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animales que lo llevaron a instalarse en determinadas regiones y a establecer aldeas y pueblos. 

ir excedentes. Lo que no se intercambiaba se 

 

A partir de este nuevo estilo de vida en g

responsabilidad de proteger a 

eventuales guerras o confrontaciones. Los gastos que estas cuestiones generaban eran 

cobrados a los aldean

 

do. 

El antiguo modelo de Estado ha desarrollado diversas formas, desde el Estado 

 

En todos estos modelos se ha exigido al hombre o al ciudadano toda clase de tributos. 

Durante el modelo de Estado feudal-

 en la actualidad se conoce 
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ceder, en promedio, el cincuenta por ciento de su 

concepto de tributos. Se puede afirmar que a partir de este modelo de Estado el ciudadano 

tributaria. 

no 

como un contribuyente de las necesidades colectivas provenientes de la vida vegetativa del 

todo.  

 exigir, fiscalizar y 

o temerarias. 

estuvo presente, la famosa y odiada capaz de colocar al contribuyente 

en serios problemas. 

relevan

 

El presente e

prec

agotar el tema, este trabajo se fundamenta en los estudios y relatos de los respetados autores 
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mar Baleeiro, entre otros 

entender y buscar posibles y concretas soluciones para que Estado y la sociedad no sucumban 

 

 

2 CONSIDERACIONE  

 

En sentido amplio, confiscar significa disponer de algo que le pertenece a alguien, de 

 

utaria 

exigencia 

tributaria, porque el Estado-fisco dispone del contribuyente parte de su patrimonio privado y 

 

El eminente magistrado de Curitiba, el Dr. Jorge de Oliveira Vargas (2012, p. 72), 

define la conf  

 

 
resultado. Es por el resultado que este principio debe ser interpretado, y, por lo tanto, 

  y de equidad, haciendo 
 tributaria que tenga como 

resultado un plus  naturaleza confiscatoria, 
1 

 

A diferencia, mutatis mutandi, el maestro Luiz Felipe Silveira Difini (2006, p. 20), 

sostiene que:  

 

El tribu puede de 
 Puede suceder que si el tributo es excesivo, 

produzca efectos equivalentes al desapoderamiento de los bienes o ingresos del 

                                                      
1 Texto original: 

- -
plus indevido a favor d

). 
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contribuyente: es entonces, tributo con efecto confiscatorio, prohibido por el art. 
 2 

 

482), al 

 

 

, es 
decir, es un tributo que no se confunde con la pena, sino con la carga o carga elevada 
que importa en tomar toda o casi la totalidad del ingreso o de la propiedad del 

.3 
 

En observancia de todos estos sesgos que nos brindan estos renombrados juristas, 

caras. No existe la necesidad que un determinado tributo incida en la totalidad, en una sola 

 patrimonio o de la renta del 

 Sus exacciones pueden ser tan abusivas, al 

punto tal de bajar gradualmente la liquidez del valor patrimonial o de las rentas gravadas. 

 

 

ista Ferraz 

capacidad tributaria objetiva, aduce como ejemplo, que en 

imprescindibles o necesarios 

 

 
 4 

 tributaria debe 

perseguir la o el  del contribuyente. 

ingreso y el patrimonio del contribuyente, no se debe olvidar que, si en un sistema tributario 

                                                      
2 

 efeitos equivalentes ao desapoderamento dos bens ou da 
renda do contribuinte: tratar-se- efeito 

). 
3 

tomar toda ou quase a totalidade do ingresso ou da propriedade do particular, pela vi
 

4 
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consumo de produ

 

 los ingresos es implacable 

consumo. 

En el mismo sentido resume el insigne maestro Aliomar Baleeiro, al describir la 

efectos confiscatorios cuando absorben una parte considerable del valor de la propiedad, 

 5 (BALEEIRO, 

2003, p. 564). 

La 

del hecho generador objetivo - 

 

Tributos que inciden sobre elementos que no correspondan a estos, sin duda 

bajo el manto de la ley, gravando excesiva e inmoralmente a los contribuyentes. 

