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Conducta ética del contador publico ante
el acto de fiscalización tributaria

Alberto Matos� y Sahilys Urdaneta�

Resumen

La motivación del presente trabajo, tiene como objetivo analizar la
Conducta Ética del Contador Público ante El Acto de Fiscalización
Tributaria, sustentándose para ello en los criterios de Fernández, J (1994),
Guedez, V (2006), Guedez, V (2004), entre otros. Para alcanzar este
propósito, se realizó un estudio descriptivo documental, ya que se usaron
documentos tales como: leyes, códigos y reglamentos, como base de
sustentación teórica orientado a examinar la conducta ética del Contador
Público y demostrar la responsabilidad que tiene éste al asistir al
contribuyente ante el acto de fiscalización tributaria y la conducta ética que
debe existir por parte de la administración tributaria y el Contador Público.
La responsabilidad del Contador Público en su ejercicio profesional debe
convertirse en el medio a través del cual el contribuyente y el Estado logren
que se cancelen los impuestos o tributos causados de acuerdo a la veracidad
de la información financiera y contable para evitar sanciones, multas e
ilícitos fiscales, es decir, enfocado al cumplimiento de los deberes formales
establecidos en el Código Orgánico Tributario, en este sentido, el contador
público debe desarrollar habilidades que le permitan transformar su
mentalidad basado en el códigos de ética profesional. En este sentido la
conducta ética del Contador Público, al momento de asesorar al
contribuyente debe contribuir con el bienestar de éste.

Palabras clave: Ética, conducta, contador público, fiscalización tributaria,
ilícitos fiscales, código orgánico tributario.
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Ethical behavior of the public accountant in the act
of tax inspection

Abstract

The objective of the following report is to analyze the ethical behavior of the
public accountant in the act of tax inspection, based on the theories of
Fernández, J (1994), Guedez, V (2006), Guedez, V (2004), and others. To
achieve this objective, a descriptive-documentary study was made using
documents such as laws, codes and regulations, as the basis for theoretical
support oriented toward examining the ethical behavior of the public
accountant and demonstrating the responsibility he/she has in helping the
taxpayer through the act of tax inspection and the ethical behavior that
should exist on the part of the tax administration and the public accountant.
The responsibility of the public accountant in his/her professional exercise
should become a medium through which the taxpayer and the state achieve
the payment of taxes or tributes imposed according to the truth of the
financial and accounting information in order to avoid penalties, fines and
illicit taxes, that is, focused on fulfilling the formal duties established in the
Organic Tax Code. In this sense, public accountants ought to develop abilities
that allow them to transform their mentality based on codes of professional
ethics. In this sense, the ethical conduct of the public accountant when
advising a taxpayer, should contribute to this person’s well-being.

Key words: Ethics, behavior, public accountant, tax inspection, illicit taxes,
organic tributary code.

Conduite Éthique du Comptable Public Devant L’acte
De Contrôle Fiscal

Résumé

Le présent travail, a pour but analyser la Conduite éthique du Comptable
Public devant l’Acte de Contrôle Fiscal, le cadre général sur lequel se base
cette étude sont les critères de Fernández, (1994), Guedez, V (2006),
Guedez, V (2004), entre autres. Pour atteindre ce but, on a effectué une
étude descriptive documentaire, on a utilisé des documents comme: lois,
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codes et règlements, comme base de sustentation théorique orienté à
examiner la conduite morale du Comptable Public et démontrer la
responsabilité qui a celui-ci en assistant au contribuable devant l’acte de
contrôle fiscal et de la mème façon être vigilant de la conduite morale qui
doit avoir l’administration fiscale. La responsabilité du Comptable Public
dans son exercice professionnel doit être le moyen à travers lequel le
contribuable et l’État obtiennent qu’on régle les impôts causés en accord
avec la véracité de l’information financière et comptable pour éviter des
sanctions, des amendes et illicites fiscales, pour l’accomplissement des
devoirs formels établis dans le Code Organique Fiscal, en ce sens, le
comptable public doit développer des habilités qui lui permettent de
transformer leur mentalité basé dans les codes d’éthique professionnelle. En
ce sens la conduite morale du Comptable Public, au moment de conseiller
au contribuable, c’est de veiller sur le bien-être du celui–ci.

Most Clef: Éthique, comptable public, contrôle fiscale, illicites fiscales,
code organique fiser.

Introducción

Con la entrada en vigencia de la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pú-
blica en septiembre de 1973, los contadores han tenido un auge en todo el
territorio nacional relacionado al desempeño de éstos en los campos econó-
mico, contable, financiero y tributario tanto para las actividades realizadas
en las empresas públicas como privadas, donde sus actuaciones no se limita
a la competencia relacionada sólo en materia contable basada en los princi-
pios de contabilidad generalmente aceptados y a las normas de auditorias
de aceptación general, sino a la permanente asesoría financiera y tributaria,
brindándole así al cliente o patrono las herramientas y conocimientos nece-
sarios para cumplir con los preceptos legales conjuntamente con los objeti-
vos y metas de la organización.

