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En esta edición se presenta la cuarta parte del 
tema denominado “LA RAZONABILIDAD 
COMO EXIGENCIA AL PRINCIPIO DE 
LEGALIDAD TRIBUTARIA”, que se inició a 
compartir en el volumen 35 de la revista. En 
este número, el autor continúa la exposición 
del tópico “Desarrollo de la función”, mediante 
el cual analiza los artículos del Código 
Tributario guatemalteco que fundamentan 
el quehacer de la Superintendencia de 
Administración Tributaria, otorgándole 

facultades de fi scalización, y recalca la importancia de reconocer que en 
ninguna parte de la ley a la Administración Tributaria se le otorga poder 
tributario. Vierte también sus comentarios en torno a cada artículo y 
comparte sus experiencias vividas en la atención de los requerimientos de 
fi scalización de la Administración Tributaria.

Deseamos invitarlo estimado lector a que nos apoye, califi cando el artículo 
publicado en el presente número de la Revista digital BURÓ “el sentido 
formal y material de los tributos”,  y de esa forma ir eligiendo los temas 
que formarán parte de una publicación impresa, en el mes de diciembre 
del presente año, que se denominará “Miscelánea Tributaria” http://
deleonasociados.com.gt/encuesta-17-06-2019/

“Cualquier hombre puede llegar a ser un padre, pero se necesita de un 
hombre especial para ser llamado papá”... Feliz día del padre

Revista digital Buró
 “el sentido formal y material de los tributos”
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BAYRON INES DE LEÓN DE 
LEÓN
Doctor en Derecho Tribu-
tario y Mercantil.

Experto en Consultoría 
Tributaria y Defensa Fiscal.

Desarrollo de la Función. 
(Continuación)

El artículo 4, da a conocer los principios 
de aplicación, interpretación e integración de 
las normas tributarias, y legalmente confirma 
que se debe hacer conforme a los principios 
establecidos en la Constitución Política de 
la República de Guatemala, los principios 
contenidos en el Código Tributario, en las 
leyes tributarias específi cas y en la Ley del 
Organismo Judicial. Como se puede notar, 
los principios enumerados con anterioridad 
son esenciales en la aplicación de las normas 
tributarias, cualquier procedimiento que se siga 
por parte de la Administración Tributaria, que 
violente garantías o principios constitucionales 
es nulo de pleno derecho.
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El artículo 5, enseña sobre una 
integración analógica, y aclara que si en 
caso de falta, oscuridad, ambigüedad o 
insufi ciencia de una ley tributaria, se resolverá 
conforme a las disposiciones del artículo 
4, el cual hace referencia a los principios 
aplicables a interpretación y que se comentó 
en el párrafo anterior.  Pero lo elemental del 
referido artículo es que prohíbe la aplicación 
analógica de las normas, en un sentido más 
amplio el Diccionario de la Lengua Española, 
de la Real Academia Española, Vigésima 
Segunda Edición; defi ne la analogía como:   
4. Der. Método por el que una norma 
jurídica se extiende, por identidad 
de razón, a casos no comprendidos en ella. 
Lo que quiere decir, que la Administración 
Tributaria, al momento de aplicar las leyes 
tributarias, no puede hacer uso de la analogía, 
o de realizar interpretaciones extensivas de 
la norma, queriendo dar a conocer algo que 
no está contemplado en ella.

Se puede concluir entonces,

El artículo 9, ilustra el concepto 
de tributos y se debe tener claro que el ente 
que exige el tributo es el Estado y lo hace 
por medio de la AT, otorgándole ciertas 
facultades puramente administra-
tivas, pero en ningún momento le 
concede poder tributario, como para 
crear o suprimir leyes, por lo que 
la AT debe respetar esas facultades 
concedidas y exigir el cumplimiento 
de la ley al particular.

El artículo 14, trata sobre las 
disposiciones generales referentes de la 
obligación tributaria, y en su esencia da 
a conocer que dicha obligación tributaria 
constituye un vínculo jurídico, de carácter 
personal, entre la Administración 
Tributaria y los sujetos pasivos.

que no se puede crear algo 
por simple razón, se necesita 
obligatoriamente una ley que 
fundamente ese algo, por lo que 
se recalca que tanto el particular 
como la AT, deben estar sujetos 
a la ley y nunca fuera de ella.

El vínculo principal entre los sujetos 
pasivos de la obligación tributaria 
y la Administración Tributaria, es 
eminentemente jurídica y personal, 
lo que quiere decir que como sujeto 
pasivo no se está obligado a acatar 
procedimientos o peticiones de la 
Administración Tributaria, que no se 
encuentren reguladas en ley.
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El artículo 19, ilustra de forma 
clara, cuáles son las funciones de la 
Administración Tributaria: Planifi car, 
programar, organizar, dirigir, ejecutar, 
supervisar y controlar todas las actividades 
que tengan vinculación con las relaciones 
jurídico tributarias, que surjan como 
consecuencia de la aplicación, recaudación 
y fi scalización de los tributos. Aún las 
políticas de planifi cación se encuentran 
limitadas a las relaciones jurídico 
tributarias, por lo que dicha Administración 
Tributaria no cuenta con poder tributario, y 
su función se concreta a respetar lo que la 
ley manda, el sentido literal y exegético del 
citado artículo, demuestra que el Congreso 
de la República, con la exclusividad de 
legislar que le concede el pueblo libre y 
soberano, no le delega poder tributario a la 
Administración Tributaria, sino solamente 
por medio de la ley le da a conocer cuáles 
son sus funciones y atribuciones, y entre 
las cuales no se encuentra la posibilidad 
de crear o modifi car las normas tributarias, 
por lo que cualquier procedimiento que 
la misma lleva a cabo fuera de la ley es 
nulo de pleno derecho, toda vez que no 
cuenta con calidad legal de cambiar lo que 
el Congreso de la República ha consagrado 
en las normas.

