




En esta edición presentamos el desarrollo 
del tema denominado “PRESCRIPCIÓN 
SUSTANCIAL”.  La autora comparte que la 
“prescripción” es una institución jurídica que 
produce sus efectos en las diferentes ramas 
del derecho; tuvo su origen en el derecho Civil 
pero de igual forma abarca el derecho público, 
particularmente el derecho tributario en el 
cual se otorga a favor del sujeto pasivo una 
prescripción liberatoria, afectando realmente 
el “derecho” de la Administración Tributaria 
de exigir el cumplimiento de la obligación 

al sujeto pasivo.  Menciona también que la figura de la prescripción es 
establecida por el legislador en la norma, como un límite de las facultades 
que se le han otorgado a la SAT, para que la obligación del sujeto pasivo 
no se extienda para toda la vida, sino que esté vigente por cierto tiempo 
y si en ese lapso la Administración Tributaria no realiza ningún acto en su 
contra, el sujeto pasivo queda liberado de su obligación.

Deseamos invitarlo estimado lector a que nos apoye, calificando los artículos 
publicados en 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-23-09-2019/

Revista Digital
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Socio Defensa Fiscal
Buró de Auditores “De León De

 León & Asociados”

Revista digital Buró
 “el sentido formal y material de los tributos”



REVISTA DIGITAL BURÓ 4



 7  PRESCRIPCIÓN 
SUSTANCIAL



REVISTA DIGITAL BURÓ 6



REVISTA DIGITAL BURÓ 7

GABRIELA ROJAS PÉREZ

Abogada y Notaria

Maestrante en Consultoría 
Tributaria

PRESCRIPCIÓN 
SUSTANCIAL

Obligación Tributaria

L a obligación tributaria surge cuando el 
sujeto pasivo realiza el hecho generador que 
se encuentra establecido en la norma, en 

consecuencia, se produce el vínculo jurídico entre la 
Administración Tributaria como acreedor del tributo y 
el sujeto obligado como el deudor, siendo de esta forma 
que el vínculo es una consecuencia de la obligación a 
tributar, naciendo así el deber para el sujeto pasivo frente 
a la Superintendencia de Administración Tributaria.

La obligación es un deber; un deber de dar, hacer o no hacer, 
que tiene el ente deudor con el acreedor. Así, la obligación fiscal 
es el deber que el responsable fiscal tiene en favor del fisco, 
que es quien tiene el derecho de exigir se cumpla. (Diferencia 
entre obligación sustancial y formal (online). Rescatado en: 
https://www.uned.ac.cr/extension/images/ifcmdl/Diferencia_
entre_obligaci%C3%B3n_sustancial_y_formal.pdf. 15 de agosto 

2019. 20:00 hrs)

Es decir que la Administración Tributaria conforme 
a las facultades que le han sido delegadas según el 
Decreto 1-98, Ley Orgánica de la Superintendencia de 
Administración Tributaria y el artículo 19 del Decreto 
6-91 Código Tributario, está obligada a realizar todas 
las acciones encaminadas a recaudar y fiscalizar a los 
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sujetos pasivos derivado del vínculo jurídico 
tributario y estos a su vez, la responsabilidad 
de cubrir el importe de dicha obligación fiscal.

Prescripción 
sustancial
Frente a la  obligación tributaria, la norma 
jurídica regula medios legales para que la 
misma se extinga, ello con la finalidad de 
dar certeza jurídica a ambas partes de la 
relación jurídico tributaria, pues la norma 
contempla, que tanto la Superintendencia 
de Administración Tributaria -SAT- como 
el contribuyente o responsable, tienen 
cierto tiempo para realizar cualquier acción 
pertinente que se derive de la relación jurídico 
tributaria, brindando certeza y seguridad 

jurídica, al liberar de esta forma a ambas partes 

y evitando que la obligación sea 
exigible a perpetuidad, es decir que 

la obligación tenga vida por un cierto tiempo 
pero que pasando el mismo, la obligación 
muera.

