción, saneamiento básico, servicios públicos etc.



1 1 0

L A  C U LT U R A  T R I B U TA R I A

Desde la Escuela, se debe enseñar qué es un tributo, cuál es su 
finalidad, a dónde van esos recursos, quien los administra, y 
cómo se gastan, cual es el beneficio de pagar impuestos, enten-
der que vivir en sociedad, en donde se disfruta de agua, energía 
eléctrica, gas, teléfono, internet, hospitales, escuela, parques, 
vías, universidades, bibliotecas, sitios de recreo y deportes, 
todo ello tiene un costo, que debemos sufragar todos los ciu-
dadanos. 

Ha sido un error de los dirigentes del Estado, buscar el cum-
plimiento de los deberes de tributación de espaldas a la edu-
cación, si queremos un mayor compromiso ciudadano con los 
impuestos, hay que enseñarlos desde la escuela, en el colegio y 
la universidad, como una cátedra de valores y principios ciuda-
danos. Primero debe ser la educación y formación en temas de 
tributación, las medidas coercitivas, debe ser el último recurso 
utilizado por el Estado, para lograr que los ciudadanos tributen.

Número Cuatro. La complejidad del Sistema y las altas tasas 
tributarias.

El hombre se caracteriza por ser un “sujeto económico”, con-
cepto acuñado desde el siglo XVII y XVIII, a este sujeto econó-
mico, lo caracteriza que funciona mentalmente en busca de la 
optimización de los recursos para lograr una satisfacción plena 
de sus necesidades. 

La anterior razón es suficiente para entender que el pago de 
impuestos en Colombia no se hace porque los ciudadanos en-
tiendan sus deberes, pero cuando las normas, lo obligan, se 
encuentran con la complejidad del sistema y con el rechazo na-
tural de no saber a dónde van a parar estos recursos que salen 
de su patrimonio.

El deber ser de un sistema tributario, debe girar en base a la 
simplicidad y comprensión de los contribuyentes desde el más 
lego hasta el más instruido en materia tributaria, un sistema 
tributario ideal es aquel que facilita el cumplimiento de las 
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obligaciones formales y sustanciales, en Colombia no es así 
porque El Estatuto Tributario que es la norma guía para el cum-
plimiento de las obligaciones fiscales tiene alrededor de mil 
artículos, hay diversidad de impuestos para gravar lo mismo, 
por ejemplo, se creó el impuesto CREE mediante la ley 1607 de 
2012 para gravar la utilidad o las ganancias, tal como lo hace el 
Impuesto de Renta; El impuesto al patrimonio y el impuesto a 
la riqueza (ley 1739 de 2014) para gravar la riqueza; El impuesto 
al valor agregado IVA y el Impuesto nacional al consumo (ley 
1607 de 2012) para gravar los servicios y el consumo.

El Estatuto también está plagado de exenciones, exclusiones 
tratamientos diferenciales, tarifas diferenciales en renta, en el 
impuesto al valor agregado, en el impuesto nacional al consu-
mo, infinidad de tarifas de retención en la fuente.

En la investigación de (Guerrero, 2015), se concluyó que El 
sistema tributario de un país debe servir de herramienta que 
brinde seguridad al entorno social, tanto a los que contribuyen 
como a aquellos quienes gozan de los beneficios del Estado. 

Banco Mundial (2014), informe anual del Doing Bussines: 

“Una economía global caracterizada por cambios y trans-
formaciones constantes, marca la diferencia que las nor-
mas sean razonables o excesivamente gravosas, que creen 
incentivos contraproducentes o contribuyan a la igualdad 
de condiciones, que velen por la transparencia y promue-
van una competencia justa o bien produzcan un efecto 
contrario (…).” 

El sistema tributario debe ser una herramienta simple que pro-
teja y garantice el buen desarrollo de la economía de un país, 
esto se construye a través de la confianza que genere el Estado 
con la emisión de normas oportunas, coherentes y precisas, 
que además de incentivar la formalidad generen progreso para 
la sociedad porque facilitan el cumplimiento de las obligacio-
nes formales y sustanciales de los contribuyentes. 
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El sistema tributario colombiano, es costoso en razón a la com-
plejidad del mismo, un contribuyente persona natural asalaria-
da, o un profesional independiente, o pequeño comerciante, 
para cumplir con su deber formal de declarar renta, deben in-
currir en costos adicionales por honorarios, ya que no es fácil 
elaborar una declaración tributaria sin la ayuda de un experto.
El gobierno, ha sido negligente, en su intento por simplificar 
el sistema, todas las reformas tributarias, prometen que serán 
estructurales, y se estrellan contra una burocracia torpe y unos 
legisladores que no tienen ni idea de que leyes están aproban-
do, ni cuál será su impacto en la sociedad.

Aunado a lo anterior, se encuentra otra barrera que dificulta el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, se trata de barre-
ra tecnológica. En la era de las Tecnologías de las Comunicacio-
nes y de la Información, es imperdonable que las autoridades 
tributarias a nivel central, las secretarias de hacienda departa-
mental, y las secretarias de hacienda distritales y municipales, 
no tengan unos sitios web amigables y seguros que permitan el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales en tiempo real y evi-
ten la tortura de las colas en oficinas públicas y bancarias. La 
filosofía de nuestro estado, pareciera ser, NO SER AMIGABLES 
CON EL CONTRIBUYENTE; el funcionario público de turno, per-
cibe al contribuyente como al ciudadano que en medio de sus 
vicisitudes y complejidades hay que sancionar, pero nunca 
ayudar y educar en temas tributarios.

Número Cinco. La falta de confianza en las Instituciones.

La gestión pública en América, se encuentra en un periodo de 
crisis, porque en la mayoría de los países de la región, el común 
denominador son los escándalos políticos y de mala gestión 
pública, ello trae como consecuencia que la ciudadanía haya 
desarrollado unos niveles de desconfianza, nunca antes vistos 
hacia los gobernantes. El problema es generalizado, no solo de 
Colombia, lo encontramos reflejado en mayor o menor medida 
en la mayoría de los países de Latinoamérica, con algunas con-
tadas excepciones
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Crisis en Estados Unidos de América 

En Estados Unidos existe una crisis de credibilidad en la insti-
tución presidencial, a raíz de la llegada al poder del presidente 
Donald Trump, según (Levitsky & Ziblatt, 2019), consideran los 
autores que si bien es cierto que los cimientos democráticos de 
Estados Unidos, son más fuertes que los de Venezuela, Turquía 
o Hungría, ello no lo libera del riesgo que representa el tener en 
el poder a demagogos extremistas como Donald Trump, defi-
nitivamente, el gobierno de esta democracia de occidente, no 
brinda señales de transparencia, y el sistema como tal está vi-
ciado y con grandes defectos como la segregación, problema 
sin superar por cientos de años, por lo cual, no sería el refe-
rente ideal para compararse. El riesgo más grave, según los au-
tores, es que una vez una persona potencialmente autoritaria, 
se hace al poder, este la atrae como un imán, y hace cualquier 
cosa antidemocrática y anti transparente para continuar en él. 
 
En ese país, es tan frágil la democracia como en Colombia y 
otros países latinoamericanos, en donde un simple rumor, de 
que el comunismo se tomará el poder, a través de un gobierno 
demócrata, es tan perverso que pone a temblar el capitalismo, 
y a cerrar filas en torno a la extrema derecha. 

La que se creía, ser la democracia más fuerte del mundo hoy en 
día está tambaleante, y gravemente amenazada por un dema-
gogo de la extrema derecha.

Crisis en Brasil

Brasil, es un país, que no se ha recuperado totalmente de los 
escándalos titulados Odebrecht Lava Jato, la muerte de Teori 
Zavascki, el juez de la Corte Suprema de Brasil que ha presidido 
la Operación Carwash, una senda de corrupción masiva rela-
cionada con la corrupción en Petrobras, la actitud desafiante 
del Presidente Bolsonaro, este mandatario, ha restringido la 
labor de las Organizaciones No Gubernamentales, y mediante 
reformas, ha debilitado el acceso de los particulares a la infor-
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mación pública, lo que implica contratación estatal y gestión 
de los gobernantes.

Por lo expuesto, se ubica a Brasil como un país con las institu-
ciones democráticas en riesgo. Aquí también es evidente que 
las instituciones permeadas por la corrupción no gozan de cre-
dibilidad de parte de la ciudadanía.

Crisis en México.

En el caso de México, la preocupación también es grave, pues, 
la forma como el crimen organizado – narcotráfico- ha permea-
do la política, es una amenaza alta, que no cesa, pues todos los 
días se conocen de casos de corrupción que vinculan a expre-
sidentes y hasta familiares cercanos de su actual presidente, 
Andrés Miguel López Obrador.

El poder de los carteles de la droga, la corrupción en todas las 
instituciones del Estado, la inequidad y la injusticia social, son 
factores desalentadores para que la ciudadanía pueda volver a 
creer en las instituciones.

Crisis en Colombia.

En Colombia, es posible hacer un inventario de las institucio-
nes desprestigiadas, y que no generan confianza para los ciu-
dadanos.

El Congreso de la Republica, es una entidad plagada de per-
sonas perezosas y holgazanes, corruptas, que no se toman su 
trabajo en serio, y no les importa volverles la espalda a sus elec-
tores. La entidad se encuentra tomada por el ejecutivo que, a 
través de las consabidas prebendas y contratos, mantiene la 
fidelidad de los congresistas, para que no prosperen investiga-
ciones ni mociones de censura.

