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Ética 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

“La decisión ética es siempre la decisión temible. Cuando algo es lo suficientemente importante como 
para que temamos sus consecuencias –temor de que incluso la decisión honorable pudiera producir 
daño o pérdida o tristeza– es allí cuando la ética se ve involucrada.” 

Henry W. Bloch 
El comportamiento ético consiste en hacerse responsable por la conducta personal. Las reglas y  los 
reglamentos éticos establecidos por el IRS y otras agencias proporcionan las pautas para los 
preparadores de taxes. Este capítulo te informará las pautas básicas y te mostrará cómo aplicar dichas 
pautas al escritorio de  taxes. 
Esta responsabilidad se extiende más allá de la satisfacción de las responsabilidades individuales    y 
de los requisitos de las leyes y los reglamentos de la sociedad. El comportamiento ético reconoce 
una responsabilidad ante el contribuyente, los colegas preparadores de taxes y Taxes Latinos , incluso 
si este comportamiento requiere un sacrificio personal. 
La razón subyacente para un alto nivel de conducta ética por parte de cualquier profesional es la 
necesidad de confianza pública en la calidad del servicio del profesional, independientemente de la 
persona que proporcione el servicio. 
Nuestro negocio se desarrolla a partir de las relaciones que generamos y mantenemos con los clientes 
de Taxes Latinos , otros preparadores de taxes y las agencias regulatorias. Es importante que 
sigamos los principios que sentaron las bases de los estándares éticos en nuestras prácticas 
comerciales. 

 
OBJETIVOS 

Al terminar este capítulo podrás: 
• Explicar la diligencia debida. 
• Reconocer situaciones que presentan un conflicto de intereses. 
• Identificar los requisitos clave de la confidencialidad del cliente. 
• Identificar situaciones de incumplimiento y actuar en consecuencia. 
• Aplicar las mejores prácticas que cumplan con los requisitos éticos. 

 
VOCABULARIO  FISCAL 

Busca en el glosario las definiciones de los siguientes términos: 
• Auditoría 
• Autoridad sustancial 
• Circular 230 
• Diligencia debida 
• Divulgación 
• Incumplimiento 
• Multa civil 

• Preparador de declaraciones de taxes con firma 
• Preparador de declaraciones de taxes sin  firma 
• Preparador de taxes no  inscrito 
• Privilegio 
• Reglamentos 
• Sanción penal 
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DILIGENCIA DEBIDA 
 

Hasta ahora, has aprendido la importancia que tiene la diligencia debida en la preparación de taxes. 
Hemos tratado la diligencia debida en lo que respecta a su aplicación a cuatro de los créditos de taxes 
más comunes: El Crédito de taxes por hijo, el Crédito de taxes por hijo adicional, el Crédito de taxes 
por ingresos de trabajo y el Crédito Tributario de la Oportunidad Americana. Ahora trataremos la 
importancia que tiene el requisito de diligencia debida para todos los preparadores de taxes en todas 
las circunstancias. Las leyes fiscales ponen esta responsabilidad en manos de los preparadores de 
taxes que reciben un pago para asegurarse de que el Código Tributario se aplique   correctamente. 
Los contribuyentes no conocen las leyes fiscales. Acuden a los preparadores de taxes para obtener 
la orientación y la experiencia que les ayuden a cumplir con sus obligaciones de taxes. Depende del 
preparador de taxes aplicar la diligencia debida como corresponde. Entre las situaciones específicas 
en las que los preparadores de taxes deben ejercer la diligencia debida se  incluyen: 
• Preparar, revisar y presentar declaraciones de taxes y otros documentos relacionados con 

cuestiones del IRS. 
• Determinar la corrección de las manifestaciones orales o escritas hechas por el preparador de 

taxes al Departamento del Tesoro. 
• Determinar la corrección de las manifestaciones orales o escritas hechas por el preparador de 

taxes a los clientes, con respecto a cuestiones administradas por el  IRS. 

Precisa y completa 
Un preparador de taxes ético prepara todas las declaraciones de taxes de manera precisa y completa. 
Esto debe intentarse independientemente de factores como las implicaciones del EITC o la reticencia 
del contribuyente a proporcionar información precisa y completa. Una declaración de taxes es precisa 
y completa cuando se incluyen todos los ingresos y el contribuyente reúne los requisitos para todas 
las deducciones y los créditos reclamados. Es una responsabilidad primaria de la diligencia debida 
conocer las leyes fiscales y utilizar un criterio sensato para determinar la   elegibilidad. 
La aplicación apropiada de la diligencia debida genera una declaración precisa y completa que 
garantiza que: 
• Se declaren todos los ingresos. 
• El contribuyente cumpla con todos los criterios requeridos para  reclamar: 

○ Exenciones de dependencia. 
○ Créditos  y deducciones. 
○ Elementos similares. 

Definición de error y fraude 
En ocasiones, a pesar de nuestros máximos esfuerzos, los contribuyentes cometen errores en la 
información que proporcionan. Las leyes fiscales establecen los modos de corregir errores. La 
correspondencia con el IRS, ya sea por carta o una declaración enmendada, corregirá errores de taxes 
accidentales. 
Si un contribuyente proporciona información para engañar al IRS intencionalmente, este 
comportamiento es fraude y no puede ser tolerado. No firmes una declaración que sea fraudulenta. 
No brindes asistencia a un contribuyente en una actividad   ilícita. 

  
 

 



 

  
 
 
 
 

Ética 19.3 

Un preparador de taxes no  puede: 
• Firmar una declaración de taxes que sea improcedente (obviamente incorrecta o  ilegal). 
• Adoptar una posición aconsejando un cambio en una declaración de taxes que no tiene más del 

50% de probabilidades de corroborarse individualmente. 
De acuerdo con la ley fiscal, para cumplir tus obligaciones como preparador de taxes que recibe  un 
pago, en ocasiones puede ser necesario que le expliques a un contribuyente que se necesita su 
cooperación para que puedas seguir preparando su declaración de taxes. Si un contribuyente no tiene 
recibos o documentación de gastos de negocio y se niega a reconstruirlos o a conseguir registros 
sustitutos, tú no puedes firmar la  declaración. 
Hay una diferencia entre un contribuyente que se siente abrumado por otras responsabilidades y uno 
que pretende cometer un fraude. Es tu responsabilidad aplicar una verificación de razonabilidad para  
determinar  la realidad. 

