




Estamos profundamente agradecidos con el 
Creador de la Vida, por darnos la oportunidad 
de celebrar el 1er. Aniversario  de 
la Revista Digital BURÓ “el sentido 
formal y material de los tributos”.  La 
revista nació con el propósito de compartir 
con todos nuestros lectores, profesionales, 
amantes de la materia tributaria, amigos y 
público en general, conocimientos relativos a 
la apasionada “ciencia de lo fiscal”, a quienes 
extendemos nuestro agradecimiento por 
hacer de esta revista un medio informativo y 
de utilidad en su quehacer diario.

Agradecemos la generosidad de los distinguidos profesionales tanto 
nacionales como extranjeros que se han unido a este proyecto y que con 
total desinterés han compartido sus conocimientos adquiridos a lo largo de 
su encomiable experiencia en su caminar tributario y quienes en medio de 
su ocupada agenda se han hecho de un espacio para apoyar esta revista.  
Cada tema ha sido abordado por su autor con total objetividad y sin el 
ánimo de esperar remuneración más que la total satisfacción alcanzada al 
compartir su sapiencia.  ¡A todos ellos mil gracias!

Aprovechamos la oportunidad para extender la invitación a todo aquel 
profesional que se desenvuelve en el área tributaria, a compartir su forma 
de pensar y sentir de manera respetuosa, propositiva y con el ánimo de 
sumar conocimientos en todo amante de lo tributario o que por su posición 
de contribuyente se encuentra obligado a conocer de impuestos. 

En el mes de diciembre del presente año saldrá a luz una publicación 
impresa de la Revista que se denominará “Miscelánea Tributaria”, la 
cual contendrá los temas que han sido seleccionados por ustedes a lo largo 
del año, estando altamente agradecidos por su participación activa en la 
selección de los artículos.

Esperamos de aquí en adelante compartir de manera quincenal la 
publicación de la revista  y lograr que los artículos que se den a 
conocer en cada uno de los volúmenes de la misma, continúen inspirando 
un debate inteligente, ético y profesional en ustedes distinguidos amigos 
lectores. 
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Distinguidos profesionales que han aportado a la Revista Digital 
Buro “el sentido formal y material de los tributos”.  ¡Gracias mil!
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GUADALUPE LAPARRA

Doctora en Derecho Tributario 
y Derecho Mercantil

La SAT y sus 
ajustes del IVA

E n los últimos días, los contribuyentes 
hemos recibido “golpes bajos” con 
los criterios de la Superintendencia 

de Administración Tributaria -SAT-.  Primero, 
solicitando, a sabiendas de que existen 
arbitrariedades dentro de sus requerimientos, 
estados de cuenta bancarios directamente a los 
contribuyentes, tomando como base legal lo 
establecido en el artículo 93 del Código Tributario.  
Estamos sabidos que desde la incorporación del 
numeral 5 al artículo 93, al contribuyente le nace 
la obligación de detallar dentro de su contabilidad 
las cuentas bancarias de las que 
hace uso dentro del giro normal de 
su negocio; la cuentas que maneja a título 
personal, no deberían incorporarse y que, el estado 
de cuenta bancario juega un papel importante como 
respaldo de la conciliación bancaria efectuada.  Pero 
pretender mediante requerimiento de información, 
por parte de la Administración Tributaria, que el 
contribuyente entregue conciliaciones bancarias 
de todos los meses y estados de cuenta firmados 
y sellados por el banco, con la amenaza de que 
no entregarlos constituirá “Resistencia a la Acción 
fiscalizadora”, es arbitrario.
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“
Y… otro día, nos despertamos con la novedad 
de que alguien dentro de la Administración 
Tributaria decidió “analizar” e “interpretar” el 
artículo 20 de la Ley del IVA, en el cual se 
indica: 

ARTÍCULO 20. * Reporte del crédito 
fiscal. El crédito fiscal debe reportarse 
en la declaración mensual. Las fechas 
de las facturas y de los recibos de pago 
de derechos de importación legalmente 
extendidos, deben corresponder al 
mes del periodo que se liquida. Si por 
cualquier circunstancia no se reportan 
en el mes al que correspondan para fines 
de reclamar el crédito fiscal, éstos se 
pueden reportar como máximo en los dos 
meses inmediatos siguientes del periodo 
impositivo en el que correspondía su 
operación. De no efectuarlo en dicho plazo, 
no tendrá derecho a su compensación o 
devolución, según proceda.  (El resaltado 

y subrayado, no son del original).

El Impuesto al Valor Agregado -IVA-, es un 
impuesto indirecto que provoca un efecto 
en cascada, es decir, que quien realmente lo 
paga, es el consumidor final del bien o del 
servicio adquirido, el contribuyente, en este 
impuesto actúa como agente de percepción, 
es decir, aquel que recibe el impuesto por 
cuenta de la Administración Tributaria.

Cada vez que realiza un hecho generador, 
nace un débito fiscal que compensará con 
el impuesto pagado en las compras (que le 
fueron necesarias realizar para poder vender) 
al que la ley llama crédito fiscal. 