La Fiscalía en Colombia, es una entidad politizada, que no 
avanza en sus investigaciones, y por ser afín y cercana al eje-
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cutivo, no adelanta investigaciones serias para esclarecer los 
delitos que van en aumento.

La policía y el ejército: son dos de las entidades más despresti-
giadas de Colombia, ambos comprometidos con escándalos de 
corrupción. El ejército con actos de corrupción de sus genera-
les y con actos de abuso y violaciones sexuales hacia la pobla-
ción civil.

La policía, es una institución para la cual la ciudadanía exige una 
reforma profunda, son muchos los casos de exceso de fuerza y 
brutalidad policial, en donde se evidencia la violación directa 
de los agentes de policía y de sus jefes, coroneles y generales, 
pero especialmente del comandante y jefe, el presidente (ver 
informe CIDH, visita junio 2021. https://www.oas.org/es/CIDH/
jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/167.asp).

La Presidencia de la Republica, es una entidad que se encuen-
tra en los más bajos niveles de popularidad de la historia. 
Desde la presidencia de la Republica, se han promovido actos 
bochornosos de corrupción, por ejemplo, para buscar la ree-
lección del expresidente Uribe, se asocia esa institución como 
muy cercana a la mafia y a los paramilitares. Últimamente en-
tre 2019 y 2020, el presidente de turno se ha preocupado por 
concentrar el poder del ejecutivo, es evidente, que se rompió 
el esquema de pesos y contrapesos. Hoy no hay vigilancia, ni 
escrutinio de parte de la Procuraduría General de la Nación, ni 
de la Defensoría del Pueblo, ni mucho menos de la Contralo-
ría General (ver https://www.valoraanalitik.com/2021/06/22/
aprobacion-del-gobierno-duque-esta-en-minimos-historicos/.

Desde la presidencia, se han lanzado los más feroces ata-
ques a un acuerdo de paz, logrado a base de esfuerzo, de 
sangre de luchas, también ha ataco ferozmente a la rama 
judicial, con el fin de romper su independencia, con tal de 
que se tomen decisiones favorables al jefe y miembros del 
partido de gobierno. 
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La corrupción se pasea, indemne e impunemente por todas las 
ramas del poder público, de tal manera que en Colombia, los 
ciudadanos asocian lo público con la corrupción, con desidia, 
con abuso de poder, con atropello, con violaciones a derechos 
fundamentales.
Cuando el panorama es de esta magnitud, de una alta incre-
dulidad en las instituciones, es muy difícil que la gente, pueda 
desarrollar, la tan anhelada cultura tributaria, todo por la des-
confianza que generan las instrucciones públicas en casi todos 
los países de América.

De ello, se deriva como un factor contrario a la formación o con-
solidación de la cultura tributaria, el hecho de que a los gober-
nantes, administradores y gestores de los recursos públicos, 
carecen de autoridad moral, para invitar a los ciudadanos al 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en razón a que la 
ciudadanía los percibe como carentes de legitimidad, porque a 
las instituciones quien las degrada son los funcionarios que se 
ven desbordados por el cargo que ocupan.

La tesis de esta investigación para explicar los factores que inci-
den en la ausencia de la cultura tributaria no solo en Colombia, 
sino también en toda América Latina, se basa en poder demos-
trar que la falta de transparencia de los gobernantes, el mal uso 
de los recursos, y la falta de formación básica en tributación, 
son factores que atentan contra la cultura tributaria.
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EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN 
EN LA TRIBUTACIÓN

Al ser los tributos exenciones que son detraídas de la renta 
de los ciudadanos, es natural que sobre ellos se presente 
un natural rechazo, pues cuando no se tiene educación 

tributaria, a los ciudadanos, no se les puede pedir que tengan 
una visión amigable con respecto a los tributos, también, por 
falta de conocimiento, es posible que los ciudadanos no ten-
gan claridad sobre la importancia de los tributos como medio 
para que el Estado pueda solventar las necesidades de toda la 
comunidad. 

No es posible pretender que el Estado se provea de los recursos 
que él requiere para cumplir con sus fines esenciales, a partir 
de las sanciones pecuniarias y medidas coercitivas que esta-
blecen las leyes tributarias y el código penal. El acopio de es-
tos recursos requiere de un compromiso y apoyo voluntario de 
los ciudadanos en el cumplimiento de sus deberes ciudadanos 
(Mejias, 2016).

Ese compromiso mayor que plantea Mejía, no es otra cosa que 
la consolidación de la cultura tributaria, porque para el hombre 
sin cultura tributaria, los tributos, son imposiciones o cargas 
públicas que repugnan y causan un rechazo, pero si la conduc-
ta de estos ciudadanos, se moldea a través del conocimiento 
básico acerca de cómo funciona el Estado, qué servicios nos 
provee, sobre todo a los de las clases más necesitadas, si les 
ilustra acerca de cuáles son las fuentes de los recursos públi-
cos, la conducta del ciudadano se puede moldear a favor de 

Montiel, S., Peña, A., & Martínez, C. (2020). Cultura tributaria: Formas de 
mejorarla. (1.a ed., Vol. 1) [Libro electrónico]. Universidad Libre.
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aceptar medidas públicas como la tributación. Obviamente 
que el Estado en esta labor, se debe ayudar con transparencia 
y cero corrupción, pedido que es difícil lograr, pero absoluta-
mente necesario para mejorar la conducta del contribuyente.

Así como se forma a los ciudadanos en ciencias, en matemáti-
cas, en lenguaje, idiomas, filosofía u otras materias importan-
tes, es necesario formarle en valores éticos, deberes constitu-
cionales, y dentro de estos últimos, incorporar la catedra de tri-
butación básica, en la orientación del por qué y para qué de los 
tributos. La parte técnica de los tributos se deja a los expertos, 
pero sus fundamentos, importancia y necesidad, deben cono-
cerlos todos los ciudadanos. En conclusión, el esfuerzo del Es-
tado en materia educativa y formativa no debe dejar por fuera 
la tributación.

Un anhelo que debe llegar como consecuencia de la educación 
tributaria, es que el compromiso del pago de los impuestos, 
salga de la familia; no se deben gastar millonarias sumas en 
campañas publicitarias recordándoles a los ciudadanos su de-
ber de tributar, deberían ser los padres con su ejemplo, quienes 
enseñen a su hijos, para que estos, a su vez, lo repliquen en las 
futuras generaciones.

CASO CUBANO.

La comunidad internacional, es testigo de la fuerte presión co-
mercial a que ha sido sometida Cuba por los Estados de América 
por más de medo siglo, como una forma de castigar su adhesión 
a un modelo político que no es del agrado del país del norte. 
Ante estas circunstancias adversas, las autoridades de la Isla 
han optado por desarrollar una cultura tributaria entre los ciu-
dadanos, en este sentido vale la pena mencionar los trabajos 
de (Barrios, Torres, & Fundora, 2012) en los cuales ellos desta-
can lo siguiente: Para la formación de una cultura tributaria, 
resulta esencial el conocimiento que posee el individuo acerca 
del sistema de impuesto y sus funciones, concretado en actitu-
des y comportamientos. Como esto requiere de un aprendiza-
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je desde las primeras edades, la escuela y en consecuencia el 
maestro, tienen un papel fundamental. Del dominio que posea 
el maestro del sistema tributario y de la preparación metodo-
lógica que se realice en la institución educativa, en aras de ga-
rantizar la calidad curricular y extracurricular de estos temas 
dependerá, en gran medida, la formación de una cultura tribu-
taria en las nuevas generaciones.

En concordancia con lo anterior la propuesta ante el Ministerio 
de Educación Nacional de Cuba, es la de trabajar sobre los si-
guientes ejes:

a. Orientaciones metodológicas para contribuir a la cultura 
tributaria en la educación preescolar.

b. Orientaciones metodológicas para contribuir a la cultura 
tributaria en la educación primaria.

c. Orientaciones metodológicas para contribuir a la cultura 
tributaria en la educación especial.

d. Orientaciones metodológicas para contribuir a la cultura 
tributaria en la educación secundaria básica.

e. Orientaciones metodológicas para contribuir a la cultura 
tributaria en la educación preuniversitaria.

f. Orientaciones metodológicas para contribuir a la cultura 
tributaria en la educación técnica y profesional.

g. Orientaciones metodológicas para contribuir a la cultura 
tributaria en la educación de adultos.

h. Orientaciones metodológicas para contribuir a la cultura 
tributaria en la educación superior pedagógica.

Se destaca entonces que Cuba en sus políticas públicas de edu-
cación se compromete a trabajar el tema de cultura tributaria 
desde las edades más tempranas posibles con el fin de que el 
ciudadano entienda el sistema tributario, entienda la impor-
tancia de acogerlo y respaldarlo desde una cultura no sólo 
económica sino cívica encaminada a reconocer los deberes de 
los ciudadanos como medio de contribuir y darle viabilidad al 
Estado, el cual sin el respaldo de la ciudadanía puede colapsar 
sobre todo cuando sé es víctima de un bloqueo económico tan 



1 2 0

E L  P A P E L  D E  L A  E D U C A C I Ó N  E N  L A  T R I B U TA C I Ó N .

prolongado liderado por la primera potencia económica y mi-
litar del mundo.