En este sentido la ética, la responsabilidad, la integridad y la objetivi-
dad son factores determinantes en la función que ejerce el contador público
ante el contribuyente y la administración tributaria con la finalidad de lo-
grar una independencia en su actuación acatando las normas para el ejerci-
cio profesional utilizando para ello el Código de Ética del Contador Público,
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley del Ejerci-
cio de la Contaduría Pública, el Código Orgánico Tributario conjuntamente
con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

192 Revista Venezolana de Tecnología y Sociedad
Año 1 Nº 2 Julio-Diciembre (2008) pp. 190 - 208



Reglamentaciones estas que establecen sanciones sobre la actuación
del contador público en materia tributaria, así como también se toman en
cuenta en estas disposiciones la solidaridad que éste debe tener en el cum-
plimiento de sus labores profesionales.

En este sentido, la finalidad del presente articulo es analizaré a través
de un estudio documental la conducta ética del contador público ante el
acto de fiscalización tributaria en el Estado Zulia; al igual que brindar una
orientación en torno a cuales son los mecanismos que la Constitución, el Có-
digo Orgánico Tributario y otras leyes ponen a disposición de los contribu-
yentes para que defiendan sus derechos subjetivos e intereses legítimos
frente a cualquier acto, omisión o vía de hecho de la Administración Tribu-
taria Nacional que pueda suponer lesión o quebranto de tales derechos e in-
tereses que puedan ser utilizados por los contadores públicos en función de
la defensa de su cliente sobre todo ante los actos arbitrarios emitidos por los
funcionarios de la administración nacional y municipal en fiscalizaciones
efectuadas a los contribuyentes tanto formales, ordinarios como especiales.

Es oportuno el momento, para señalar que este tópico a pesar de ser
de gran interés no ha sido estudiado con gran profundidad producto de la li-
mitación existente para obtener información relevante, oportuna y confia-
ble, en virtud de esta situación el presente articulo se basa en una investiga-
ción documental mas las experiencias vividas por los autores.

Fundamentación Teórica

1. Ética

Fernández, (1994 p. 53) expone que “la ética es una tematización del
ethos, es el poner en cuestión los postulados sobre los cuales se basa la ac-
ción moral”, a un determinado proyecto de sociedad.

Una doctrina ética elabora y verifica afirmaciones o juicios, esta senten-
cia ética, juicio moral o declaración normativa es una afirmación que conten-
drá términos tales como ‘malo’, ‘bueno’, ‘correcto’, ‘incorrecto’, ‘obligatorio’,
‘permitido’, entre otros., referido a una acción o decisión. Cuando se emplean
sentencias éticas se está valorando moralmente a personas, situaciones, cosas
o acciones. De este modo, se está estableciendo juicios morales cuando, por
ejemplo, se dice: “Ese político es corrupto”, “Ese hombre es impresentable”,
“Su presencia es loable”, etc. En estas declaraciones aparecen los términos ‘c-
orrupto’, ‘impresentable’ y ‘loable’ que implican valoraciones de tipo moral.

La ética según Escobar (2004), son reflexiones internas de cada indivi-
duo acerca de normas o código ya existente, la moral esta palabra proviene
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del latín moralis que significa costumbre, son principios, criterios, normas y
valores impuesto por la sociedad, para regular el comportamiento y deter-
minar qué es lo bueno y, desde este punto de vista, cómo se debe actuar. Es
decir, es la teoría o la ciencia del comportamiento moral. Entre Moral y ética
no existe diferencia insalvables, pues ambas se ocupan de lo mismo, ambas
son normas, percepciones y el deber ser. Ambas disciplinas buscan el bien
para el hombre, no obstante la moral hace referencia a lo vivido y la ética se
refiere a lo pensado. Asimismo, la moral se acuña a los problemas religiosos
pues al pasar el vocablo ethos del griego al latín, la iglesia se lo apropia y de
esta manera se convierte en la doctrina sobre las acciones buenas o malas
del hombre, al hacer parte de un discurso religioso que las juzga entre bue-
nas o malas.

2. Ética Profesional

La Ética como una disciplina filosófica según Guèdez (2004 p. 45) es
“la ciencia que estudia la bondad o maldad de los actos humanos”, que ella
es intrínseca al ser humano, a fin de mejorar nuestra existencia, nuestro
proyecto de sociedad, a tal fin es necesario regirse por mecanismos de accio-
nar ético, siendo una exigencia para la responsabilidad social en el ejercicio
de las profesiones.

Al respecto, toca definir lo que es Profesión para enlazarla al accionar
ético de los profesionales en contaduría, ésta puede ser definida según Con-
treras (2000, p 17) como “la actividad personal, puesta de una manera esta-
ble y honrada al servicio de los demás y en beneficio propio, a impulsos de la
propia vocación y con la dignidad que corresponde a la persona humana”.
Ahora bien, es necesario diferenciar esta palabra que en un sentido estricto
designa solamente las carreras universitarias y en un sentido más amplio,
abarca también los oficios y trabajos permanentes y remunerados, aunque
no requieran un título universitario.

En virtud de su profesión, el sujeto ocupa una situación que le confiere
deberes y derechos especiales, los cuales son referidos como se verá a conti-
nuación por Ortiz (2002 p. 21).