 

Entrevista minuciosa 
Una entrevista minuciosa consiste en hacer preguntas cuando la información está incompleta          o 
parece inexacta o incoherente. La respuesta del cliente a una pregunta con frecuencia podría llevar a 
un preparador de taxes a hacer una pregunta de seguimiento. Es un dato interesante de la preparación 
de taxes que cada cliente trae un conjunto único de circunstancias. Un preparador de taxes podría 
hacer la misma pregunta a varios clientes diferentes, pero nunca debería esperar la misma respuesta. 
Del mismo modo, respuestas similares podrían tener diferentes resultados sobre la base de otros 
factores de la declaración. 

Verificación de razonabilidad 
Una verificación de razonabilidad tiene lugar cuando un preparador de taxes analiza la información 
del cliente antes de llegar a una conclusión. Debería aplicarse una verificación de razonabilidad a las 
respuestas individuales del cliente y a toda la situación de taxes. Un preparador de taxes debe tener 
en cuenta todos los factores y preguntarse: “¿Esto tiene sentido?” 
No firmes una declaración que no haya cumplido con tu verificación de razonabilidad, y asegúrate 
de realizar una entrevista minuciosa en cada caso. El IRS requiere que documentes las preguntas    y 
respuestas formuladas acerca de cuestiones significativas en la declaración, especialmente en  una 
declaración que incluya un beneficio significativo del Crédito de taxes por ingresos de trabajo 
(Earned Income Tax Credit, EITC). 

Registros contemporáneos 
El requisito de registros contemporáneos de la diligencia debida consiste en documentar de inmediato 
tus preguntas y las respuestas de cada   contribuyente. 
Aunque se requiere específicamente para todas las reclamaciones del EITC, los preparadores de 
taxes que reciben un pago siempre deben documentar sus preguntas y las respuestas del cliente si 
piensan que el IRS podría cuestionar algún punto de la declaración. Los preparadores de taxes que 
reciben un pago utilizan la sección Notas en su software para incluir explicaciones o información 
adicional. Consulta la Ilustración 19.1 en la página  19.4. 
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Nota: Los contribuyentes deben tener acceso a todo lo que se ingrese en su declaración de taxes o 
archivo de taxes. Por lo tanto, las notas deben estar escritas de manera   profesional. 
Ilustración 19.1 

 

 

 
Completa el Ejercicio 19.1 antes de seguir leyendo. 

  
 

 



 

  
 
 
 

 

CONFLICTO DE INTERESES 

 
Ética 19.5 

 
 

 

Los conflictos de intereses pueden surgir en muchas situaciones. Un conflicto puede estar presente a 
partir del momento en que se inicia una relación con un cliente o desarrollarse bastante después del 
comienzo del trabajo con un cliente. En cualquiera de los casos, los preparadores de taxes deben ser 
diligentes en cuanto a reconocer que podría producirse, o que se ha producido, un conflicto, y tomar 
las medidas correspondientes para resolver la  situación. 
La Circular 230 y el Código de ética de Taxes Latinos  se ocupan expresamente de los conflictos de 
intereses. Ambos documentos prohíben o desalientan firmemente los conflictos de intereses en 
muchas situaciones, entre ellas: 
• Relaciones con clientes, competidores, proveedores y compañeros de trabajo. 
• Actividades políticas y de inversión. 
• Cualquier situación en la cual un cliente se verá negativamente afectado por la representación 

de otro cliente. 
Ejemplo: Simon y Felicia están casados. Durante una reunión con su preparador de taxes, Sam, 
ellos revelan que tienen graves problemas económicos y que están considerando seriamente el 
divorcio. También le cuentan a Sam que la pequeña empresa de Simon no funciona bien y podría 
cerrar, y que podría tener que presentarse en quiebra    personal. 
Si Simon y Felicia siguen casados, no habría conflicto de intereses. No obstante, si se divorcian, 
podría haberlo, porque lo que sea mejor para Simon y para Felicia podría no ser lo mismo. De hecho, 
podría ser lo contrario. 
Si Simon y Felicia se divorcian, Sam tendrá que explicarles a ambos qué es un conflicto de intereses 
y que en el caso de ellos ha surgido uno. También debe preguntar si quieren renunciar al conflicto y 
continuar con él como su representante, o si uno o ambos desean terminar la relación con él y buscar 
nuevos representantes. Si deciden renunciar al conflicto, Sam debe obtener renuncias firmadas por 
separado de Simon y de Felicia.m 
• Existe un riesgo significativo de que la representación de uno o más clientes afecte la 

responsabilidad del preparador de taxes ante otros  clientes. 
Ejemplo: Carmen es una agente inscrita con una exitosa práctica en taxes. Carmen trabaja sola. 
Debido al aumento en la actividad de cumplimiento por parte del IRS, Carmen ha aumentado su 
carga de casos de auditoría en un 100% con respecto al año anterior. Trabaja de 60 a 70 horas 
semanales tan solo representando a sus clientes de   auditoría. 
Carmen solo puede tomar nuevos clientes de auditoría o de preparación de declaraciones de taxes si 
puede hacerlo sin que se vean afectados sus clientes actuales. Aunque no es imposible, no es 
razonable que Carmen pueda aumentar su carga de trabajo por encima de las 70 horas semanales    y 
aun así atender eficazmente a todos sus  clientes.m 
• El preparador de taxes tiene un interés personal en el resultado. 
Ejemplo: Un preparador de taxes anuncia que puede obtener el máximo reembolso  para  los  clientes y 
cobra un cargo basado en un porcentaje del reembolso.m 
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Excepciones a las reglas de conflicto de intereses 
Aun cuando se reconoce un conflicto de intereses, un preparador de taxes puede representar a los 
clientes en los siguientes casos: 
• El preparador de taxes cree razonablemente que puede proporcionar representación competente 

y diligente a cada uno de los clientes afectados. 
• La representación no está prohibida por  ley. 
• Cada cliente afectado proporciona un consentimiento informado, confirmado por escrito, que 

indica que renuncian al conflicto. 
El IRS requiere que los preparadores de taxes que obtengan renuncias a conflictos de intereses por 
escrito de sus clientes las conserven durante al menos 36 meses a partir de la fecha en que concluya 
la representación y que presenten las renuncias al IRS si así se   solicita. 