- es aquella que 

la ley permite transferir la carga financiera del tributo al ciudadano que no es el contribuyente 

 tributaria), sino el contribuyente de hecho  o consumidor 

final  os 

. 

El elemento objetivo que debe ser tributado por el Estado es tan solo aquel derivado de 

 

bienes y 

 contribuyente. El Estado no puede 

imponer tributos a aquellas situaciones realizadas o generadas por el mismo Estado, o que 

derivan de hechos naturales vinculados a la esencia universal del hombre, v.g. como la vida, el 

derecho de circular libremente, el derecho de cumplir obligaciones, cumplir con el deber, etc., 

 Si 

 naturalmente inherente a un contribuyente este gravada, tiene una 

                                                      
5 

propia). 
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puede ser una  tributaria. 

 

3  
 

 

 

3.1 Las Ordenanzas Alfonsinas (1446-1521) 

 

Las Ordenanzas Alfonsinas, creadas durante el Reinado de D. Afonso V, ocuparon un 

vigencia a comienzos de 1446, en Portugal y fueron derogadas en 1521, durante la Dina

-

siglos medievales que permanecieron en vigencia recibieron distintas denominaciones, siendo 

la principal referenciada como . (ORDENANZAS 

ALFONSINAS, 1446, p. 163). 

divididas en cinco libros, organizadas de acuerdo a los Decretos de Gregorio IX. 

Subsidiariamente, estas Ordenanzas fueron influenciadas por un p

predominantemente marcado por el Derecho Romano y el 

Benetti Timm, de la Universidad Federal de Rio Grande del Sul, en uno de sus brillantes 

6: 

 

 estillo de nossa Corte, ou custumes dos 

                                                      
6 
alguna Ley del Reino, o estilo de nuestra Corte, o costumbres de nuestros Reinos antiguamente usada, sea por 
ellos juzgado no embargante por las Leyes Imperiales sobre lo dicho hayan dispuesto en otra forma, por que 
donde la Ley del Reino dispone cesan todas las otras Leyes y Derechos; y cuando el caso, de que se trata, no fue 
determinado por la Ley del Reino, mandamos que sea sentenciado, y finalizado por las Leyes Imperiales, y por 

(Traducci . (BENETTITIMM, 2006, p. 
12). 
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nossos Regnos antigamente usado, seja por eles julgado nom embargante que as 
LeyxsImperiaaes acerca do dito caso ajam desposto em outra guisa, por que onde a 
Ley do Regnodispoem cessam todalas outras Leys e Derechos; e quando o caso, de 
que se trauta, nom for determinado per Lei do Regno, mandamos que seja julgado, e 
findo pelas LeysImperiaes, e pelos Santos Canones. 

 

3.2 Las Ordenanzas Manuelinas (1521-1603) 

 

Las Ordenanzas Manuelinas en Portugal y sus colonias (1521-1603), ayudados por el 

uso de la imprenta 

 

En total se editaron cinco libros referentes a las Ordenanzas Manuelinas que guardaron 

una estrecha semejanza con las Ordenanzas Alfonsinas. Las Ordenanzas Manuelinas se 

a Codex cuentan con sus formatos 

 

v.g. corpus juriscivilis

corpus juris 

civilis. 

 

3.3 Las Ordenanzas Filipinas (1603-1916) 

 

Las Ordenanzas Filipinas surgi

Manuelinas.  Esta compilac

la orden de Felipe II, posiblemente a mediados de 1595, entrando en vigor solo en 1603. 

Las Ordenan

 

 
4 LOS TRIBUTOS EN LAS ORDENANZAS ALFONSINAS 

 

En el conjunto de los preceptos legales de las Ordenanzas 
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jugada, en la lengua portuguesa de la 

 (ORDENANZAS ALFONSINAS, 1446, p. 277).7 

San

basado en las Ordenanzas Alfonsinas (VITERBO, 1799, p. 61-62, texto original): 

 

Censo, 
CensoFiscal, e Igreja. ElRei D. Affonso V. declarando pela sua Lei de 1480. a 

jugadas das terras, que 
 diz: que o I. Rei destes Reinos de 

special Titulo reservou as Jugadas para si, e para 
seosSuccessores: 
declarar, que este era o Direito da Soberania

-se este 
Direito de cada Jugo de bois, com que em terra Jugadeira se lavra hummoio de 
trigo, ou milho. Tambem se disse Jugada  

Senhorio. Todas estas Jugadas 
de que falla a Orden. L. II. T. 33. [...]. 