Para su reconocimiento, el artículo 16 de la 
ley del IVA establece que se reconocerá el 
crédito fiscal por la adquisición de bienes y 
la utilización de servicios que se vinculen 
con la actividad económica del contribuyente 
y define, además, que como actividad 
económica debe entenderse la combinación 
de uno o más factores de producción, con el 
fin de producir, transformar, comercializar, 
transportar o distribuir bienes para 
su venta o prestación de 
servicios,  concluyendo en que se debe 
considerar el crédito fiscal de todos aquellos 
bienes o servicios que sean de tal naturaleza 
que sin su incorporación sea 
imposible la producción o 
comercialización de los bienes 
o la prestación de servicios.

El artículo 18 de la misma ley hace referencia 
a ciertos requisitos que permitirán el 
respaldo del crédito fiscal por las compras 
efectuadas, entre ellos, la documentación 
de soporte, que debe ser emitida a nombre 
del contribuyente y contener su Número de 
Identificación tributaria -NIT-, que detalle 
la compra o el servicio prestado, que se 
encuentre registrado en el libro de compras 
y, en caso de existir remanente, éste conste 
en los registros contables del contribuyente; 
haciendo énfasis en que para tener derecho 
al crédito fiscal, el contribuyente debe 
observar lo establecido en los artículos 
16 y 17 que hemos mencionado ya de manera 
muy general y lo establecido en el artículo 
20 que analizaremos a continuación.
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“

Pues bien… el ahora famoso artículo 20 de 
la ley IVA -ya citado-, establece que los 
documentos que respalden el crédito fiscal 
que se pretenda reclamar deben, además de 
los requisitos ya establecidos en el párrafo 
anterior,  corresponder al periodo (mensual) 
que se liquida, pero, hace la salvedad de que 
si por alguna circunstancia el contribuyente 
no lo reporta dentro de este periodo (mes), 
tendrá los dos meses inmediatos siguientes 
para poder reclamar dicho crédito, en caso 
de no hacerlo así, perderá su derecho a 
compensación o devolución. 

La SAT ha interpretado que una vez que 
estos dos meses transcurran, posteriores a la 
presentación de la declaración, el contribuyente 
no podrá reclamar el crédito fiscal aun cuando 
cuente con los documentos que respalden 
las operaciones realizadas (facturas, facturas 
cambiarias, facturas electrónicas, medios de 
pago, entre otros.), y que los mismos hayan 
sido necesarios para producir, transformar, 
comercializar, transportar o distribuir bienes 
para su venta o prestación de servicios,  y 
que aquellos bienes o servicios sean de tal 
naturaleza que sin su incorporación sea 
imposible la producción o comercialización 
de los bienes o la prestación de servicios y 
pasando por alto el tema de la rectificación 
de declaraciones que contempla el artículo 106 
del Código Tributario que establece: 

El contribuyente o responsable que 
hubiere omitido su declaración o quisiere 
corregirla, podrá presentarla o rectificarla, 
siempre que ésta se presente antes de 
ser notificado de la audiencia. Una vez 
se haya notificado al contribuyente de la 
audiencia, no podrá presentar declaración 

o rectificarla de los períodos e impuestos 
a los que se refiera la audiencia, y si lo 
hiciere, no tendrá validez legal.

Cuando como consecuencia de la 
declaración extemporánea o de la 
rectificación resulte pago de impuesto, 
gozará del cincuenta por ciento (50%) 
de la rebaja de los intereses y de 
la sanción por mora reducida en un 
ochenta y cinco por ciento (85%), 
siempre y cuando efectúe el pago junto 
con la declaración o rectificación.

Las rectificaciones a cualquiera de 
las declaraciones que se presenten a 
la Administración Tributaria tendrán 
como consecuencia el inicio del cómputo 
para los efectos de la prescripción.”  
(El resaltado y subrayado, no son del 
original).

Analicemos…
La palabra rectificar, de acuerdo al 
Diccionario de la Real Academia Española, 
es: “reducir algo a la exactitud que debe 
tener”, “corregir las imperfecciones, errores 
o defectos de algo ya hecho”.  En términos 
tributarios diríamos que el sujeto pasivo, 
cuando advierte un error o alguna información 
incorrecta en una declaración presentada, 
la corrige con el fin de enmendar y llevar 
exactitud a su declaración, asumiendo en 
consecuencia, el costo del error cometido al 
pagar la sanción que trae consigo este acto 
y el efecto en el inicio del cómputo en temas 
de prescripción.
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La única salvedad que se contempla 
para que una rectificación no sea 
válida, es cuando ésta  sea realizada 
después de habérsele notificado 
audiencia al contribuyente, es decir, 
una vez que el contribuyente haya 
presentado su rectificación y asumido 
las consecuencias, pagando tanto la 
multa formal por rectificación como 
la multa por omisión del pago del 
tributo si es que, como consecuencia 
de dicha rectificación resultare 
impuesto a pagar, y la mora por el 
retraso en el pago del tributo, el acto 
debe ser válido, independientemente 
del impuesto de que se trate; y 
en el caso específico del IVA, 
el contribuyente lo que busca al 
rectificar, es que el documento 
que modifica un crédito fiscal ya 
declarado, encaje dentro del plazo 
de los dos meses que contempla el 
artículo 20 de la ley.  