 

 Completa el Ejercicio 19.2 antes de seguir leyendo. 

 
CONFIDENCIALIDAD DE LOS CLIENTES 

Es un requisito que todas las declaraciones de taxes y la información de la declaración de taxes 
permanezcan con carácter confidencial. 
A estos fines, una declaración de taxes incluye: 
• Todos los tipos de declaraciones de taxes. 
• Formularios de información de taxes (por ejemplo, Formularios W-2, 1099 o 1098). 
• Declaración de taxes estimados. 
• Anexos, documentos adjuntos o listas de respaldo presentadas ante el IRS. 
La información de la declaración de taxes incluye: 
• La identidad de un  contribuyente. 
• La naturaleza, fuente y monto de los ingresos. 
• Pagos, recibos, deducciones, exenciones, créditos, activos, pasivos, patrimonio neto, responsabilidad 

fiscal, retención de taxes, deficiencias, sobrevaloraciones y pagos de taxes. 
• Toda la información adicional recibida, registrada, preparada o entregada al IRS, o entregada o 

reunida por el IRS. 
Incluso el hecho de que un contribuyente sea el cliente de un preparador de taxes o de una empresa 
de preparación de taxes es confidencial y no debe divulgarse sin el consentimiento expreso del 
contribuyente. 



 

  
 
 
 

 
 

Comunicaciones privilegiadas 

 
Ética 19.7 

Ciertas comunicaciones entre abogados u otros preparadores de taxes autorizados y sus clientes son 
privilegiadas. Esto significa que los clientes pueden ordenar a su preparador de taxes que se niegue 
a compartir comunicaciones e información específicas con el gobierno. El alcance del privilegio 
depende del estatus del preparador de taxes y de su relación con el  cliente. 
Existen dos niveles de privilegio en el campo de imposición de taxes: 
• El privilegio abogado-cliente existe entre abogados y sus clientes. Los clientes pueden hacer valer 

este privilegio para proteger comunicaciones e información confidenciales. Los abogados están 
profesionalmente obligados a plantear este privilegio en nombre de sus clientes, a menos que el 
cliente indique lo contrario. 

• El privilegio en virtud de la Sección 7525 del Código de Impuestos Internos (Internal Revenue 
Code, IRC) se aplica a las comunicaciones y a la información entre ciertos preparadores de taxes 
autorizados por el gobierno federal y sus clientes. Específicamente, para la Sección 7525 del IRC, 
los preparadores de taxes autorizados por el gobierno federal son aquellos que tienen una de las 
siguientes designaciones: 

○ Abogado. ○  Actuario registrado. 
○ Contador público certificado 

(Certified public accountant,  CPA). 
○ Agente inscrito (Enrolled Agent, EA). 

Privilegio limitado en virtud de la Sección 7525 

○ Tasador. 

El privilegio en virtud de la Sección 7525 existe entre cualquier preparador de taxes autorizado por 
el gobierno federal (indicado anteriormente) y su cliente. Este privilegio es limitado en su alcance. 
Se aplica únicamente al asesoramiento sobre taxes, no a la preparación de declaraciones de taxes. 
Tampoco se aplica a las cuestiones de taxes estatales, asuntos fiscales penales ni problemas de taxes 
corporativos. 

 

Divulgación limitada 
Un preparador de taxes no debe suministrar una copia de la declaración de taxes de un contribuyente 
a nadie más. 
En circunstancias específicas, los preparadores de taxes pueden divulgar información confidencial 
de las declaraciones de taxes. Las excepciones más comunes son: 
• Excepción de tercero relacionado 

○ En situaciones en las cuales los preparadores de taxes están preparando declaraciones de taxes 
para dos o más contribuyentes relacionados, pueden utilizar información obtenida de la primera 
declaración y divulgarla al segundo contribuyente en la forma en que aparece con el fin de 
preparar la segunda  declaración. 

○ Los contribuyentes son partes relacionadas y: 
• El interés del primer contribuyente en la información no es adverso al segundo contribuyente. 
• El primer contribuyente no ha prohibido expresamente la divulgación o el uso de la información. 
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• Excepción de consentimiento por escrito: 
○ Un preparador de taxes puede divulgar información de un contribuyente que en otras 

circunstancias sería confidencial si el contribuyente da su consentimiento por escrito. El 
consentimiento por escrito debe estar fechado y firmado por el contribuyente, y el consentimiento 
expreso debe encuadrarse en una de las siguientes  situaciones: 
• A un tercero según lo indique el contribuyente. 
• Al preparar la declaración de taxes para un segundo contribuyente, no un tercero relacionado. 
• A otros preparadores de taxes o personal administrativo empleado por la misma empresa 

de preparación de taxes en la medida en que sea necesario con fines de revisión de pares o 
calidad y para procesar la declaración. 

Ejemplo: Jerry, un preparador de taxes, recibe una llamada de Samantha, otra preparadora de taxes 
que trabaja en una oficina diferente para la misma compañía. Samantha está preparando una 
declaración para un cliente anterior de Jerry y necesita cierta información que no está disponible en 
la declaración del año anterior. Jerry no conoce a Samantha. Jerry debe hacer lo   siguiente: 
• Después de averiguar qué información necesita Samantha, debería preguntarle cuál es su número 

de teléfono y decirle que la llamará. 
• Utilizar una fuente confiable, como una lista interna, un directorio telefónico, un asistente de 

directorio o Internet para encontrar el número de teléfono correcto de la oficina desde la cual 
Samantha dijo que estaba llamando. Comparar el número con el que proporcionó  Samantha. 

