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Resumen
«El cumplimiento cooperativo es un nuevo tipo de relación entre la Administración y
los obligados tributarios (especialmente, las empresas). Se trata de sustituir el
control a posteriori por una relación permanente, basada en la prevención y la
evaluación de riesgos fiscales mediante la creación de perfiles. La OCDE está
promoviendo esta relación. En algunos países de Latinoamérica está empezando a
implantarse esta cultura de relación cooperativa. Existen algunas experiencias en
ciertos países del área LATAM.»
Abstract: «Cooperative compliance is a new type of relationship between the tax
Administration and taxpayers (especially companies). The objective is to replace the
ex post control, opting for a permanent relationship, based on the prevention and
evaluation of tax risks through the creation of profiles. The OECD is promoting this
relationship. It is important to prepare tax risk protocols through tax compliance. In
some Latin American countries, this culture of tax cooperative relationship is
beginning to be implemented. There are some experiences in certain countries of
the LATAM area.»
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I. Introducción. Relación cooperativa y cambios en el modelo de aplicación de
los tributos
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En materia tributaria, y como decía el mítico cantautor, “los tiempos están
cambiando”. Es obvio que en la fiscalidad internacional, pero también en la
doméstica (los límites entre una y otra son cada vez más difusos) hay un antes y un
después del Plan BEPS de 19 de julio de 2013. Mucho se ha escrito de las
innovaciones que BEPS supuso en la fiscalidad. Vamos a referirnos sólo a dos de
ellas. La acuñación del concepto de planificación fiscal agresiva 1y la moralización
en el cumplimiento de las obligaciones fiscales2.

1 CORDÓN EZQUERRO, T., “La planificación agresiva y la estrategia de la UE para combatirla”, Crónica
Tributaria , Boletín de Actualidad, n.º 7, 2013, pág. 4.

2 .Del public duty to pay what the law demands al public duty to pay what it is fair and equitable; MARÍN
BENÍTEZ, G., ¿Es lícita la planificación fiscal?, Lex Nova-Thomson Reuters, Valladolid, 2013. pág. 15.

En relación con la primera cuestión, la Declaración del Foro de Seúl de la OCDE,
de 15 de septiembre de 2006, acuñó el término de planificación fiscal agresiva,
como una modalidad de planificación fiscal lícita pero inaceptable. Lo que supone
orillar la tradicional distinción entre evasión, elusión y economía de opción o
planificación fiscal. Y de esta planificación reprobable se hace responsables, en
buena medida, a los denominados intermediarios fiscales , abogados tributarios y
asesores de estrategias fiscales. Frente a la posibilidad de que las empresas
incurran en comportamientos de planificación fiscal agresiva surgen pronto los
procesos de gestión de riesgos fiscales. Unos protocolos de riesgo fiscal eficaces y
certificados permiten postular una nueva forma de relación entre los grandes
contribuyentes corporativos y la Administración Tributaria. Si es factible acreditar la
cumplimentación adecuada de procesos de gestión de riesgos se pueden establecer
relaciones con las administraciones basadas en la cooperación y la confianza. Son
el tipo de vínculo con la Administración Tributaria que el Foro de Seúl subsume en
el concepto de relación cooperativa . Para la OCDE, la relación cooperativa
beneficia tanto a la Administración Tributaria como al contribuyente. El informe de
Seúl apunta que los contribuyentes que se comportan de manera transparente
podrán esperar un mayor grado de garantía tributaria y una más pronta resolución
de problemas fiscales junto con un control tributario menos invasivo.

En cuanto a la segunda cuestión, hoy se reprocha a muchas empresas, sobre
todo multinacionales, no que no paguen lo que es legal, sino que no contribuyan en
lo que es justo . En concreto, en la parte justa de tributación ( fair share taxation ).
Se está pasando de un modelo en el que el deber público de contribuir se
concretaba en la exigencia del pago del impuesto que la ley demanda a un modelo
en el que al obligado tributario se le exige contribuir lo que es justo y equitativo . Y lo
justo y equitativo se está identificando (sobre todo en lo que se refiere a la
tributación de la economía digital) con una suerte de equidad interestatal, que
requiere unas nuevas reglas de reparto internacional del poder tributario. Hay que
contribuir con lo que es justo allí donde se genera el valor ( value creation ), que es
la jurisdicción del mercado .

El propio Plan BEPS parte de la idea de que las multinacionales incurren en
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comportamientos no jurídicamente reprochables, pero sí moralmente reprobables3.
Lo cual ha derivado en la adopción de Códigos de Conducta de las grandes
empresas como una expresión más de la responsabilidad social corporativa que
alcanzaría las cuestiones fiscales. Se trata de reglas de cumplimiento voluntario,
que carecen de la nota de coactividad, y que se rigen por el principio de cumplir o
explicar ( comply or explain ), propio de las disposiciones autorregulatorias. En
Europa, pronto se promueven Códigos de Buenas Prácticas en materia tributaria, en
el ámbito de las empresas (a partir del Informe Winter, de 2002)4.

3 .TIPKE, K., Moral tributaria del Estado y de los contribuyentes , trad. Herrera Molina, Marcial Pons IEF,
Madrid, 2002, págs. 28 y ss.

4 .Véase SALAS V., ¿Sustituye la responsabilidad social al buen gobierno de la empresa? Economistas ,
n.º 106, noviembre 2005, pag. 6.

Pero esta política de promoción de la responsabilidad social y de los Códigos de
Buen Gobierno se cohonesta mal con lo que la fiscalidad de las empresas ha sido
hasta ahora. Los códigos de cumplimiento voluntario encajan mal con la realidad de
unos tributos regulados por normas imperativas. Por eso, la introducción de reglas
de cumplimiento cooperativo ha tenido una primera expresión que aprovecha la
consolidada tendencia a implantar en todas las empresas políticas de
responsabilidad corporativa y de códigos de buenas prácticas. Se trata de que la
responsabilidad social incluya las buenas prácticas en materia tributaria, con
expresa renuncia de las grandes empresas a la planificación fiscal agresiva5. A
cambio, las Administraciones Tributarias se comprometerían a instaurar un modelo
de relaciones tributarias que supere los esquemas basados en la confrontación y los
suplante por mecanismos cooperativos. Así, se desprende del documento de la
OCDE de 2009, Study on Monitoring and Enforcement Practices in Corporate
Governance in the Member States . Se trata, en suma, de renunciar voluntariamente
a la planificación agresiva a cambio de la seguridad que comportan las fórmulas
negociales y de sustituir la represión por la prevención, sobre la base de la
transparencia de ambas partes de la obligación tributaria6.

5 .CARMONA BORJAS, J.C:, “La tributación en el contexto de la responsabilidad social del sector
empresarial”, El tributo y su aplicación: perspectivas para el siglo XXI , García Novoa-Hoyos Jiménez, t II,
Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-Sao Paulo, 2012, pág. 1322. También CALDERÓN
CARRERO, J.M.-QUINTÁS SEARA, A., Cumplimiento tributario cooperativo y buena gobernanza fiscal
en la era BEPS , Thomson Reuters-EY, Madrid, 2015, pág. 175.

6 CALDERÓN CARRERO, J.M., “Transparencia, Intermediarios Fiscales y Planificación Fiscal Agresiva:
la propuesta de Directiva de la Comisión para establecer un marco europeo de declaración previa
obligatoria e intercambio automático de esquemas potencialmente abusivos promovidos por
intermediarios”, AEDAF, Sección de Fiscalidad Internacional , 2017, pág. 13.

Posteriormente, es de reseñar el Informe de la OCDE de 2013, Cooperative
Compliance. A Framework. From Enhanced Relationship to Cooperative
Compliance , donde la OCDE asume, de modo definitivo, el concepto de
cumplimiento cooperativo . Y esta tendencia se pone de manifiesto claramente en
las más recientes aportaciones de la propia OCDE. La organización internacional ha
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patrocinado durante los últimos años programas como el llamado ICAP (I
nternational Compliance Assurance Program ) en el que muchos estados, entre
ellos España, se han implicado directamente. El programa ICAP, sintetizado en el
Working Document de 2019, aprobado en el Forum on Tax Administration de la
OCDE, se refiere, fundamentalmente, a grupos empresariales con presencia
internacional y pretende escalonar los controles coordinados de los mismos en una
relación permanente basada en una evaluación inicial del riesgo fiscal del grupo.

II. El cambio en el modelo de relaciones tributarias

Hemos dicho que el cambio hacia un modelo cooperativo supone una mutación
en los esquemas aplicativos los tributos presentes hasta ahora. Conviene recordar
cuál es el paradigma de aplicación de los tributos imperante en la actualidad.

Hoy en día estamos inmersos en un modelo de relaciones tributarias que empieza
a asentarse a partir de los años ochenta con la existencia de los llamados
impuestos masa . El sistema fiscal deja de basarse en la imprescindible adopción de
actos administrativos de liquidación que la Administración Tributaria dicta y notifica a
los contribuyentes y pasa a girar en torno a las autoliquidaciones7. Y el sistema
también se apoya en la imprescindible intervención de sujetos privados que hacen
el trabajo de la Administración, como los retenedores o quienes repercuten el IVA.