El criterio entonces es arbitrario, y más 
al buscar que sea aplicado de forma 
retroactiva, aun cuando la misma SAT, a 
través de la Intendencia de Recaudación y 
Gestión ha motivado a los contribuyentes a 
rectificar su declaración en caso de existir 
inconsistencia y al establecer cambios en 
el formulario que obligan al contribuyente 

a aceptar el criterio, por lo tanto nace 
la siguiente pregunta: ¿Qué hacer si 
tengo una Nota de Crédito que me fue 
emitida por un proveedor dentro de los 
dos meses que establece la ley, pero que 
por error no la operé dentro este plazo? 
(Recordemos que el efecto de una Nota 
de Crédito recibida es la disminución del 
Crédito Fiscal).  Por justicia tributaria, si 
no puedo modificar mi crédito fiscal para 
aumentarlo, tampoco puedo modificar 
para disminuirlo. 

CONCLUSIONES:
En el volumen 47 de la presente revista, 
tuve la oportunidad de escribir con 
relación al principio de la buena 
administración, en el cual hice énfasis, 
en que parte de este principio involucra el 
hecho de que la Administración Tributaria 
cumpla, en estricta obediencia 
a la ley, las funciones que le han sido 
delegadas, en armonía con lo establecido 
en el artículo 135 constitucional y, parte 
de ese cumplimiento involucra el hecho 
de respetar límites y  de apoyar 
al contribuyente para que éste pueda 
cumplir con sus obligaciones tributarias; 
sin embargo, este principio se ve 
vulnerado, cuando vemos al fisco 
actuar únicamente con fines recaudatorios 
para dar cumplimiento a una meta.   

Llegar a pensar que algún día seremos felices pagando impuestos es una 
utopía, pero la Administración Tributaria, bien que podría ayudarnos a 
que no nos cueste tanto si fuese más objetiva y razonable en su actuar. 
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ERIKA GABRIELA GÁLVEZ      
ANLÉU

Doctora en Derecho Tributario 
y Derecho Mercantil

COSAS VEREDES 
SANCHO, QUE NON 

CREDERES…

Nuevamente el Doctor Bayron 
De León, me hace la invitación 
para aportar en la Revista 

Digital Buró “el sentido formal y 
material de los tributos”, pero en 
esta oportunidad para que el escrito se 
publique en la edición de aniversario, 
eso quiere decir que hace exactamente 
un año, estaba también en este espacio 
compartiendo un tema pero desde el 
punto de vista de la academia.

Al recibir la invitación para escribir, en 
un momento pensé en compartir con los 
lectores nuevamente un tema tratado 
desde la academia, es decir -en el mundo 
del deber ser- de la utopía de la equidad, 
de la igualdad y de la justicia; sin embargo 
luego de más de diez años de litigar en el 
ámbito del derecho tributario, -en el bajo 
mundo del ser-, esa utopía se vuelve 
más efímera y pareciera que en algunas 
ocasiones le muestra una cara muy poco 
amigable tanto a los contribuyentes como 
a los defensores tributarios.

…DE LA DISCRECIONALIDAD A LA ARBITRARIEDAD
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Es por ello que en esta ocasión, les 
voy a compartir uno de los casos más 
paradigmáticos dentro de mi ejercicio 
profesional, por la consecución de malas 
prácticas pero sobre todo de erróneas, 
subjetivas, discrecionales y caprichosas 
decisiones tomadas por parte de 
funcionarios y empleados de la -célebre- 
y no tal -gloriosa- entidad fiscalizadora.

No obstante es un caso fenecido, por 
respeto al contribuyente se van a omitir 
y a cambiar ciertos detalles (en cuanto a 
nombres y ubicación), presentándole a los 
amigos lectores los hechos fríos tal y como 
sucedieron, por lo que cualquier parecido 
con la realidad es pura coincidencia.   

Dicho caso lo voy a denominar como:   
LA NOTIFICACIÓN DEL 
NUNCA-JAMÁS (es decir rea-

lizada desde la ficción).

Como todo proceso de auditoría, el mismo 
dio inicio a través de un nombramiento 
y un requerimiento de información, el 
cual fue atendido oportunamente por 
el asesor, habiéndose entregado la 
documentación, por lo que se procedió a 
“esperar” el resultado de la fiscalización. 
Tomando en cuenta que el Código 
Tributario no determina un plazo para la 
realización de la revisión, el transcurrir 
del tiempo sin tener noticias, -pues ya 
en el medio no es tan alarmante- aunque 

aquí se cumple a cabalidad lo que les digo 
a mis estudiantes de derecho, “…cuando 
la “entidad fiscalizadora”, está muy 
callada y ha pasado mucho tiempo… 
preocúpense seguro que no se les 
olvidó, no se traspapeló, no se perdió, 
ni se quemó el expediente… lo probable 
es que nos depare alguna sorpresa…  
por cierto de las malas…”.

Tan es así, que un día X, el contribuyente 
recibe una notificación, la cual inme-
diatamente pone en conocimiento de su 
asesor, sin embargo, no era la notificación 
que estaban esperando, pues lo que le 
estaban informando era que su expediente 
había sido trasladado a la unidad de jurídico 
para iniciarse demanda en la vía económico 
coactivo; es decir que el procedimiento de 
fiscalización había iniciado y finalizado sin 
que el contribuyente tuviera conocimiento 
de ello y mucho menos que pudiera ejercer 
su derecho de defensa.

