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Principios Tributarios
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 Las Constituciones establecen una serie de principios y garantías a los

contribuyentes:

 Principio de legalidad

 Principio de anterioridad

 Principio de irretroactividad

 Principio de la prohibición del confisco

 Protección de la confianza

 Las reglas constitucionales son limites al ejercicio de las competencias

tributarias de los entes federativos.

 Principios constitucionales fueron históricamente interpretados como

principios de seguridad jurídica.



Cambio de Escenario 

20/09/2016Sergio André Rocha3

 La caracterización del deber tributario como un deber fundamental y sus

reflejos en la relación fisco contribuyente.

 La pelea entre principios formales y principios de justicia.

 Aplicación de la teoría de John Ralws en el Derecho Tributario.

 Revisión del principio de la legalidad y criticas al principio de tipicidad.

 El principio de la capacidad contributiva positiva y sus reflejos.

 Consecuencias practicas sobre la planificación fiscal.



Cambio de Escenario 
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 Voto del Ministro Edson Fachin en el Recurso Extraordinario n. 601.314:

 Tributación como instrumentos para la producción de la igualdad de los

ciudadanos.

 El sigilo bancario es una expresión de los derechos de personalidad, pero so

es absoluto.

 Los contribuyentes tienen un deber constitucional de contribuir.

 Voto del Ministro Dias Toffoli en la Acción Directa de Inconstitucionalidad n.

2390:

 En Brasil el pagamento de tributos es un deber fundamental.

 La evasión fiscal implica en una gran reducción de los ingresos públicos, lo

que impacta negativamente la prestación de servicios esenciales del Estado

y, consecuentemente, la concretización de los derechos fundamentales

sociales.



La Prevalencia de los Modelos de 

Autoliquidación: El caso de Brasil
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 El Código Tributario Nacional (CTN) fue editado en 1966 y completa 50

años en 2016. Las reglas del Código son un reflejo de aquel contexto

histórico.

 La imposición brasileña está basada en un régimen de auto imposición.

Todos los tributos relevantes en términos recaudatorios están sujetos a la

auto imposición. Según las decisiones del Superior Tribunal de Justicia la

declaración del crédito por el contribuyente es una autoliquidación.

 Este sistema pone toda la carga de la interpretación de la legislación fiscal

en las espaldas de los contribuyentes y tornan los litigios frecuentes.

 Cobranzas de oficio son la excepción.



Los Impactos de una Imposición Digital
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 Creado por el Decreto n. 6.022/2007, el Sistema Publico de Escrituración

Digital revolucionó las relaciones entre Fisco y Contribuyente.

 Toda contabilidad de las empresas hoy día es digital, disponible para las

autoridades fiscales online.

 Todos los deberes formales son entregues para las autoridades fiscales por

la internet.

 La legislación foca en la creación de obligaciones de información para que

sea posible el cruce de informaciones de los contribuyentes.



La Evolución de los Modelos 

Económicos en el Siglo XXI
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 Competencia fiscal prejudicial (“Harmful Tax Competition”)

 Desarrollos tecnológicos cambian la forma de se hacer negocios

 Globalización e a nova acción das empresas multinacionales

 Crisis do Impuesto sobre la Renta

 Importancia de los servicios y de los intangibles

 Crisis económica mundial



Administración Fiscal Global
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 Tributación universal y administración territorial.

 El gran paradojo de la tributación internacional: competición y cooperación

internacionales.

 Un nuevo paradigma en términos de administración fiscal y la relación fiscal

con otros países a través del suyo.

 La Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal.

 Esta convención aun no fue firmada por Perú, pero ja está en vigor en

Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, por ejemplo.



Administración Fiscal Global
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 El intercambio de informaciones para fines fiscales, automático o por

solicitud, es cada vez más común.

 La OCDE, así como la mayoría de los países, sostiene que no hay derechos

de los contribuyentes en esos procesos. Aceptan que aquellos derechos

establecidos en las leyes domesticas sean respetados, pero no son

abogados de la defensa de esos derechos.

 Las auditorias fiscales simultaneas probablemente serán mas comunes en

un futuro no tan distante.



El Proyecto BEPS de la OCDE
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 La lucha contra el planeamiento fiscal agresivo y la relación entre Fisco y

contribuyentes.

 La “villanización” de las empresas y los riesgos para los derechos de los

contribuyentes.

 La transformación de los principios de protección de los contribuyentes en

principios de protección del estado.

 Las consecuencias del proyecto no serán solo internacionales, y no

afectaran solo las grandes empresas multinacionales.



El Proyecto BEPS de la OCDE
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Un Sistema Litigioso
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 Los cambios en la interpretación de los principios constitucionales tributarios

ponen una gran relevancia en la actuación de los órganos, administrativos y

judiciales.

 A falta de jueces con cualificación técnica para juzgar temas fiscales es uno

de los mas grandes bloqueos de la justicia tributaria.



El caso Brasileño
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El caso Brasileño
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 En caso de perdida en el proceso administrativo, el contribuyente puede

llevar el caso a las cortes.

 Sin embargo, Brasil no tiene tribunales especializados en materia fiscal.

 El resultado es que en un sistema litigioso, no hay en Brasil un modelo

adecuado para la solución de controversias entre Fisco y contribuyentes.



Nuevas Formas de Relacionamiento
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 El nuevo escenario requiere el desarrollo de nuevas formas de

relacionamiento entre el Fisco e los contribuyentes, sustituyendo un modelo

basado en el conflicto por otro basado en la cooperación.



Conclusiones
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 La relación Fisco-contribuyente cambió profundamente en las últimas

décadas.

 Los principios tributarios no pueden mas ser interpretados de una

perspectiva fundamentalmente formal, requiriendo un análisis sustantivo.

 La administración fiscal digital cambia la manera como las autoridades

fiscales se relacionan con los contribuyentes.

 De otra parte, la globalización crea una forma de relacionamiento fiscal

global, que cambiará las relaciones entre Fisco y contribuyentes en los

próximos años.



Conclusiones
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 Este nuevo escenario requiere una actuación relevante del Poder Judiciario.

 También será necesario el desarrollo de nuevas formas de relacionamiento

entre Fisco y contribuyentes, cambiando el relacionamiento basado en el

conflicto para un relacionamiento basado en la cooperación.
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