En Cuba es el Ministerio de Educación el órgano del Estado que le 
compete la responsabilidad de poder dotar al ciudadano desde 
niño de herramientas necesarias a nivel de conocimiento de los 
tributos y de fortalecer hábitos de personalidad que le permitan 
el cumplimiento de sus deberes ciudadanos, entre los que desta-
ca el pago de impuestos por el convencimiento que le genera el 
interés y la necesidad de resolver problemas de la colectividad, 
no por el castigo que le pudiese imponer el Estado.

A partir del año 2011-2012, en Cuba es obligatorio que las Es-
cuelas incorporen elementos válidos de cultura tributaria. La 
Ley No. 113/2012 del Sistema Tributario Cubano, se ha preocu-
pado por tener en cuenta la formación que han de recibir los 
maestros para servir como agentes formadores de cultura tri-
butaria de las nuevas generaciones de cubanos. 

En otras palabras, el Ministerio de Educación se preocupa por 
capacitar a docentes en todos los niveles educativos para que 
sean agentes de cambio y fortalecimiento de la cultura tributa-
ria desde los niños hasta los adultos.

CASO NICARAGUA

En este país, es el Instituto de Estudios Estratégicos y de Po-
líticas Públicas, quien ha realizado trabajos liderados por su 
directora ejecutiva Claudia Pineda, que tienen como objetivo 
conocer la percepción de los ciudadanos nicaragüenses con 
respecto a los tributos, el cuestionario con el cual se pretendió 
indagar sobre el tema fue el siguiente:

¿Qué tanto los nicaragüenses conocen de sus obligaciones tri-
butarias?
¿Cómo valora la ciudadanía la gestión del cobro de los impuestos?
¿Conocen los nicaragüenses el uso que el gobierno le brinda a 
los impuestos?
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Según (Sandino, 2013) en Nicaragua, el Instituto de Estudios 
Estratégicos y de Políticas Públicas, se analizaron los principa-
les aspectos que influyen en la cultura tributaria de los ciuda-
danos, y llegaron a las siguientes conclusiones:

a. Que la mayoría de los nicaragüenses tiene un limitado o 
inadecuado conocimiento de qué son los impuestos, re-
saltando un 16% que no tiene conocimiento alguno. Sin 
embargo, un tercio de los ciudadanos tiene conocimien-
tos sobre la distribución del ingreso y del concepto apli-
cado de solidaridad de los impuestos.

b. Los adolescentes y jóvenes son el grupo de edad, donde 
se desconoce en su mayoría sobre los impuestos: Sin em-
bargo, parece existir en este grupo una conciencia colec-
tiva de la responsabilidad del pago de impuestos como 
contribución para mejorar la sociedad, lo cual es positivo 
ya que se trata de un segmento de contribuyentes poten-
cialmente responsables.

c. Una explicación del bajo nivel del conocimiento de los 
impuestos puede obedecer en los niveles de escolaridad 
de la población (como eje transversal en todas las res-
puestas), pero, más relevante sea que el 60.5% no tiene 
información sobre el cobro de los impuestos 

CULTURA TRIBUTARIA – UNIVERSIDAD DE SONORA – 
MÉXICO

De acuerdo con la investigación de (Menoza, Palomino, Robles, 
& Ramirez, 2016) la propuesta como resultado de la investiga-
ción, es que se debe procurar por una consolidación de la cul-
tura tributaria desde la educación y desde edades tempranas, 
para que los estudiantes tengan la oportunidad de conocer el 
compromiso que los ciudadanos tienen con el país, y con las 
contribuciones debidas para que el Estado pueda funcionar.
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Los investigadores, hablan del concepto de Cultura Tributaria 
Estudiantil, y consideran que es un medio para cambiar las 
conductas arraigadas de evasión de impuestos, conducta que 
es común a todas las sociedades latinoamericanas como me-
dio de escapar de las obligaciones con el fisco.

Piensan los investigadores que los estudiantes pueden conver-
tirse en agentes multiplicadores de la cultura tributaria, des-
de la escuela y permear en el hogar, en el barrio, en la familia 
y amigos, esa conducta de cambio en la ética fiscal, necesaria 
para que el país fortalezca sus finanzas, crezca y brinde mejores 
servicios y oportunidades a toda la ciudadanía.

Los investigadores encuentran en la educación desde una edad 
temprana, un medio para sembrar, crecer y potenciar la cultura 
tributaria tan necesaria para el buen funcionamiento de las fi-
nanzas públicas de un Estado.

CASO GUATEMALA y ESPAÑA.

Para la investigadora (Sinay, 2015), en su investigación se ocu-
pa de dos conceptos importantes para la tributación no solo en 
Guatemala, sino en Latinoamérica, el primer concepto de que 
habla es de la Educación Fiscal, y desarrolla el concepto de la 
siguiente manera: 

Se trata de modificar los paradigmas que de la tributación tie-
ne cada individuo para fortalecer conductas de cumplimiento 
y desterrar conductas de defraudación, todo apoyado en una 
visión ética y moral.

Para la investigadora la conciencia cívico-social, es un produc-
to que obtiene como resultado de la educación, preferible-
mente iniciada esta desde edades tempranas, encuentra que 
existen hábitos fiscales correctos, e incorrectos, los primeros se 
pueden estimular y potenciar, y los segundos controlar y elimi-
nar del comportamiento de la persona. La educación tributaria 
ayuda a los jóvenes, futuros contribuyentes del Estado, a en-
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tender su verdadero rol, comportamiento lógico, y responsabi-
lidades de vivir en una sociedad democrática cuyos miembros, 
hacen valer sus derechos, pero que también tienen deberes y 
obligaciones.

La educación fiscal, se debería impartir como una parte impor-
tantísima de la educación en valores cívico-constitucionales, 
en España, es incipiente y apenas si se ha tenido en cuenta en 
el sistema educativo del país.

EDUCACION FISCAL EN EUROPA.

De acuerdo con la investigación de (Diaz & Fernández, 2010), 
se ha encontrado que, en Estados Unidos y Europa, desde dé-
cadas existe una preocupación por la educación fiscal. Estados 
Unidos antecede a Europa en esta materia, es así cómo desde 
el año 1954, tiene el programa “Understanding taxes” liderado 
por Internal Revenue Service.

La experiencia y liderazgo mostrado por Estados Unidos de 
América en la materia, es adoptada por las autoridades de ha-
cienda en países como Alemania, Francia y Bélgica, se destacan 
los estudios llevados a cabo por hacendistas como Schmolders 
en los años 1959 y 1960, también por Scailteur en 1961, y Du-
vergé también el año 1961, estos hacendistas trabajaron para 
replicar la experiencia americana por medio de congresos y de 
publicaciones especializadas.

Las primeras experiencias de educación fiscal en Europa fue-
ron replicadas en España, puestas en práctica en este país en 
los años 80 por Sainz de Bujanda.

La motivación más fuerte que tuvieron los países europeos 
para adoptar la educación tributaria, nace de la necesidad de 
una cohesión social, que impidiera que se repitiesen los horro-
res de la guerra, se activaron mecanismos de integración como 
el Mercado Común Europeo, y ante la necesidad de la recons-
trucción, se activó “ la revolución del gasto público”, que im-
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plicaba imponer tributos, para evitar el natural rechazo a los 
impuestos, que se presenta en todas las latitudes del mundo, 
se recomendó implementar la transparencia informativa y la 
colaboración institucional. Para que la trasparencia informati-
va fuese una realidad, se acudió a la educación tributaria. En 
ese orden de ideas, todos los ciudadanos, desde los más jóve-
nes hasta los más adultos, debían conocer el presupuesto de 
la nación, el por qué y para qué de los tributos, quienes son 
obligados tributarios y en qué medida deben pagarlos.

Según (EUROsociAL,2010) los casos más exitosos en materia 
de educación fiscal en Europa se dan en los países de la región 
nórdica, se destacan los casos del Reino Unido, América del 
Norte, y otros casos exitosos como los de Nueva Zelanda, Cana-
dá, Australia y Japón. En América Latina, el tema de la educa-
ción fiscal perteneciente prácticamente al Siglo XXI, con casos 
a resaltar como Argentina, Brasil, Perú, un tanto más recientes 
Costa Rica y El Salvador.

Para (EUROsociAL, 2010), existen indicadores muy dicientes 
para los gobiernos que recientemente, están adoptando la 
educación fiscal como un medio de mejorar la cultura tributa-
ria, esos indicadores, nos hablan de que el porcentaje de re-
caudo tributario que se alcanza con la intervención adminis-
trativa de las autoridades tributarias, alcanza entre el 2% y 3% 
del recaudo; en cambio la diferencia del recaudo del 97-98%, 
se logra a través de los pagos realizados voluntariamente por 
los contribuyentes.
 
Para países como los de América Latina, a los cuales, les falta 
mucho terreno por recorrer, este estudio, sería un referente im-
portante, a tener en cuenta al momento de elaborar nuestros 
planes de estudio, porque no todos los ciudadanos tienen el 
mismo grado de formación, ni todos entienden de manera diá-
fana y nítida los beneficios del pago de los impuestos, y mucho 
menos lo van a entender, si no los palpan y los ven materializa-
dos en obras.
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En definitiva, si se quiere administraciones tributarias eficien-
tes y cercanas a los contribuyentes, hay que pensar en ser 
transparentes y buscar mejorar la comunicación con la ciuda-
danía, para señalarle que se logró con los impuestos por ellos 
pagados. 
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ACCIONES PARA MEJORAR LA CULTURA 
TRIBUTARIA EN AMERICA LATINA

RECOMENDACIONES GENERALES

Las recomendaciones para América Latina en cuanto a las 
estrategias necesarias para mejorar la cultura tributaria re-
quieren de un gran esfuerzo, porque los obstáculos no son 

fáciles de remover. Si se quiere consolidar una cultura tributa-
ria es necesario considerar algunas estrategias, que se someten 
a la consideración de los lectores:

a. La Transparencia del Gobierno 
b. La Confianza en la Instituciones
c. El Rechazo de la Sociedad a la Corrupción
d. Simplificar el Sistema Tributario.
e. La Educación – Rescate de Valores Éticos Constitucionales

TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO.