 

 

 

 
5 LOS TRIBUTOS EN LAS ORDENANZAS MANUELINAS 

 

Ordenanzas da 

Fazenda. 

                                                      
7  Se : : Es bien conocido entre nosotros este Derecho Real, como se dijo V. Censo, Censo 
Fiscal, y la Iglesia. El Rey D. Affonso V. declarando por su  Ley de 1480. La manera y modo, porque los 
Privilegiados han de pagar las jugadas de las tierras, que labraren, y ni fueran suyas, expresamente dice: que el 
I. Rey de estos Reinos de gloriosa memoria, por un especia
Sucesores: Derecho de 

tado, y 
Jugadeira se labra  trigo, o 

Jugada o Tributo, que pagan determinadas tierras del pan, que en ellas sembraron: dicho 
tributo se dicta por la Co Todas estas Jugadas 
diferentes tierras, en que se pagan. Hay Jugadas de pan, vino, y lino, falla la Orden. L. II. T. 33. [...].7 

). 
XXXV. 
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el Brasil colonial, se puede afirmar que las Ordenanzas Manuelinas tuvieron una mayor 

al D. 

Manuel, ciertamente fue nuestro primer gobernante colonial. 

por parte de Portugal. 

bitributaciones 

(doble tributaciones) ibutos quintos y diezmos 

sobre el palo-

 

nte autorizando sus tributos. En aquella 

, 

 

El quinto

en las colonias portuguesas, v.g. 

Manuelinas. 

El quinto

royalties

(2006, p. 92). 

 que a pesar de ser destinados a la Corona Portuguesa, el 

quinto sobre el oro

los explotadores y mineros, y, ade

 

 

6 LOS TRIBUTOS EN LAS ORDENANZAS FILIPINAS 
 

 

colonias, obviamente incluido Brasil, durante las Ordenanzas Filipinas fue la finta. 

La finta , 
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 Ordenanzas Filipinas. 

 8, in verbis 

(ORDENANZAS FILIPINAS, 2018, p. 451): 

 

finta do Concelho, 
o escrevam ao Corregedor da Comarca, como a querem pedir, declarando para que 

da necessidade, que ha das ditas cousas; [...].  
 

Del contenido o elementos del precepto legal transcripto anteriormente, se desprende 

que la finta 

.  De esta manera, se 

da a entender, que en l

 

Por consiguiente, se infiere que el contribuyente estaba a merced de la Hacienda, 

finta los gastos excesivos de la Corona, que gravaba 

exageradamente su patrimonio privado. 

Se sabe que en el Brasil colonial, la finta era considerada como una cuota anual de la 

recaudaci quinto

 

. 

La diferencia entre el quinto y la finta ro era un tributo que 

 

la finta 

minera a  e

colonial. 

                                                      
8 40. Y porque muchas veces los ingresos del Consejo no alcanzan para las cosas que le obligan a hacer y 

finta, y no 
hubiera para ellas dinero del Consejo, o escriban al Corregidor de la Comarca, como quieren pedir, declarando 

necesidad, que hay de dichas cosa
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Es importante indicar, que durante la vigencia de las Ordenanzas Filipinas en Brasil se 

precursor preceptivo legal y discreto, como l

tributar donde impuso que 

fuera proporcional al ingreso de cada ciudadano. Por primera vez se vio en Brasil un 

dispositivo constitucional, o legal, referido al principio de la capacidad contributiva, como se 

infiere en elinc. XV del art. 179 de aquella Carta,9 in verbis: 

 

que tem por 
 [...] 

dos seus haveres. 
 

 

  

bitributaciones (doble 

tributaciones), 

 se 

administrativa tr

e insoportable carga tributaria. 

 

tributos. En este sentido, nos instruye la referida historiadora, litteris (PEREIRA, 1999, p. 25): 

 

 
competencia tributaria de los tres niveles de poder: central, provincial y municipal. 