2.1. La Vocación. La elección de la profesión debe ser completa-
mente libre. La vocación debe entenderse como la disposición que hace al
sujeto especialmente apto para una determinada actividad profesional.
Quien elige de acuerdo a su propia vocación tiene garantizada ya la mitad
de su éxito en su trabajo. En cambio, la elección del estudio de una profe-
sión sin tomar en cuenta las cualidades y preferencias, sino, por ejemplo,
exclusivamente los gustos de los padres, o los intereses de la familia, fácil-
mente puede traducirse en un fracaso que, en el mejor de los casos, consisti-
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ría en un cambio de carrera en el primero o segundo año, con la consiguien-
te pérdida de tiempo y esfuerzo.

2.2. Finalidad de la Profesión. La finalidad del trabajo profesio-
nal es el bien común. La capacitación que se requiere para ejercer este tra-
bajo, está siempre orientada a un mejor rendimiento dentro de las activida-
des especializadas para el beneficio de la sociedad. Sin este horizonte y fina-
lidad, una profesión se convierte en un medio de lucro o de honor, o simple-
mente, en el instrumento de la degradación moral del propio sujeto.

2.3. Propio beneficio. Lo ideal es tomar en cuenta el agrado y utili-
dad de la profesión; y si no se insiste tanto en este aspecto, es porque todo el
mundo se inclina por naturaleza a la consideración de su provecho perso-
nal, gracias a su profesión. No está de más mencionar el sacrificio que entra-
ñan casi todas las profesiones: el médico, levantándose a media noche para
asistir a un paciente grave; el ingeniero, con fuertes responsabilidades fren-
te a la obra, etc. La profesión también gracias a esos mismos trabajos, deja,
finalmente, una de las satisfacciones más hondas.

2.4. Capacidad profesional. Un profesional debe ofrecer una pre-
paración especial en triple sentido: capacidad intelectual, capacidad moral
y capacidad física:

a. La capacidad intelectual consiste en el conjunto de conocimientos
que en su profesión, lo hacen apto para desarrollar trabajos especiali-
zados. Estos conocimientos se adquieren básicamente durante los es-
tudios universitarios, pero se deben actualizar mediante las revistas,
conferencias y las consultas a bibliotecas.

b. La capacidad moral es el valor del profesional como persona, lo cual
da una dignidad, seriedad y nobleza a su trabajo, digna del aprecio de
todo el que encuentra. Abarca un ámbito amplio relacionado con la
honestidad en el trato y en los negocios, es decir traspasa la frontera
del sentido de responsabilidad en el cumplimiento de lo pactado.

c. La capacidad física se refiere principalmente a la salud y a las cuali-
dades corpóreas, que siempre es necesario cultivar, como buenos ins-
trumentos de la actividad humana.

2.5. Los Deberes Profesionales. Es bueno considerar ciertos debe-
res típicos en todo profesional. El secreto profesional es uno de estos, este le
dice al profesionista que no tiene derecho de divulgar información que le fue
confiada para poder llevar a cabo su labor, esto se hace con el fin de no perjudi-
car al cliente o para evitar graves daños a terceros. El profesional también debe
propiciar la asociación de los miembros de su especialidad. La solidaridad es
uno de los medios más eficaces para incrementar la calidad del nivel intelectual
y moral de los asociados. En fin, al profesional se le exige especialmente actuar
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de acuerdo con la moral establecida. Por tanto, debe evitar defender causas
injustas, usar sus conocimientos como instrumento de crimen y del vicio,
producir artículos o dar servicios de mala calidad, hacer presupuestos para
su exclusivo beneficio, proporcionar falsos informes, etc. Cuando un profe-
sional tiene una conducta honesta, dentro y fuera del ejercicio de su profe-
sión, le atraerá confianza y prestigio, lo cual no deja de ser un estímulo que
lo impulsará con más certeza en el recto ejercicio de su carrera.

3. La Responsabilidad Ética

Es la primera obligación del contador según el código de ética de esta
profesión. Ella surge de la observancia de los principios y de las reglas de
conducta ética. La falta de observancia puede consistirse en una Acción o
una Omisión; acción cuando se realiza algo en posición a los principios y
omisión cuando no se hace lo que se debe de acuerdo con los mismos.

Es importante comprender lo señalado por Martín (2002, p. 18) que la
responsabilidad ética no se circunscribe sólo al campo de la moral, ella pue-
de sobrepasar tal campo para penetrar en los fueros legales, ya sea civil o
penal. En consecuencia, la ética nos exige una conducta irreprochable, pero
voluntariamente, de acuerdo con nuestra conciencia moral.

Los Gremios Profesionales, deberían de vigilar el cumplimiento de las
reglas de ética y establecer mecanismos de implementación y aplicación de
las sanciones de acuerdo con los reglamentos. Las sanciones que se impon-
gan han de ser de orden moral. Sin embargo, cuando las faltas cometidas
son de tal gravedad que configuran delitos castigados por las leyes comu-
nes, las sanciones aplicables no serán únicamente de orden moral, sino se-
rán también de orden profesional y eventualmente civil y penal.