El estado debe dar muestras de un alto nivel de transparencia y 
buen manejo de los recursos públicos.

En los estados democráticos, los ciudadanos, demandan con 
mayor frecuencia una mayor información sobre las distintas 
actuaciones que se realizan desde las ramas del poder público, 
y de los órganos de control; Debe ser un objetivo, de los go-
biernos que la gente tenga acceso y suministrar la información 
pública de una forma fácil y accesible; lo anterior y de mane-

Montiel, S., Peña, A., & Martínez, C. (2020). Cultura tributaria: Formas de 
mejorarla. (1.a ed., Vol. 1) [Libro electrónico]. Universidad Libre.
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ra especial, se trata de rendir cuentas de qué, quienes, cómo, 
cuándo y cuánto gastan los responsables para implementar las 
diversas políticas públicas que ellos desarrollan.

Los gobiernos democráticos, deben poner todo su esfuerzo 
para desarrollar sus acciones dentro del marco de transparen-
cia, entre más claro es un gobierno con sus cuentas en el mane-
jo de lo público, más alto será el indicador de calidad de dicho 
gobierno. Si a los ciudadanos se les pide que hagan valer su 
derecho a participar en la vida política y ciudadana, hay que 
permitirles que conozcan sin limitaciones, qué hace el gobier-
no con sus recursos.

El ejemplo más relevante de un Estado transparente, lo encon-
tramos en Estonia, es un país ciento por ciento digitalizado, y 
los ciudadanos pueden acceder desde un ordenador a cada 
uno de los contratos firmados a nombre del Estado.

Guarda especial importancia, la Carta de Derechos Fundamen-
tales de la Unión Europea, que en sus artículos 41 y 42, ha es-
tablecido el derecho de los ciudadanos europeos a una buena 
gestión d los gobernantes y a acceder libremente a los docu-
mentos contenidos en las entidades públicas europeas.

El Convenio 205 del Consejo de Europa del 18 de junio de 2009, 
ha dejado claro que el Acceso a los Documentos Públicos, es 
un derecho, y esto genera grandes beneficios, porque se trata 
de una fuente de información para el público, ayuda al públi-
co a conocer qué y cómo actúa el gobierno, a formarse una 
opinión sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades 
públicas, hace que el ciudadano, sea exigente con aspectos 
como la integridad, la eficacia, la eficiencia y la responsabi-
lidad de autoridades públicas, ayudando así a que se afirme 
su legitimidad; considera que los documentos públicos, sólo 
serán restringidos cuando se refieran a temas sensibles de la 
nación por ejemplo de la seguridad nacional. Trasparencia 
Castilla La Mancha. (2020)
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Si queremos construir cultura tributaria en Colombia, las ramas 
de poder público deben adherir a ese concepto de transparen-
cia. El congreso, debe dejar la costumbre de aprobar leyes a 
altas horas de la madrugada a espaldas de todos los colom-
bianos; de hacer “jugaditas” para evadir la ley y la oposición; 
El Ejecutivo debe publicar todos sus contratos; los servidores 
públicos permitir que la sociedad conozca su inventario de bie-
nes y su declaración de renta, que la policía, el ejército y las 
demás fuerzas armadas, publiquen sus multimillonarios con-
tratos. El funcionario, no se debe molestar cuando le conminen 
a presentar cuentas a la opinión pública. Esa información que 
se dice debe ser transparente, hoy para tener acceso a ella, hay 
que acudir a las vías judiciales (derechos de petición o tutelas).

En cuanto al manejo de los recursos públicos, el esfuerzo que 
debe hacer Colombia, es mayor, el país está ubicado por lo en-
tes internacionales de transparencia como el más corrupto del 
mundo, cuando en el resto del planeta te perciben como co-
rruptos, es porque, la pérdida de los recursos públicos es alta, 
y las soluciones sociales que le llegan a la comunidad es escasa 
o nula, en pocas palabras, los recursos, se malgastan, se roban, 
quedan en manos de políticos sin escrúpulos, que año tras año 
siguen siendo elegidos para que continúen con su labor de es-
quilmar el erario público. 

En ese punto Las entidades públicas deben trabajar mucho 
para mejorar, y su nota no alcanza a 2.0 sobre 5.0.

Nuestro gobierno actual, para mal de todos los colombianos, no 
es ni el más transparente, ni genera mayor confianza, y mucho 
menos da el mejor ejemplo a los ciudadanos. Se maneja un dis-
curso de doble moral, en donde a la opinión pública se le dice 
una cosa, y en los oscuros pasillos de gobierno, se hace otra.

El actual gobierno acuñó una máxima callejera más propia del 
crimen organizado, dice “el que la hace la paga”. Pues es bien 
diferente en sus actuaciones, y más parece ser “el que la hace 
se premia”, ejemplos son muchos: i) ternar al ex contralor de 
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Bogotá Juan Carlos Granados Becerra, para ser integrante de 
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, cuando lleva a 
cuestas investigaciones por el caso Odebrecht, y se encuentra 
investigado por la Corte Suprema de justicia; ii) Al ex fiscal Mar-
tínez Neira, el cual renuncio por su cercanía a los escándalos 
de Odebrecht, pues era el dependiente de Sarmiento Angulo, 
el socio de la firma corruptora antes citada, primero fue nom-
brado embajador en España, pero por lo cuestionado y oscuro, 
ahora es miembro de la Comisión contra el Crimen. En otras 
palabras el alto gobierno premia al crimen con altos cargos. 

(Los más corruptos, 2020) “la corrupción en Colombia está des-
atada y nada puede detenerla, pues no hay, desafortunada-
mente, una imagen fuerte desde arriba que dé el ejemplo”.

LA CONFIANZA EN LA INSTITUCIONES

Para (Usaid, Acdi-Voca, 2020) quienes realizaron un estudio que 
permitió elaborar una radiografía acerca de la confianza que 
los Colombianos tienen en sus instituciones, los resultados se 
comparten en la gráfica. 

¿QUÉ TANTA CONFIANZA TIENE EN LOS EMPRESARIOS?

Autor: Alcides Peña Sánchez 
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¿QUÉ TANTA CONFIANZA TIENE EN EL GOBIERNO NACIONAL?

Autor: Alcides Peña Sánchez

¿QUÉ TANTA CONFIANZA TIENE EN EL GOBIERNO LOCAL?

Autor: Alcides Peña Sánchez

¿USTED CONFIA EN LOS CIUDADANOS?

Autor: Alcides Peña Sánchez
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¿QUÉ TANTA CONFIANZA TIENE EN LA IGLESIA?

Autor: Alcides Peña Sánchez

¿QUÉ TANTA CONFIANZA TIENE POR EL EJERCITO?

Autor: Alcides Peña Sánchez

Según (Usaid, Acdi-Voca, 2020) al comparar el Estado Colom-
biano, con países de América, Europa y Asia, el nivel de confian-
za de los colombianos, es precario, se desconfía de la sociedad 
y de las instituciones, el único generador de confianza es la fa-
milia, es por ello que en promedio, la calificación general para 
el país fue de 4,13%; mientras que países como Holanda, el ni-
vel de confianza, se acerca al 70.0%.

El indicador, puede ser peor, si se incluyen instituciones como 
la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Rama Ju-
dicial, y el Congreso, que gozan de un amplio descredito y poca 
confianza entre los ciudadanos, especialmente con la Policía 
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después de los hechos de brutalidad policial del 9 de septiem-
bre de 2020.

EL RECHAZO A LA CORRUPCIÓN.

En Colombia, es un problema de falta de valores éticos y mora-
les que aqueja a la sociedad, este problema es un factor negati-
vo y desalentador para consolidar la cultura tributaria.

En nuestro país, se observa con preocupación que con el trans-
currir del tiempo, más amplia es la brecha que existe entre los 
modos de vida fácil con fuerte arraigo en la cultura de la eva-
sión, la corrupción, la influencia del narcotráfico y las malas 
prácticas de los políticos y gobernantes y el contraste con los 
ciudadanos que acatan y cumplen las normas de manera de 
voluntaria.

Un amplio sector de la sociedad en Colombia, adoptó un pa-
radigma cultural profundamente perjudicial, “hecha la ley he-
cha la trampa; las leyes se hicieron no para cumplirlas, si para 
violarlas”. Estos paradigmas están profundamente arraigados 
en nuestro comportamiento social, produciendo resultados 
negativos para la colectividad, por la cultura del atajo, la ley 
del menor esfuerzo, la riqueza fácil, temprana y rápida, auna-
do a lo anterior, el fenómeno del narcotráfico de los grandes 
capos dejó una huella indeleble en nuestra sociedad, y es que 
a todas las cosas se les puso precio, a la justicia, a la política, a 
las instituciones, a los medios, etc. Nos legaron la cultura del 
arribismo social y político, en función del tener (poder econó-
mico), y no del ser. 