Derivado de lo anterior, se empezó a 
verificar con la familia o dependientes si 
en algún momento habían recibido alguna 
notificación de la -entidad fiscalizadora-, 
que dicho sea de paso no sería una, 
sino dos, (la primera de la audiencia y la 
segunda de la resolución de determinación 
de ajustes), y que no se las hubieran 
entregado, sin embargo, de las consultas 
realizadas y de las respuestas obtenidas, 

se llegó a la conclusión de que DICHAS 
NOTIFICACIONES NUNCA SE 
HABÍAN RECIBIDO.
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Inmediatamente se acudió a la 
unidad de jurídico, con el objetivo de 
consultar el expediente administrativo, 
específicamente las cédulas de 
notificación, llamando poderosamente 
la atención la cédula de notificación 
de la audiencia, puesto que la misma 
aparentemente había sido recibida 
por una persona de sexo femenino 
que “casualmente”, tenía los mismos 
apellidos del contribuyente, pero que 
éste no conocía, es decir que no le 
unía una relación de índole familiar o 
laboral con ella, aunado a que no se tenía 
referencia alguna de que viviera en el 
sector geográfico objeto de la posible 
notificación.

En esa oportunidad, se les explicó a los 
abogados de la -entidad fiscalizadora-,  
que llamaba mucho la atención que 
el notificador, hubiese realizado una 
notificación a una persona distinta del 
contribuyente o de sus empleados o 
familiares, tomando en consideración las 
características geográficas del sector de 
residencia, el cual tiene una extensión 
superficial de aproximadamente 3 
kilómetros radiales, y no cuenta con 
nomenclatura, por lo que para ubicar a las 
personas, necesariamente se tiene que 
solicitar el acompañamiento del Alcalde 
Auxiliar1 o incluso del Presidente del 
COCODE2, situación que en el presente 
caso no había sucedido.

Por lo que como primera medida, se 
promovió Nulidad de Procedimiento, puesto 
que la notificación realizada, carecía de 
certeza jurídica para cumplir con sus 
efectos jurídicos, por lo que dicho recurso 
era el medio idóneo de defensa para revisar 
el acto de notificación y atacar legalmente 
la fe pública administrativa del notificador 
tributario, sin embargo dicha nulidad, fue 
rechazada in límine, es decir sin entrar 
a conocer los agravios invocados y sin 
diligenciar la prueba propuesta.

Es por ello, que contra dicha providencia 
de rechazo, se promovió amparo, pues 
prácticamente se estaba dejando en estado 
de indefensión al contribuyente, violentando 
los derechos que la Constitución Política 
de la República de Guatemala y las leyes le 
garantizan (derecho de defensa, de audiencia, 
del debido proceso, entre otros). 

Paralelamente a dicha acción se presentó 
ante la propia -entidad fiscalizadora-,  una 
denuncia a la unidad de investigaciones 
especiales, puesto que a esas fechas ya 
se habían oído comentarios acerca de la 
forma -poco ortodoxa- en que el notificador 
tributario realizaba las notificaciones.

Por supuesto que en el momento en que 
es notificada la -entidad fiscalizadora-, 
del amparo promovido, inicia una rigurosa 
defensa, oponiéndose en cada oportunidad, 
incluso durante el diligenciamiento de los 
medios de prueba, especialmente durante el 

1. Autoridad comunitaria
2. Consejo Comunitario de Desarrollo: Órgano de coordinación que se encuentra integrado por los residentes de una 
comunidad.
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reconocimiento judicial realizado en el 
sector en donde se efectuó la supuesta 
notificación. 

Cabe mencionar, que dentro de los 
medios de prueba diligenciados, el 
juez constitucional solicitó entre otros, 
informes al RENAP, al IGSS y a la 
propia -entidad fiscalizadora- con 
relación a la persona que había recibido 
la notificación, siendo NEGATIVOS, es 
decir que la totalidad de los informes 
rendidos indicaban que en sus registros 
no se encontraba inscrita una persona 
con dicho nombre, es decir que la 
persona que había recibido la notificación 

SIMPLEMENTE NO EXISTÍA.

Encontrándonos a la espera de la 
sentencia de amparo, se comunica 
conmigo el contribuyente indicándome 
que había recibido una citación en calidad 
de “testigo” por parte de la Fiscalía 
de Sección Contra la Corrupción del 
Ministerio Público, dentro de la denuncia 
presentada en contra del notificador 
tributario, por parte de la unidad de 
investigaciones especiales -de la propia 
entidad fiscalizadora-, por los delitos de 
Falsedad Ideológica e Incumplimiento 
de Deberes, pues ésta al momento de 
investigar había corroborado que el 
famoso notificador, (palabras textuales 
de la denuncia) “…simuló la recepción 
de dicha notificación, procediendo 
a inventar el nombre de (…), 
consignando el nombre y efectuando 

la firma de la supuesta persona; 
aspecto confirmado por escrito en 
entrevista por el señor (…), así como 
información del Registro Nacional 
de las Personas –RENAP-. (…)”; en 
otro párrafo indica que “…El señor (…), 
Notificador de la División de (…), ha 
sido sancionado en dos oportunidades 
por deficiencias e inconsistencias 
en notificaciones de audiencias, y 
haber simulado información en tres 
notificaciones…”

Es por ello que al acudir a dicha fiscalía, 
se nos proporciona una copia de la 
denuncia y del informe que le acompaña y 
se le pone a la vista al juez constitucional 
en auto para mejor fallar, por lo que al 
momento de emitirse la sentencia le es 
otorgado el amparo al contribuyente, en 
consecuencia se le ordenaba a la -entidad 
fiscalizadora-, que anulara lo actuado y 
procediera a notificar conforme la ley, 
eximiendo a la demandada al pago de 
costas judiciales porque consideraba que 
había litigado de buena fe (…). 