• Llamar al número encontrado en la fuente confiable y preguntar por   Samantha. 
• Después de identificar de manera certera a Samantha, darle la información a   ella.m 

Preparadores de declaraciones de taxes registrados 
Para  fines de taxes federales, no existe ningún privilegio entre un cliente y un preparador de   taxes 
que sea un Preparador de declaraciones de taxes registrado. Un preparador de taxes que        es 
Preparador de declaraciones de taxes registrado debe responder de inmediato a las solicitudes 
apropiadas de registros e información. 
El Preparador de declaraciones de taxes  registrado: 
• No deberá hacer caso omiso o negarse a presentar los registros y la información disponibles ante 

una solicitud legítima y pertinente del  IRS. 
• No deberá interferir o intentar interferir en los esfuerzos pertinentes y legítimos del IRS por 

obtener información. 
• Si el preparador sabe que el cliente no ha cumplido con las leyes fiscales, de inmediato debe 

advertirle al cliente sobre cualquier incumplimiento y cuáles son las consecuencias de dicho 
incumplimiento. 

  
 

 



 

  
 
 
 

 
 

Solicitud de información que no se tiene 

 
Ética 19.9 

Si los registros o la información solicitados no están en poder del preparador de taxes o están fuera 
de su control, el preparador de taxes debe notificar de inmediato al IRS. Debe suministrarse al IRS 
cualquier información disponible en relación con la identidad de la persona que tiene en su poder los 
registros o la información. 
Los preparadores de taxes deben, de ser necesario, preguntarle al contribuyente por la identidad de 
alguna persona que pueda tener en su poder o tener el control sobre los registros y la información 
solicitados. Al preparador de taxes no se le exige que amplíe la consulta acerca de los registros y la 
información más allá del contribuyente. 
Ejemplo: Carolyn es una agente inscrita que trabaja en una oficina de taxes que está abierta todo 
el año. En junio, recibió una carta del IRS en la cual se le indicó que suministrara toda la información 
y los documentos en su poder relacionados con Veil Corporation. Peter y Jan, los clientes para quienes 
ella prepara solamente declaraciones de taxes sobre los ingresos personales, tienen una participación 
de control en Veil. Carolyn no tiene información ni documentos relacionados con Veil y no conoce 
a nadie que pueda estar en posesión o tener control sobre la información. No obstante, dado que Peter 
y Jan tienen una participación de control en Veil, a ella se le pide que les pregunte si ellos tienen o 
saben quién tiene documentos o información relacionados con Veil Corporation.m 

 

 Completa el Ejercicio 19.3 antes de seguir leyendo. 

 
CUMPLIMIENTO 

Por lo general, se entiende que los contribuyentes deben cumplir con las leyes fiscales de los Estados 
Unidos presentando declaraciones de taxes precisas y completas y los documentos relacionados. La 
Circular 230 brinda orientación con respecto a las responsabilidades del preparador de taxes cuando 
sepa que un cliente no ha cumplido con el Código Tributario: 
Sección 10.21, Conocimiento de la omisión del cliente. “Un profesional que, habiendo sido 
contratado por un cliente para que trabaje en un asunto administrado por el Servicio de Impuestos 
Internos (IRS), sepa que el cliente no ha cumplido con las leyes fiscales de los Estados Unidos o  ha 
cometido un error o una omisión en alguna declaración, documento, declaración jurada u otro escrito 
que el cliente presentó o firmó en virtud de las leyes fiscales de los Estados Unidos, debe advertir 
oportunamente al cliente sobre dicho incumplimiento, error u omisión. El profesional debe informar 
al cliente sobre las consecuencias según se dispone en el Código y los reglamentos de dicho 
incumplimiento, error u omisión.” 
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Las cuestiones de incumplimiento incluyen: 
• Negarse a proporcionar registros e información legalmente solicitada por el IRS. 
• Declarar ingresos imprecisos. 
• Reclamar deducciones o créditos para los que el contribuyente no reúne los requisitos. 
Cuando un preparador de taxes sabe que un cliente no ha cumplido con alguna ley fiscal, él debe: 
• Informar al cliente rápidamente acerca del incumplimiento, error u  omisión. 
• Informar al cliente las consecuencias de dicho incumplimiento, error u omisión. 
El preparador de taxes habrá cumplido con su obligación cuando le informe al cliente del incumplimiento 
y de las consecuencias de dichas acciones. El preparador de taxes no debe informar voluntariamente al 
IRS acerca del incumplimiento de un cliente. De hecho, hacerlo constituye una violación de la 
confidencialidad. Si un cliente insiste en que el preparador de taxes prepare una declaración de taxes 
imprecisa o incompleta, el preparador de taxes debe negarse a preparar la   declaración. 
Ejemplo: Jennifer es una nueva clienta que ha venido para que le preparen su declaración. Ella es 
soltera, tiene una hija, Ashley, y desea presentar su declaración como Jefe de familia. Durante   la 
entrevista con el cliente, el preparador de taxes le pregunta a Jennifer sobre otras personas que vivan 
en el hogar, y descubre que el esposo de Jennifer vivió en el hogar durante diciembre, en el año 
anterior al año fiscal para el cual está preparando la declaración. Jennifer trajo su declaración del año 
pasado, por lo que el preparador de taxes sabe que presentó su declaración como Jefe de familia y 
reclamó el EITC para ese año. Después de hacerle algunas preguntas más, queda claro que Jennifer 
pensó que como su esposo no vivió con ella la mayor parte del año, ella no tenía que presentar una 
declaración conjunta con  él. 
Ahora es la responsabilidad del preparador de taxes informarle a Jennifer que no reunía los requisitos 
para presentar la declaración como Jefe de familia para ese año fiscal. El preparador de taxes debe 
informarle que su obligación es enmendar la declaración y explicarle las consecuencias de no 
hacerlo.m 

 

Beneficios del cumplimiento 
Un en torno laboral que incluya están dares éticos proporciona diferentes beneficios a los 
contribuyentes y a los preparadores de taxes. 

Beneficios del cumplimiento para los contribuyentes 
• Suministra una declaración precisa, e incluye todos los beneficios de taxes que les corresponden. 
• Reduce el riesgo de que el IRS cuestione sus declaraciones. 
• Aumenta su defensa de todas las posiciones reclamadas. 
• Minimiza el riesgo de que se apliquen multas por incumplimiento. 