Según (Villatoro, 2012) la transnacionalización del narcotráfi-
co ha implicado el desarrollo de una “narcocultura”, definida 
como un conjunto de rasgos (comportamientos y valores, len-
guaje, códigos propios, normas simbolismos y significados) 
relacionados a la producción, distribución y venta de drogas; 
ésta implica un modo de vida, un modo de pensar y un modo 
de ver el mundo. 
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Según (Contraloría - La República, 2019) en una muestra de em-
presarios, los resultados de percepción de corrupción son los 
siguientes: a) Los encuestados considera que en el 91% de los 
contratos hay hechos de corrupción; b) el 58% dice que para ob-
tener un contrato hay que pagar sobornos y coimas; c) el 80% de 
los empresarios, dice que la corrupción y los sobornos son prác-
ticas habituales en los negocios; el 74% de los ejecutivos admite 
practicas antiéticas para el éxito de los negocios. Esta forma de 
hacer negocios, y estas prácticas, hay que cambiarlas, porque la 
corrupción está metida en todo el estamento social, en lo priva-
do y en lo público, haciéndole un grave daño a la sociedad.

La sociedad colombiana, debe tomar conciencia, del inmenso 
daño que le ocasiona al colectivo social la corrupción, pero la 
lucha contra este flagelo, no solo implica, hacer más leyes o 
endurecer las existentes, o si es del caso, castigar el delito de 
cuello blanco con la pena capital. No, eso no es suficiente, si la 
sociedad en bloque no rechaza y denuncia los actos de corrupción, 
que todo el mundo sabe, cómo, quien, dónde y cuándo se co-
meten a lo largo de toda la geografía nacional. Sin el concurso 
de la sociedad, el esfuerzo, será inútil, y permaneceremos en el 
mismo círculo vicioso, hay que repudiar y rechazar al corrupto, 
decirle que no cabe en nuestro entorno social, que es tan dañi-
no como un virus, o más.

SIMPLIFICAR EL SISTEMA TRIBUTARIO.

Colombia además de ser el Estado más corrupto del mundo, 
también lo es en donde más de desconfía de las instituciones, 
donde los gobiernos son menos transparentes, autoritarios y 
violadores de los derechos humanos, se da el lujo de tener uno 
de los sistemas tributarios más complejos. Pobre panorama el 
que le espera a la Cultura Tributaria. 

Sin embargo, hay que intentar y recomendar acciones para 
simplificar el sistema tributario. El contribuyente, prefiere sis-
temas tributarios sencillos y amigables, que le faciliten el cum-
plimiento de sus obligaciones fiscales.
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ELIMINACIÓN DE EXENCIONES Y EXCLUSIONES TRIBUTARIAS

En Colombia existen para todos los tributos nacionales una 
gran cantidad de exclusiones, exenciones, se dice que la cuan-
tificación de estos beneficios le representa al Estado aproxima-
damente 19 billones de pesos. 

Es indudable que el Estado es el máximo regulador de la econo-
mía, así lo establece el artículo 334 de la C.P. En ese proceso el 
Estado generará beneficios a favor de unos contribuyentes, y lo 
que para unos es un beneficio, o tratamiento preferencial, para 
otros es, un tratamiento discriminatorio, pues este beneficio o 
no te grava con una tasa de renta igual, o en el caso del IVA te 
ubica como responsable de actividades exentas o excluidas.

Las exenciones, les proporcionan a sus beneficiario una ven-
taja competitiva que no tienen aquellos que no disfrutan del 
beneficio, y estos se sienten discriminados por el Estado. Pre-
cisamente las recomendaciones de expertos para la próxima 
reforma tributaria año 2021, se centran en la eliminación de las 
exclusiones y exenciones en Renta e Iva, y la simplificación del 
sistema tributario. 

Además de los tratos discriminatorios de las exenciones tribu-
tarias, el Estado renuncia voluntariamente a los ingresos que 
proporciona la exención, generándose un hueco fiscal que ne-
cesariamente debe llenar con reformas recaudatorias, ya sea 
colocando nuevos tributos o aumentando la base de los contri-
buyentes, esto último trae como consecuencia la falta de certe-
za y de estabilidad tributaria, lo que nos coloca en desventaja 
con países que si son capaces de brindar estas garantías.

ALCANZAR MAYOR EFICIENCIA TRIBUTARIA.

Al Estado se le exige eficiencia en el manejo de la gestión, con-
trol y recaudo de los tributos, en la medida que un Estado es 
más eficiente, más pronto se acerca a las metas de recaudación 
y control a la evasión. 
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El Estado no debe pasar por alto que el bajo recaudo tributario, 
no sólo tiene su origen en la evasión, ya de por sí, lo suficiente-
mente arraiga en la sociedad, sino que existe otro factor impor-
tante, cual es que, en el sistema tributario colombiano, no es-
tán todos los que son. No podemos olvidar que Colombia es un 
país con tradición eminentemente rural y de economía agraria, 
pues bien, en ese orden de ideas, hay una inmensa masa de 
latifundistas, terratenientes y hacendados, que nunca han en-
trado a la base de datos del sistema tributario colombiano ni a 
nivel territorial, ni mucho menos nacional. En la práctica estos 
potenciales y poderosos contribuyentes, nunca han pagado ni 
pagarán impuestos, por carencia de un censo rural, que no se 
ha hecho para no desafiar a los poderosos terratenientes y la-
tifundistas de un país agrario, que se da el lujo de no gravarlos 
para poder seguir exprimiendo a la clase media asalariada y 
empobrecida que si está en el radar de las autoridades fiscales.

En Colombia las autoridades tributarias sólo han podido vincu-
lar a los procesos tributaros de declaración y recaudo de impues-
tos a las empresas y a los asalariados. Esto es una muestra de la 
incapacidad o ineficiencia del Estado para lograr que las perso-
nas con capacidad contributiva cumplan con sus deberes.

Están por fuera del control tributario del Estado los pequeños 
comerciantes, los ganaderos, los agricultores, transportistas, 
artesanos y otras profesiones con capacidad para tributar.

Esto genera una carga pública excesiva en cabeza de los pocos 
que tributan, y atenta de paso contra los principios de justicia y 
equidad tributaria.

En última instancia, como el Estado, no logra consolidar la cul-
tura tributaria y el manejo eficiente del sistema, le toca utilizar 
las medidas coercitivas, para identificar, hacer seguimiento, y 
sancionar el incumplimiento de las obligaciones tributarias, 
generando en la sociedad la percepción de un alto riesgo para 
el contribuyente omiso o evasor, en caso de incumplimiento, 
en el sentido de que será descubierto y sancionado.
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EL USO DE PLATAFORMAS TECNOLOGICAS PARA CUMPLIR 
CON EL DEBER DE DECLARAR Y PAGAR LOS IMPUESTOS 

Es una realidad de que en Colombia, y especialmente a nivel 
de los territorios, municipios y departamentos, existe una de-
ficiencia en el uso de herramientas tecnológicas que permitan 
la administración, control y recaudo de los diferentes tributos.

Si los gobernantes de estos entes territoriales no se concienti-
zan de la importancia de incorporar herramientas tecnológicas 
a la gestión tributaria, los avances en la cantidad y calidad de 
los recaudos no mejorarán, tampoco la lucha contra la evasión.

En una sociedad que cada día depende más las tecnologías de 
la información y de las comunicaciones, es inconcebible que 
las administraciones tributarias no tengan plataformas sólidas 
y confiables para estos fines. Las que existen dejan mucho que 
desear, pues cumplen su cometido a medias, muchas carecen 
de botones de pago en línea, y las que lo tienen, generalmente 
colapsan ante el acceso de un cierto número de usuarios.

Las consecuencias de estas ineficiencias son que se pierde la 
oportunidad de recaudo y se le trasladan a los contribuyentes 
trámites engorrosos y pérdida de tiempo ante las entidades 
bancarias, que ya en la época de las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones, deberían estar superadas.

Los gobernantes de los territorios deben concientizarse que 
ante la menor posibilidad de ingresos generados por las rega-
lías, los impuestos cada día cobran mayor importancia, es por 
ello que se requiere de contribuyentes fieles a los cuales hay 
que facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones tributa-
rias, a través de medios amigables y confiables como las plata-
formas tecnológicas eficientes. 
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PROPUESTAS PARA MEJORAR EL RECAUDO TRIBUTARIO EN 
LOS MUNICIPIOS

Las autoridades tributarias, deben desarrollar propuestas au-
daces que permitan hacer más eficiente el recaudo. Los muni-
cipios como sujetos activos del impuesto predial son los llama-
dos a liderar dichas propuestas, sobre todo teniendo en cuenta 
que el impuesto predial, es aquel tributo, sobre el que más apli-
ca la extinción de la obligación tributaria por vía de la prescrip-
ción, la cual se da por la inactividad de la autoridad tributaria 
para ejercer las acciones de cobro establecidas en la ley. 

Una propuesta a considerar sería incluir el recaudo del predial 
en el recibo del servicio de agua y alcantarillado, diferido a doce 
(12) meses y sin intereses, esto garantiza más recursos y menos 
pérdidas por prescripción de la acción de cobro de dicho im-
puesto. Para conservar el principio de progresividad esta me-
dida debe aplicarse a estratos socioeconómicos bajos, dejando 
para los estratos altos el pago del impuesto en una sola cuota 
con descuento, o con la opción de dos (2) cuotas sin intereses.
El recaudo del impuesto se optimiza en la medida que se actua-
licen catastralmente los predios con mayor celeridad y la desti-
nación y usos de estos.