4. Responsabilidades del contador público

De acuerdo a Cabanella (2001), la responsabilidad es; “La Obligación
de reparar y satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otra
parte, la pérdida causada, el inferido o el daño originado”. “Deuda Moral”.
“Cargo de conciencia por un error”. “Debe sufrir las penas establecidas para
los delitos o faltas por dolo o culpa”. “Capacidad para aceptar las conse-
cuencias de un acto consciente y voluntario”

Las dos categorías básicas de la responsabilidad jurídica, lo integran la
responsabilidad civil y la penal. La primera se divide en contractual y extra-
contractual. La segunda es genuinamente criminal, que lleva aparejada una
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pena o medida de seguridad, y la civil nacida de delito, para reintegrarle los
daños y perjuicios a la victima del delito y sus bienes y valores.

La pena que apareja la responsabilidad criminal, se traduce en una
pena privativa de libertad, en una pena pecuniaria (multa equivalente en
bolívares, con base en el valor de la unidad tributaria), penas limitadoras de
derechos: ejemplo, suspensión del ejercicio profesional durante cierto tiem-
po, pena de índole moral y de otras clases (gremial).

Ahora bien, una vez presentada la definición del concepto de respon-
sabilidad desde un punto de vista jurídico y desde su aspecto general, se
pasa a definir la responsabilidad profesional. Según la Federación Interna-
cional de Contadores Públicos (F.I.C.P., 1999), la responsabilidad profesio-
nal se deriva de que los otros o usuarios de los servicios profesionales del
contador público acudan a éstos como expertos, para que con su maestría,
conocimientos, habilidades y destrezas lleguen a conclusiones sin errores
sobre los problemas que ellos tienen.

De hecho, el profesional toma las decisiones por los clientes o los indu-
ce, asesora o aconseja; no obstante los errores o consecuencias los sufren los
clientes, por ser los responsables directos ante terceros: organismos públi-
cos y privados; los cuales pueden perder la libertad o la empresa sufrir que-
brantos económicos producto de la insolvencia de la sociedad, por falsear la
información financiera.

5. Código de Conducta

Según Guedez (2004) un código de conducta o un código de comporta-
miento hace referencia siempre al “buen” o “correcto” funcionamiento de una
organización, en forma general de una práctica organizacional determinada.
Bajo la luz de lo expuesto ésta puede estar comprendida desde una guía profe-
sional hasta la actuación de una multinacional, pasando por las obligaciones y
derechos de los empleados, los códigos éticos establecen las reglas y principios
que definen el sentido de la institución y por tanto, establecen el marco norma-
tivo, el criterio de orientación para lo que es correcto o no lo es.

6. La incentivaciòn de la Conducta Ética

Apoyado en las ideas de Autrey (2000), quien desarrolla interesantes
consideraciones acerca de las maneras de influir en el comportamiento ético.

Según Autrey existen dos maneras básicas de lograrlo: los anteceden-
tes y las consecuencias:
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Los antecedentes, tienen que ver con lo que se dice a los otros que
deben hacer, con las órdenes, con las declaraciones, en fin, con las instruc-
ciones verbales o escritas.

Las consecuencias, por su parte, se relacionan con los reconoci-
mientos o recompensas, así como con las penalizaciones y castigos. Las in-
fluencias ejercidas mediante los antecedentes es por un tiempo y muy bre-
ve, generan aceptaciones poco arraigadas y promueven un control poco li-
mitado sobre el comportamiento. En cambio, el impacto de las acciones asu-
midas como resultado del comportamiento de la gente, es decir las conse-
cuencias, varía de acuerdo con sus diversos tipos.

Además de los antecedentes y de las consecuencias, debemos añadir
otro medio fundamental de incentivar conductas éticas. Nos referimos al
modelaje, el cual representa el recurso más poderoso para reforzar, repo-
tenciar y expandir el comportamiento ético en las organizaciones. Mediante
el ejemplo se genera una contagiosa atmósfera que trasciende lo simple-
mente receptivo o reactivo. Las convicciones las fidelidades y la innovación
son las expresiones mas notables que proceden de los modelajes.

7. Competencia y honestidad

El desempeño profesional y gerencial resultan, en una significativa
proporción, de la combinación de dos variables clave, las cuales son según
Benavides (2001): la competencia técnica por un lado, y la honestidad inte-
lectual y ética, por otro. Aquí entendemos por competencia técnica al domi-
nio de informaciones, conocimientos, habilidades y destrezas asociadas con
una determinada profesión o con un particular rol. La honestidad ética, por
su parte, la interpretamos como aquellas creencias, actitudes, conductas y
valores que fundamentan y orientan las decisiones.

Los cruces entre estos aspectos producen fuertes impactos organiza-
cionales. Los resultados podrían ser de cuatro tipos, según se establezcan
las siguientes relaciones:

La desagregación planteada permite percibir que cuando se dispone de
baja competencia técnica y de baja honestidad se promueven resultados ne-
gativos propios de un perdedor. Por el contrario, cuando los dos factores se
expresan en sus mayores niveles se aprecia el comportamiento de un triunfa-
dor, aparecen las otras dos opciones. Una es aquella en la cual se conjuga un
elevado grado de competencia técnica con una débil honestidad, con lo cual
se revela la conducta de un intimidador que envuelve en sus conocimientos
sus intenciones de manipulación y de aprovechamiento desconsiderado. La
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otra posibilidad está representada por el caso de una persona con baja com-
petencia técnica pero con un significativo nivel de honestidad.

