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En el primer artículo de esta edición se 
presenta la tercera parte del tema denominado 
“El Contrato de Leasing y sus efectos 
tributarios”.  En este volumen, el autor 
aborda “Los aspectos fi scales del leasing”, 
enfatizando la potestad tributaria del Estado 
y sus límites establecidos en el principio 
de legalidad, plasmados en la Constitución 
Política de la República de Guatemala en 
el artículo 239.  Hace mención también de 
los artículos 3 y 5 del Código Tributario en 
los cuales se desarrolla el principio descrito 
y limitan absolutamente la aplicación de la 

analogía. 

En el segundo artículo presentamos la segunda parte de una serie de tópicos 
bajo el tema general denominado “GUATEMALA, ¿CAUSA DE LA 
CREACIÓN DE SOCIEDADES FICTICIAS?”, mediante el cual 
su autor analiza las defi niciones de “sociedad”, partiendo del Código Civil 
guatemalteco, el cual al considerar en esencia una sociedad como la unión 
de dos o más personas, pareciera dejar fuera del ordenamiento jurídico la 
posibilidad de una sociedad unipersonal.  
Deseamos invitarlo estimado lector a que nos apoye, califi cando los 
artículos publicados 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-15-07-2019/

Revista digital Buró
 “el sentido formal y material de los tributos”
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Aspectos fi scales del 
leasing
Para poder comprender de una mejor manera los 
aspectos fi scales del contrato de leasing, se considera 
sumamente importante hacer una breve reseña en lo 
relativo a algunos términos relacionados con el poder 
tributario y la legalidad de los impuestos.

Cuando hablamos de impuestos se hace 
imprescindible abordar algunos principios 
establecidos en la Constitución Política 
de la República de Guatemala, que 
constituye la base sobre la que descansa 
todo el sistema jurídico guatemalteco. 
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Según ésta, el Estado es el único facultado para 
crear tributos y de igual forma el único que 
debe exigir su cumplimiento por parte de los 
contribuyentes.

La Constitución Política de la República de 
Guatemala limita directamente la potestad 
tributaria en normas específicas que tratan 
sobre los principios tributarios, pero también 
lo hace de una manera indirecta en el sentido 

Podríamos preguntarnos si el principio de 
legalidad es absoluto o no. Existen algunos 
autores que consideran que este es absoluto 
y otros que no lo es; Raúl Rodríguez Lobato 
trata el principio de legalidad, e indica que: “Por 
nuestra parte, consideramos que el principio 
de legalidad es absoluto y no casi absoluto, 
como dice Fraga, pues aún en el caso de 
facultad discrecional la hipótesis respectiva 
está prevista en la ley y la autoridad solo 
puede ejercerla en los términos y dentro de 
los límites permitidos por la ley, tanto en el 
caso en que la facultad discrecional supone 
únicamente la apreciación de una situación 
para comprobar si hay o no hay adecuación 
a un presupuesto normativo para que se 
produzcan los efectos jurídicos previstos por 
la ley, como en el caso en que además de 
esa apreciación la autoridad ejerce su arbitrio 
para decidir la manera y términos en que ha 

“La potestad tributaria es la facultad 
que tiene el Estado de crear 
unilateralmente tributos, cuyo pago 
será exigido a las personas sometidas 
a su competencia tributaria”.1

Específicamente, el principio 
de legalidad, es el que se 
vincula directamente con el poder tributario 
del Estado, en virtud de que éste establece 
los límites que debe observar dicho poder, de 
lo contrario, no existiría un estado de derecho 
y no habría certeza jurídica de los actos que 
el Estado lleva a cabo en su relación con sus 
ciudadanos.

Para abordar el principio de legalidad en 
materia tributaria, se debe hacer mención del 
significado del término Poder Tributario, y es 
así como Héctor Villegas brinda una definición 
de éste:

1. Villegas, Héctor B. Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. 
Editorial Depalma. Buenos Aires, Argentina. 1995. Pág. 186.

que garantiza derechos tales como el de 
propiedad, que se vería seriamente afectado 
si al contribuyente lo despojaran de parte de 
sus bienes para cumplir fiscalmente. Por lo 
que una de las formas de limitar la potestad 
tributaria es mediante el principio de legalidad, 
que pretende proteger al contribuyente 
de las arbitrariedades, y por lo tanto, 

solamente los tributos 
que se encuentran en 
ley son exigibles.
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de aplicarse la ley, así como el alcance de 
los efectos jurídicos.”2

El Principio de Legalidad es 
de carácter constitucional y lo 
encontramos en el artículo 239 
de la Constitución Política de la 
República de Guatemala  el cual 
establece “Corresponde con exclusividad 
al Congreso de la República, decretar 
impuestos ordinarios y extraordinarios, 
arbitrios y contribuciones especiales, 
conforme a las necesidades del Estado y de 
acuerdo a la equidad y justicia tributaria, 
así como determinar las bases de 
recaudación, especialmente las siguientes:

2. Rodríguez Lobato, Raúl. Derecho Fiscal, Editorial Harla. México. 1986. 
Págs. 42 y 43.

a) El hecho generador de la rela-
ción tributaria;

b) Las exenciones;
c) El sujeto pasivo del tributo y 

la responsabilidad solidaria;
d) La base imponible y el tipo 

impositivo;
e) Las deducciones, los descuen-

tos, reducciones, recargos; y 
f) Las infracciones y sanciones 

tributarias.