Cual fue nuestra sorpresa al ser 
notificados unos días después de que los 
mandatarios de -la entidad fiscalizadora- 
habían apelado la sentencia, al 
considerar que le causaba “agravio” 
a su representada, apelación que por 
supuesto, fue declarada sin lugar por 
parte de la Corte de Constitucionalidad, 
y es por ello, que la actuación de los 
mandatarios, es la que le da origen 
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al título de este artículo COSAS 
VEREDES SANCHO, QUE 
NON CREDERES…, puesto 
que teniendo TODAS LAS PRUEBAS 
A LA VISTA de que se había violentado 
flagrantemente los derechos de un 
contribuyente, aún tienen la desfachatez 
de continuar impugnando, claro está 
que trabajan para dicha entidad en 
relación de dependencia, pero imagínese 
estimado lector, no solo el desgaste para 
el contribuyente sino para el propio 
Estado, porque todos los funcionarios 
que participaron en el diligenciamiento 
de este expediente tanto en la vía 
administrativa, como en la vía judicial son 
funcionarios y empleados públicos y solo 
recuerden ahora de dónde sale el salario 
que perciben… Sí, POR SUPUESTO, de 
los impuestos que TODOS PAGAMOS… 
por lo que como dijeran en las aulas 
universitarias…dejaré esto por aquí y 
me iré muy lentamente…

Por lo que únicamente me resta felicitar a la REVISTA 
DIGITAL BURÓ “El sentido formal y material de 
los tributos” y por supuesto a su fundador el Doctor 
Bayron De León, por este año de publicaciones, 
esperando que sea el inicio de muchos éxitos.
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LÍMITES MORALES Y 
CONSTITUCIONALES 

A LOS TRIBUTOS

¿Para qué sirve el Derecho 
Tributario?  El Derecho Tributario es 
una derivación directa de las grandes luchas de 
los seres humanos por el reconocimiento de sus 
derechos. El hecho que la gran mayoría de las 
constituciones actuales contengan normas de 
carácter tributario nos hace ver su importancia. 

De ello, debemos establecer que hay puntos 
significativos en el Derecho y en la Moral para 
establecer los límites al poder tributario, mismos 
que se recogen en las cláusulas constitucionales 
sobre la tributación y el ejercicio del poder 
tributario, casi de forma universal. 

Los límites puramente formales tienen sus 
orígenes en violaciones terribles que los 
soberanos cometían contra sus súbditos. Hay de 
estos momentos recogidos en los distintos libros 
de historia y hasta en libros religiosos que nos 
dejan ver cómo la tributación se utilizaba como 
medio de control y explotación de los súbditos. 
Es simple determinar que la tributación del 100% 
del producto del trabajo de una persona se llama 
esclavitud. Luego, reducir la tributación del 
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100% no deja de ser un sentido de control 
y esclavitud en menor grado. Por ello hay 
otro tipo de limitaciones que las simples 
formalidades para decretar tributos. Vamos 
a esbozar en estas líneas un poco de ellas. 

DIGNIDAD
El ser humano tiene atribuciones derivadas 
de su propia naturaleza: tiene inteligencia, 
consciencia de sí mismo, habilidades 
creadoras y finalidades que trascienden de 
su propia vida. Esto podríamos resumirlo en 
“dignidad”. La lucha a través de la historia es 
por el reconocimiento de esas capacidades 
como diferenciadoras y a su vez como 
igualadoras para el ser humano. ¿A qué me 
refiero? Se ha luchado por salir de sistemas 
de castas, gremiales o linajes. Seres 
humanos buscando que se reconozcan sus 
posibilidades únicas y les permitan salir 
de una clase, casta, gremio o linaje. Una 
noción de búsqueda del propio destino. A 
su vez, por esas mismas calificaciones 
y  cualidades se ha buscado a lo largo de 
guerras y revoluciones, que el poder deje 
de ser para separar, subyugar, aplastar a 
quienes corresponden a grupos distintos de 
clase, raza, religión, gremio, casta. La lucha 
por la igualdad en dignidad y derechos, como 
se termina expresando en varios textos de 
declaración de derechos. El primer texto 
moderno que recoge estas ideas, subido 
en los textos que datan de siglos atrás, 
como la Magna Carta, es la declaración de 
independencia de los Estados Unidos de 
América:

que todos los Hombres son creados 
iguales, que su Creador los ha dotado 
de ciertos Derechos inalienables, que “

entre ellos se encuentran la Vida, la 
Libertad y la Búsqueda de la Felicidad. 
Que para asegurar estos Derechos 
se instituyen Gobiernos entre los 
Hombres, los cuales derivan sus 
Poderes legítimos del Consentimiento 
de los Gobernados”. 