En el Código Tributario guatemalteco, esta 
forma legal se encuentra regulada en el 
artículo 47, refiriéndose a la prescripción 
SUSTANCIAL. El legislador al momento 
de crear la norma, contempla igualdad 
de condiciones para ambos sujetos (SAT, 
Contribuyente), pues le concede a la 
Administración Tributaria el plazo de 4 años 
para que realice las acciones pertinentes 
sobre aquel derecho que cree a favor del fisco.

Por lo tanto, para fiscalizar e investigar al 
sujeto pasivo, para requerirle el pago de un 
impuesto o sanción derivado de  un ajuste; 
o bien solicitarle una reliquidación o una 
determinación porque éste no presentó la 
declaración del impuesto; la SAT puede 
ejercer tales facultades dentro del plazo 
de 4 años; si dentro de éste término, SAT 
NO  realiza las acciones mencionadas se 

tiene por precluido el DERECHO 
de la Administración Tributaria por NO 
reclamar lo que consideraba que le asistía, 
en consecuencia existe una  liberación de 
la responsabilidad al sujeto pasivo, por la 
pasividad del NO accionar del  sujeto activo.

Ante esta igualdad de derechos, la 
prescripción también se encuentra regulada 
para el contribuyente o responsable cuando 
éste hubiere efectuado ante la Administración 
Tributaria un pago en exceso o un pago 
indebido;

“ el plazo para ejercitar su derecho de 
repetición, se inicia a contar desde el 
día siguiente a aquel en que se realizó 
el pago indebido o se constituyó el saldo 
en exceso” (Código Tributario. Decreto 
6-91. 1991. Congreso de la República de 
Guatemala). 

Es decir que el contribuyente tiene un plazo 
máximo de 4 años para ir a reclamar el derecho 
de acreditamiento y si dentro de este plazo no 
ejercita su acción, pierde  ese derecho por no 
haberlo reclamado dentro del plazo otorgado 
por el legislador.
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“
Sin embargo para que la prescripción 
sea procedente hay que hacer correcta-
mente el cómputo de los plazos, pues 

Se debe tener cuidado, porque los cuatro años de 
plazo para que opere la prescripción no en todos los 
casos se computa igual, ya que hay actos que pueden 
interrumpirla y el efecto de la interrupción es no 
computar para la prescripción, todo el tiempo corrido 

antes del acto interruptivo”, (Prescripción Tributaria 
(online) Rescatado en: http://chilemonroy.com/
docs/1312587617PRESCRIPCION%20TRIBUTARIA.

pdf. 15 de agosto 2019. 20:15 hrs).  

Por lo que resulta ineludible tomar en 
consideración los plazos legales para que la 
prescripción sea operable.  El ordenamiento 
jurídico guatemalteco (Ley del Organismo 
Judicial y Código Tributario) establecen que 
los plazos se fijarán conforme al calendario 
oficial siendo este el Calendario Gregoriano, 
el cual computa el  tiempo en horas, días, 
meses y años.

El Código Tributario de Guatemala, 
establece que el cómputo del plazo de la 
prescripción comenzará a contarse  a partir 
de la fecha en que se produjo el vencimiento 
de la obligación para pagar el tributo.

Sin embargo, debe aclararse que el día en el que 
el plazo de la prescripción comienza, se cuenta 
a partir de la medianoche en que termina el 
mismo, vale decir desde las 00:00 horas del día 
siguiente, independientemente de la hora en la 
que haya empezado a correr. El día se cuenta 
sólo de medianoche a medianoche; el simple 
transcurso de 24 horas sino es un día para la 
prescripción, para el cálculo se cuenta desde las 
cero horas hasta las 24 horas del otro día. Así, si 
una Resolución es notificada el día 1 de febrero a 
las 10 de la mañana, el curso de su prescripción 

comienza a correr de la medianoche de ese 
día, o lo que es lo mismo, desde las cero horas 
del día a 2 de febrero, así prescribirá entonces 
el día 2 de febrero a las cero horas, X años 
después o lo que es lo mismo, la Administración 
tendrá hasta las 23 horas y 59 minutos del día 
1 de enero del año X posterior para interrumpir 
la prescripción. (Lic. Bayron de Leon Ines. 2018. 
Página 285).