Legislativas Provinciales a disponer sobre los impuestos necesarios para satisfacer 
los gastos propios, siempre sin perjuicio de las imposiciones generales del Poder 
central. 10 

                                                      
9 
fundamente la libertad, la seguridad individual, y la prop

0). 
10  

). 
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7 PALO-BRASIL, MARCO INICIAL DE LA PESADA CARGA TRIBUTARIAEN 

BRASIL 

 

 se produjeron en Brasil diferentes levantamientos, rebeliones y 

guerras civiles. 

- ya 

  

-brasil era demasiado onerosa para el 

 Portuguesa, bajo la excusa de 

atribuirse el monopolio (SOUZA, 1984).  

 le 

pagaba a la 

del palo-brasil. 

 a 1.514) y las 

 

en el Brasil colonial, como forma de arrendamiento impositivo (cobranza fiscal). Asimismo 

y, en la imposibilidad de controlar la 

. 11 

                                                      
11  
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Hay que enfatizar, que este modelo adminis

saber: 

 

[...]. De forma contras

 
cuando las autoridades fiscales de la Corona  

de otro contrato de arrendamiento. 
 

El palo-b

Europa.  

-brasil, dentro del territorio del Brasil colonial era autorizada 

 

 le determinaba al concesionario de la 

-  de la 

 y pagar un tributo, el Quinto 

sobre el Palo Brasil (AMED; NEGREIROS, 2000, p. 36). 

El Quinto sobre el Palo Brasil 

Hacienda Real de la Corona Portuguesa, del orden del 20% (veinte por ciento) de lo explotado 

por el concesionario. 

tributo indirecto, porque el concesionario tuvo que tomar el lugar de la Corona Portuguesa 

para brindar seguridad a las nuevas tierras americanas. Queda claro que el primer tributo 

 trimonial del distribuidor. Aquello 

sobraba, aplicarlo para proveer seguridad a las recientes tierras descubiertas, promover su 

 que generaba altos costos  y construir fortificaciones, conforme afirmaban 

 litteris: 

 

[...]. Es decir, al extractor del palo-

                                                                                                                                                                      
( ). 
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momento, el gobierno portu
Este era el sentido de construir fortines por todo el litoral explotado. Efectivamente, 

del palo-

para un particular.  Solo con los re -brasil 

tas tierras la primera forma de tributo. 12 
 

 estuvo destinada desde un 

-brasil abandonaron 

 

patrimonio privado. 

 

8 EL QUINTO SOBRE EL ORO Y LOS DERRAMAS 
 

en el mercado europeo debido a la alta competitividad de diferentes centros productores 

azucareros. La Corona Portuguesa decide, 

colonial hacia el oro. 

 Brasil pasa a ser un importante productor de oro para la Corona Portuguesa. Los 

o de tributo a Portugal el 20% (veinte por ciento) del oro que trasladaban a estas casas. 

  (

2018, p. 453)  Es 

in verbis: 4. E de todos os 

os custos (3). 13. (Texto original) ( FILIPINAS, 2018, p. 453). 

                                                      
12 -brasil uma tarefa que, naquele momento, o governo 

por todo o litoral explorado. Efetivamente, estava-
requeriam recursos que poderiam se originar do lucro obtido com o pau-

um particular. Apenas os recursos obtidos com o pau-brasil eram insuficientes (...). A tarefa de prot

- ( ). 
13  4.Y de todos los metales que s
los costos (3).  
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de oro fuese muy costosa. Por consiguiente, los explotadores fueron acumulando 

considerables deudas con la Corona Portuguesa a lo largo del tiempo. Portugal, no contento 

acumulados por los mineros junto al Erario de la Corona Portuguesa, es decir, una cobranza 

 

 

 
 

No era suficiente que la Corona Portuguesa y sus Reyes impusieran sus exigencias 

 

 tributaria encontraba su respaldo en la 

bula inter Caetera, d

espiritual de todas las colonias ultramarinas. 

 tributaria de la 

en sus bulas, sin embargo a partir de la inter Inter 

Caeteray Super Specula

Salvador, Brasil, 

sobre los diferentes ingresos en la Colonia, v.g. 