Basado en lo antes expuesto, pudieran surgir conductas inocentes que,
al ser aparentemente inofensivas, pueden promover mayores desajustes or-
ganizacionales. En este sentido, se tiene entonces, inténtalo citado por Alder,
(2002) define que nuestra conducta es el resultado del estado en que nos en-
contramos. Para nuestro caso, un estado puede definirse como la suma de los
millones de procesos neurológicos que se producen en nuestro interior o en
otras palabras, la suma total de nuestra experiencia en cualquier momento
dado. Hay estados como la confianza, el amor, la seguridad interior, la ale-
gría, la fe, que potencian, que liberan fuentes inagotables de poder personal.
Y hay estados que paralizan y que nos dejan impotentes, como la confusión,
la depresión, el miedo, la angustia, la tristeza y la frustración.

Muchos de nuestros estados ocurren sin ser dirigidos conscientemente
por nosotros. Vemos algo, y frente a ello reaccionamos cayendo en un esta-
do determinado, que puede ser de los estimulantes y útiles, o de de los que
nos incapacitan y nos limitan, pero en todo caso, la mayoría de las personas
poco pueden hacer para controlarlos. De allí que la diferencia entre los que
fracasan en sus objetivos vitales y los que triunfan, es la disparidad, que hay
entre los que obtienen un estado afirmativo y los que habitualmente consi-
guen un estado que contribuye a sus logros.

8. Defensa del Contribuyente Durante
la Fiscalización

La siguientes palabras nacen de las experiencias vividas por los auto-
res: Sin la menor duda la fiscalización tributaria es el evento de mayor ten-
sión entre la Administración y el administrado y ello por la sencilla razón de
que, en la mayoría de los casos, esta actuación tan importante se convierte
en una especie de contienda entre el fiscal y el contribuyente, quien se tiene
por evasor mientras no demuestre lo contrario.

Bajo la luz de lo expuesto, se infiere que esta relación poco productiva
y que normalmente desemboca en conflictos totalmente inútiles para ambas
partes puede originarse:

a. Como consecuencia de una mala aplicación de las leyes, tanto del
funcionario actuante como del ciudadano fiscalizado.

b. Como resultado de un desconocimiento de las garantías y derechos
del ciudadano fiscalizado por parte del ente fiscalizador o de la igno-
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rancia del ciudadano fiscalizado en cuanto a cuales son las competen-
cias del funcionario que fiscaliza.

8.1. La fiscalización es un procedimiento administrativo y como tal so-
lamente puede iniciarse y conducirse por un funcionario debidamente auto-
rizado para ello. La primera fase de la fiscalización consiste en cerciorarse
de que el funcionario actuante es quien dice ser y cuenta con una credencial
suscrita por el Gerente Regional del Servicio Integrado de Administración
Aduanera y Tributaria (SENIAT) o cualquier otro órgano fiscal como el Ser-
vicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria (SAMAT) tratán-
dose de una fiscalización de impuestos municipales mediante el cual se le
autoriza para realizar la fiscalización al contribuyente respectivo.

Ese nombramiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 178 del
COT, debe identificar al funcionario actuante, al contribuyente o responsa-
ble, el tributo que será objeto de fiscalización, los periodos fiscales a ser re-
visados, así como cualquier otra información que permita individualizar las
actuaciones fiscales. Si este documento falta, la fiscalización no puede lle-
varse a cabo y si a pesar de ello el funcionario se insiste en ejecutarla, el su-
jeto fiscalizado debe dejar constancia de lo que ocurre, preferiblemente a
través de un juez. En adición a esto se puede interponer contra el funciona-
rio un reclamo con fundamento en los artículos 3 de la Ley Orgánica de Pro-
cedimientos Administrativos y el articulo 6, numeral 2do., de la Ley Orgáni-
ca de la Administración Pública además puede acudir ante cualquier juez
para que reciba una información de nudo hecho contra el funcionario, de
acuerdo con lo previsto en el articulo 939 del Código de Procedimiento Ci-
vil, con miras a exigir a posteriori la responsabilidad administrativa, civil y
penal del mismo

8.2. La fiscalización es un procedimiento administrativo, por lo tanto,
todo lo que ocurra dentro del mismo debe constar por escrito. Por esa razón
en la segunda fase de fiscalización el contribuyente debe velar porque las
actuaciones de la Administración Tributaria, sean realizadas bien sea por el
SENIAT o el SAMAT de manera escrita y sean anexadas al expediente admi-
nistrativo que ordena abrir el articulo 179 del COT, al cual tendrá acceso el
sujeto fiscalizado en todo momento de acuerdo con los artículos 49 de la
Constitución y 151 del C.O.T.

8.3. Asimismo, la tercera fase de la defensa del contribuyente o res-
ponsable en el curso de una fiscalización, consiste en precisar si el funciona-
rio actuante está facultado legalmente para hacer lo que pretende hacer y
en caso contrario, debe dejar constancia escrita de ello. Esta constancia pue-
de realizarse: a) Mediante una comunicación dirigida al Gerente Regional o
en su defecto si se tratara de Impuestos municipales a la Intendencia Muni-
cipal que autorizó la fiscalización; b) A través del escrito de descargos que
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en su oportunidad se presente contra el acta fiscal. En los dos supuestos, la
constancia respectiva deberá ser anexada en el expediente del caso y servirá
para fundamentar mas adelante el vicio de incompetencia manifiesta pre-
visto en el artículo 240, numeral 4 del COT.