Beneficios del cumplimiento para los preparadores de taxes 
• Promueve la retención de contribuyentes brindando un producto de  calidad. 
• Reduce el riesgo de ser convocado para una auditoría al preparador por parte del   IRS. 
• Aumenta su defensa de todas las posiciones  asesoradas. 
• Minimiza el riesgo de que se le apliquen multas para el preparador. 
• Muestra integridad en el proceso de preparación de la  declaración. 



 

  
 
 
 

 
 

Riesgos del incumplimiento 

 
Ética 19.11 

Los riesgos del incumplimiento pueden variar desde multas monetarias hasta la pérdida de los 
privilegios de taxes o de negocios. Se cobran multas diferentes a los contribuyentes y al preparador 
de taxes. 

Riesgos para los contribuyentes 
• Multas civiles con la posibilidad de encarcelamiento por sanciones penales. 
• Pérdida del privilegio del EITC durante: 

○ 2 años por no respetar las reglas del EITC en forma intencional o  negligente. 
○ 10 años por fraude relacionado con el EITC. 

Riesgos para los preparadores de taxes 
• Auditoría o visita al preparador de taxes por parte del IRS respecto de la diligencia debida del 

Crédito de taxes por ingresos del trabajo (Earned Income Tax Credit, EITC). 
○ Las auditorías de diligencia debida se realizan anualmente por el   IRS. 
○ La selección se basa en criterios estándar aplicados a todas las declaraciones que incluyan 

EITC. 
○ Incluye un examen para verificar que el preparador que recibe un pago haya cumplido con los 

cuatro requisitos de diligencia debida del EITC. 
○ El IRS entrevistará al empleado y al  empleador. 

• Multas civiles y sanciones penales. 
○ Las multas civiles son estrictamente monetarias y se aplican por la conducta que en general 

no se considera de naturaleza penal. 
○ Las sanciones penales pueden ser monetarias, pero también pueden involucrar la detención en 

prisión. Esto puede suceder cuando existe conducta indebida intencional. 

 
Completa el Ejercicio 19.4 antes de seguir leyendo. 



 

S 
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CONDUCTA DESHONROSA 
 

Un preparador de taxes no deberá cometer ningún acto de conducta deshonrosa. Un preparador    de 
taxes autorizado para representar a los contribuyentes puede ser expulsado o suspendido del ejercicio 
de su profesión ante el IRS por conducta deshonrosa. 

Ejemplos de conducta  deshonrosa 
Entre los ejemplos de conducta deshonrosa se incluyen los siguientes: 
• Cometer un delito penal en virtud de las leyes fiscales o cometer cualquier delito que involucre 

deshonestidad o violación de confianza. 
• Suministrar a sabiendas información falsa o engañosa en relación con cuestiones de taxes 

federales, o participar en dicha actividad. 
• Solicitar empleo a través de medios prohibidos tal como se  analiza  en  la  Circular  230, Sección 

10.30. 
• No presentar una declaración de taxes, evadir o intentar evadir intencionalmente los taxes o pagos 

federales, o participar en dichas acciones. 
• Usurpar o no remitir en forma adecuada e inmediata fondos recibidos de los clientes para el pago 

de taxes. 
• Intentar en forma directa o indirecta influir en el accionar oficial de los empleados del IRS     por 

medio del uso de amenazas, acusaciones falsas, coacción o coerción, u ofreciendo obsequios, 
favores o cualquier incentivo especial. 

• Ser expulsado o suspendido del ejercicio profesional como abogado, CPA, contador público o 
actuario por el Distrito de Columbia o cualquier estado, posesión, territorio, o commonwealth, por 
cualquier tribunal federal, o por cualquier organismo o junta de una agencia   federal. 

• Ayudar y apoyar a sabiendas a otra persona para que ejerza su profesión ante el IRS durante un 
período de suspensión, expulsión o no elegibilidad. 
○ Mantener una alianza para permitir que una persona expulsada continúe con el ejercicio de su 

profesión ante el IRS se considera una violación. 
○ Utilizar lenguaje abusivo, hacer acusaciones y declaraciones falsas, hacer circular o publicar 

material malicioso o difamatorio, o participar en alguna conducta despectiva con respecto a la 
práctica profesional ante el IRS. 

• Dar una opinión falsa a sabiendas, de manera negligente o a través de incompetencia grave, o 
seguir un patrón de suministro de opiniones incompetentes en cuestiones que surjan en virtud  de 
las leyes federales. 

ugerencia sobre taxes: Los preparadores de taxes que no cumplen con las 
reglas y reglamentos del EITC pueden incurrir en multas de   diligencia 

debida del EITC de $510 por declaración por cada violación. De acuerdo con 
el Código de ética en los negocios de Taxes Latinos , los Profesionales de 
taxes 
que reciban una carta del IRS que indique que han cometido una violación del 
preparador que recibe un pago deberán informar a su supervisor o al Gerente 
general del distrito de inmediato. 



 

  
 
 
 

 
 

Sanciones relacionadas con la conducta  deshonrosa 

 
Ética 19.13 

Las sanciones por la conducta deshonrosa de un preparador de taxes pueden ser graves, incluida una 
posible censura, suspensión o exclusión del ejercicio profesional ante el IRS. Se les podrá prohibir a 
los preparadores de taxes proporcionar asesoramiento de taxes o preparar declaraciones de taxes 
para cualquier otro contribuyente. Un comportamiento más injurioso podría dar lugar a altas multas 
monetarias, e incluso el  encarcelamiento. 
Se podrán imponer multas, después de una audiencia, si un preparador de   taxes: 
• Demuestra ser incompetente o tener una conducta  deshonrosa. 
• No cumple con las leyes o los reglamentos fiscales de los EE. UU. 
• Intencionalmente y a sabiendas engaña o amenaza a un cliente o posible cliente con la intención 
de embaucarlo. 
Multa de $5,000 o del 50% de los ingresos obtenidos por el preparador, lo que sea mayor, si el 
preparador de taxes: 
• Subestima intencionalmente la responsabilidad fiscal de un  cliente. 
• Hace caso omiso de manera negligente o intencional de una ley fiscal o reglamento de los EE. UU. 
Multa de $1,000 o del 50% de los ingresos obtenidos por el preparador, lo que sea mayor, si el 
preparador de taxes: 
• Subestima la responsabilidad fiscal de un cliente debido a una posición que no tiene una 

posibilidad realista de sostenerse y que no fue divulgada en la declaración, o que se determina que 
es improcedente. 