 

Lima (2014, p. 48)  

 

el patronato sobre sus beneficios infra episcopales, concedido primero al gran 
maestre de la Orden de Cristo y posteriormente al rey en calidad de su gran maestre, 
implicaba el derecho 

 
recaudarlos en Brasil. No siempre, sin embargo, estos diezmos retornaban a la 

como pretexto para usurpar parte de los ingresos 

                                                                                                                                                                      
FILIPINAS, 2018, p. 453). 
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del tercio de los diezmos para construir y reparar murallas. 
Corona  ncluir las obras, 

 
 

Conforme expresa Rotta Pereira (1999, p. 17), se le destinaba a la Iglesia un diez 

exigencia tributaria al Patronato, precolonial 

 tributario y desvirtuado, y 

 tributaria  : 

 

[...]. En la Colonia no era diferente y los tributos se pagaban a los tres poderes: 

 hereditarias y  recaudados en la 
Colonia, 

 
-brasil, drogas y especies; el 

quinto (20%) de los metales y piedras preciosas; la  (10%) del pescado, de 
sisa 

por cada negro esclavo; 
obernador-general, el monopolio de la expl

ingenios; quinto -brasil, 
de las especies, de las drogas y de todos los productos localizados en la respectiva 

 sobre los metales y piedras preciosas e
cinco-  (5%) del pescado;  (1%) de todos los ingresos de 

la Corona; (sic.). 
 Iglesia, la , es decir, el 10% de todas las rentas. 

 

a Vide (1853, 

p. 163), en su obra  Primeiras do Arcebispado da Bahia

los diezmos 

rrafo transcripto de la obra, in verbis: 

 

 

parte devida dos fructos de todas as novidades colhidas nos predios, e terras ou 

ecima parte dos 

Chamam-se mixtos, porque nesses fructos obra a industria dos homens, e muito mais 
que nos outros prediaes meramente. 14 

                                                      
14  

de diezmos. Reales o 
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 anteriormente referenciada, de 

de 

anales de la historia de la misma relev

de la Iglesia 

parte de los feligreses, colonos, empresarios o agricultores, bajo la pena de sanciones tanto de 

orden espi

obra referenciada, litteris (VIDE, 1853, p. 170): 

 

[...]. 430. E findando esta materia de dizimos, prohibimos, sob pena de 
ipso facto (8) incurrenda, e de cincoenta cruzados para as 

-uma pessoa em nosso acerbispado per si, 
nem por outrem , ou  de fato ponha impedimento a pagar-se o 

persuada a que 

o culpavel, e 
15 

 

Se percibe claramente que la carga tributaria en el Brasil colonial era tan pesada e 

 Iglesia, 

bajo el  

partir de la respetable lectura del fragmento de Lana Lage da Gama Lima (2014, p. 48), 

litteris: 

 

 Iglesia, 

 

los otros impuestos. Incluso en el reino, este expediente daba margen a enormes 

                                                                                                                                                                      

 parte de los frutos meramente industriales, que cada uno adquiere con la industria de su persona. Mixtos 

son los que se pagan por animales, caza, y aves que se crearon, y peces que se pescaron. Se llaman mixtos, 

 
15[. ipso 
facto (8) incurrenda, y de cincuenta cruzados para los costos de la justicia, y acusador, que ninguna persona en 
nuestro arzobispado per se, ni por otro , o  de hecho que impida pagar el diezmo en su totalidad a 
quien se debe, que es S. Majestad; ni persuada a que no se pague, ni intimide a las personas que le pertenece el 
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las cortes portuguesas.  

 

10  LA  
 

 

Se observa, que en realidad al finalizar la etapa colonial de Brasil, estos cambios se 

reo  

eficiencia en las exacciones y exigibilidades tributarias, se crearon nuevos impuestos, a tal 

patrimonio y de la renta de los colonos. 

colonial, sin duda, este proceso de independencia con Portugal tuvo su 

apogeo en el Siglo XVIII. No obstante, a partir de 1808, con la llegada de la Familia Real a 

Brasil, los comerciantes, agricultores, empresarios y mineros se rebelaron contra la excesiva 

carga tributaria debido a que saltaba a la vista el claro efecto confiscatorio de las rentas y del 

patrimonio de los colonos por parte de Portugal. 