9. Normativa Legal

Dentro del marco jurídico de nuestro país se contemplan varios artícu-
los que vinculan esta investigación. Si bien es cierto que, la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela dispone lo siguiente: “na-
die puede ser obligado a declarar contra si mismo”, todos estamos obligados
al cumplimiento de la ley, en tanto que, la Ley Impositiva presume la culpabi-
lidad del contribuyente y de los terceros de quienes se presuma que han inter-
venido en la comisión de infracciones tributarias, salvo prueba en contrario.

Nuestra Legislación Penal (artículo 178), castiga el suministro de
datos falsos o incompletos sobre hechos relevantes para la determinación
de un impuesto, cuando con ello se declarare al fisco una suma inferior a la
debida u omitir información que afectaría la cantidad a pagar al fisco. Esto
implica la presunción de culpabilidad del contador, ya que el mismo es la
persona idónea para la preparación de los datos que deben ser proporciona-
dos a la hacienda pública.

Ahora bien, en el derecho penal, la participación en el suministro de
datos falsos, es un hecho punible de acción dolosa y se relaciona con tres ca-
tegorías:

1. Autor

2. Instigador

3. Cómplice

A los efectos de la participación en calidad de autor, no se toma en cuenta
sólo la clasificación de los sujetos pasivos de la obligación tributaria, sino que
además puede reunir la calidad de tal, cualquier persona que materialmente
proporcione datos fraudulentos en representación del contribuyente.

Cabe destacar, que la disposición enmarcada dentro del código penal
también se aplica en los casos que la persona actué en nombre y representa-
ción del contribuyente, aunque no cuente con un poder de representación
por escrito, sino simplemente con un mandato del mismo. En efecto, me-
diante un contrato o un intercambio de notas, el contribuyente puede solici-
tar a esa persona que lo represente a los efectos de proporcionar y presentar
la declaración jurada de impuestos que contenga datos falsos y que produz-
ca el resultado previsto en la norma penal.
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Basado en lo ante expuesto, y en virtud de las vivencias de los autores
puede formularse la siguiente interrogante a modo de ejemplo ¿Puede el
contador ser clasificado como autor o co-autor del delito de evasión, en re-
presentación de personas jurídicas contribuyentes?

La respuesta es afirmativa. En virtud a las disposiciones de la ley, es al
representante a quien se le impone la obligación de proporcionar datos. Sin
embargo, en este caso particular, no se debe realizar declaraciones falsas,
sino que se vale del contador.

Siendo así, se debe señalar que no se puede hablar de que los contado-
res sean un instrumento, puesto que los mismos saben que están proporcio-
nando información falsa. Por ello los contadores son autores, y el contribu-
yente podría, según las circunstancias, ser cómplice o instigador.

En la realidad profesional, muchas veces la declaración jurada del
contribuyente es firmada por el contador. Lo anteriormente citado, conlleva
al contador hacer suya la declaración, porque la firma y por ello debe sopor-
tar las consecuencias de sus actos.

En el caso de existir una declaración conjunta del contador y del con-
tribuyente, ambas personas estarían declarando o informando falsamente.
Este seria un caso de co-autoría y uno y otro serian considerados como re-
presentantes de la persona jurídica contribuyente.

Cabe destacar, que no se trata de sancionar al contador por inexactitu-
des o irregularidades consistentes en faltas normales que puedan ser come-
tidas, sino solamente por aquellas declaraciones falsas, con entidad sufi-
ciente como para causar daño o perjuicio, derivado de la información eco-
nómica que se presenta.

Falsear la contabilidad, es falsear a la verdad en la narración y en el re-
gistro de los hechos económicos, cabe señalar que la contabilidad hoy en día
se debe realizar conforme a los principios contables generalmente acepta-
dos razón esta por la cual, el contador público debe tener el conocimiento
de los mismos y así poder respetar las reglas tributarias.

Esto tiene una consecuencia directa con la proporción de datos falsos
sobre hechos relevantes para la determinación de la obligación tributaria y
que, en la mayoría de los casos, produce un déficit entre el impuesto liqui-
dado total o parcialmente y el impuesto ingresado al fisco, lo cual configura
la existencia de una evasión de impuestos, de acuerdo al Código Penal.

Si se diera el hecho, que el contador en forma conciente y voluntaria,
proporcione al contribuyente comprobantes falsificados, dicho acto integra-
ría un agravante y seria responsable del delito de producción de documen-
tos no auténticos previsto en el Código Penal.
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Cuando el contador por ejemplo, no tenga conocimiento o informa-
ción que los documentos proporcionados por su cliente son falsos o se ha-
llan adulterados, no puede ser responsable del hecho, puesto que el mismo
no ha obrado con “dolo”, requisito este exigido para sancionar la conducta.

10. Aspectos Constitucionales y Legales
de la Función Pública y de la Administración
Tributaria

La Administración Tributaria, como entidad que forma parte de la Ad-
ministración Pública, está sometida a los principios rectores que orientan el
accionar de este sector. Al referirnos a las facultades de la Administración
Tributaria, no se puede pasar por alto que su actuación debe regirse, en pri-
mer lugar por las disposiciones que de manera muy clara y expresa, están
consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de
1999. Así, cualquier acto que contrarié el espíritu y propósito de estas nor-
mas fundamentales estaría viciado de nulidad.