Sin embargo, así como la ley 
otorga medios para extinguir la 
obligación tributaria, también 
es importante saber que la 
prescripción puede interrumpirse 
con actos que tanto el sujeto 
pasivo como el sujeto activo 
pueden promover.

Entre los actos que puede realizar 
el sujeto pasivo para interrumpir 
la prescripción son los siguientes:

a. La interposición por el contribuyente 
o el responsable de los recursos 
que  procedan de conformidad con la 
legislación tributaria.

b. Cuando el sujeto pasivo de manera 
expresa reconoce la obligación, es 
decir de forma escrita o tácita de 
aquellos hechos que hacen evidente 
su obligación.

c. Cuando el obligado se acerca de forma 
voluntaria ante la Superintendencia 
de Administración Tributaria para 
solicitar cualquier facilidad de 
pago, ante el incumplimiento de 
su obligación (convenio de pago).
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d. Cuando el sujeto pasivo realiza el pago 
parcial de su deuda tributaria.

Los actos anteriores interrumpen la 
prescripción, es decir que el tiempo 
transcurrido queda sin efecto y se le otorga 
a la Administración Tributaria nueva vida, 
nuevas fuerzas  para que pueda requerir 
al obligado, el cumplimiento de su deber.

También existen actos que realiza la 
Administración Tributaria para interrumpir 
el tiempo a favor del obligado, es decir que 
esa esperanza que creía tener el sujeto 
pasivo de la relación tributaria, se ve afectada 
ante el actuar de la  SAT, siendo estos:

a. Cuando SAT realiza la determinación del 
obligado, es decir cuando el sujeto activo 
declara que existe la obligación de sujeto 
pasivo a favor del fisco.

b. Cuando se le notifica al sujeto pasivo que 
existe un proceso judicial en su  contra, 
por algún delito de los tipificados en el 
Código Penal.

c. Por haberse otorgado medidas de 
garantía.

Es importante acotar que en algunas ocasiones, 
cuando la facultad fiscalizadora de la SAT está a 
punto de precluir, ésta de manera premeditada 
provoca algunos de los actos citados con 
anterioridad. 

Finalmente es importante indicar que 
la institución jurídica denominada 
“prescripción”, produce sus efectos en las 
diferentes ramas del derecho;  tuvo su 
origen en el derecho Civil pero de igual 
forma produce sus efectos en el derecho 
público, (derecho Tributario), en el cual 
se otorga a favor del sujeto pasivo una 
prescripción liberatoria, pues como su 
nombre lo indica libera al contribuyente 
de su responsabilidad frente a la 
Administración Tributaria, por haber 
transcurrido  un lapso de tiempo, pero no 
extingue propiamente la obligación, sino 
lo que realmente afecta es el DERECHO 
de la Administración Tributaria para 
exigir el cumplimiento de la obligación al 
sujeto pasivo.

Hay que recordar que dicha figura es 
establecida por el legislador en la norma, 

como un límite de las facultades 
que se le han otorgado a la SAT, para que la 
obligación del sujeto pasivo no se extienda 
para toda la vida, sino que esté vigente 
por cierto tiempo y si en ese lapso la 
Administración Tributaria no realiza ningún 
acto en su contra, el sujeto pasivo queda 
liberado de su obligación.

No obstante, no hay que olvidar que la 

prescripción sustancial no libera 
al obligado de su responsabilidad penal, pues 
al hablar de prescripción penal el tiempo 
de 4 años se multiplica y la obligación del 
sujeto pasivo se duplica y en todo proceso, 
la prueba fiel y fehaciente es el documento.
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