Carta Regia de 1808, verbi gratia: 

 

  de mis vasallos, 
pagando por entrada, el 24%; a saber: el 20% de derechos totales y el 4% de 

causas o aforamientos, porque hasta el presente momento se regulan cada una de las 
mencionadas aduanas, quedando los vinos, aguas, ardientes y aceites dulces, que se 
denominan mojados, pagando el doble de los derechos, que hasta ahora no las 

 
 

 

 cuarto) del valor de las mercan  
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 surgieron nuevos gastos 

 generando una carga tributaria 

para la colonia brasileira. 

 e Negreiros (2000, p. 179), los distintos tributos se 

 

 

a) Subsidio real o nacional, representado por derechos sobre la carne verde, los 
 

grosseiras manu  
b) Subsidio literario, para el costo de los maestros de escuelas, incidiendo sobre cada 
res abatida, aguardiente destilado;  
c) Impuesto en 
recayendo sobre cada negoci

 
 beneficio del Banco do Brasil, sobre cada carruaje 

de cuatro y dos ruedas;  

provincia;  
 urbanos;  

h) La sisa, que era un impuesto del 10% percibido sobre la venta de las casas y otros 
inmuebles urbanos;  
i) La media sisa, que era un impuesto del 5% percibido sobre la venta de un esclavo 

 
j) Los nuevos derechos, representados por una tasa del 10% sobre los salarios de los 
empleados en los departamentos de Hacienda y Justicia. 

 

A partir de la Independencia de Brasil en 1822, el 

una superio  

l. 

desorganizada y sin criterio.  

Ordenanzas Filipinas como derecho general. 

Las nuevas necesidades de Brasil Imperial, ya liberado de Portugal, dirigieron la 

fiscal puede inferir del fragm Advocacia , de la 



72 

 

(2012, p. 3), al destacar que: 

 

las provincias 

 16 
 

de 1822, el sistema tributario 

nos presenta el ilustre Prof. Dr. Guilherme Deveza (2004, p. 76): 

 

I  

portuguesa e inglesa, y del 24% sobre 

la licencia del 25 de abril de 1818; en las adu
derechos de entrada de los esclavos y, entre otras contribuciones de menor meta, los 
derechos de transbordo, los de guarda-

 
II  Diezmos, en 
provincias, y para cuya cobranza, antes realizada por los administradores o por 
contrato de remate, con graves prejuicios y vejamen de los contribuyentes;  
III  sentado por la tasa del 2% sobre todos los 

 
IV  

; 
V  

 
VI  
cada arratel de carne fresca de vaca;  
VII  

 
VIII  Impuesto sobre el aguardiente de consumo;  
IX  

 
X  Impuesto sobre el tabaco de cuerda, cobrados en base de 400 reales por arroba;  
XI  Derechos sobre los esclavos, que se enviaban a las minas;  
XII   
XIII  
sido comprados a los negociantes de negros nuevos y que ingresan por primera vez 

 
XIV  

cobrados, 
con frecuencia, por las autoridades locales.  

                                                      
16 

mas, sobretud
- . ( ). 
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11 LA CARGA TRIBUTARIAEN LAS REFORMAS TRIBUTARIAS 

X 

 

            Sin duda, en Brasil, hubo varias tentativas de hacer reformas tributarias direccionadas 

a l

 

 

11.1 Consideraciones generales 

 

eral. 

 

11.2 Aspectos principales de la reforma tributaria de 1934 

 

del empresario 

la competencia 

Consumo y el Impuesto de Renta). 