7 Aunque algún sector doctrinal defendió que la autoliquidación no comprobada podría tener naturaleza
de "acto liquidatorio presunto"; es el caso del SEMINARIO DE ESTUDIOS DE DERECHO FINANCIERO,
Notas de Derecho Financiero , t. I, vol. 3.º, Universidad de Madrid, Facultad de Derecho, Sección de
Publicaciones, 1975, pág. 133. También GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO Y MAHOU, J., "Naturaleza jurídica de
la autoliquidación", RDFHP , n.º 95, pág. 571 y ESEVERRI MARTÍNEZ, E., "Sobre la naturaleza jurídica
de las autoliquidaciones", Civitas, REDF , n.º 37, 1983, pág. 100. Por su parte, RUIZ GARCÍA, J.R.,
califica esta opinión de "construcción artificial", La liquidación en el ordenamiento tributario , Civitas,
Madrid, 1987, pág. 295. Para FERNANDEZ PAVES, M.T., "a pesar de los argumentos esgrimidos en
favor de esta tesis en cualquiera de las dos modalidades posibles...los puntos que la rebaten son muchos
más y de importancia decisiva", de entre los que destaca que el acto de declaración es, por definición un
acto de gravamen"; La autoliquidación tributaria , Marcial Pons-IEF, Madrid, 1995, pág. 116.

Este fenómeno, que algún autor denominó privatización de la gestión tributaria 8,
cambió para siempre la aplicación del sistema fiscal, trasladando al contribuyente, a
través de las autoliquidaciones, buena parte de la labor que otrora desempeñaba la
Administración e hizo especialmente importantes las exigencias de seguridad
jurídica que deberían rodear el régimen de los deberes de colaboración. Pero
también implantó una fórmula de gestión de los tributos basada en la controversia o
en la represión . Si son los particulares los que aplican la norma tributaria, la
actividad de la Administración queda confinada a una función de policía fiscal ,
limitándose a controlar selectivamente algunas autoliquidaciones y a sancionar. De
esta manera, el sistema pone de manifiesto su principal talón de Aquiles para el
contribuyente: inseguridad jurídica y riesgo de ser sancionado por interpretar la
norma en un sentido no coincidente con el Fisco.

8 CUBERO TRUYO, A., La simplificación del ordenamiento tributario (desde la perspectiva constitucional)
, Marcial Pons, Madrid, 1997, págs. 94 a 96. En el mismo sentido, RAMALLO MASSANET, J.,
"Modificaciones de la Ley General Tributaria por la Ley anual de Presupuestos Generales del Estado" ( S.
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del T.C. 76/1992, de 14 de mayo ), Crónica Tributaria , n.º 64, 1992, pág. 136.

El modelo actual se basa pues, en un vínculo de los obligados tributarios,
especialmente de las empresas, basado en una distribución de roles: el
contribuyente autoliquida y paga el tributo y la Administración, a posteriori ,
comprueba, liquida y sanciona. Se trata de sustituir este modelo por un modelo de
relación permanente basado en un procedimiento preventivo y de discusión jurídica,
acompañado de una monitorización de los contribuyentes atendiendo a su perfil de
riesgo9. En suma, se pretende introducir paulatinamente algo que la OCDE está
promoviendo hoy en día y que tradicionalmente ha sido signo de distinción de la
Administración Tributaria británica, como es la cultura del settlement o del acuerdo10

.

9 Como ejemplo, la política británica prevé la clasificación de contribuyentes en cumplidores e
incumplidores ( Business Risk Review , BRB). Se trata de una clasificación revisable. La revisión se lleva
a cabo cada tres años en el caso de los contribuyentes de bajo riesgo y anualmente en el supuesto de
que el contribuyente sea catalogado con un nivel de riesgo mayor. También el caso australiano a través
del BISEP ( Business Industry Sociological, Economic and Psychological ) que incluye un sistema de
evaluación del riesgo fiscal, en función de diversos factores que se entiende influyen en el
comportamiento del obligado tributario.

10 Así se manifiesta señala SOTO BERNABEU, L., “El concepto de regulación responsiva como
justificación para la implementación de los programas de cumplimiento voluntario y de un modelo de
cumplimiento cooperativo en la relación entre las Administraciones tributarias y los contribuyentes”,
Actum Fiscal , n.º 147, mayo 2019.

De esta manera, la cultura del cumplimiento cooperativo que se traduce en figuras
como el Foro de Grandes Empresas en España se apoya en la implicación de las
empresas, antes y durante la realización de los hechos imponibles11. En este
esquema cuasi-sinalagmático , las empresas se comprometen a evitar estructuras
opacas , para lo cual se prevé que el responsable de asuntos fiscales de la
sociedad informe al consejo de administración de las decisiones de carácter fiscal. Y
un requisito fundamental para que pueda articularse un sistema de cumplimiento
cooperativo es que el contribuyente (y singularmente, la empresa) puedan ser
catalogados como cumplidores , lo que exigirá que acomoden su conducta a unos
estándares de prevención de riesgos tributarios.

11 GARCÍA HERRERA-BLANCO, C., “Buen Gobierno fiscal y cumplimiento cooperativo con las grandes
compañías”, Quincena fiscal, n.º 1-2, 2017, págs. 9 y ss.; GONZÁLEZ DE FRUTOS, U., “La relación
cooperativa; un nuevo horizonte en el diálogo entre las grandes empresas y la Agencia Tributaria”,
Crónica Tributaria , n.º 134, 2010, págs., 73 y ss.

Se trata de las políticas de profiling taxpayers o elaboración de perfiles de
contribuyentes, siguiendo el modelo que ya existe en los aranceles de aduana y que
la Unión Europea adoptará respecto al IVA. La experiencia de la calificación de los
contribuyentes como cumplidores tiene ya cierta tradición en el mundo aduanero, a
través de la figura del operador confiable . Y pronto será una realidad en el IVA en
Europa, con la propuesta de Directiva presentada por la Comisión para la reforma
del régimen de IVA, fruto del Informe de 3 de octubre de 2017 y cuya entrada en
vigor se prevé para 1 de julio de 2022. La propuesta de Directiva incluye la figura del
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contribuyente certificado . Tendrá esta condición, que garantiza un trato más
favorable por parte de la Administración, el contribuyente que, además de no haber
cometido infracciones tributarias graves o reiteradas o delitos y tener solvencia,
haya implementado un sistema homologado de gestión del riesgo fiscal.

Adquieren, por tanto, una enorme importante, los protocolos de gestión de riesgos
fiscales y la certificación de los mismos, a los que nos vamos a referir a
continuación.

III. Gestión de Riesgos Fiscales y políticas de certificación

El cumplimiento cooperativo exige transparencia y la transparencia requiere
implantar modelos de gestión de riesgos fiscales.

La gestión de los riesgos fiscales puede llevarse a cabo por distintas vías. En
primer lugar, a través de técnicas propias de autorregulación por parte de las
empresas. Esa es la alternativa que encarna en España, el Código de Buenas
Prácticas Tributarias, elaborado por la Agencia Tributaria y el Foro de Grandes
Empresas. Así, las empresas que se adhieran al Código deben elaborar un Manual
de Buenas Prácticas Tributarias12.

12 En cuanto al contenido de los protocolos de compliance tributario, muy someramente, la UNE 19602
contiene entre otros los siguientes apartados. En primer lugar, lo atinente a los requisitos (apartado 3.30),
las directrices para adoptar, implementar, mantener y mejorar (apartado 3.17) y la reglas para el
establecimiento de políticas de compliance tributario alineadas (apartado 3.27). Además, la previsión de
los demás elementos de un sistema de gestión de compliance tributario en las organizaciones (apartado
3.22 y 3.34). Al tiempo se hace referencia a la posibilidad de establecer una política de compliance
tributario independiente (apartado 3.27). Dicha política puede fijarse de manera singularizada para el
ámbito tributario o incorporarse a una política de compliance de mayor alcance, esto es, no limitada al
riesgo fiscal (apartado 3.32); MARTÍN FERNÁNDEZ, J., Cumplimiento cooperativo en materia tributaria.
Claves para la implantación de un Manual de Buenas Prácticas , Editorial Lefebvre-El Derecho, 2018,
pág. 72.

Un Manual de estas características debería contemplar, al menos, dos tipos de
medidas. Por un lado, pautas genéricas de gestión del riesgo fiscal, a las que se
refiere la Agencia Tributaria española en el Anexo del Código de Buenas Prácticas,
cuando menciona la posibilidad y conveniencia de que las empresas elaboren un
catálogo de conductas. Ese catálogo incluiría la determinación de la estrategia fiscal
por el consejo de administración u órgano equivalente, la aprobación por éste de las
operaciones y las inversiones de especial riesgo fiscal y la política de cumplimiento,
además de fórmulas para evitar las estructuras de carácter opaco13.

13 En 2015 se redactó un Anexo a dicho Código que lleva por título “Conclusiones relativas al desarrollo
y seguimiento de la aplicación del Código de Buenas Prácticas Tributarias en el marco del modelo de
relación cooperativa entre la Agencia Tributaria y las grandes empresas”. El Anexo desarrolla un catálogo
de conductas empresariales que permiten entender que la compañía cumple con el Código. Véase SANZ
GÓMEZ, R., “Hacia la relación cooperativa en España: el nuevo Código de Buenas Prácticas Tributarias
a la luz de los estudios de la OCDE”, Revista Técnica Tributaria , n.º 93, 2011, págs. 59 y ss. ROZAS
VALDÉS, J.A., “Los sistemas de relaciones cooperativas: una perspectiva de Derecho comparado desde
el sistema tributario español”, Documentos de Trabajo , Instituto de Estudios Fiscales, 2016.

En segundo lugar, el Manual debería incluir pautas que disipen o minimicen el
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riesgo de contingencia en situaciones particulares. Estas situaciones pueden
referirse a fases concretas de los procedimientos aplicativos de los tributos o con
determinados tributos en especial. Esas pautas se reflejarán en el Manual de
Buenas Prácticas de manera pormenorizada.