Esos derechos inalienables, es decir, 
que no puede cederse o venderse. Son 
derechos propios del ser humano, por 
ser, precisamente, ser humano.  De tal 
manera, cuando dicha declaración recoge 
este principio, que incluye, entre otros, 
la vida, la libertad y la búsqueda de la 
felicidad incluye, como se verá luego en 
la Constitución Federal, se requirió de 
una enmienda constitucional en 1913 para 
permitir el impuesto a la renta, pues antes 
se permitía únicamente un impuesto 
directo, proporcionalmente distribuido 
entre todos los ciudadanos, para sufragar 
un gasto muy controlado del Congreso. 

Es así que los límites constitucionales 
que tenemos hoy día sobre los poderes 
tributarios del Estado tienen un contacto 
directo con una norma moral: El Ser 
Humano tiene una dignidad 
que lo hace único, irrepetible 
y con el mismo valor que 
cualquier otro Ser Humano. De 
tal manera que se debe abolir cualquier 
tipo de distingo, opresión o esclavitud. 
¿Qué implica esto? Que para legitimar 
la imposición de cargas tributarias es 
necesario que las mismas respondan 
a ciertos límites, tanto legales como 
morales. 
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LÍMITES 
BÁSICOS A LA 
TRIBUTACIÓN
1. Para cumplir fines pú-

blicos.   Es una carga a los ciudadanos 
para sostener el aparato estatal 
(gubernamental) entendidas como las 
funciones públicas legítimas. El poder 
público se organiza para proteger 
la vida, la libertad y la propiedad. Es 
decir que los fines públicos puros son 
esas acciones o servicios destinados a 
proteger esos valores en cada uno. 

2. Hasta la posibilidad de 
pago o la capacidad con-
tributiva. Estos límites son 
menos claros, pero es evidente que 
la conservación de la propia vida, 
la protección de la propiedad, la 
realización de actividades encaminadas 
a conseguir “felicidad propia” no pueden 
verse limitadas por la necesidad de 
pagar impuestos. Es así que no puede 
obligarse a nadie a pagar de manera que 
su comportamiento cambie (principio 
de neutralidad) si no existiera dicho 
impuesto o que el pago de impuestos 
le obligue a descuidar los llamados 
“deberes del buen padre de familia”. La 
supremacía de esos deberes familiares 
sobre las cargas estatales debería ser 
innegable. 

En Guatemala estos límites se recogen 
en el artículo 239, el primero, cuando se 
dice que corresponde al congreso de la 
república establecer impuestos conforme 
“a las necesidades del Estado”. Dichas 
necesidades son precisamente los fines 
públicos descritos. Es así que cuando las 
cargas impositivas se utilizan para cosas 
distintas que los fines públicos, el pago 
está automáticamente fuera del marco 
constitucional y no debe ser realizado. De 
la misma manera, se convierte en un pago 
inmoral en el sentido que se está utilizando a 
la población para fines espurios, incorrectos 
o privados de los gobernantes, es decir, se 
les usa como esclavos para la consecución 
de finales fuera de los deberes de gobierno. 

El segundo límite 
constitucional 
Está vinculado a escritos tan antiguos como 
la Suma Teológica, de Santo Tomás de 
Aquino, que nos dice: 

No es lícito obedecer las leyes 
humanas… cuando la ley impone un 
gravamen injusto a los súbditos” 
(S.Th.,I-II, q.96, a.4 ad 2-3). 

De tal forma que es injusto, de manera clara, 
poner en riesgo los deberes de cuidado 
y conservación de la persona, de su vida, 
de su libertad o descuidar los deberes 
que nacen de su parentesco por “pagar 
impuestos”.  Este otro límite es lo que 
se conoce como “capacidad de pago” 
o “capacidad contributiva”.  Se 

“
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recoge en nuestra Constitución en el 
artículo 243 que lo subsume a la justicia 
y equidad tributaria. Expresa la norma 
que el sistema y cada tributo, para ser 
justo y equitativo debe ser estructurado 
conforme al principio de capacidad de 
pago.  Esto es que las cargas tributarias 
no impliquen que una persona deba 
despojarse de sus bienes para pagar, 
tanto de manera definitiva como parcial, 
ya sea que se vea obligada a empeñar o 
hipotecar para cumplir con las cargas o 
tenga que utilizarlas en cosas distintas a 
lo que haría sin la carga tributaria. Por 
ejemplo, la anciana que debe abandonar 
su casa para pagar el impuesto predial y 
arrendar en una casa de huéspedes con 
el sobrante de la renta luego de cubrir el 
tributo. También excede el principio de 
capacidad de pago si el impuesto impide 
cubrir las necesidades propias de la 
vida o las de la familia -deber de prestar 
alimentos-.

Es así que la tributación 
tiene límites, jurídicos y 
morales, que se recogen en 
los textos constitucionales, 
por lo menos, en el nuestro. 