Con respecto al impuesto de Industria y comercio, se debe abrir 
la posibilidad de que a los pagos realizados a los contribuyen-
tes por el sistema de tarjetas de crédito y débito, se les aplique 
retenciones no solo de renta, sino también de ICA. 

Esta propuesta facilitaría incluir dentro de la base de contri-
buyentes de industria y comercio, no sólo a los comerciantes, 
industriales y prestadores de servicios personas jurídicas, sino 
también a las personas naturales que realicen actividades gra-
vadas y sus pagos, les sean realizados a través del sector finan-
ciero por los canales electrónicos.

Para el Control fiscal del Ica de las personas naturales que de-
sarrollan actividades gravadas, y que hoy se encuentran fuera 
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del sistema, se propone que se suscriba un convenio entre la 
Dian y los municipios y/o distritos con el fin de que los contribu-
yentes de renta personas naturales, que tributen con base a las 
cedulas de Rentas de Capital, Rentas No Laborales o Rentas de 
Dividendos y Participaciones, liquiden en el mismo formulario 
de Renta, el Impuesto de ICA, impuesto que posteriormente la 
DIAN, trasladaría a estos entes territoriales.

Con ello se lograría imponer el gravamen a muchas personas 
naturales que realizan actividades gravadas, y se encuentran 
por fuera del control de la administración tributaria local.

Aunado a lo anterior, se deben agilizar entre los municipios y la 
Dian los convenios para el recaudo del ICA del régimen Simple.

Esta clase de convenios propuestos, no se deben interpretar 
como una pérdida de la autonomía de las regiones, por el con-
trario, son convenios que ayudan a la eficiencia tributaria, pues 
es una realidad que muchos municipios carecen de las herra-
mientas tecnológicas que le garanticen un adecuado recaudo de 
impuestos, y son muchas las oportunidades de recaudo tributa-
rio que se pierden por la carencia de recursos tecnológicos. 

LA EDUCACIÓN – RESCATE DE VALORES ÉTICOS CONS-
TITUCIONALES.

BENEFICIOS DE CUMPLIR LA LEY

Desafortunadamente la sociedad colombiana no ha entendido 
los beneficios de cumplir la ley. Según el Fondo Monetario In-
ternacional - FMI, los veinte países más ricos del mundo son 
en su orden: Catar, Luxemburgo, Singapur, Brunei, Kuwait, No-
ruega, Emiratos Arables, Suiza, Estados Unidos, Arabia Saudita, 
Bahréin, Irlanda, Países Bajos, Taiwán, Australia, Suecia, Aus-
tria, Alemania, Canadá, Dinamarca.

Estos países además de su riqueza, nivel de vida y bienestar 
de sus ciudadanos, tienen en común que las sociedades que 
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los integran, sus ciudadanos, se someten al mandato de la ley, 
también se apegan a los valores éticos y morales, lo cual facilita 
la convivencia ciudadana.

Según (Rodríguez Sedano & Costa Paris, 2013) citando a Dur-
kheim, cuando se habla de ciudades, encontramos que ade-
más del conglomerado de apartamentos, casas, edificaciones, 
y personas de todas las clases sociales, existe un intangible, 
“un pegamento” que cohesiona todas esas cosas materiales, 
y permite que la gente conviva, y determina el desarrollo de 
todos. Ese bien o activo inmaterial, Durkheim lo llamaba mo-
ral social, en realidad se trata de algo que va más allá de la 
simple conciencia moral; es una concepción, una cultura de 
las relaciones interpersonales, y las relaciones y el respeto de 
lo público.

Esa cohesión social, que se predica de aquellos países ricos y 
desarrollados, desafortunadamente, no es lo que se vive en las 
sociedades que integran América Latina. En las grandes urbes 
de América Latina se observa cómo ese peso es mucho menor 
que en otras ciudades, de Europa, de Japón, Nueva Zelanda, 
Canadá o Australia. En nuestro medio sucede lo contrario, lo 
que impera en Colombia y otros países latinoamericanos, es 
el paradigma del incumplimiento de normas, de irrespeto por 
los derechos de los demás ciudadanos, a las autoridades, en 
fin, se encuentra fuertemente arraigada la cultura del desaca-
to, cultura que afecta fuertemente la cohesión social y afecta 
negativamente el cumplimiento de los deberes ciudadanos y 
constitucionales, entre ellos los deberes tributarios. 

ENSEÑAR LA RELACION ENTRE EL BINESTAR DE LA SOCIE-
DAD Y EL PAGO DE LOS IMPUESTOS.

El hombre por naturaleza desea progreso, desarrollo y logros 
personales, esto es más fácil de cumplir si nos ubicamos en paí-
ses desarrollados y con altos índices de bienestar social. Ese 
bienestar se materializa cuando la población tiene cubierta de 
manera eficiente la prestación de servicios tales como salud 
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pública, educación pública, servicios públicos, transporte, vías 
carreteras, seguridad, servicios judiciales eficientes etc.

Es importante que la comunidad entienda que todos esos ser-
vicios que se encuentran a cargo del Estado, para prestarlos re-
quieren de recursos públicos. 

Colombia es un país altamente dependiente de la venta de ma-
terias primas como carbón, petróleo, níquel, metales preciosos, 
productos del agro, etc., la competitividad de las materias pri-
mas, cada día es menor, porque caen los precios internaciona-
les, y los ingresos percibidos por esa fuente, han mermado con-
siderablemente, es por ello que los gobernantes, deben acudir 
de manera permanente a los tributos. Los impuestos que los 
ciudadanos, perciben como un mal, o como un castigo, en rea-
lidad, no lo son, estos, son una fuente importante para financiar 
los gastos de funcionamiento del Estado, y para poder prestarles 
servicios a toda la sociedad. Vivir en una sociedad, en donde los 
asociados demandamos que se nos satisfagan nuestras necesi-
dades, tiene un costo, ese costo son los impuestos.

Para esta época de pandemia, muchos países del mundo se en-
cuentran dando la lucha contra un virus identificado como co-
vid-19, que ha ocasionado miles de muertos como en los casos 
de China, EE. UU., Italia y España entre otros.

En esta dificultad de orden mundial, lo que más se echa de me-
nos es un estado fuerte y un sistema de salud pública fuerte y 
eficiente. En la mayoría de los países latinoamericanos, no se 
encuentran sistemas de sanidad fuertes, ni de servicios eficien-
tes en materia de salud. Han salido a la luz pública deficiencias 
graves en la prestación de servicios en cada país. Es indudable 
que hubo políticas públicas erradas, al desatender las priori-
dades de inversión, en salud, educación, red hospitalaria, y de-
más servicios necesarios para que un Estado Social de Derecho 
pueda cumplir con sus fines, aunado a lo anterior, la conducta 
ausente, e indiferente de los ciudadanos ante las obligaciones 
tributarias, emporaron las finanzas públicas. Solo la conciencia 



1 4 2

A C C I O N E S  P A R A  M E J O R A R  L A  C U LT U R A  T R I B U TA R I A  E N  A M E R I C A  L A T I N A

tributaria de los ciudadanos, con respecto al acatamiento de 
sus obligaciones, puede permitir estados fuertes que garanti-
cen los derechos individuales de los ciudadanos. 

ENSEÑAR CULTURA CIUDADANA

Muchos países, se han equivocado en las políticas públicas re-
lacionadas con la educación, Colombia, no ha sido la excepción 
porque en los planes educativos, se ha privilegiado los aspec-
tos técnicos sobre la enseñanza de los valores éticos y mora-
les. En Colombia, no se encuentra que en la escuela primaria y 
secundaria, se enseñen los principios o valores de solidaridad, 
ética, respeto por nosotros mismos y por los demás, respeto 
por las autoridades legítimamente constituidas, por el medio 
ambiente y su preservación, respetar y defender los derechos 
humanos, participar en la vida cívica y política de la comuni-
dad, defender la paz como un derecho y un valor, contribuir 
con los gastos de funcionamiento del Estado (tributar).

Hace décadas en nuestro país, se enseñaban valores cívicos y 
ciudadanos, por algún error mayúsculo de nuestros dirigentes, 
el Ministerio de Educación, que debería ser el ministerio de la 
sabiduría, eliminó de las escuelas y colegios la enseñanza de 
los valores cívicos y ciudadanos.

Los países desarrollados, han tomado decisiones diferentes a las 
tomadas en nuestro país, y en ellos se enseña a edades tempra-
nas asignaturas de educación moral y ética, valores cooperati-
vos, solidaridad, disciplina de grupo y respeto por las normas. 
En estos países, estas estrategias educativas han permitido tener 
sociedades, más solidarias, inclusivas y tolerantes, con unos ín-
dices de violencia y de corrupción muy alejados de los nuestros.

A los occidentales, les causa gran admiración la cultura oriental, 
por ejemplo de los japoneses, por sus bajos índices de crimina-
lidad, de corrupción y por el alto cumplimiento de las normas 
de sus ciudadanos, lo que finalmente se traduce en una mejor 
nivel de vida y satisfacción de las necesidades de esa sociedad.
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ENSEÑAR CULTURA TRIBUTARIA

Los países que han logrado construir cultura tributaria, lo 
han hecho a partir de la educación, no a partir de penali-
zación, coerción, crimen y castigo. Al ciudadano culto en 
fiscalidad, hay que enseñarle, desde edad temprana, el fun-
cionamiento de los tributos, y la responsabilidad de todos 
los que habitamos en una sociedad con respecto a ellos, hay 
que entender que el costo de pertenecer a la sociedad y dis-
frutar de bienes colectivos, tiene un costo y estos, se cubren 
con los impuestos.