Así, y a grandes rasgos, un Manual de este tipo debería abarcar una definición de
cumplimiento cooperativo en materia tributaria adecuado al tipo de actividad de la
empresa y de los sujetos obligados al cumplimiento, entre los que se incluirían,
como hemos dicho, el consejo de administración u órgano equivalente. Se
detallarán las obligaciones tributarias básicas más importantes que debe cumplir la
empresa para no incurrir en riesgos fiscales en cada uno de los tributos que le
afectan. También se ha de hacer referencia a los cargos Directivos y a los
empleados.

El Manual debe referir también las buenas prácticas y señalar al órgano o sujeto
responsable de las mismas, y las medidas correctivas que se proponen para su
inobservancia. Al tiempo, ha de regularse el canal de denuncias para eventuales
incumplimientos. Y ello, siguiendo la línea anglosajona de fomentar las denuncias
de incumplimientos tributarios (fomento de los alertadores o whistleblowers ),
calificado como la máxima expresión de transparencia fiscal en la empresa. Se debe
regular las formas denuncia, las medidas de protección a los denunciantes, las
obligaciones de la empresa de verificar y tramitar las denuncias y la relación del
canal con la protección de datos.

Además, la calificación de un contribuyente como cumplidor requiere que tal
condición sea certificada, lo que exigirá que alguna entidad verifique oficialmente el
cumplimiento por los obligados tributarios y, en particular, las empresas, de los
estándares de compliance . Aquí adquiere importancia el disponer de reglas
normalizadas, como en España la UNE 19602. Sólo un sistema de certificación
efectiva de los sistemas de gestión tributaria permitirá a las empresas incrementar
su transparencia.

Para la certificación de que los sistemas de prevención de riesgos cumplen los
estándares exigibles se puede acudir a la llamada normalización . En el ámbito
europeo, las reglas de normalización son adoptadas por las organizaciones
europeas de normalización, a saber, el CEN, el Cenelec y el ETSI. De acuerdo con
una regla básica de subsidiariedad, a nivel interno de los distintos Estados, las
reglas se adoptan por organismos nacionales de normalización. Los distintos
Estados miembros pueden decidir la fórmula para articular jurídicamente esos
organismos nacionales. El Reglamento UE 1025/2012 , de 25 de octubre, del
Parlamento y del Consejo de la Unión Europea, es la norma esencial en materia de
lo que se conoce como normalización europea . En el Reglamento se define la
normalización como el conjunto de actuaciones que tienen por objetivo la definición
de especificaciones técnicas o cualitativas voluntarias con las que pueden ser
conformes procesos de producción, servicios o productos actuales o futuros . Y
parte esencial de la normalización es la elaboración de normas técnicas o
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estándares.

Por su parte, España optó por una fórmula basada en la iniciativa y la actuación
de entidades de naturaleza privada. Desde el 1 de enero de 2017, la Asociación
Española de Normalización (UNE) pasa a ser el organismo de normalización, en el
que se integran los CTN, incluido el CTN 307 SC2. A la Asociación Española de
Normalización le corresponde la elaboración de las normas españolas UNE (Una
Norma Española), además de participar en el diseño de las normas internacionales
ISO (Norma Internacional) de la Organización Internacional de Normalización.
Precisamente, la UNE 19602, en materia de compliance fiscal , es un ejemplo de
este tipo de normas14.

14 SANTANA LORENZO, M.-GARCÍA NOVOA, Dossier Compliance Tributario, el escudo fiscal
indispensable para la reputación empresarial y las buenas prácticas corporativas , Thomson Reuters,
2019, pág. 1.

El cumplimiento de estándares permitirá la certificación y, por tanto, la calificación
del contribuyente como cumplidor, lo que permitirá darle un trato más favorable
frente a la Administración Tributaria.

IV. Relevancia Sancionadora y Penal

Queda, además, una cuestión de gran importancia y es la trascendencia del
cumplimiento cooperativo y de las pautas de gestión de riesgos en la exclusión de la
culpabilidad y, por tanto, de la sancionabilidad de las conductas de los
contribuyentes. Los contribuyentes que cumplen con estos protocolos de riesgo
deberían quedar eximidos de responsabilidad en materia de sanciones fiscales y,
sobre todo, en aquellos países en los que existan delitos contra la Hacienda
Pública.

Así, la certificación de adecuado cumplimiento de protocolos de riesgo fiscal
tendrá una gran relevancia como prueba en materia penal a efectos de excluir la
culpabilidad. Por ello, disponer de sistemas de gestión de compliance
tributario alineados será fundamental para acreditar la inexistencia de culpabilidad y

excluir la concurrencia de una infracción tributaria o un delito fiscal. De esta manera,
el certificado de cumplimiento de compliance puede ser un elemento probatorio para
demostrar, ante la Agencia Tributaria o los tribunales, la voluntad de la organización
de cumplir con sus obligaciones fiscales y enervar la eventual pretensión del Fisco
de entender que ha existido voluntad de defraudar.

Como hemos dicho, la adopción de reglas de buen gobierno en materia fiscal se
ha movido, tradicionalmente, en el ámbito del cumplimiento voluntario y de la no
coactividad; en concreto, en el terreno de cumplir o explicar ( comply or explain ),
propio de las disposiciones autorregulatorias. Sin embargo, en los últimos tiempos
se ha logrado consolidar un punto de conexión entre el cumplimiento de ciertos
protocolos internos de buen gobierno en el ámbito fiscal y la norma coactiva15. Ese
no es otro que el corporate compliance , esto es, sistemas de autorregulación de los
que se dotan las empresas de modo voluntario para poner en acción sus valores
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éticos y que pueden servir para disipar la culpabilidad de los administradores en
punto a la responsabilidad por delitos contra la Hacienda Pública en aquellos países
que, como España, los contempla en su Código Penal .

15 Como dicen ROMERO CASTRO, N.-PIÑEIRO CHOUSA, J., desde el punto de vista de los accionistas
la empresa se define exclusivamente como una entidad económica y legal. Su comportamiento legal
estará supeditado desde esta perspectiva a la creación de valor .... Pero desde el punto de vista de los
stakeholders , la empresa debe ser consciente de sus obligaciones, basadas en cirterios legales y
morales ...“Prácticas de buen gobierno y creación de valor. Retos para los administradores societarios“,
Actores, actuaciones y controles del buen gobierno societario y financiero , Fernández-Albor Baltar-Pérez
Carrillo, Marcial Pons. Madrdi, Barcelona, Buenos Aires, Sao Paulo, 2013, pag. 300. Como el

El caso español es muy singular, ya que el artículo 315 bis del Código Penal,
aprobado por la Ley orgánica 5/2010 , incluye la responsabilidad penal de las
personas jurídicas, incluso por delitos fiscales, pero la excluye cuando la empresa
pruebe que dispone de un protocolo de prevención de riesgos fiscales. El Código
Penal español determina la concurrencia de una eximente cuando se verifique el
establecimiento por el órgano de administración de un modelo de organización y
gestión que incluya las medidas de control y prevención de delitos. Todo ello
supone dotar de relevancia penal al compliance , lo que refuerza su importancia.

Pues bien, aunque estos protocolos no pueden constituir, en sí mismos, un
escudo fiscal , tampoco cabe descartar que llegue a admitirse que el cumplimiento
escrupuloso del compliance pueda ser un supuesto de diligencia en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias, que excluya la culpabilidad no sólo respecto a delitos
sino también en relación con infracciones tributarias16.

16 FALCON Y TELLA, R., "La culpabilidad y las infracciones tributarias", Quincena Fiscal , n.º 10, 1995,
pág. 7; Como ha señalado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como ha afirmado
el TSJ de Cataluña, la Administración tiene que demostrar el carácter “no razonable” de la interpretación
del contribuyente; si no lo hace, no existe la motivación específica de la culpabilidad que exige la
jurisprudencia constitucional y no procede sancionar ( STSJ Cataluña de 1 de abril de 2008 [JT 2008,
569] ). Y siguiendo con la doctrina jurisprudencial en España, Cabe recordar, al respecto, la doctrina del
Tribunal Supremo, reflejada en la sentencia de 6 junio 2008 (Recurso de Casación 146/2004), Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secc. 2.ª, en su Fundamento Cuarto, que recuerda la postura del Tribunal
Constitucional. Esta doctrina consagra el principio de presunción de inocencia, aplicable también en el
ejercicio de la potestad administrativa (por todas, SSTC 120/1994, de 25 de abril [RTC 1994, 120] , F. 2;
y 45/1997, de 11 de marzo [RTC 1997, 45] , F. 4), el cual garantiza “el derecho a no sufrir sanción que no
tenga fundamento en una previa actividad probatoria sobre la cual el órgano competente pueda
fundamentar un juicio razonable de culpabilidad” ( STC 212/1990, de 20 de diciembre [RTC 1990, 212] ,
F. 5), y comporta, entre otras exigencias, la de que la Administración pruebe y, por ende, motive, no sólo
los hechos constitutivos de la infracción, la participación del acusado en tales hechos y las circunstancias
que constituyen un criterio de graduación, sino también la culpabilidad que justifique la imposición de la
sanción [entre otras, SSTC 76/1990, de 26 de abril , F. 8 B); 14/1997, de 28 de enero [RTC 1997, 14] , F.
6; 209/1999, de 29 de noviembre [RTC 1999, 209] , F. 2; y 33/2000, de 14 de febrero [RTC 2000, 33] , F.
5).

V. América Latina también avanza en el "Corporate Compliance"

Como hemos apuntado, el corporate compliance parte de una serie de normas,
lineamientos y buenas prácticas que voluntariamente adoptan las corporaciones con
el propósito de garantizar el adecuado cumplimiento de la normativa jurídica vigente
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y, entre otras cosas, para evitar la responsabilidad legal y corporativa, mediante un
sistema de prevención y control de riesgos normativos y éticos. Para ello, las
empresas trabajan en impregnar en el ADN de la propia compañía y de sus
trabajadores, una serie de valores y de conductas tendientes a garantizar que no se
incurrirá en transgresión alguna al ordenamiento jurídico vigente.