El sistema tributario 

en su cuerpo, las competencias tributarias a nivel de municipios y de forma exclusiva. Se tiene 

y en la  

tributarias entre los Entes federados. 

 trajo en sus preceptivos 

, 

respetado por parte 

de los Entes federados.  (BRASIL, 1934): 

 

Art .11 
 de recurso 

judicial que correspondiere, incumbe al Senado Federal, ex officio o mediante 
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propia).17 

 

sistema tributario. Merece destacar dos situaciones constitucionales en esta residualidad 

tributaria; primero, que la 

 

10). Este traslado era de periodicidad anual, por ejercicio financiero, como se desprende de su 

 in verbis: 

 

Art 10   [...] 
VII   

 
VII se

cuotas debidas a la 

Estado y el veinte por ciento a los Municipios. 18 
 

11.3 Aspectos principales de la Reforma Tributaria de 1946 

 

Uno de los aspectos que han alcanzado directamente a los contribuyentes de esta 

 desfavorable impacto distributivo de la 

renta.  tributaria por 

 

administrado. 

                                                      
17 -  quando a 

qual dos dois tributos cabe a pr . (  
18 - - criar outros impostos, 

o - 

 ao pagamento 

. (
propia del autor del te  
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Este conflicto de competencia tributaria impuesto por la reforma tributaria de 1946, 

 

 

 Las tres esferas de gobierno continuaron practicando sus exacciones 

contributiva del contribuyente  

El distinguido profesor y auditor fiscal de Ingresos Ceare

 (2010, p. 4)

amplia y variada, permitiendo la duplicidad en 

. 

 

El Profeso  (2010, p.5)  destacando que 

c) el impuesto sobre las ventas y consignaciones se presentaba con una incidencia 

. 

( . 

 contribuyente como 

 en las distintas etapas, este tributo no solo se 

 

 

11.4 Aspectos principales de la Reforma Tributaria de 1967 

 

 impuesto por el Fisco en general, un aspecto negativo de esta reforma, que tuvo 

su inicio en 1965, fue l  impuesto de la renta y la 

 exigencia 

 impuesto de la renta trajo una mayor 

recauda
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 (1986, p. 32). 

                  es ilustrativo mencionar que, tradicional y 

 n el universo de los tributos 

directos e indirectos, 

Profesora Maria Teresa A. Cardoso (1986, p. 34), litteris: 

 

ema tributario 

estrato del ingreso, considerado del 14,15% para las familias perceptoras de hasta 2 
saban 

s.19 

 

Es una obviedad  hace sobre el impacto financiero en el 

proporcionalidad a la ganancia y a la disponibilidad salarial (poder adquisitivo o de compra) 

para el  

 

12  

 

 de ellas, fueron rechazada de forma 

 

 

12.1 Consideraciones generales 

 

 o conmociones internas en la historia de Brasil se 

                                                      
19  

. ( ). 
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ha sido siempre ex

solo algunas de las principales revoluciones o insurrecciones vertiginosas que tuvieron como 

 

 

12.2. La Revuelta de Felipe dos Santos (1720) 

 

Este conflicto, conocido como la Revuelta de Villa Rica, tuvo su escenario en Minas 

quienes estaban obligados a pagar el Quinto sobre el Oro 

 

El 

 y uso de oro en polvo 

o en pepitas que facilitaba el contrabando de oro. A partir de esta nueva  el oro 

 Es 

evidente que esta medida ha sido tomada ante las diferentes formas de contrabando o uso 

Ordenanzas Filipinas

XXXIV, del Libro II, que a  

 

fazendo-o primeiro saber aos Officiaes, que para isso houver, para fazerem assentos 

r e 

20(Texto original). 

                                                      
20  

fuera del Reino, haciendo primero saber a los Oficiales, 

r la novena, de los dos 

Hacienda, y s
 



78 

 

Felipe dos Santos fue un famo

 

 de la ciudad de 

 

 

12  

 

cuyo 

provino de las exigencias de Portugal y de 

tributarios exigidos y cobrados de forma violenta a los colonos, hacendarios y mineros de la 

Tiradentes, 

. 

Gerais) o

 y en sus Fuerzas Armadas. 

fuera de la milicia. Su verdadero nombre era ; y entre sus varias 

 de Minas Gerais  las 

favor de la independencia del Brasil. 

de abril de 1792. Su cuerpo fue descuartizado y diseminado por distintos puntos de la Estrada 

escarmiento a cualquier rebelde potencial. 
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12.4 La Revuelta de los Alfaiates (Sastres (1798) 

 

Esta revuelta tuvo diversas razones, entre las principales fue el aumento de precios de 

aumentos en los tributos, 

particularmente, en los impuestos. Esta revuelta fue liderada por la Logia Ma

como ejemplo, los sastres, que eran su gran  

El movimiento fue denunciado por un herrero y, antes de comenzar, fueron 

sorprendidos por las tropas reales. 