De la misma manera, es importante acotar que las facultades de la Ad-
ministración Tributaria son muy extensas y en consecuencia es notable el
abuso de las mismas en perjuicio de los administrados y contribuyentes, de
igual forma se puede observar lo especificado en el artículo 141 de la Cons-
titución que establece que “La Administración Pública está al servicio de los
ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta supuestamente en los principios
de honestidad, participación, celeridad, eficacia, transparencia, rendición
de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función en este sector, so-
metido de pleno derecho.

En este mismo orden de ideas, el articulo 25 de la Constitución prevé
que “Todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menosca-
be los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo y los fun-
cionarios o funcionarias que desarrollen actividades en este sector y orde-
nen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa”.

Los funcionarios y demás personas que presten servicios en la Admi-
nistración relacionada con el sector antes citado están en la obligación de
tramitar los asuntos cuyo conocimiento les corresponda y son responsables
por las faltas en que incurran los interesados, éstos podrán reclamar ante el
superior jerárquico inmediato, el retardo, omisión, distorsión o incumpli-
miento de cualquier procedimiento, diligencia o plazo en que incurrieren
los funcionarios responsables, según lo establecido en el Articulo 6 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos.
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11. Facultades Durante el Proceso de Fiscalización
y las Opiniones del Contribuyente

Corresponde analizar con detenimiento las facultades que nuestro or-
denamiento jurídico concede a la Administración Tributaria, particular-
mente el análisis de las previsiones contenidas en el COT-2001, desarrolla-
das en sus artículos del 128 al 136.

El Código inicia la sección reconociendo que: “La Administración Tri-
butaria dispondrá de amplias facultades de Fiscalización y Determinación
para comprobar y exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias”
(Art. 127).

El COT asimila los conceptos de “fiscalización” y “determinación”,
para referirse al proceso administrativo que traerá como resultado precisar
la existencia y cuantía de la obligación tributaria. A pesar que el concepto de
determinación no aparece en el nuevo COT, se considera que la definición
que traía el COT (1994) era precisa y no ha debido omitirse. Durante ese
proceso administrativo de investigación o “fiscalización”, la administración
se encuentra facultada para realizar o ejecutar las siguientes acciones:

1. Practicar y ejecutar las fiscalizaciones propiamente dichas

El inicio del proceso de fiscalización debe autorizarse mediante provi-
dencia administrativa la cual debe estar firmada por la máxima autoridad
tributaria de la región o jurisdicción (Gerente de Tributos Internos o Geren-
tes de Aduana). Las providencias delimitan el campo de acción de los fun-
cionarios fiscales y como bien lo expresa el COT, autoriza a que las fiscaliza-
ciones puedan “efectuarse de manera general sobre uno o varios periodos
fiscales o de manera selectiva sobre uno o varios elementos de la base impo-
nible” (Art. 127, ordinal 1).

La necesidad de la providencia para el inicio del proceso administrati-
vo de determinación indica que la fiscalización es un proceso solemne, re-
vestido de formalidades de obligatoria observancia, que se inicia precisa-
mente con la providencia. Este documento debe ser cuidadosamente elabo-
rado por la administración tributaria y analizado por los propios contribu-
yentes.

En cuanto, a la Providencia autorizatoria, ésta debe contener, al
menos, los siguientes elementos:

a) Oficina emisora del acto (Gerencia operativa del SENIAT).

b) Lugar y Fecha de emisión.

c) Contribuyente al cual va dirigida la fiscalización, con indicación de
su dirección y número de Registro de Información Fiscal (RIF).
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d) Funcionarios autorizados para el proceso de investigación.

e) Impuestos a ser fiscalizados.

f) Periodos de imposición objeto de la fiscalización.

g) Identificación y firma del funcionario que autorizo el acto.

12. Los Derechos del Contribuyente

A la par de las facultades amplísimas del cual está dotado el ente tribu-
tario, existen derechos y garantías constitucionales que protegen a los suje-
tos pasivos de la obligación tributaria, particularmente a los contribuyentes.

Estas normas se encuentran en nuestra Constitución de la Republica
Bolivariana de Venezuela al igual que en el ordenamiento jurídico en general.
Tal como lo señala Pittaluga (1999), en el sentido que todo contribuyente tie-
ne el Derecho a ser oído, derecho a la notificación, derecho a la formación del
expediente administrativo y acceso al mismo, derecho a la determinación so-
bre base cierta, garantía de la presunción de inocencia, derecho a la motiva-
ción de la decisión, derecho a la caducidad del procedimiento determinativo,
derecho a invocar la prescripción y garantía de la irretroactividad.

A pesar de la claridad de las normas y principios que hemos esbozado,
es importante destacar que no existe aun en Venezuela una Ley que proteja
los derechos de los contribuyentes o una enunciación expresa de los mis-
mos, como existe en España.