Si bien estos programas de compliance se asocian a aquéllos que tienen por
objeto prevenir que las empresas incurran en conductas que puedan calificarse
como actos de corrupción, delincuencia organizada, fraude comercial o
blanqueamiento de capitales –entre otros tantos jurídicamente reprochables– los
aspectos fiscales y, en especial, los relativos al adecuado cumplimiento de las
obligaciones tributarias, también se incorporan como una de las materias que
merecen especial atención por parte de las compañías y que deben formar parte de
tales Códigos de Buenas Prácticas.

En todo caso, incorporar los aspectos tributarios junto con otros que pudiesen
resultar alarmantes o escandalosos por el grave impacto que tienen sobre la
sociedad en general y por su clara y directa vinculación con la aplicación de
normativa penal, no debería suponer que los eventuales incumplimientos a la
normativa tributaria sean equiparables a tales actos delictivos. La inclusión de
distintas materias dentro del corporate compliance, lo que hace más bien es resaltar
la trascendencia del papel que actualmente juegan las grandes organizaciones, así
como los efectos e incidencia que su actividad genera en otras compañías, en sus
clientes, relacionados y, en general, sobre la misma sociedad.

De manera que, la importancia de este rol que asumen las compañías determina
la necesidad de asumir con la previsión y la diligencia del caso, todas las medidas y
lineamientos que sean necesarios para que las organizaciones no sólo cumplan con
sus obligaciones y con la normativa vigente, sino también para garantizar la
protección de uno de sus activos más valiosos, como es su reputación.

En América Latina, las actividades de cumplimiento cooperativo se encuentran en
crecimiento y, en la medida en que los sistemas políticos y económicos de los
países de la región sean más estables, la tendencia será a adoptar y asumir con
mayor seriedad estos asuntos. En efecto, consolidar esta tendencia es una buena
forma de atraer capitales e inversores, asumiendo igualmente que el nivel de
exigencia de los consumidores y de la misma sociedad crece cada día, tendiéndose
a privilegiar a aquellas empresas que se dirijan con ética y responsabilidad en sus
actos rutinarios. Sin embargo, una apuesta real por la implantación del compliance
en el ámbito latinoamericano requiere algo más. Es necesario que los
ordenamientos jurídicos prevean una serie de normas que fomenten e incentiven la
implementación de estos Códigos de Buenas Prácticas.

Es evidente que estos lineamientos o códigos de conducta reportan innumerables
beneficios para las compañías al reducir sus niveles de exposición a riesgos o a
situaciones que podrían comprometer su responsabilidad y es que, si el fin último de
estas buenas prácticas es enervar los valores que determinan el proceder de las
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corporaciones, es claro que aquéllas deberán extenderse a todos los escenarios de
actuación de la compañía con especial atención, lógicamente, a los que tienen
relevancia jurídica.

Por tal razón, el ámbito fiscal cobra especial relevancia dentro de las agendas del
corporate compliance . En esencia, se pretende que, con una serie de acciones o
lineamientos previstos en estos Códigos se propenda al adecuado cumplimiento de
las obligaciones tributarias, se puedan detectar tempranamente riesgos fiscales, así
como establecer las medidas que sean necesarias para subsanarlos y, por
supuesto, cómo abordar y minimizar las contingencias fiscales que puedan surgir.

En efecto, el pago oportuno de los tributos de ley, la implementación de prácticas
contables consistentes con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
(PCGA), las auditorías externas y el cumplimiento por parte de la compañía –en su
condición de empleador– de algunas obligaciones tributarias que inciden sobre su
nómina, deben formar parte, entre otros supuestos, de la política de integridad y de
transparencia de una empresa confiable. Al tiempo, resulta muy importante lo
relativo a la responsabilidad tributaria (sea solidaria o subsidiaria) de quienes
ejerzan la representación de la compañía, formen parte de los órganos de
administración, ocupen cargos de alta dirección o representen el gobierno
corporativo y es que, aun cuando estamos ante la responsabilidad penal de la
compañía, eventualmente ésta podría recaer sobre tales sujetos, llegando incluso a
comprometer su libertad personal ante delitos fiscales sancionados con penas
restrictivas de libertad para quienes se consideren responsables o copartícipes del
hecho ilícito.

En el caso venezolano, los directores, gerentes, administradores o representantes
de las personas jurídicas y demás entes colectivos con personalidad reconocida son
responsables solidarios por los tributos, multas y accesorios que administren,
reciban o dispongan (artículo 28 del Código Orgánico Tributario). En lo que respecta
a los ilícitos sancionados con pena restrictivas de libertad, encontramos que tales
sujetos serán responsables en el supuesto de haber participado personalmente en
la ejecución del ilícito (artículo 87 del Código Orgánico Tributario). Por último –y aun
reconociendo el corte fiscalista y autoritario del Código Orgánico Tributario
venezolano– observamos, en relación a las penas restrictivas de libertad y a la
inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones, que aquéllas sólo serán
aplicables por los órganos jurisdiccionales competentes.

Se trata entonces de un tema sensible y de riesgo para las organizaciones y el
hecho de que en la actualidad la tendencia sea que muchas legislaciones prevean
también la responsabilidad penal tributaria de los asesores fiscales y, por supuesto,
de los administradores, gerentes o directivos de las compañías, para aquéllos
supuestos en que se incurra en evasión o defraudación tributaria, evidencian la
seriedad de este asunto, y una forma de mitigarlo sería la de consolidar en la cultura
de las organizaciones (incluidas las medianas o pequeñas empresas) la vigencia de
estos códigos de cumplimiento, lo que requiere que se tomen medidas tendientes a
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fomentar estas prácticas.

De manera que, existen suficientes elementos para justificar, dentro de los
sistemas de compliance , la incorporación de una serie de normas para la gestión
de riesgos fiscales, atendiendo a esa potencial responsabilidad penal y procurando
minimizar los riesgos que puedan verla comprometida.

En este sentido, las grandes corporaciones que operan en América Latina vienen
implementando estos sistemas de compliance como parte de los principios que
guían la actuación de la organización; lógicamente, si bien no hay una normativa
que legalmente fomente o exija la implementación de estos Códigos de Buenas
Prácticas, lo cierto es que su aplicación beneficia de forma directa e innegable la
gestión de la Administración Tributaria, tanto desde el punto de vista recaudatorio,
como desde el punto de vista de sus relaciones con los contribuyentes.

Surge aquí un gran punto y es que, uno de los mayores beneficios reportados por
los sistemas de compliance tributario es el cambio de paradigma en lo que respecta
a la forma en que tradicionalmente se ha relacionado la Administración Tributaria
con el contribuyente. Estar sujeto a un sistema de compliance crea una suerte de
confianza y de transparencia sobre la gestión y la política tributaria de la
organización, y ello va sentando las bases necesarias para una relación cooperativa
entre el Fisco y los contribuyentes17.

17 ROMANÍ SANCHO, A., “La nueva relación Hacienda-contribuyente auspiciada por la OCDE. La
relación cooperativa. El Foro de Grandes Empresas y el Código de Buenas Prácticas Tributarias”, pág.
281.

VI. América Latina y algunas evidencias para mejorar las relaciones entre la
Administración Tributaria y los Contribuyentes

Como señalan los Informes Los sistemas tributarios en América Latina publicado
por el AECID y el Instituto de Estudios Fiscales y 50 años de quehacer tributario ,
promovido por el CITA, los sistemas tributarios latinoamericanos presentan grandes
rasgos comunes, si bien algunos se encuentran más modernizados o parcialmente
alineados con las tendencias modernas, lo cierto es que, en líneas generales, éstos
se han caracterizado por i) la desconfianza y la conflictividad permanente en las
relaciones entre contribuyentes y Administración Tributaria, ii) la carga fiscal
excesiva para el contribuyente, iii) la tendencia a la presunción del fraude tributario o
a cualesquiera otros mecanismos tendientes a reducir o eliminar la carga fiscal, iv)
la implementación de auditorías fiscales prolongadas, v) la promulgación de
excesivas y numerosas reformas fiscales con meros fines recaudatorios. Todo lo
cual permite demostrar que el modelo de relación entre la Administración Tributaria
y los contribuyentes responde en la práctica a un clásico paradigma de corte
inquisitivo, autoritario y represivo.

Por otro lado, las Administraciones Tributarias latinoamericanas no han
permanecido ajenas a los distintos fenómenos experimentados en los últimos
tiempos, los cuales han disminuido los niveles normales de recaudación. Así, la

Documento

12



globalización, las nuevas formas de hacer negocio18, la economía digital, la erosión
de las bases imponibles, los traslados de beneficios a jurisdicciones de baja o nula
imposición fiscal, el fenómeno de la múltiple imposición internacional, las posiciones
fiscales agresivas, la evasión y la elusión tributaria, entre otros supuestos, han
justificado la revisión de los escenarios tradicionales de gestión tributaria y, más allá
de eso, la forma de relacionarse de la Administración Tributaria con los
contribuyentes, de cara a explorar los beneficios que reportaría una relación
transparente, objetiva y directa, partiendo de la base de la confianza y de la
asistencia mutua.

18 SCHÄUBLE, W., “Razones por las que la fiscalidad debe pasar a ser mundial”, El Economista ,
sábado 1 de noviembre de 2014.