 

12  

 

 devino de los altos costos que generaban los 

gastos de l

en este trabajo, esos excesos, en consecuencia, repercutieron en el aumento de los impuestos. 

ancesa, de 

otros productos de relevancia comercial producidos por la colonia, reflejaban la mala 

 

popular generalizada en toda la colonia 

 la independencia de Brasil. 
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resos y sentenciados a muerte.  

 
13 ACTUAL SISTEMA TRIBUTARIO CONSTITUCIONAL DE BRASIL 
 

Impuesto sobre los Productos Industrializados 

. Con el manifiesto 

establecieron la ad Social (COFINS), la 

y la 

Movimientos Financieros (CPMF),  

e

junio para pagar sus tributos directos e indirectos exigidos por los gobiernos federal, de las 

afrontar el pago (AMARAL e otros, 2018, p. 3). 

 

este porcentaje que depende del ingreso del traba

el IBPT. 

trabajador no corresponda a un

 

 , del Instituto 

 

impositiva. La otra clase de contribuyente 
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empresarial, conforme lo describe el Dr. Carlos Alberto Pereira (2017, p. 31), profesor y 

 

 

penalizadas por el papeleo, que eleva el 

 productos de otros 

carga tributaria sobre los productos esenciales es mayor, es decir, los 
. 

21 

 

No se puede dejar de mencionar que el Impuesto a la Renta en Brasil, solo puede 

por arriba de R$ 4.664,68 (cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro con sesenta y ocho 

centavos). 

os gastos de salud privados y estudios, la 

  contribuyente.  La Hacienda Federal lo 

impone como si fuese un individuo aislado, que vive solo, sin tener en cuenta los altos costos 

 Impuesto a las ganancias, en nada se aproxima del objetivo 

universal de los tributos: la justicia social. 

Cabe reflexionar, como ha sido mencionado anteriormente, que un quinto de los 

internas, y en el presente, solo de impuesto a las ganancias el contribuyente 

 quinto, es decir, una gran masa de trabajadores cuarto. 

Mutatis mutandi, al finalizar el presente estudio no debemos olvidar, ni tampoco 

                                                      
21 eva o 

penalizados pelos impostos que os 
 



82 

 

 al alta de los combustibles, el factor principal que eleva 

combustibles inciden tres especies de tributos - la CIDE-

PIS/Cofins  

competencia de los Estados. 

io al 

consumidor final un 43% del precio del litro de gasolina, un 27% del precio del litro de aceite 

diesel 

Nacional de Comercio de Combustibles y de Lubrificantes (FECO

precios de los fletes, de los productos y de insumos uti  

empresas no comerciales tienden a caer d  

 

 
 

carga tributaria, tanto en cantidad como en calidad. 

pau-brasil palo-

brasil. El mercado para este producto era muy amplio y abarcaba casi todo el mundo, 

especialmente Europa. 

pau-brasil 

asentamiento de la colonia. Tal sobrecarga de tributos y la incumbencia administrativa real, 

co confiscaciones tributarias. 
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mencionado, estuvo prese

en la actualidad. 

 de 

principalmente sobre los impuestos federales, estatales y municipales. 

carga tribut

siempre ha sido alta, aunque al contrario de las naciones desarrolladas  donde en algunas de 

 

poder adquisitivo. 

ar sus cuentas dentro del presupuesto fiscal, con un 

cantidades significativas de 

nacionales e internacionales  y de 

regional. 

maculada, aun bajo el manto de la ley, de constantes confiscaciones tributarias, en continuo 

rebeliones o insurgencias contra sus gobiernos. Dos causas por las que indudablemente es 

 lugar, que la carga tributaria 

a, inciden principalmente sobre la parte bruta de las 
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bis in idem por parte 

que indican la  

mayormente la pa

practicar la 

por James Meade, 
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