La cultura tributaria, es un elemento de la cultura del ser hu-
mano que debe ser cultivado y formado, amparado en un con-
junto de principios y valores cívicos y éticos de los ciudadanos 
desde edades tempranas.

Para formar cultura tributaria, hay una tarea muy grande que 
desarrollar en cabeza de los docentes que han reflexionado y 
siguen reflexionando cuáles serán las propuestas pedagógicas 
para que la escuela y la universidad contribuyan a la construcción 
del sentido de lo público y de pertenencia por los valores sociales, 
éticos y morales.

Es de suma importancia, resaltar lo importante que resulta la 
academia para a través de las escuelas, colegios y universida-
des, divulgar en los niños y jóvenes, el deber social de tributar y 
su importancia para el funcionamiento de la sociedad. Es nece-
sario hacer de la tributación y la ética una materia de carácter 
obligatorio desde la primaria hasta la educación superior. 

Es imperativo, que las empresas y corporaciones, se compro-
metan seriamente con el Estado en el cumplimiento de un có-
digo ético corporativo de no evasión y de no corrupción. 

De no lograrse este propósito por los medios de persuasión y 
de concienciación, el Estado, debe aplicar medios de sanción 
administrativa los suficientemente drásticos, que persuadan a 
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los contribuyentes a no seguir el ejemplo de las conductas de 
los evasores.

Del trabajo de (Lozano Rodríguez & Tamayo Medina, 2016), se 
recogen aspectos relacionados con la gestión de la ética en la 
administración tributaria colombiana, la moral tributaria, es un 
concepto íntimamente relacionado con la conciencia y cultura 
fiscal, los sujetos que participan de la relación fiscal, de un lado 
el contribuyentes y de la otra parte la administración tributaria, 
deben valorar la importancia de que esa relación, sea permea-
da por un verdadero código de ética que aplique a las partes, y 
que facilite la trasparencia tan necesaria para que la sociedad, 
refuerce la cultura tributaria. 

El Estado representado por las autoridades tributarias, debe es-
tablecer dentro de sus prioridades, generar confianza en toda 
la sociedad, especialmente dentro de los contribuyentes. La 
confianza, da seguridad jurídica, evita que las reglas de juego 
se cambien de un momento para otro, evita que los auditores 
del fisco actúen de manera arbitraria y desconociendo el marco 
normativo, la confianza acerca al contribuyente con la adminis-
tración dentro de un marco de colaboración y mutuo respeto.

La relación entre la administración tributaria y los contribuyen-
tes, no está libre de tensiones, y las partes se perciben en un 
ambiente de desconfianza mutuo: El contribuyente percibe a 
los funcionarios como prepotentes, arrogantes, desconfiados 
y dispuesto a atropellar sus derechos y principios como el de 
buena fe, con tal de lograr la máxima recaudación de impues-
tos posible; por su parte el funcionario, percibe al contribuyen-
te como evasor, el que esconde los ingresos, el que infla los gas-
tos, en fin para el funcionario, el contribuyentes, es un riesgo 
que amenaza los intereses del Estado, y debe ser sancionado 
o penalizado.

Desafortunadamente, esta visión de desconfianza mutua que im-
pera entre contribuyente y administración tributaria se constituye 
en un factor que deteriora la confianza y la cultura tributaria.
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El sistema de por sí está lleno de complejidades y de obstá-
culos para el cumplimiento de los deberes tributarios, y se 
le agrega la desconfianza mutua que existe entre las partes, 
las posibilidades de que alguna vez tengamos una adminis-
tración cercana al contribuyente, dispuesta a entenderlo y 
conciliar sus diferencias, es bastante remota. Mientras, no se 
logre consolidar la cultura fiscal, y los contribuyentes no sien-
tan que cuentan con una administración tributaria amiga, los 
resultados van a ser negativos, porque ya está demostrado 
que a punta de coerción y de penalización, sólo se logra un re-
caudo de entre el 2-3%, y el otro 97-98%, sólo se logra a base 
de confianza y cultura tributaria.

El último aspecto para recomendar a partir de lo que pueden 
aportar los contribuyentes, es que aquellos que ya cuentan 
con un Código de Buen Gobierno y de Ética, donde se rechazan 
prácticas como la competencia desleal, el lavado de activos, la 
corrupción, deben agregar como conductas a rechazar en las 
organizaciones, el abuso tributario, la planeación tributaria 
agresiva, la evasión y la elusión.

Los contribuyentes, que demuestren que cuentan con Código 
de Buen Gobierno y de Ética, deben hacerlo público e invitar 
a los funcionarios de fiscalización para que hagan sus aportes 
y consolidar un verdadero Código de Ética y Trasparencia, que 
se pueda replicar a otras organizaciones, con ello se aumenta-
ría la confianza mutua y quienes lo pongan práctica, deberían 
recibir un diploma de calidad y excelencia tributaria, y ser ca-
lificados como contribuyentes de cero o bajo riesgo tributario. 

VALORES Y PRINCIPIOS CIUDADANOS A MEJORAR.

La Ética
(La ética, 2020) “Es la finalidad del ser humano de su perfec-
cionamiento personal, el compromiso que con uno mismo 
de ser siempre mejor persona; refiriéndose esa decisión in-
terna y libre que no representa una simple aceptación de lo que 
otros piensan, dicen y hacen”.
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En nuestro país, es urgente recuperar la ética individual, social, 
de los negocios, de lo público. Tal vez la conducta ética, es uno 
de los componentes más necesarios para progresar como so-
ciedad.

La Moral
(La moral, 2020) “es el conjunto de costumbres y normas que se 
consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de 
las personas en una comunidad”.

Una de las cosas que más se extrañan en Colombia, es la moral 
administrativa que debe acompañar a los servidores públicos, 
con sólo introducir este elemento en la conducta de quienes 
ejercen función pública, nos ayudaría a ser un mejor país, más 
transparente y menos corrupto.

El Respeto.
(El respeto, 2020) “es la actitud de las personas en las que se 
manifiesta la veneración, la cortesía hacia los demás, sin impo-
nerles una determinada forma de pensar y de ser”.

Una de las premisas más importantes sobre el respeto es que 
para ser respetado es necesario saber o aprender a respetar, a 
comprender al otro, a valorar sus intereses y necesidades.

En Colombia, tenemos un gran déficit de respeto por las insti-
tuciones, por las autoridades, por las reglas y las normas, es un 
tema de gran arraigo cultural que debemos superar si quere-
mos mejorar como sociedad. 

La Democracia
(La democracia, 2020) “se entiende como la participación de 
todos en las decisiones que se toman sobre políticas públicas. 
Por ello se hace imprescindible incluir a los ciudadanos en los 
procesos deliberativos, de discusión y decisionales de gestión 
pública, con mayor participación ciudadana”.
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Cada día se ciernen amenazas sobre las democracias occiden-
tales, por eso es importante, que los ciudadanos, y las institu-
ciones, nos comprometamos con la defensa y respeto del orde-
namiento jurídico, como garantía, como forma de defensa de 
la democracia.

La Convivencia 
(La convivencia, 2020) “La convivencia social es una necesidad 
humana, porque el ser humano es un ser bio-psico-social, que 
nace tan desvalido, indefenso, que necesita otros seres huma-
nos para sobrevivir”.

Las dificultades de convivencia en la sociedad colombiana, se 
encentran en el espíritu individual de los ciudadanos, el des-
conocimiento por lo colectivo, y la gran desconfianza que nos 
invade a todos, ningún ciudadano confía en el otro. Es impor-
tante poder volver a confiar en las personas, en las institucio-
nes y en el Estado.

La Participación Ciudadana
(Participación ciudadana, 2020) “implica la acción de ser parte 
de algo, de intervenir o compartir en un proceso”.

La constitución política de 1991, coloca al servicio de la ciuda-
danía los mecanismos de participación ciudadana estableci-
dos en los artículos 40 y 103, mediante ellos se puede ejercer el 
voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo 
abierto, la iniciativa legislativa, la revocatoria del mandato, de-
mandar normas que le sean contrarias a la constitución. Impor-
tante que nos apropiemos de estos mecanismos tan importan-
tes para participar como ciudadanos. 

El Gasto Social Financiado con Impuestos
(Gasto social, 2020) “el gasto social es aquella partida del 
presupuesto que el Estado destina a satisfacer las necesida-
des básicas de los ciudadanos. Las necesidades básicas son 
imprescindibles para lograr una vida digna, sana, prolonga-
da, creativa y productiva”.



1 4 8

A C C I O N E S  P A R A  M E J O R A R  L A  C U LT U R A  T R I B U TA R I A  E N  A M E R I C A  L A T I N A

Es de gran importancia que la ciudadanía entienda el objeto 
del gasto público social, porque cuando se entiende este con-
cepto relacionado con la gestión pública, sabemos que él per-
mite la satisfacción de necesidades básicas, que sólo el Estado 
puede resolver. Lo importante, es entender que para el Estado 
garantice derechos a los ciudadanos, es importante que todos 
tributemos dentro de un marco de justicia y equidad.