En todo caso, si bien es cierto que se han implementado medidas tendientes a
mitigar los nocivos efectos que situaciones como las antes comentadas generan en
los sistemas fiscales, desde el punto de vista práctico y, sobre todo para países de
baja potencialidad recaudatoria o en vías de desarrollo es necesario apostar por un
modelo diferente de relación entre la Administración y los contribuyentes con el
objetivo de obtener de éstos el voluntario y adecuado cumplimiento de la obligación
tributaria.

Se trata de una relación cooperativa, la cual requiere –lógicamente– de confianza,
y ésta sólo puede obtenerse de existir un escenario basado en la transparencia, la
objetividad y la confiabilidad de las partes. Este escenario se ve favorecido en
aquellos casos en que los contribuyentes cuentan con sistemas de compliance . Y
es que éstos ofrecen una mayor transparencia tanto en la gestión tributaria de la
compañía, como en su base imponible, propendiendo a evitar posiciones fiscales
agresivas y, por supuesto, los eventuales riesgos que éstas podrían aparejar19.

19 Véase ROMANÍ SANCHO, A., “La nueva relación Hacienda-contribuyente auspiciada por la OCDE: la
relación cooperativa. El foro de las grandes empresas y el Código de Buenas Prácticas tributarias”,
Cuadernos de Formación , n.º 4/10, volumen 11/2010, págs. 274 a 282.

Surgen así una serie de ventajas que van más allá del mero interés individual de
la organización y es que, el estar ante un contribuyente confiable, sirve de base
para replantear el modelo tradicional de la relación entre el Fisco y los
contribuyentes.

En efecto, un contribuyente que de manera voluntaria ha adoptado una serie de
normas para garantizar el adecuado cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
para reducir los niveles de riesgo fiscal, es un contribuyente que debe generar
confianza en la Administración, pues al asumir tales códigos, facilita, entre otras
cosas, sus actividades de fiscalización y recaudación.

Como hemos apuntado, al asumir estos sistemas de compliance tributario, el
contribuyente se compromete a cumplir adecuadamente con sus obligaciones
tributarias, a evitar planificaciones fiscales agresivas o de potencial riesgo y a ser
auditable en cualquier tiempo. Esta situación, sin duda, genera confianza en la
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relación, reduce la tradicional conflictividad existente entre la Administración
Tributaria y los contribuyentes y, por supuesto, minora los niveles de litigiosidad,
disminuyendo los costos y pérdida de tiempo y de recursos económicos para ambas
partes.

Pues bien, esa confianza que deriva de las acciones antes descritas ha
conllevado a que, en la actualidad, se afirme que hay un cambio en la forma
tradicional en que contribuyente y Administración Tributaria se han relacionado.
Hablamos entonces de la relación cooperativa, e incluso, en algunos casos, se ha
afirmado que, más allá de eso, la tendencia es al cumplimiento cooperativo de las
obligaciones tributarias. La palabra cooperar supone “obrar conjuntamente con otro
u otros para un mismo fin”. De manera que, este tipo de relaciones también deberá
caracterizarse por la existencia de recíprocas concesiones entre las partes.

Así las cosas, mientras el contribuyente se compromete a minimizar los riesgos,
proveer certidumbre en sus políticas fiscales y a no participar en estructuras
fraudulentas, la Administración Tributaria debe asumir el compromiso de favorecer
la certeza y seguridad jurídica en su actuación, lo que podría suponer, entre otros
aspectos, la aplicación uniforme de criterios administrativos –los cuales han de ser
informados al contribuyente con suficiente antelación–, el compromiso de actuar
bajo los criterios fijados por doctrina administrativa o judicial, la difusión de criterios
administrativos ante la interpretación de normas tributarias, el compromiso de
resolver en forma clara y expedita las consultas planteadas por los contribuyentes y,
la puesta en conocimiento de hechos susceptibles de una regularización tributarias
en aras de prevenir el litigio y los costos que ello genera para las partes.

Lo expuesto, evidencia claramente las ventajas de esta nueva forma de
relacionarse entre la Administración y los contribuyentes. La relación cooperativa
brinda seguridad jurídica, facilitando a los contribuyentes la toma de decisiones con
implicaciones fiscales y, a su vez, incrementa la recaudación garantizando una
gestión tributarias más efectiva y eficiente. Como se ha dicho, este cambio en el
enfoque tradicional de estas relaciones, reporta grandes beneficios a cada una de
las partes.

Así pues, en el área LATAM la inevitable tendencia futura será la de adherirse a
este nuevo modelo de relaciones. Pero a día de hoy ningún país del ámbito
latinoamericano ha adoptado un modelo que pueda, en buena medida, considerarse
como la adopción del cumplimiento cooperativo. No obstante, en los ordenamientos
domésticos de algunos países, se observan algunos indicios que recogen, de forma
fragmentaria, rasgos distintivos de este nuevo modelo y tales indicios pueden ser el
punto de partida para implantar este régimen con carácter general en el área
LATAM.

En esta línea vamos a mencionar, por un lado, aquellos países que, como
México, han instaurado organismos orientados a proveer de seguridad jurídica al
contribuyente, en cuyo seno debería desarrollarse un nuevo modelo de relaciones
con los contribuyentes, más propenso a dicha seguridad.
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Otra experiencia que merece la pena comentar es la de México, en relación con
las funciones que desarrolla la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
(PRODECON). En la intrahistoria de este organismo advertimos que el mismo sea
crea como consecuencia de la Reforma Fiscal de 2004, que añadió al artículo 18-B
del Código Fiscal de la Federación, la referencia a que la protección y defensa de
los derechos e intereses de los contribuyentes en materia fiscal estaría a cargo de
PRODECON. La regulación de esta institución tiene lugar con la publicación el 4 de
septiembre de 2006, de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente. Así, PRODECON empieza a operar a partir del 28 de abril de 2011,
como un organismo que surge de la necesidad de fortalecer la relación entre las
autoridades fiscales y los contribuyentes, para crear un espacio neutral de
encuentro, acuerdos y confianza mutua y que se inspira en los mismos principios de
la relación cooperativa20.

20 BERNAL LADRÓN DE GUEVARA, D.R.-NAVA, V., Principales problemas de los contribuyentes en el
acceso a la justicia fiscal, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, México D.F., 2014, pág. 3;
BERNAL LADRÓN DE GUEVARA, D.R., “Lineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones
sustantivas de la PRODECON (1.ª parte)”, Puntos Finos, octubre de 2011, págs. 5 y ss.

La PRODECON es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con
autonomía técnica funcional y de gestión, especializado en materia tributaria, que
proporciona de forma gratuita, ágil y sencilla servicios de orientación, asesoría,
consulta, representación legal y defensa, investigación, recepción y trámite de
reclamaciones contra actos u omisiones de las autoridades fiscales que vulneren los
derechos de los contribuyentes21.

21 Para mayor información consultar en: http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/que-es-prodecon

Buena parte de los procedimientos que se ventilan ante el PRODECON se
desarrollan bajo la forma de quejas o reclamaciones del contribuyente y acuerdos
conclusivos, como medio alternativo para resolver de forma anticipada y
consensuada las diferencias que durante el ejercicio de las facultades de
comprobación surjan entre las autoridades fiscales los contribuyentes, o bien, para
regularizar la situación fiscal de éstos últimos. Salvando las diferencias que puedan
existir en los distintos procedimientos que se sustancian ante ese organismo,
observamos que, en esencia, el propósito es proveer seguridad jurídica al
contribuyente, esperando de la Administración Tributara una actuación apegada a
los principios de certeza y transparencia en la gestión administrativa que son
principios que, como hemos dicho, inspiran la relación cooperativa.

Pues bien, países como México, disponen del armazón institucional necesario
para desarrollar códigos de buen gobierno y protocolos de prevención de riesgos
fiscales, propios de la relación cooperativa. Sin embargo, es necesario que se
adopten normas que regulen estos protocolos22.

22 RÍOS GRANADOS, G.,-GÓMEZ CASAS, M.G., Derechos de las personas contribuyentes , Centenario
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, INHRM, UNAM, CD México, 2016, págs. 49
y ss.
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En segundo lugar, estarían países que, como Perú, ya tienen un régimen de
clasificación de los contribuyentes o profiling taxpayers. Otros países como
Argentina disponen de regímenes de incentivo al correcto cumplimiento de las
obligaciones tributarias, pero que no conlleva un régimen de clasificación de buenos
contribuyentes 23 .

23 GIARIZZO, V.-BRUDERSOHN, S., “Premiar al buen contribuyente. Un recorrido por los incentivos
positivos aplicados en Argentina para mejorar el cumplimiento fiscal”, DAAPGE, n.º 20, 2013, pág. 14.

El régimen de buenos contribuyentes se crea en Perú mediante Decreto
Legislativo n° 912, publicado el 9 de abril de 2011, a raíz de las facultades
especiales que el Congreso de la República, delegara al Poder Ejecutivo, a través
de la Ley N.º 2743424.

24 .Véase CASTRO CONTRERAS, T., “Régimen de Buenos Contribuyentes. Propuesta Lírica.
Aspiración Inalcanzable”, Revista de la Facultad de ciencias Contables , UNMSM, vol. 20, n.º 38, 212,
pág. 90.

El régimen resulta aplicable a aquellos contribuyentes o responsables que
cuenten con una adecuada trayectoria de cumplimiento de sus obligaciones
tributarias vinculadas a los tributos recaudados o administrados por la
Administración Tributaria Peruana (SUNAT). Este régimen supone uno de los
primeros ejemplos de profiling taxpayers en América Latina. La clasificación de
contribuyentes es un precedente fundamental para un régimen de compliance .