Decir que pagar impuestos 
es una obligación moral o 
ética es desconocer los 
fundamentos mismos de 
los límites constitucionales 
y permitir que la tributación 
sea un instrumento para 
esclavizar a la ciudadanía.
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EL PRINCIPIO 
DE JERARQUÍA 

ADMINISTRATIVO

E s necesario comprender que los 
Principios no son reglas de las que 
se puedan determinar conclusiones 

por un razonamiento lógico, sino más bien son 
formas de comprender y hacer funcionar el 
Derecho para que éste sea justo, es decir que 
son indicios fundamentalmente 
jurídicos, que buscan con su 
aplicación, la justicia, la equidad, 
el bien común y el bienestar social.

El Principio de Jerarquía lo podemos clasificar o 
integrar dentro de los Principios del Procedimiento 
Administrativo, dicho Principio no lo vamos a 
encontrar como tal, en la Constitución Política de 
la República de Guatemala, como tampoco en otras 
Leyes del país, sin embargo está relacionado con 
otros Principios Constitucionales. Por ejemplo, el 
Principio de Legalidad lo encontramos tipificado 
en el artículo 239 de nuestra Carta Magna, y puede 
ser relacionado con el Principio de Jerarquía 
Administrativo; podemos decir entonces que 
el Principio de Legalidad obliga a 
que la Administración Pública se someta a la 
norma dictada por el Congreso de la República, 
ajustando sus actuaciones en todo momento a 
una Ley preexistente.
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La ley es la que realmente cons-
tituye el límite de la Adminis-
tración. Por lo que la aplicación 
de este Principio no acepta ya 
poderes personales; todo el po-
der es de la Ley, toda la autori-
dad que puede ejercitarse es la 
propia de la Ley; sólo a través 
y en nombre de la Ley se puede 
exigir la obediencia.

Las autoridades administrativas no pueden 
basarse, a falta de leyes expresas, en el 
ejercicio de las facultades discrecionales 
de la administración pública, pues en tal 
caso el proceder o las determinaciones 
de dichas autoridades administrativas 
se extralimitarían al grado de que los 
particulares quedarían sujetos a su capricho; 
al contrario, las autoridades administrativas 
deben ceñir sus determinaciones a los 
términos claros y precisos de la Ley, porque 
de lo contrario esas determinaciones 
violarían garantías individuales.

Otro Principio que está relacionado con el 
Principio de Jerarquía Administrativa, es el 
Principio del Debido Proceso.  
La garantía del debido proceso se encuentra 
satisfecha cuando el contribuyente ha sido 
notificado de la existencia del procedimiento 
que se le sigue o ha seguido, y cuando, 
además, se le ha dado la oportunidad de 
ser oído y de probar, de algún modo, los 
hechos que creyere conducentes a su 
descargo. Dicha garantía, la encontramos 
en el artículo 12 de la Constitución Política 
de la República de Guatemala; Derecho 
de Defensa.

El Principio de Seguridad 
Jurídica, es otro Principio que lo 
podemos relacionar con el de Jerarquía 
Administrativa. La seguridad jurídica supone 
la certeza, estabilidad y razonabilidad en las 
normas y actos que dicten las autoridades; 
es decir, la seguridad jurídica se opone 
a las modificaciones bruscas, ilegítimas 
o irrazonables.  La Constitución Política 
de la República de Guatemala, establece 
en su artículo 2 como deberes del Estado 
garantizarle a los habitantes de la República, 
justicia, adoptando las medidas pertinentes 
conforme las demandas del pueblo, así 
el ciudadano obtiene la confianza en los 
sistemas de justicia y el marco regulatorio 
en un Estado de Derecho.

Luego de compartir algunos Principios 
Constitucionales que se encuentran rela-
cionados con el Principio de Jerarquía Ad-
ministrativa, vamos a conocer un poco más 
acerca de este Principio. Tomando en cuenta 
varias definiciones podemos determinar qué: 
la jerarquía es un principio de 
organización que determina una 
ordenación específica de diver-
sos órganos con idéntica com-
petencia material dentro de una 
organización, esto hace ver que 
produce relaciones orgánicas de 
subordinación y dependencia.

Mientras que la Jerarquía Administrativa es 
un vínculo que relaciona a las unidades que 
integran la organización y que coloca a unos 
respecto a otros en relación de dependencia 
bajo un orden subordinado, para darle 
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estabilidad y cohesión a la Administración, 
en este caso específicamente nos 
estamos refiriendo como Administración 
a la Superintendencia de Administración 
Tributaria. 

Las generalidades compartidas en los 
párrafos anteriores respecto al principio de 
Jerarquía Administrativa, tienen el propósito 
de que conozcamos de una manera más 
específica la definición de dicho Principio.

Quiero comentarle a través de este 
escrito compartido por medio de la 
Revista Digital Buró “el 
sentido formal y material 
de los tributos”, -al cual usted 
colega tributarista tiene acceso- que la 
idea o el título del mismo surgió a raíz 
de un caso específico por Resistencia 
a la Acción Fiscalizadora que la 
Superintendencia de Administración 
Tributaria le notificó a un contribuyente, 
al cual tuvimos la oportunidad de 
auxiliar en su defensa. Recordemos que 
la sanción que resulta de la Resistencia 
“es la multa equivalente al uno por 
ciento (1%) de los ingresos brutos 
obtenidos por el contribuyente 
durante el último período mensual, 
trimestral o anual declarado en el 
régimen del impuesto a fiscalizar…” 
según lo establece el artículo 93 
del Código Tributario.  Resulta que 
la Administración Tributaria está 
sancionando sobre una base incorrecta, 
bajo mi particular punto de vista.

