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INTRODUCCIÓN

La inequidad tributaria tiene que ver con lo que es justo o
injusto en la manera como se recaudan los impuestos. Ya que si
hay equidad se persuade a los sujetos de pagar impuestos, pero
si no la hay los disuade a hacerlo. De ahí que exista una relación
positiva entre progresividad y moral tributaria.
La moral tributaria está influenciada por el trato fiscal que
recibe el contribuyente de acuerdo con su condición económica.
La decisión de contribuir con los impuestos depende del
control fiscal y las sanciones por el incumplimiento en el pago de
los tributos, lo que determina el grado de cumplimiento
tributario.
La posibilidad de que un contribuyente acepte las cargas
tributarias, depende de que otros, que también están obligados
a hacerlo cumplan con sus obligaciones fiscales, porque de lo
contrario se allana el camino hacia la evasión. De ahí que sea
moralmente inaceptable que quien obtenga grandes beneficios
económicos no pague los impuestos en su justa proporción,
afectando negativamente a quienes si lo hacen incluso
percibiendo menos utilidades en su actividad económica.
Se puede dar el caso de que alguien considere que otros
evaden porque pagan pocos tributos teniendo grandes capitales,
y reciben beneficios tributarios infundados. De tal manera que al
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recibir un trato parcial por parte de la administración fiscal
justifiquen la evasión.
Hay una relación opuesta entre moral tributaria y la inequidad
tributaria.
La moral tributaria recuerda un deber ser, y el cumplimiento
en el pago de los tributos depende de que estos se establezcan
en un proceso de transparencia y eficiencia de las políticas
públicas.
La evasión tributaria no es moralmente aceptable, so
pretexto de que el Estado es injusto e incompetente con quienes
cumplen cabalmente sus obligaciones tributarias. Se debe
buscar un equilibrio que permita equidad tributaria reduciendo
el inconformismo social, de tal manera que, quienes tienen una
mejor condición económica encuentren que hay un balance
entre lo que pagan en impuestos y lo que reciben en bienes y
servicios por parte del Estado.
La inestabilidad jurídica en materia tributaria favorece la
reproducción de la elusión fiscal. De ahí sea necesaria una
articulación entre moral fiscal y la equidad contributiva.
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PERSONAS SUJETAS DE DERECHO

Fuente: Google.com

Las personas son sujetos de derecho, principio que está
garantizado en las cartas constitucionales de algunas naciones.
El Estado debe garantizar el derecho a las personas a la
equidad tributaria, en el entendido de que se trata de un
problema no solo de ética sino de moral social.
Propende por la armonía social, el progreso y bienestar
general, lo que implica cumplir deberes y obligaciones con la
sociedad, con las demás personas y consigo mismo.
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Alcance y aplicación del Código Moral sobre la inequidad
tributaria en el mundo

Fuente: Google.com

El Código busca que las personas tengan un comportamiento
responsable, que inspire la confianza colectiva y desaparezcan
las acciones sórdidas e intereses particulares frente a la
problemática de la inequidad tributaria en el mundo. Para el
logro de esta finalidad es indispensable una definición clara de
los derechos, deberes y prohibiciones.
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