En este caso, existen una serie de supuestos para ser calificado como buen
contribuyente , entre los cuales destacan los siguientes: i) haber presentado
oportunamente las declaraciones y efectuado el pago del íntegro de las obligaciones
tributarias vencidas durante los doce últimos meses contados hasta el mes de la
verificación; ii) no haber realizado hechos que califiquen como indicios de delito
tributario y/o aduanero o encontrarse procesos en trámite por delito tributario; iii) no
tener deuda tributaria que hubiere ameritado trabar medidas cautelares previas o
que se encuentre dentro de un procedimiento de cobranza coactiva o en un
procedimiento concursal; iv) no contar con órdenes de pago, resoluciones de multa,
comiso, cierre o internamiento temporal de vehículos, notificadas durante los últimos
doce meses contados hasta el mes de la verificación; v) tener como máximo la
aprobación de un aplazamiento y/o fraccionamiento de carácter particular por cada
tipo de deuda durante los doce últimos meses contados hasta el mes de la
verificación; vi) ser un contribuyente y/o responsable cuya inscripción en el Registro
Único de Contribuyentes se encuentre con estado activo; y, vii) haber atendido lo
solicitado por el SUNAT en las acciones inductivas notificadas en los últimos doce
meses contados hasta el mes de la verificación

Este régimen también prevé una serie de beneficios para quienes sean calificados
como buen contribuyente , entre los cuales podemos citar los siguientes25: i)
facilidad para declarar y pagar sus obligaciones mensuales de acuerdo a un
cronograma especial, a partir del periodo tributario cuyo vencimiento se produzca en
el primer mes del semestre en que ingreso al Régimen en adelante; ii) no practicar
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retenciones del Impuesto General a las Ventas; iii) atención preferente en la
tramitación de la solicitud de fraccionamiento y/o aplazamiento de la deuda, así
como acceso sin garantías al fraccionamiento y/o aplazamiento de carácter
particular solicitado, independientemente del monto de la deuda que se acoja; iv)
atención preferente en la tramitación de las solicitudes de devolución que se
presenten, no pudiendo exceder de cinco días hábiles siguientes a la fecha de
presentación y sin que se requiera ofrecer garantías tratándose de: Régimen
General de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas e Impuesto
de Promoción Municipal y Saldos a Favor de los exportadores en los casos en que
el solicitante realice esporádicamente operaciones de exportación; v) atención
preferente en la devolución de pagos indebidos o en exceso de los tributos
administrados y/o recaudados por la SUNAT sin la necesidad de garantías y en el
plazo de un día hábil siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de
devolución; vi) atención preferente en todos los servicios ofrecidos en los Centros
de Servicios al Contribuyente de la dependencia a que pertenece el buen
contribuyente y en las oficinas de la SUNAT de la jurisdicción a la que corresponde
el domicilio fiscal.

25 Para mayor información consultar en:
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/buenos-contribuyentes/3180-02-bene
ficios-de-ser-buen-contribuyente-3

La clasificación de contribuyentes es un paso esencial en la implantación de una
relación cooperativa, pues los contribuyentes que cumplen protocolos de prevención
de riesgos y que son certificados como tales disponen de una relación mejorada (
enhanced relationship , en palabras de la OCDE) con la Administración.

Por último, hay países que han adoptado normas de compliance en materia de
prevención de corrupción en las empresas, aunque no la han extendido al ámbito
fiscal. Estos serían los casos de Brasil y Argentina, con recientes experiencias
legislativas.

Así, Brasil es el país de América Latina que de forma más clara ha recogido los
protocolos de compliance , pero no lo ha hecho pensando en un cambio en el
modelo de relación tributaria, sino para coadyuvar en la lucha contra la corrupción.
El ejemplo más claro de esta política es la Lei 12.846 de 1 de agosto de 2013. Se
trata de una ley promovida por iniciativa de la Controladoria Geral da Uniao y de a
Advogacía Geral da Uniao y conocida como Ley Anticorrupción . Esta ley prevé
mecanismos de compliance para el sector privado que se desarrollan en el Decreto
N.º 8.420 de fecha 18 de marzo de 2015. El Decreto, en su artículo 41, induce a las
empresas a crear programas de integridade . Este precepto define un programa de
integridad como el conjunto de mecanismos y procedimientos de integridad interna,
auditoría y fomento de la notificación de irregularidades y la aplicación efectiva de
códigos de ética y conducta, políticas y directrices para detectar y remediar
desviaciones, fraudes, irregularidades y actos ilícitos cometidos contra la
administración pública, nacional o extranjera. Se trata, por tanto, de un mecanismo
de adopción voluntaria, próximo a los protocolos de compliance tal como se
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conocen en el ámbito comparado. La adopción de estos programas de integridad
puede servir como prueba de que se cumplen los protocolos establecidos en caso
de investigaciones por corrupción derivados de la aplicación de la Lei de Combate à
Corrupçào 26 .

26 ALKMIM TEIXEIRA, A., Compliance e Informaçào Fiscal , Lumen Iuris, Direito, Rio de Janeiro, pág.
54.

Con rasgos comunes a los comentados de Brasil, observamos el caso de
Argentina con la Ley 27.401, de Responsabilidad Penal de la Empresa, en vigor
desde el 1 de marzo de 2018 y centrada en implantar una cultura contra la
corrupción en las empresas privadas. La ley contempla la implementación de lo que
denomina planes de integridad o de compliance , con reglamentaciones y protocolos
internos orientados a la prevención de delitos de corrupción, pero con una
incidencia muy tangencial respecto a la cuestión tributaria27.

27 MUÑOZ, M.S., CRIVELLI, J.C., MARTÍNEZ, D., FERNÁNDEZ, M..J., La nueva Ley 27.401 de
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y su implicancia para el sector de la construcción ,
Cámara Argentina de la Construcción-FODECO, Buenos Aires, 2019. Sobre los programas de integridad,
pág. 13.

Fuera de las experiencias antes comentadas, no encontramos en América Latina
alguna otra referencia que ponga en evidencia los grandes beneficios que reporta
esta nueva forma de relaciones entre el Fisco y los contribuyentes. En todo caso, es
evidente que los sistemas tributarios de la Región deberán irse actualizando
conforme a las nuevas tendencias que apuntan a la transformación y modernización
de las Administraciones y ello supone el mejoramiento de sus relaciones con los
contribuyentes y la ruptura de paradigmas.

Como hemos apuntado, el cumplimiento cooperativo, supone la obtención de
información fiable y transparente suministrada por el propio contribuyente y las
actuaciones que se verifican dentro de este marco, estarán orientadas a reducir la
inseguridad jurídica, la litigiosidad, a fomentar la transparencia de los esquemas
fiscales y, por supuesto, a facilitar las labores de la Administración Tributaria28.

28 SOTO BERNABEU, L., “El concepto de regulación responsiva como justificación para la
implementación de los programas de cumplimiento voluntario y de un modelo de cumplimiento
cooperativo en la relación entre las Administraciones tributarias y los contribuyentes”, ... pág. 34; GARCÍA
HERRERA-BLANCO, C., “Buen Gobierno fiscal y cumplimiento cooperativo con las grandes compañías”,
Quincena fiscal, n.º 1-2, 2017, págs. 9 y ss.; GONZÁLEZ DE FRUTOS, U., “La relación cooperativa; un
nuevo horizonte en el diálogo entre las grandes empresas y la Agencia Tributaria”, Crónica Tributaria , n.º
134, 2010, págs., 73 y ss.

VII. Venezuela: ¿Es posible un cambio en el modelo de relaciones tributarias?

En el caso venezolano observamos que la tendencia ha sido la de consolidar el
modelo conforme al cual la relación jurídico tributaria es una relación de poder y no
de derecho. Ello incide –lógicamente– en la forma en que la Administración
Tributaria y los contribuyentes se relacionan.

El primigenio Código Orgánico Tributario (COT) de 1982 se levanta sobre la base
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del Modelo de Código Tributario preparado por el Programa Conjunto de Tributación
OEA-BID (MCT OEA/BID, 1967) instrumento de referencia, que parte de la premisa
fundamental de que la relación jurídico tributaria es una relación de derecho y no de
poder, que la Administración Tributaria y el contribuyente están sometidos en
condiciones de igualdad, tanto a la ley, como a la jurisdicción, que la condición de
sujeto activo y recaudador, no afecta, ni coloca a la Administración frente al sujeto
pasivo en una posición superior o más favorable y que, aun en los casos
sustanciados en sede administrativa, deberán observarse y reconocerse las
garantías que le asisten a todo contribuyente29.

29 Conforme a las Consideraciones Generales contenidas en la Exposición de Motivos, uno de los
propósitos fundamentales del MCT OEA/BID es armonizar “(...) la eficacia administrativa con las
garantías individuales consagradas en las respectivas constituciones. La obtención de un equilibrio
adecuado entre ambas partes es un problema de muy difícil solución, pero a juicio de la Comisión él debe
emanar de la aplicación de los principios fundamentales de legalidad y la jurisdiccionalidad, es decir, que
Fisco y contribuyente están sometidos por igual a la ley y a la jurisdicción, que no hay tributo sin ley que
lo establezca y que nadie puede ser juez en su propia causa. Estos principios vinculados a la teoría
clásica de la división de poderes y funciones y de las garantías individuales, constituyen las bases del
Proyecto y, en tal carácter, fundamentan muchas de sus disposiciones que no se justificarían en
ausencia de aquéllos (...)”.

No obstante, aun con esas raíces, observamos que las sucesivas reformas que
ha sufrido el COT venezolano (1992, 1994, 2001 y 2014), han puesto en evidencia
la voluntad inequívoca del legislador de dotar a la Administración Tributaria de los
más amplios poderes, partiendo incluso de una suerte de presunción de comisión
del fraude tributario (aun con plena vigencia del principio constitucional de
presunción de inocencia, recogido en el numeral 2 del artículo 49 Constitucional30).
En definitiva, la tendencia ha sido la de consolidar la idea de que los principios de
eficacia y eficiencia en la recaudación, deben prevalecer sobre los derechos y
garantías individuales del contribuyente, partiendo de la errada premisa de que
existe un interés general que está por encima de los derechos del contribuyente.