Obras por Impuestos
(Obras por Impuestos, 2020) “es un mecanismo del Gobierno 
Nacional, mediante el cual las empresas tienen la posibilidad 
de pagar hasta el 50% de su impuesto de renta, a través de la 
ejecución directa de proyectos de inversión en las zomac”

Es un nuevo mecanismo mediante el cual el Estado vincula a 
particulares en la construcción de obras públicas a cambio del 
pago de impuestos, en la práctica, se trata del pago de obliga-
ciones tributarias en especie. Mecanismo eficaz para resolver 
obras sociales de una manera ágil.

CONDUCTAS QUE DEBE RECHAZAR LA SOCIEDAD.

La Corrupción.
(La corrupción, 2020) “consiste en el abuso del poder para be-
neficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, 
menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sec-
tor en el que se produzca”.

La corrupción atenta de manera grave contra el bienestar de 
toda la sociedad, limita la prestación de los servicios públicos; 
permite que tanto en lo público como lo privado se respire la 
cultura de la violación de normas, y de irrespeto por lo público. 
Al ser tan debilmente castigada la corrupción, en colombia, se 
ha acuñado el adagio popular de que “”ser pillo, si paga”. 

El Fraude Fiscal y la Evasión
(Fraude fiscal, 2020) “es la evasión en el pago de los impues-
tos debidos por parte de las personas físicas o jurídicas que 
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se encuentran obligadas a contribuir tributariamente al Es-
tado”. Todo tipo de fraude atenta contra el orden público, se 
destaca el fraude fiscal, como el que impide que los recursos 
tributarios lleguen a las arcas del Estado. Desde edades tem-
pranas los jóvenes de hoy, que serán los adultos del mañana, 
deben conocer de lo perjudicial que es para la sociedad incu-
rrir en conductas de evasión de impuestos, por lo tanto esta se 
debe rechazar vehementemente por la sociedad.

La Evasión a través de Paraísos Fiscales 
(Paraíso Fiscal, 2020) “Un paraíso fiscal es una zona geográfi-
ca, normalmente un Estado, cuyo régimen tributario impo-
ne unas cargas fiscales mucho más bajas en comparación al 
resto del mundo”.

Es la que se realiza a través de los llamados paraísos fiscales, 
los cuales es pueden definir como aquellos Estados, territorios 
o jurisdicciones que no tienen imposición a las ganancias, o la 
aplican a tarifas muy bajas. Este hecho disminuye drásticamen-
te los ingresos del estado con los cuales debe atender la inver-
sión social en salud, educación y recreación de sus habitantes.

Cuando un país, se decide por ser un paraíso fiscal, condena 
a sus ciudadanos a la miseria, al atraso, al abandono, a la po-
breza, porque los Estados no pueden renunciar al recaudo de 
los tributos para facilitar las millonarias ganancias de multina-
cionales, artistas, deportistas, gente de la farándula y multimi-
llonarios del mundo entero, a cambio de nada, porque eso es 
lo que caracteriza a los paraísos fiscales, las bajas o casi nulas 
tarifas de impuestos, sin un beneficio tangible para la sociedad.
 
Delincuencia de guante blanco
(Delincuencia de guante blanco, 2020) “son actos delictivos 
que se llevan a término con procedimientos no violentos y por 
individuos aparentemente respetables. Para referirse a este 
tipo de acciones se utilizan dos términos de manera indistinta: 
delincuencia de cuello blanco o crimen de guante blanco”.
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Una de las cosas en las que ha fallado la sociedad colombiana, 
es en tener la capacidad de tolerar la corrupción, el enriqueci-
miento ilícito, el soborno, las coimas. La sociedad no puede ser 
tolerante de estas conductas que cuando son generalizadas, 
son muy difícil de combatir.

El lema debe ser de cero tolerancias con la corrupción y los de-
litos de cuello blanco, a todos nos ayuda como sociedad.
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La mayoría de los países latinoamericanos, entre ellos 
Colombia, se encuentran sumidos en la pobreza, el 
atraso, y el abandono, en ellos impera la desigualdad 
social como un mal endémico.

La mayoría de estos males sociales, obedecen a po-
líticas públicas desacertadas, al manejo ortodoxo de 
la economía de libre mercado impuesto por organis-
mos multilaterales, y a la ausencia de atención a las 
regiones y al campo, lo que ha generado el ambiente 
propicio para el cultivo de coca y marihuana. De ahí 
comienza todo un proceso criminal, en donde partici-
pan diferentes actores, que no sólo violentan el cam-
po, sino que lo sumen en más atraso y abandono.

Existen otros males generalizados y que son factores 
comunes en toda la región como la corrupción, la eva-
sión, la impunidad en el castigo de delitos de cuello 
blanco, todo ello apoyado en una cultura de fraude y 
desacato a las normas.

Los diferentes estudios realizados por entidades que 
miden los índices de trasparencia en el mundo conclu-
yen que países como Colombia, se ubican en un ran-
king de los más corruptos del mundo. Otros estudios 
al cuantificar los efectos de la corrupción indican que 
en Colombia por este flagelo, se pierde entre 3 y 4 pun-
tos del PIB.

En el plano de los tributos, también la realidad es 
bastante precaria, porque los impuestos se requieren 
para financiar los gastos de funcionamiento, e inver-
sión social de los diferentes países, pero desafortuna-
damente, la mayoría de quienes integran el colectivo 
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social, no han desarrollado lo que se llama conciencia fiscal, y 
por el contrario ante la palabra impuestos, todas las personas 
asumen una conducta de rechazo y no pago.

Las razones para asumir esta conducta de rechazo, están am-
paradas en factores como la corrupción en lo público y privado, 
la falta de transparencia de los mandatarios del nivel central y 
del territorio, la falta de confianza en el sistema tributario que 
se percibe complejo y distante, la falta de castigo a las delitos 
de cuello blanco que en el caso colombiano, termina en con-
denas de casa por cárcel, y un elemento importante que es la 
ausencia de cultura tributaria. 

La motivación que nos ha llevado a realizar esta investigación, 
es que la academia eleve propuestas que permitan sensibilizar 
a los miembros de una sociedad que tradicionalmente ha sido 
indiferente ante el deber de tributar, para ganar un poco de te-
rreno en la conciencia tributaria, que permita el pago volun-
tario de los tributos que nos corresponde por pertenecer a un 
colectivo social.

Las propuestas se basan es aspectos que tienen que ver con el 
Estado y con la sociedad.

FACTORES QUE DEBE MEJORAR EL ESTADO.

a. Recobrar la confianza que la sociedad ha perdido en las ins-
tituciones, porque todas resultan con unas calificaciones 
muy bajas.

b. Diseñar políticas públicas de redistribución del ingreso, 
que vayan eliminando las grandes brechas de desigual-
dad social.

c. Implementar en todas las instituciones estatales meca-
nismos de transparencia que permitan que los ciudada-
nos tengan acceso a la información estatal que debe ser 
siempre pública, a excepción de la reservada por razones 
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de seguridad, con ello se lograría que los ciudadanos co-
nozcan cómo se manejan temas sensibles como la con-
tratación y la inversión de los recursos públicos.

d. El Estado debe mostrar que tiene políticas públicas eficien-
tes para combatir la corrupción, y que desde la rama judicial, 
se impongan castigos ejemplares que contribuyan a desesti-
mular esta conducta, en la población joven y adolescente. 

e. El gobierno nacional y en los territorios, debe compro-
meterse con transformar el sistema tributario, hacia un 
sistema más sencillo, eficiente y amigable, al igual que 
manejar canales electrónicos confiables que permitan el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias.

f. Es deber de los gobiernos, diseñar políticas educativas 
tendientes a rescatar valores y principios morales y éticos, 
actualmente perdidos y en desuso, para sobre ellos cimen-
tar una verdadera cultura tributaria que se enseñe desde 
escuelas, colegios y universidades. Los gobernantes deben 
entender que la cultura tributaria es uno de los mecanis-
mos con arraigo ciudadano, que ayudará a hacer más com-
pletos y eficientes los sistemas tributarios en el mundo.

g. En los territorios los gobernantes, se deben preocupar 
por ser más proactivos, especialmente con el impuesto 
predial y de vehículos, que muestran altos índices de ex-
tinción de la obligación tributaria por prescripción.

FACTORES QUE DEBE MEJORAR LA SOCIEDAD.

A la sociedad le corresponde cambiar el rol tradicional de los 
ciudadanos con respecto a los deberes cívicos y tributarios en 
los siguientes frentes:

a. Entender la importancia de tributar, los beneficios que 
se derivan del cumplimiento de ese deber ciudadano y 
constitucional.
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b. Exigir más información de los gobernantes a través de 
mecanismos de participación ciudadana, y mecanismos 
constitucionales como el Derecho de Petición, para cono-
cer los presupuestos públicos y la forma como se invier-
ten los recursos.

c. Se debe crear conciencia que los servicios que nos brinda 
el Estado como salud, educación, transporte, vías, escue-
las, hospitales, seguridad social, etc. todos se financian 
con impuestos.

d. El colectivo social en general, debe transformarse cultu-
ralmente, cambiando el paradigma del fraude y del des-
acato e incumplimiento de normas, el compromiso inclu-
ye el rescate de valores sociales a todos los niveles de la 
sociedad, desde niños, jóvenes y adultos.

e. La sociedad no puede ser más permisiva con el crimen 
expresado a través de la corrupción de lo público y de lo 
privado, del fraude y del narcotráfico. Otras conductas 
que debe rechazar la sociedad es la conducta de evasión 
y fraude fiscal. 
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