Son nulas “ipso jure” las disposiciones, 
jurídicamente inferiores a la ley, que 
contradigan o tergiversen las normas 

legales reguladoras de las bases de 
recaudación del tributo.  Las disposiciones 
reglamentarias no podrán modificar dichas 
bases y se concretarán a normar lo relativo 
al cobro administrativo del tributo y 
establecer los procedimientos que faciliten 
su recaudación”.

El Código Tributario en su 
artículo 3 desarrolla el principio de 
legalidad determinando: “Materia privativa. 
Se requiere la emisión de una ley para:

1. Decretar tributos ordinarios y ex-
traordinarios, reformarlos y supri-
mirlos, definir el hecho generador 
de la obligación tributaria, esta-
blecer el sujeto pasivo del tributo 
como contribuyente o responsable 
y la responsabilidad solidaria, la 
base imponible y la tarifa o tipo im-
positivo.

2. Otorgar exenciones, condonacio-
nes, exoneraciones, deducciones, 
descuentos, reducciones y demás 
beneficios fiscales, salvo lo dis-
puesto en el inciso r) del artículo 
183 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala.

3. Fijar la obligación de pagar intere-
ses tributarios.
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4. Tipificar infracciones y establecer 
sanciones, incluyendo recargos y 
multas.

5. Establecer los procedimientos 
administrativos y jurisdiccionales, 
en materia tributaria.

6. Fijar formas de exhibición de los 
créditos tributarios por medios 
distintos a los establecidos en este 
Código o en las leyes tributarias 
especiales.

7. Modificar las normas relativas a 
la prescripción del derecho del 
contribuyente para solicitar la 
devolución de los pagos en exceso 
y la de los derechos del fisco para 
determinar y exigir los tributos, 
intereses recargos y multas.

8. Establecer preferencias y garantías 
para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias.”
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Por tanto, el Código Tributario señala la forma 
en que se deben interpretar las normas de 
carácter tributario, normas de interpretación 
contenidas en el artículo 4 de dicho cuerpo legal, 
el cual señala los principios aplicables para la 
interpretación de las leyes fiscales, y que reza 
así: “La aplicación, interpretación e integración 
de las normas tributarias, se hará conforme a los 
principios establecidos en la Constitución Política 
de la República de Guatemala, los contenidos en 
este Código, en las leyes tributarias específicas y 
en la Ley del Organismo Judicial”.

El artículo 5 del Código Tributario 
hace referencia a la integración analógica y 
establece: “En los casos de falta, oscuridad, 
ambigüedad o insuficiencia de una ley 
tributaria, se resolverá conforme a las 
disposiciones del artículo 4 de este Código.  Sin 
embargo, por aplicación analógica no podrán 
instituirse sujetos pasivos tributarios, ni 
crearse, modificarse o suprimirse obligaciones, 
exenciones, exoneraciones, descuentos, 
deducciones u otros beneficios, ni infracciones 
o sanciones tributarias”.  Esta disposición es 
bastante clara, no se pueden hacer aplicaciones 
analógicas, entendiéndose por analogía, según 
el Diccionario de la Real Academia Española: 
“la relación de semejanza entre cosas distintas”.

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

Para ampliar su conocimiento y 
tener referencia respecto al tópico 
desarrollado en esta edición, le 
sugerimos consultar las ediciones 
anteriores (volúmenes 40 y 41). 
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En el presente documento se procurará 
enfocar el estudio, en dar a conocer las 
causas que motivan a las personas físicas-
naturales, a constituirse en personas 
jurídicas, pero que nunca fue esa su 
intención, y derivado del riesgo que implica 
actuar como persona individual acuerda 
asociarse, por lo que se empezará por 
definir ¿qué es una sociedad?
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Según el Decreto Ley Número 106; CÓDIGO 
CIVIL, en su TÍTULO III trata sobre La 
Sociedad y específicamente en sus artículos 
1728 y 1729 la define así:

Artículo 1728.- La sociedad es un 
contrato por el que dos o más 
personas convienen en poner en común 
bienes o servicios para ejercer una actividad 
económica y dividirse las ganancias.

Artículo 1729.- La sociedad debe 
celebrarse por escritura 
pública e inscribirse en 
el Registro respectivo 
para que pueda actuar como persona 
jurídica.