Terminología 
Subestimar la responsabilidad fiscal de un cliente significa: 
• Subestimar la responsabilidad fiscal  neta. 
• Sobreestimar el monto neto acreditable o reembolsable. 
Posición improcedente se refiere a aquella que es evidentemente (obviamente) inadecuada. 

 
MEJORES PRÁCTICAS 

Un preparador de declaraciones de taxes que recibe un pago es una persona que prepara una 
declaración o una reclamación de reembolso (o una parte sustancial de una declaración o una 
reclamación de reembolso) a cambio de una compensación, así como una persona que emplea a otros 
para preparar la totalidad o una parte sustancial de una declaración. 
Preparador de declaraciones de taxes con firma. El preparador de declaraciones de taxes 
individuales que tiene la responsabilidad principal por la precisión general de la preparación de la 
declaración o la reclamación de reembolsos. 
Preparador de declaraciones de taxes sin firma. Cualquier preparador de declaraciones de  taxes 
que no sea un preparador de declaraciones de taxes con firma pero que prepare la totalidad    o una 
parte sustancial de una declaración o una reclamación de reembolso en relación con eventos que se 
hayan producido en el momento en que se brindó asesoramiento. 
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Parte sustancial 
Para determinar si cualquier anotación en una declaración de taxes representa una parte sustancial de 
esa declaración, una persona debe saber o debería saber dentro de lo razonable que el tax atribuible a 
esa anotación representa una parte sustancial del tax que debe aparecer en la declaración. 
Se considerará que una persona que brinda asesoramiento de taxes sobre una posición que es 
directamente relevante para la determinación de una anotación en una declaración ha preparado  esa 
anotación. 
Los factores que el IRS tendrá en cuenta al determinar si un anexo, una anotación u otra parte de una 
declaración o una reclamación de reembolso es una parte sustancial  incluyen: 
• La dimensión y la complejidad del concepto relacionado con los ingresos brutos del contribuyente. 
• La dimensión de la subestimación atribuible al concepto comparado con la responsabilidad fiscal 

declarada del contribuyente. 

Regla De Minimis para preparadores sin firma 
A los fines de determinar si un preparador sin firma ha preparado una parte sustancial de una 
declaración, las anotaciones en cuestión no se consideran una parte sustancial si involucran montos 
de ingresos brutos, montos de deducciones o montos sobre la base de los cuales se determinan 
créditos que son: 
• Inferiores a $10,000. 
• Inferiores a $400,000 y también inferiores al 20% de los ingresos brutos como se muestra en la 

declaración o la reclamación de reembolso (o, para un individuo, los AGI del individuo). 
Si se encuentran involucrados más de un anexo, una anotación u otra parte de la declaración, todos 
los anexos, anotaciones u otras partes se sumarán para la aplicación de esta    regla. 
Ejemplo: Un preparador de taxes prepara el Anexo B (Formulario 1040) para un contribuyente 
individual, donde declara $4,000 en ingresos de dividendos. Al mismo tiempo, el preparador de taxes 
también brinda asesoramiento verbalmente sobre el Anexo A, lo cual hace que reclame una 
deducción de gastos médicos por un total de $5,000. El preparador de taxes no es un “preparador de 
declaraciones de taxes sin firma” porque el monto total de las deducciones en el Anexo A es menor 
de $10,000. Sin embargo, si la deducción de gastos médicos totalizara $15,000 y los AGI del 
contribuyente fueran de $50,000, el preparador de taxes sería un preparador de declaraciones de 
taxes sin firma.m 

Preparación de una declaración que afecte anotaciones de otra declaración 
Si una o varias anotaciones informadas en una declaración afectan a otra declaración, el preparador 
de la primera declaración es un preparador de declaraciones de taxes sin firma de la segunda 
declaración si se cumplen las dos condiciones siguientes: 
• Las anotaciones en la primera declaración se reflejan directamente en la segunda   declaración. 
• Las anotaciones representan una parte sustancial de la segunda declaración. 

  
 



 

  
 
 
 
 

Ética 19.15 
 

Ejemplo: Un preparador de taxes que prepara la declaración de una sociedad colectiva es 
considerado el preparador de la declaración de taxes individual de cada socio si el o las anotaciones 
de la declaración de la sociedad colectiva que se informan en la declaración de taxes individual de 
cada socio constituyen una parte sustancial de esa  declaración.m 

Regla de un preparador por posición 
Un preparador de declaraciones de taxes está sujeto a una multa en virtud de la Sección 6694 si    el 
individuo es principalmente responsable de la posición de la declaración o la reclamación de 
reembolso que dan lugar a una subestimación. El preparador está sujeto a la multa si se cumplen 
todas las siguientes condiciones: 
1. No hubo una autoridad sustancial para la posición. 
2. El preparador conocía (o razonablemente debió haber conocido) la posición. 
3. La posición no fue divulgada o bien no hubo una base razonable para la posición. 
En virtud de los últimos reglamentos, solo una persona dentro de una empresa será considerada 
principalmente responsable de cada posición que dé lugar a una subestimación y estará por lo  tanto 
sujeta a una multa en virtud de la Sección 6694 (un cambio con respecto a los reglamentos anteriores, 
en los que la regla era que había un preparador por empresa, el preparador con firma, sujeto a multa). 