Por eso en algunas oportunidades se ha hecho referencia a la impor-
tancia de que exista una consagración formal de tales derechos en el orde-
namiento jurídico del país. Esta es una necesidad inminente, sobre todo en
momentos en que el SENIAT goza de amplias facultades sobre las cuales se
ha hecho referencia en el contenido de este articulo y además existe en el
país una presión tributaria cada vez mayor, reforzada con declaraciones de
los mas altos voceros del Ejecutivo Nacional en las que se amenaza con ac-
ciones agresivas y poco usuales por parte del SENIAT.

Por otra parte, la facultad de actuar o de obrar que la Carta Magna le
confiere al Estado, para la consecución del bien común como meta, confor-
ma el concepto jurídico del Poder Público, surgiendo como una de sus mani-
festaciones el poder tributario, el cual alude a la facultad atribuida a los ór-
ganos legislativos de cada uno de estos niveles, de crear un conjunto de nor-
mas jurídicas destinadas a imponer tributos.

Es importante destacar, que ese poder de exacción del Estado sobre el
patrimonio del contribuyente, no es omnímodo ni ilimitado, sino que cono-
ce unas restricciones derivadas de los principios constitucionales que for-
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man el sistema tributario venezolano, constituyendo verdaderas garantías a
favor de aquellas personas consideradas sujetos pasivos de la relación jurí-
dica tributaria.

Del mismo modo, la carta magna establece dentro de las sanciones tri-
butarias las siguientes: multa, decomiso de bienes, destrucción de los efec-
tos materiales objeto del ilícito o utilizado para cometerlo, clausura tempo-
ral del establecimiento, inhabilitación para el ejercicio de oficio y profesio-
nes, suspensión o revocación del registro y Autorización de industrias y ex-
pendios de especies gravadas y fiscales; y en algunos casos, la pena privati-
va de libertad.

En este sentido, la clausura del establecimiento se presenta como una
sanción al incumplimiento del contribuyente al mandato contenido en una
norma jurídica, específicamente al incumplir dos (2) tipos de deberes for-
males, incurriendo en ilícitos formales.

El primero relacionado con la obligación de emitir y exigir compro-
bantes, será sancionado además de la multa, con la clausura de uno (1) has-
ta cinco (5) días continuos de la oficina, local o establecimiento en que se
hubiere cometido tal ilícito, todo de conformidad con el artículo 101 del
mencionado instrumento legal.

Paralelamente, el segundo ilícito formal sancionado con la clausura
del establecimiento, es el atinente a la obligación de llevar libros, registros
especiales y contables en los impuestos indirectos, presentándose tal ilícito
en los casos señalados en el articulo 102 del Código Orgánico Tributario, el
cual su comisión acarrea tanto la sanción pecuniaria (multa), así como la
clausura de la oficina, local o establecimiento, por un plazo de tres (3) días
continuos.

El problema se plantea que desde el punto de vista constitucional y
ante la responsabilidad del contador publico ante el acto de la fiscaliza-
ción de la administración tributaria es inconstitucional ya que se violan los
artículos 87, 112 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.

La carta Magna establece que se debe garantizar a todos los ciudada-
nos el derecho al trabajo, al libre ejercicio de la actividad económica de su
preferencia; y a la propiedad respectivamente, por una parte, pero por la
otra, la aplicación de la sanción de la clausura , trae como consecuencia in-
mediata la inhabilitación de la actividad tanto mercantil del comerciante,
como laboral de este y sus trabajadores, por varios días de manera continua,
trayendo efectos no sólo al comerciante, sino también al publico consumi-
dor en general, e inclusive a la actividad de la Administración Tributaria, al
ver mermada su labor de recaudación.
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En el mismo orden de ideas, Guedez (2006) expone que la conciencia
asumida antes tales experiencias ha permitido que tanto los aspectos de la
ética gerencial como los de la responsabilidad social empresarial sean asu-
midos de manera proactiva, pues no sólo dejan de sentir el riesgo y las con-
secuencias de sus ausencias, sino que también promueven las evidencias de
sus ausencias, sino que también promueven las evidencias beneficiosas de
su presencia.

Por esta vía se ha experimentado la redimensión y revitalización de
ambos conceptos, así como una conjugación de ellos en la perspectiva de un
mismo compendio: la ética se entiende como el origen esencial de la respon-
sabilidad social empresarial o, si se quiere, la responsabilidad social empre-
sarial es la expresión social de la conducta ética.

Consideraciones Finales

La ética, la responsabilidad, la integridad y la objetividad son factores
determinantes en la función que ejerce el contador público en su actuación
profesional definida por las actividades y comportamientos que trascienden
desde una simple asesoría hasta actuaciones múltiples ejercidas con la fina-
lidad de defender al contribuyente durante y en la culminación del proceso
de fiscalización realizado por parte de la Administración Tributaria respec-
tiva, acatando los códigos éticos establecidos en reglas y principios en la ley
del ejercicio de la contaduría pública, el código orgánico tributario conjun-
tamente con la ley orgánica de procedimientos administrativos, con la pro-
pósito de establecer un criterio de orientación para lo que es correcto o no lo
es, en la defensa del contribuyente.

De allí, la importancia de concientizar a estos profesionales para que
actúen en una forma justa y puedan enmarcarse en el ejercicio de la profe-
sión, con un grado de responsabilidad ética, cuya perspectiva debe ser la de
un asesoramiento integral, digno de nuestra ocupación.
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