Como se puede notar, el Código Civil 
define la sociedad como un contrato, el 
cual se debe celebrar en escritura pública 
e inscribirse en el registro respectivo, y 
de esa forma actuar como persona jurídica 

distinta de sus miembros; una de las 
premisas fundamentales de la definición 
que el Código Civil ofrece, es que 
obligadamente se debe entender como 
sociedad la composición de dos o más 
personas, lo que pareciera dejar fuera 
del ordenamiento jurídico la posibilidad 
de una sociedad unipersonal, aunque a 

la presente fecha exista la posibilidad de una 
sociedad de emprendimiento y eso se debe 
a definirla como un contrato toda vez que 
contrato en sí se entiende como: Un acuerdo 
de voluntades, verbal o escrito, manifestado 
en común entre dos, o más, personas con 
capacidad (partes del contrato), que se 
obligan en virtud del mismo, regulando 
sus relaciones relativas a una determinada 
finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento 
pueden compelerse de manera recíproca, si 
el contrato es bilateral, o compelerse una 

parte a la otra, si el contrato es unilateral. Es 
el contrato, en suma, un acuerdo de 
voluntades que genera «derechos 
y obligaciones relativos», es decir, 
sólo para las partes contratantes y 
sus causahabientes. Pero, además del 
acuerdo de voluntades, algunos contratos 
exigen, para su perfección, otros hechos o 
actos de alcance jurídico, tales como efectuar 
una determinada entrega (contratos reales), 
o exigen ser formalizados en documento 
especial (contratos formales), de modo que, 
en esos casos especiales, no basta con la sola 
voluntad. De todos modos, el contrato, en 
general, tiene una connotación patrimonial, 
incluso parcialmente en aquellos celebrados 
en el marco del derecho de familia, y es 
parte de la categoría más amplia de los 
negocios jurídicos. Es función elemental 
del contrato originar efectos jurídicos (es 
decir, obligaciones exigibles), de modo que 
a aquella relación de sujetos que no derive 
en efectos jurídicos no se le puede atribuir 
cualidad contractual.1 

1. http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato. Fecha de consulta: 05/07/2019.



REVISTA DIGITAL BURÓ 14

Para ampliar su conocimiento y 
tener referencia respecto al tópi-
co desarrollado en esta edición, 
le sugerimos consultar la edición 
anterior (volumen 41). 

En cada país, o en cada estado, puede existir un 
sistema de requisitos contractuales diferente, 
pero el concepto básico de contrato es, en 
esencia, el mismo. La divergencia de requisitos 
tiene que ver con la variedad de realidades 
socio-culturales y jurídicas de cada uno de los 
países (así, por ejemplo, existen ordenamientos 
en que el contrato no se limita al campo de 
los derechos patrimoniales, únicamente, sino 
que abarca también derechos personales y de 
familia como, por ejemplo, los países en los que 
el matrimonio es considerado un contrato).

El hecho de considerar a la sociedad como 
contrato, deja fuera de toda posibilidad la 
constitución de una sociedad unipersonal, y 
en definitiva para constituirse en sociedad, 
obligadamente se necesita la participación de 
una persona más. Lo anterior con excepción de 
la sociedad de emprendimiento como posible 
sociedad unipersonal en Guatemala.

Al analizar el Código de Comercio, pareciera que 
le niega a la sociedad la categoría contractual, 
ya que según el artículo 16 que trata sobre la 
solemnidad de la sociedad literalmente dice: “La 
constitución de la sociedad y todas sus 
modificaciones, incluyendo prórrogas, 
aumento o reducción de capital, cambio 
de razón social o denominación, fusión, 
disolución o cualesquiera otras reformas 
o ampliaciones, se harán constar en 
escritura pública. La separación o 
ingreso de socios en las sociedades no 
accionadas, también se formalizará en 
escritura pública.

Salvo en las sociedades por acciones, 
la modificación de la escritura 
constitutiva requerirá el voto unánime 
de los socios. Sin embargo, podrá 
pactarse que la escritura social pueda 
modificarse por resolución, tomada 
por la mayoría que la propia escritura 
determine, pero en este caso la 
minoría tendrá derecho a separarse de 
la sociedad.”

El Código de Comercio no le da la figura de 
contrato, pero el hecho de que la constitución 
y cualquier cambio se deba formalizar en 
escritura pública, cae nuevamente a la figura 
que describe el artículo 1729 del Código Civil.

Teniendo claro que la sociedad en el marco 
jurídico guatemalteco, obligadamente debe 
estar compuesta por dos o más personas, a 
excepción de la sociedad de emprendimiento, 
se procurará explicar en adelante el 
nacimiento de la personalidad jurídica y las 
características de dicha personalidad, para 
empezar a comprender algunas de las razones 
que motivan la creación de sociedades 
ficticias.

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