Identificación del individuo que es principalmente responsable de la posición 
Si hay un preparador de declaraciones de taxes con firma dentro de la empresa, esa persona será 
considerada la persona principalmente responsable de todas las posiciones de la declaración o la 
reclamación de reembolso que den lugar a la subestimación. No obstante, si el IRS recibe información 
creíble, puede llegar a la conclusión, sobre la base de esa información, de que un preparador de 
declaraciones de taxes sin firma es principalmente responsable de las posiciones que den lugar a la 
subestimación. En ese caso, un preparador de declaraciones de taxes sin firma dentro de la empresa 
del preparador de declaraciones de taxes con firma será considerado el preparador de declaraciones 
de taxes principalmente responsable de las posiciones de la declaración. 
Si la información respalda la conclusión de que el preparador de declaraciones de taxes con firma  o 
un preparador de declaraciones de taxes sin firma es principalmente responsable de la posición que 
da lugar a la subestimación, la multa podrá imponerse a cualquiera de los dos individuos, pero no a 
ambos. 
Consejo para el preparador: Dado que el IRS buscará “información creíble” para determinar quién 
es responsable de la posición en cuestión, es necesario que los preparadores documenten de manera 
contemporánea el asesoramiento dado y recibido, y que conserven esa documentación. Los asesores 
deben documentar qué información les dio el preparador con firma, qué asesoramiento se pidió y la 
fecha, así como la respuesta que dieron y la fecha de la  respuesta. 
Aunque existe una regla de un preparador por posición, de todos modos es cierto que tanto el 
preparador como la empresa que emplea al preparador pueden estar sujetos a multas en relación con 
las mismas posiciones si se cumplen ciertas condiciones. En virtud de los últimos reglamentos, es 
posible que haya más de un preparador de la misma declaración dentro de una sola empresa (por 
ejemplo, un preparador con firma y un preparador sin firma) que pueden estar sujetos a multas, si 
cada uno de ellos fue principalmente responsable de diferentes posiciones. 
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Autoridad  sustancial 
Una posición irrazonable no cumple con el estándar de autoridad sustancial. El estándar de 
autoridad sustancial es un estándar objetivo que implica un análisis de la ley y la aplicación de la 
ley a los hechos pertinentes. Con este fin, todas las autoridades relevantes en cuanto al tratamiento 
fiscal de un concepto, incluidas las autoridades contrarias al tratamiento, se toman en cuenta a la 
hora de determinar si existe autoridad sustancial. El peso acordado a una autoridad depende de su 
relevancia y su persuasión, y del tipo de documento que otorgue la autoridad. 

 

CONTROLES UTILIZADOS PARA DETERMINAR SI EXISTE UNA AUTORIDAD SUSTANCIAL 
O UNA BASE RAZONABLE.  REG. SECCIÓN1.6662-4(D)3(III) 

Disposiciones del Código de Impuestos Internos (Internal Revenue Code, IRC) y otras 
disposiciones   estatutarias. 
Reglamentos (propuestos, temporales y finales) que interpretan dichos  estatutos. 
Fallos  fiscales y procedimientos relacionados con los   ingresos. 
Tratados de taxes, reglamentos en virtud de dichos tratados, y explicaciones del Departamento 
del Tesoro y otras explicaciones oficiales de dichos tratados. 
Casos judiciales. 
Propuesta parlamentaria según lo reflejado en informes de comités, declaraciones explicativas 
conjuntas de representantes incluidas en informes de comités en conferencias y declaraciones de 
las cámaras realizadas antes de la promulgación por parte de uno de los representantes del 
proyecto de ley. 
Explicaciones generales de las leyes fiscales preparadas por el Comité Conjunto sobre 
Tributación (el Libro Azul). 
Dictámenes sobre cartas privadas y memorandos de asesoramiento técnico emitidos después del 
31 de octubre de 1976. 
Acciones sobre fallos y memorandos de procuradores generales emitidos después del 12 de marzo    
de 1981 (así como memorandos de procuradores generales publicados en volúmenes previos a     
1955 del Boletín  Acumulativo). 
Información o comunicados de prensa del Servicio de Impuestos Internos (IRS). 
Avisos, anuncios y otras declaraciones administrativas publicadas en el Boletín del Servicio de 
Impuestos Internos (IRS). 



 

  
 
 
 

 

DIVULGACIÓN 

 
Ética 19.17 

 
 

 

El Formulario 8275, Disclosure Statement (Declaración de divulgación), que aparece en la 
Ilustración 19.2 en la página siguiente, se presenta para divulgar conceptos o posiciones que de otro 
modo no se divulgarían en la declaración de taxes. Las multas relacionadas con la precisión pueden 
evitarse si la posición de la declaración tiene una base  razonable. 
Las multas relacionadas con la precisión atribuibles a los siguientes tipos de conducta indebida no 
pueden evitarse mediante una divulgación en el Formulario  8275: 
• Negligencia. 
• Caso omiso de reglamentos. 
• Cualquier subestimación sustancial del tax sobre los ingresos en un concepto de amparo tributario. 
• Cualquier estimación errónea sustancial sobre la  valuación. 
• Cualquier estimación en exceso sustancial de responsabilidades de  pensión. 
• Cualquier subestimación sustancial de la valuación del tax sobre el patrimonio o sobre  regalos. 

 
DECLARACIÓN ELECTRÓNICA 

Un Originador de Declaraciones Electrónicas (Electronic Return Originator, ERO) es un proveedor 
de presentaciones de declaraciones electrónicas autorizado por el IRS que origina la presentación 
electrónica de declaraciones de taxes ante el IRS. Taxes Latinos  es un ERO, así como un preparador 
de declaraciones de taxes. 
El IRS considera que es fundamental confirmar los números de identificación del contribuyente 
(TIN) para evitar el fraude de los  contribuyentes. 
Los preparadores de taxes, ya sea que operen en forma independiente o como parte de una compañía 
de preparación de taxes, desempeñan un rol clave en la prevención del fraude de los contribuyentes. 
Los ERO tienen la responsabilidad de garantizar que todos los números de identificación personal del 
contribuyente se transcriban correctamente de los documentos fuente a la declaración   electrónica. 

Verificación de los números de identificación del contribuyente 
Los ERO deben confirmar las identidades y los números de identificación del contribuyente (TIN) de 
los contribuyentes, de sus cónyuges y de los dependientes que aparecen en sus declaraciones. Pide 
a los clientes sus tarjetas TIN para evitar incluir números incorrectos de contribuyentes, cónyuges y 
dependientes en las declaraciones de taxes. 
Los preparadores de taxes deben pedir a los clientes que no conocen que proporcionen dos formas de 
identificación que incluyan su nombre y domicilio actual. Se prefieren las identificaciones con foto. 