30 El artículo 49 Constitucional, contiene las garantías mínimas que debe reunir el debido proceso,
aplicable tanto a las actuaciones administrativas como judiciales. Esta disposición es del tenor siguiente:
“Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en
consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de
la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales
se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para
ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda
persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta
Constitución y en la ley. 2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. 3.
Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro
del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial
establecido con anterioridad. Quien no hable castellano, o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene
derecho a un intérprete. 4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las
jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley.
Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser
procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto. 5. Ninguna persona
podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o
concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión
solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 6. Ninguna persona podrá ser
sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes
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preexistentes. 7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los
cuales hubiese sido juzgada anteriormente. 8. Todos podrán solicitar del Estado el restablecimiento o
reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a
salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la
magistrada, el juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas”.

Para comprender la situación expuesta es necesario hacer una referencia previa
al entorno político, económico y social del país. Así las cosas, encontramos que por
más de 20 años el Estado venezolano ha asumido un rol protagónico en áreas
claves de la actividad económica de la Nación, implementando a partir del año
2003, una mixtura de capitalismo de estado petrolero, con empresas de propiedad
totalmente estatal como factor preponderante en la estructura económica del país.
Se trata de un modelo económico caracterizado por la estatización de la industria
privada y por ser el propio Estado quien de manera preeminente asume tanto el rol
de regulador de la actividad económica, como el de principal dueño de los medios
de producción que mueven el país.

La mencionada situación evidencia la necesidad que ha tenido el Estado
venezolano de incrementar sus ingresos, en este caso, por la vía tributaria. Por tal
razón, se ha consolidado la práctica de implementar las más agresivas y duras
políticas fiscales cada vez más invasivas de los derechos de los contribuyentes, con
la franca intención de procurar una rápida y fácil recaudación tributaria, mediante el
establecimiento de todo tipo de medidas tendientes a procurar el cobro del tributo.
Esta tendencia y su traducción normativa se perciben en el mandato contenido en la
Disposición Transitoria Quinta de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (CRBV) de 1999, conforme a la cual:

“(...) Quinta. En el término no mayor de un año, a partir de la entrada en vigencia
de esta Constitución, la Asamblea Nacional, dictará una reforma del Código
Orgánico Tributario que establezca, entre otros aspectos:

1. La interpretación estricta de las leyes y normas tributarias, atendiendo al fin de
las mismas y a su significación económica, con el objeto de eliminar ambigüedades.

2. La eliminación de excepciones al principio de no retroactividad de la ley.

3. Ampliar el concepto de renta presunta con el objeto de dotar con mejores
instrumentos a la administración tributaria.

4. Eliminar la prescripción legal para delitos tributarios graves, los cuales deben
ser tipificados en el Código Orgánico Tributario.

5. La ampliación de las penas contra asesores o asesoras, bufetes de abogados o
de abogadas, auditores externos o auditoras externas y otros u otras profesionales
que actúen en complicidad para cometer delitos tributarios, incluyendo períodos de
inhabilitación en el ejercicio de la profesión.

6. La ampliación de las penas y la severidad de las sanciones contra delitos de
evasión fiscal, aumentando los períodos de prescripción.
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7. La revisión de atenuantes y agravantes de las sanciones para hacerlas más
estrictas.

8. La ampliación de las facultades de la administración tributaria en materia de
fiscalización.

9. El incremento del interés moratorio para disuadir la evasión fiscal.

10. La extensión del principio de solidaridad, para permitir que los directores o
directoras y asesores o asesoras respondan con sus bienes en caso de convalidar
delitos tributarios.

11. La introducción de procedimientos administrativos más expeditos”.

La Disposición Transitoria expuesta, evidencia el corte punitivo que se sugiere
para el Código Orgánico Tributario. Ello pone de manifiesto la eventual restricción
de derechos del contribuyente y rompe el equilibrio que debe existir entre las partes
de la relación jurídica tributaria.

Pues bien, luego de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, el COT
experimentó una importante reforma en el año 2001, de marcado carácter restrictivo
de los derechos del contribuyente. Aunque la reforma avanzó hacia la confirmación
de un modelo de Fisco autoritario, afortunadamente el legislador no atendió en su
totalidad el mandato contenido en la Disposición Transitoria Quinta de la CRBV, por
lo que, hasta ese momento, se evitó el peor escenario posible.

No obstante, en el año 2014 el Ejecutivo Nacional, actuando por Ley Habilitante,
procedió a dictar un nuevo COT que, sin duda alguna, dejó en evidencia el corte
autoritario que rige en muchos ámbitos de nuestro país, incluido el fiscal. Así, el
COT de 2014 previó una serie de reformas abiertamente inconstitucionales y otras
tantas que claramente desmejoraron la situación del contribuyente, en tanto que la
Administración Tributaria fue dotada de los más amplios poderes, tanto en lo que
respecta a las fases de verificación, fiscalización y determinación de la obligación
tributaria, como en lo relacionado a la posibilidad de dictar medidas cautelares (aun
cuando nuestro Texto Constitucional reserva de manera exclusiva y excluyente la
tutela cognitiva, ejecutiva y cautelar al Poder Judicial31); atribuyéndole igualmente a
la Administración Tributaria la posibilidad de iniciar, tramitar, resolver y ejecutar el
cobro ejecutivo de la deuda tributaria (aun cuando el acto administrativo que le sirve
de base carezca de firmeza) y también confiriéndole la potestad de ejecutar las
decisiones judiciales (en clara contravención al artículo 253 Constitucional,
conforme al cual corresponde a los órganos del Poder Judicial, ejecutar o hacer
ejecutar sus sentencias ).

31 Sin perjuicio de su potestad para desaplicar por la vía del control difuso o concentrado de la
constitucionalidad, aquellas normas de rango legal o sublegal, que colidan con normas o principios
constitucionales.

Las notas que anteceden evidencian el tinte autoritario de la relación existente
entre el Fisco y los contribuyentes. Existe una desconfianza marcada por el propio
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Texto Constitucional (en su Disposición Transitoria Quinta) y ello, entre otras cosas,
propende a preferir el control permanente sobre los contribuyentes y a que se
presuma la defraudación (aún sin verificarse los supuestos necesarios para poder
atribuirla), todo lo cual se encuentra atado al interés recaudatorio, el cual siempre
tenderá a privilegiarse.

Así las cosas, la Administración Tributaria ha sido dotada de amplísimos poderes
no sólo mediante el COT vigente, sino también a través de otras leyes e
instrumentos normativos que le colocan en una situación de superioridad y poderío,
mientras que la severidad aumenta cada vez más respecto del trato a los
contribuyentes.

En este contexto, cobran especial relevancia los claros beneficios que reportaría
un eventual cambio en la forma tradicional en que la Administración Tributaria
venezolana se ha relacionado con los contribuyentes y ello, en la fuerte recesión
económica por la cual atraviesa el país, generaría un efecto positivo desde cualquier
perspectiva. Por una parte, se incrementaría la eficacia y eficiencia en la
recaudación y, por la otra, se dotaría de una mayor seguridad jurídica al
contribuyente y, en ambos casos, se reducirían los niveles de litigiosidad y se
atraería la inversión de capitales.

Entendemos que para cambiar este esquema tradicional se requiere de confianza
y, como hemos apuntado, ésta debe ser mutua. Por tanto, la implementación de
sistemas de compliance (como plan piloto y al menos para el caso grandes
contribuyentes) podría ser un mecanismo para evidenciar de forma directa y objetiva
la disposición del contribuyente de cumplir adecuadamente con sus obligaciones
tributarias, mediante el diseño de lineamientos que, en definitiva, ayudarán a mitigar
riesgos para la compañía.

Por su parte, la Administración Tributaria podría comprometerse a efectuar (sobre
esos grandes contribuyentes) fiscalizaciones tempranas sobre asuntos relevantes e
informar de aquellos hechos susceptibles de regularización tributaria en aras de
prevenir el conflicto.

Debemos destacar que, en Venezuela, desde el año 200732, existe una
segmentación de “Grandes Contribuyentes”, los cuales son calificados como
Sujetos Pasivos Especiales (SPE). En principio, se pretendía que estos SPE, por su
dimensión, el volumen de sus operaciones, la naturaleza de sus actividades y los
ingresos obtenidos, sirviesen como canal para coadyuvar en las labores de control y
fiscalización de la Administración Tributaria, habida cuenta de la cantidad de
transacciones que se materializaban a través de ellos. De igual forma, se les asignó
una Gerencia Regional atendiendo a su domicilio, en la cual debían tramitar sus
asuntos y en las que, en principio, habrían de recibir un tratamiento especial.

32 Providencia n.° 0685 sobre Sujetos Pasivos Especiales publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela n.º 38.622 en fecha 08 de febrero de 2007

Esta figura de SPE tal como estaba concebida, no afectaba, en nuestra opinión, el
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principio de igualdad, ni tampoco suponía un trato discriminatorio ante los medianos
o pequeños contribuyentes. No obstante, –y lejos de lo que pudiese pensarse–
actualmente la condición de SPE afecta negativamente al contribuyente que es
calificado como tal y le coloca en una situación mucho más gravosa que la del
contribuyente ordinario.