El artículo 96, trata sobre 
el incumplimiento de deberes por 
los funcionarios o empleados de 
la Administración Tributaria, 
haciendo referencia a que existe 
tal incumplimiento cuando se 
abusa del cargo o función, al 
ordenar o cometer cualquier acto 
arbitrario o ilegal, en perjuicio 
del fi sco, de los contribuyentes y 
responsables o de terceros; por lo 
que el citado artículo recalca la 
obligación de los funcionarios y 
empleados de la Administración 
Tributaria a sujetarse a la ley y 
no ordenar y actuar fuera de ella, 
lo que provocaría ser sancionados 
por la ley de servicio civil y la 
ley de responsabilidades, sin 
perjuicio de las sanciones civiles 
y penales que correspondan.



REVISTA DIGITAL BURÓ 9

El artículo 98, complementa 
lo vertido en el artículo 19 anterior, en 
sentido que trata sobre las atribuciones 
de la Administración Tributaria, y manda 
a dicha Administración a estar obligada 
a verifi car el correcto cumplimiento de 
las leyes tributarias. Obligación que es 
de doble vía, toda vez que como parte 
de sus funciones debe velar porque 
los contribuyentes efectúen el correcto 
cumplimiento de las leyes tributarias, 
pero a la vez la Administración 
como tal, está obligada a no 
extralimitarse en la aplicación de 
la ley, sino más bien sujetarse a 
ella, es por eso que el mismo artículo 
98, en la esencia de su primer párrafo 
da a conocer que la Administración 
Tributaria, en ejercicio de sus funciones 
que son: administración, recaudación, 
control y fi scalización de tributos, debe 
actuar conforme a las normas del Código 
Tributario, las de su Ley Orgánica, y 
las leyes específi cas de cada impuesto 
y las de sus reglamentos, haciendo la 
aclaración en cuanto a la aplicación, 
fi scalización, recaudación y el control 
de los tributos, que son las funciones 
enumeradas en el artículo 19 del Código 
Tributario.

El artículo 100, trata sobre 
los elementos de fi scalización, y claramente 
establece que la Administración Tributaria, 
tendrá facultades de fi scalización e 
investigación y para el efecto puede tomar 
como base ciertos elementos descritos en el 
citado artículo, es necesario recalcar que los 
elementos de fi scalización están dados por 
la ley, y el particular no se puede acomodar 
a respetar elementos de fi scalización que 
según la razón del ente fi scalizador, él 
debe presentar en el procedimiento de 
fi scalización. El comentario anterior se 
trae a colación, en virtud que al analizar la 
mayoría de requerimientos de información y 
documentación que la SAT formula, existen 
elementos de fi scalización solicitados que no 
se encuentran enmarcados en la ley, y que 
a juicio del auditor fi scalizador, considera 
que se deben tener por parte del sujeto 
pasivo y presentar; el artículo 100, es 
uno de los artículos más vulnerados 
y violentados por parte de la 
Administración Tributaria, toda vez 
que lo utiliza como fundamento legal 
de sus requerimientos de información, 
pero siempre solicita información que 
no se encuentra enmarcada como 
elemento de fi scalización. 
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Para ampliar su conocimiento y 
tener referencia respecto al tópico 
desarrollado en esta edición, le 
sugerimos consultar las  ediciones 
anteriores (volúmenes del 35 al 37). 

En siguientes ediciones de 
la revista, se desarrollará el 
complemento del presente 
tema…

A modo de experiencia la AT en sus 
requerimientos de información solicita 
elementos de fiscalización que van desde 
15 elementos, hasta 40 o más, dentro de los 
cuales se recalca demasiado en información 
que el particular o contribuyente no está 
en la obligación legal de presentar, pero la 
arbitrariedad cometida en mucho tiempo y 
que es una costumbre de los procedimientos 
utilizados por el ente fiscalizador, le ha traído 
buenos resultados en los procesos de auditoría, 
ya que los peritos contadores, auditores, 
asesores y los contribuyentes mismos, 
desconocen en gran medida el andamiaje legal, 
y le han dado tanto poder al ente fiscalizador 
que se ha trabajado con ellos respetando 
criterios puramente conservadores y no 
legales, lo que ha provocado la quiebra de 
muchos empresarios derivado de ajustes 
sustanciales, inconsistentes e ilegales, 
determinados con elementos de fiscalización 
no considerados en las leyes específicas.



REVISTA DIGITAL BURÓ 11



REVISTA DIGITAL BURÓ 12

YouTube
Buró de Auditores 

“De León De León & Asociados”

Página Web
www.deleonasociados.com.gt

PBX

BurodeAuditores 

(+502) 4556-8013

(+502) 7790-2828

Revista Digital