  
 

 
 

 



 

Ilustración X.X 

  
 
 
 
 

19.18 Taxes Latinos  Curso de Preparación de Taxes (2017) 
 
 

 

 



 

  
 
 
 
 
 

Documentos informativos no estándar 

 
Ética 19.19 

Los preparadores de taxes nunca deben modificar ni aconsejarle a un contribuyente que modifique 
cualquier información de los Formularios W-2, W-2G o 1099-R, ni de ningún otro documento. 
Si un contribuyente presenta Formularios W-2, W-2G o 1099-R en los cuales el número de Seguro 
Social, el nombre o la dirección del contribuyente han sido modificados, interroga al contribuyente 
para asegurarte de que el número TIN, el nombre y la dirección declarados en el Formulario 1040 
sean todos correctos. Documenta cómo se tomó esta determinación, y luego: 
• Ingresa el código de formulario no estándar en la presentación de la declaración electrónica. 

Consulta la Ilustración 19.3 a continuación. 
• Informa al contribuyente que más adelante el IRS le enviará un aviso en el cual se indicará    que 

la información que aparece en la declaración no coincide con la información que ha recibido 
anteriormente de un empleador o de otras fuentes. En el aviso del IRS se solicitará información 
adicional o actualizada. 

Ilustración 19.3 
 

Para cualquier otra modificación, el contribuyente debe solicitar un Formulario W-2 corregido al 
empleador. Si el empleador no cumple con la solicitud, el preparador de taxes deberá preparar un 
Formulario W-2 sustituto usando la información de los registros más confiables del contribuyente. 

Los preparadores de taxes deben estar atentos para detectar formularios sospechosos o modificados 
Un ERO o un preparador de taxes que observa o se da cuenta de que existe una actividad sospechosa 
relacionada con la presentación de declaraciones de taxes o de declaraciones potencialmente 
abusivas debe denunciarlo ante el IRS. Para obtener información adicional sobre los requisitos para 
la presentación de declaraciones electrónicas, consulta la Publicación 1345 del IRS y el Revenue 
Procedure 2007-40 (Procedimiento de ingresos 2007-40). 
Las declaraciones de taxes sobre los ingresos pueden ser preparadas usando otra documentación  de 
retenciones de taxes federales y sobre los ingresos, como por ejemplo, recibos de sueldo o 
comprobantes de licencias o salarios acumulados. Sin embargo, las declaraciones preparadas sobre 
la base de estos documentos no estándar no deben presentarse en forma electrónica antes de       que 
el ERO reciba el Formulario W-2, W-2G o 1099-R relacionado. Si el contribuyente no puede 
proporcionar un Formulario W-2, W-2G o 1099-R correcto, la declaración podrá presentarse después 
del 14 de febrero y una vez completado el Formulario 4852 (Formulario W-2 sustituto). 
Cuando se utiliza el Formulario 4852, el indicador no estándar debe incluirse en el registro de 
presentación electrónica de la declaración y debe conservarse el Formulario 4852 del mismo modo 
que los Formularios W-2, W-2G y 1099-R. 
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Está prohibido negociar cheques 
Un preparador de taxes tiene prohibido endosar o negociar de cualquier otro modo un cheque 
emitido a un cliente por el gobierno en relación con una responsabilidad fiscal federal. 
Ejemplo: Paul opera un negocio de preparación de taxes en una parte de la ciudad de bajos recursos. 
Muchos de sus clientes no tienen relaciones bancarias. Tienen que pagar cargos elevados para 
cambiar cheques. El año pasado, Paul hizo una promoción en la cual ofreció cambiar cheques de 
reembolso federales sin cargo para los clientes que le pagaran por la preparación de sus declaraciones 
de taxes federales y estatales. Paul debe cambiar rápidamente su oferta promocional. Como 
preparador de taxes, Paul no puede cambiar cheques de reembolso de taxes federales sobre los 
ingresos a sus clientes ni a ninguna otra persona. Esta prohibición se aplica independientemente de 
que Paul esté autorizado a representar a los contribuyentes o que sea un preparador no inscrito.m 

Problemas de la preparación de declaraciones 
Los preparadores de taxes deben realizar todas las siguientes acciones: 
• Firmar la declaración de taxes e ingresar su PTIN (número de identificación de preparador de 

declaraciones de impuestos) en el espacio suministrado en la declaración, después de que haya 
sido completada y antes de que se la presente al  contribuyente. 

• Ingresar la dirección comercial en el espacio suministrado en la declaración. 
• Proporcionar al contribuyente una copia completada de la declaración en el momento en que se 

presente la declaración para que la firme el  contribuyente. 
• Conservar uno de los siguientes elementos por un período de tres años después del cierre del 

período de la declaración: 
○ Una copia de la declaración completada del contribuyente. 
○ Un registro del nombre, el TIN, el año imponible del contribuyente y el tipo de declaración 

preparada. 
 

RESUMEN DEL CAPÍTULO 
En este capítulo, has aprendido a: 
• Explicar la diligencia debida. 
• Reconocer situaciones que presentan un conflicto de intereses. 
• Identificar los requisitos clave de la confidencialidad del cliente. 
• Identificar situaciones de incumplimiento y actuar en consecuencia. 
• Aplicar las mejores prácticas que cumplan con los requisitos éticos. 
Un comportamiento ético es una elección positiva. Los preparadores de taxes siempre deben 
esforzarse por manejar sus relaciones comerciales con el estándar ético más alto  posible. 

Lecturas sugeridas 
Para obtener más información acerca de los temas analizados en este capítulo, puedes leer la 
Publicación 470 del IRS, Limited Practice Without Enrollment (Práctica limitada sin inscripción), o 
la Circular 230, Regulations Governing Practice before the Internal Revenue Service (Reglamentos 
que rigen el ejercicio profesional ante el Servicio de Impuestos Internos). 
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