En efecto, se han incorporado a nuestro ordenamiento jurídico algunos impuestos
que sólo recaen sobre los SPE, como lo son, el Impuesto a las Grandes
Transacciones Financieras33(IGTF) y el Impuesto sobre los Grandes Patrimonios34

(IGP). De igual forma, los SPE han sido objeto de nuevos regímenes fiscales que
llegan a afectar la operatividad de los negocios, incidiendo, por ejemplo, en el flujo
de caja de las empresas. Así, por ejemplo se crearon los Regímenes Temporales de
Pagos de Anticipos del Impuesto sobre la Renta (ISLR) e Impuesto al Valor
Agregado (IVA)35. También los SPE han sido excluidos del sistema de Ajuste por
Inflación Fiscal36(en un país en hiperinflación, la supresión de este régimen para los
SPE supone una flagrante vulneración a su capacidad económica, por distorsionar
su base imponible y finalmente gravar sobre una base ficticia) y, entre otros
supuestos, encontramos que, en el ámbito sancionatorio, si un ilícito es cometido
por un SPE, la sanción pecuniaria es aumentada en un doscientos por ciento
(200%) en comparación con la sanción normalmente aplicable.

33 Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 6.210, de fecha 30
diciembre de 2015.

34 Ley Constitucional que crea el Impuesto a los Grandes Patrimonios publicada en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela n.º 41.667, de fecha 03 julio de 2019, reimpresa por “error material”
en Gaceta Oficial n.º 41.696 de fecha 16 de agosto de 2019.

35 En el marco de nuevas medidas económicas tomadas por el Ejecutivo Nacional en agosto del año
2018, la Asamblea Nacional Constituyente dictó el Decreto Constituyente mediante el cual se establece
el régimen temporal de pago de anticipo del IVA e ISLR para los sujetos pasivos especiales que se
dediquen a realizar actividades económicas distintas a la explotación de minas, hidrocarburos, y
actividades conexas, y que no sean perceptores de regalías derivadas de esas explotaciones, publicado
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 6.396 Extraordinario, de fecha 21 de
agosto de 2018.

36 El artículo 171 de la Ley de Impuesto sobre la Renta establece que los contribuyentes que realicen
actividades bancarias, financieras, de seguros, reaseguros y los sujetos pasivos calificados como
especiales por la Administración Tributaria quedan excluidos del sistema de Ajustes por Inflación previsto
en esa Ley.

Por tanto, es evidente que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, en el
caso venezolano, la segmentación de estos Grandes Contribuyentes , tiene por
objeto establecer en él una serie de obligaciones, cargas y deberes adicionales, que
ponen de manifiesto el trato discriminatorio que deben soportar.

Así las cosas, para romper paradigmas se debe comenzar por rescatar el
tratamiento igualitario entre los contribuyentes y ello no necesariamente supone que
la figura del SPE deba desaparecer, ni que esté vedada la posibilidad de proveer un
tratamiento especial para aquellos sujetos que en atención a sus ingresos,
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actividades o funciones puedan ser considerados como Grandes Contribuyentes .
En todo caso, estos Grandes Contribuyentes podrán evidenciar su voluntad de
cumplir adecuadamente con sus obligaciones tributarias, lo cual, en buena medida,
puede ser demostrado a través de las gestiones, lineamientos y códigos de buenas
prácticas implementados por tales contribuyentes en el seno de su organización.

En este contexto, la Administración Tributaria asumiría entonces algunos
compromisos, entre los cuales podríamos mencionar el respeto a los criterios
administrativos o jurisprudenciales vigentes, la publicación y difusión de la doctrina
administrativa, la tramitación expedita de consultas tributarias y la no comprobación
de períodos prescritos, entre otros.

Lograr este cometido no es asunto sencillo. Se requiere de una reforma integral
de nuestro ordenamiento tributario que corrija las inequidades y deficiencias que
impiden que, en la actualidad, pueda calificársele como un verdadero sistema
tributario. Circunscribiéndonos a los aspectos antes mencionados, se requeriría
–cuando menos– de la revisión del actual tratamiento que se provee a los SPE, así
como la erradicación de la práctica de hacer recaer determinados tributos sobre
ellos, por el sólo hecho de haber sido calificados como especiales .

Este cambio de esquema beneficiaría –sin duda alguna– a la Administración
Tributaria, le permitiría optimizar la administración de los recursos obtenidos por la
vía recaudatoria y atraería la inversión de capitales, pues la reducción de los niveles
de conflictividad y el preferir la comunicación transparente y directa con los
contribuyentes, abona el terreno de la seguridad jurídica.

VIII. Recapitulación

Como se puede percibir de lo anteriormente expuesto, la progresiva implantación
de fórmulas de cumplimiento cooperativo supone un cambio sustancial en el modelo
de relaciones tributarias imperante hasta ahora. Especialmente en países de
derecho continental europeo y en áreas herederas de esta cultura jurídica, como
Latinoamérica, caracterizadas por una Administración potentior persona , dotada de
facultades exorbitantes. Y, en materia tributaria, por una Administración investida de
potestades muy rigurosas de control. Alejarnos de este modelo supone
aproximarnos a un nuevo paradigma más cercano a la cultura anglosajona, proclive
al acuerdo y al settlement 37.

37 Es un programa voluntario para un proceso de evaluación y garantía de riesgo cooperativo
multilateral. Está diseñado para ser un enfoque eficiente, eficaz y coordinado para brindar a los grupos
multinacionales mayor seguridad jurídica. Véase, sobre estas cuestiones CALDERÓN CARRERO,
J.M.-QUINTÁS SEARA, A., Cumplimiento tributario cooperativo y buena gobernanza fiscal en la era
BEPS , EY Abogados-Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2015, págs. 109 y ss.

Los programas integrales de corporate compliance son, por tanto, una necesidad
actualmente en el mundo de la empresa. Lo que se pretende es activar un sistema
interno de prevención de delitos, singularmente los de carácter fiscal. Estos
programas serán un apoyo para evitar la responsabilidad tributaria in vigilando de
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los administradores en aquellos casos en que el corporate compliance hubiese
impuesto al organigrama dependiente del consejo una especial diligencia y cuidado
en el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios.

Y todo ello unido a los sistemas oficiales de certificación del cumplimiento de
estos requisitos. La certificación como prueba tendrá una gran relevancia en materia
penal, para excluir la culpabilidad. Por ello, disponer de sistemas de gestión de
compliance tributario alineados será fundamental para acreditar la inexistencia de
culpabilidad y excluir la concurrencia de una infracción tributaria o un delito fiscal.

En suma, se trata de un cambio profundo en el modelo de relaciones tributarias
actuales, que se abrirá paso, sin prisa, pero sin pausa. Y ello porque el compliance
mejora sustancialmente las condiciones de seguridad jurídica en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y propugna un modelo diferente de relaciones con el
Fisco, más cooperativo y menos inquisitivo y represivo.

Vivimos una época de continuos cambios en los esquemas de relación fiscal, que
pivotan en torno a la normalización del compliance y del principio del fin de un
modelo de relaciones de los contribuyentes con la Administración, que se verá
suplantado por otro más cooperativo. Es la revolución silenciosa dentro de la gran
revolución de la fiscalidad que estamos viviendo. También es la revolución más
difícil de ejecutar porque afecta a estándares de cultura tributaria y, por qué no
decirlo, a esquemas mentales, lo que siempre genera recelos y suspicacias. La
revolución del compliance propende a una relación con el Fisco sobre la base de la
prevención, el cumplimiento y el acuerdo. Ello requiere un cambio de cultura, pero,
al mismo tiempo, hace imprescindible contar con el asesoramiento de profesionales
con un profundo conocimiento de esta materia.

Latinoamérica, aun con sus problemas de autoritarismo fiscal, de relaciones de
corte inquisitivo, de predominio de desconfianza, de control permanente e incluso de
una cultura en la cual la tendencia es la de presumir la defraudación tributaria, no
puede permanecer ajena a este tsunami de cambio. Por el contrario, deben tomarse
las medidas necesarias para alinearse con las grandes tendencias fiscales
internacionales.

En todo caso, somos conscientes de que en la mayor parte de los países de
Latinoamérica las relaciones entre el Fisco y los contribuyentes siguen presididas
por esquemas en los cuales se da especial relevancia a las potestades de control
de la Administración. Singularmente, por la influencia que sigue proyectando el
Modelo de Código Tributario del Centro Interamericano de Administradores
Tributarios (CIAT) que se basa en la idea de relación de poder y descarta la
igualdad de las partes en la obligación tributaria .

Por tanto, cambiar el esquema del modelo de las relaciones entre la
Administración Tributaria y los contribuyentes, no es un propósito de fácil
cumplimiento. Pero en algunos países estos cambios irán avanzando más rápido
que en otros, dependiendo de la realidad y del entorno económico, político y social
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que cada uno presente. México y Perú, constituyen una buena muestra de ello.

En todo caso, los países latinoamericanos deberían introducir en sus agendas
legislativas, la posibilidad de incorporar en sus ordenamientos internos el principio
de cumplimiento cooperativo siguiendo, quizás, el ejemplo de España, con la
reforma de la Ley General Tributaria , por Ley 34/2015, de 21 de septiembre . Esta
reforma introdujo en el código tributario español, la referencia al cumplimiento
cooperativo en su artículo 92.2 , al reconocer que los contribuyentes pueden
colaborar con la Administración Tributaria “con el objeto de facilitar el desarrollo de
su labor en aras de potenciar el cumplimiento cooperativo de las obligaciones
tributarias”.

En efecto, Latinoamérica no puede –ni debe– permanecer al margen de esta
tendencia internacional que, como hemos comentado, está reportando grandes
beneficios. Por tanto, la relación cooperativa entre el Fisco y los contribuyentes es
una tendencia que ha llegado para quedarse y los países de la Región deben
sumarse lo más pronto posible a esta ola de cambio.
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