Quiero comentarles que llegamos hasta 
el recurso de revocatoria que es el último 
recurso que se puede interponer en la vía 
administrativa, dicho recurso lo conoció 
el Tribunal Administrativo Tributario y 
Aduanero, específicamente resuelto por 
el Tribunal Administrativo Tributario, el 
cual de conformidad con la ley tiene las 
siguientes competencias:

“Se crea el Tribunal Administrativo Tributario 
y Aduanero como el órgano colegiado que 
en calidad de autoridad superior  
le corresponde con exclusividad las 
competencias siguientes:

a) Conocer y resolver todos los recursos en 
materia tributaria y aduanera, previo a las 
instancias judiciales y que por disposición 
del Código Tributario, la Ley Nacional de 
Aduanas, el Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano y su reglamento, sean 
de su competencia, y las demás leyes 
y reglamentos aplicables…”; Artículo 21 
bis del Decreto 1-98 Ley Orgánica de 
la Superintendencia de Administración 
Tributaria y sus Reformas. (El resaltado 
y subrayado es propio)

Quise incluir parte de este artículo que se 
encuentra establecido en la Ley Orgánica 
de la SAT, para conocer que el Tribunal 
Administrativo Tributario y Aduanero fue 
creado legalmente y que es una autoridad 
superior dentro de la Superintendencia 
de Administración Tributaria, inclusive 
así lo manifiesta también el organigrama 
institucional de dicha Administración.

Retomando el caso comentado por 
Resistencia a la Acción Fiscalizadora, en la 
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Basados en el caso compartido, 
podemos concluir que la 
Superintendencia de Administración 
Tributaria, ignora lo que el Tribunal 
Administrativo Tributario resuelve, 
hace caso omiso al análisis que realiza 
un órgano colegiado especializado 
en materia tributaria y aduanera y 
no solo eso, sino que también actúa 
en calidad de autoridad superior 
dentro de la Superintendencia 
de Administración Tributaria, de 
conformidad con lo que establece la 
Ley.

Motivado por el caso anterior, decidí abordar 
el Principio de Jerarquía Administrativa, un 
Principio que la propia Superintendencia 
de Administración Tributaria, pareciera -al 
menos en este caso- está violentado en su 
actuar.

parte de la Resolución por parte del Tribunal 
Administrativo Tributario, el cual contiene 
los análisis legales y técnicos, establece 
que, la base tomada por la Superintendencia 
de Administración Tributaria se determinó 
sobre una fuente incorrecta, y por lo 
tanto en esa misma resolución: Resuelve 
declarar la Nulidad de las 
actuaciones, dejando sin efecto lo 
actuado a partir de la Audiencia notificada 
con anterioridad al contribuyente. 

Sin embargo, después de varios meses, 
la Superintendencia de Administración 
Tributaria, vuelve a notificar al contribuyente 
audiencia, por el mismo caso, es decir 
sancionando por Resistencia a la Acción 
Fiscalizadora, pero lo más sorprendente 
de la audiencia ha sido, que es la misma 
notificada al contribuyente 
la primera vez, y sobre todo con 
la misma base que el Tribunal 
Administrativo Tributario a través de su 
resolución determinó incorrecta. 

Pues bien amigos tributaristas, les dejo lo 
escrito con anterioridad para que ustedes 
saquen sus propias conclusiones acerca de 
las actuaciones de la Superintendencia de 
Administración Tributaria sobre un caso real. 

Cada quien tendrá su particular 
punto de vista sobre el mismo, 
únicamente procuremos que sea 

objetivo, justo e imparcial, y 
por sobre todo legal.
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LA INTERPRETACIÓN DE LOS 
CONVENIOS PARA EVITAR 
LA DOBLE TRIBUTACIÓN 

INTERNACIONAL Y LAS LEYES 
DEL DERECHO INTERNO. 

I. Los CDIs como nor-
mas de Derecho Inter-
nacional

El Derecho Internacional Tributario es un sistema 
jurídico que vincula relaciones tributarias con 
puntos de conexión internacional. 
La globalización económica nos llevó a observar 
los modelos de nuestra ciencia y repensarlos a 
nivel internacional. 

Y en tanto se produce ese ineludible y 
creciente intercambio global, también surgen 
los problemas tributarios que de ellos derivan. 
La doble imposición uno de ellos, de allí la 
necesidad de germinar una legislación que se 
adapte a la realidad fáctica. Para ello los Estados 
han celebrado distintos convenios tendientes a 
convenir cómo se han de gravar los distintos 
supuestos, justamente, con el fin de evitar la 
doble o múltiple imposición internacional. 

Las normas de derecho internacional 
privado suelen definirse como 
normas de conflicto o normas 
colisión. Pero las normas incluidas en los 
CDIs no exigen a los Estados la aplicación de la 
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ley extranjera ante un determinado hecho. 
Más precisamente, ellos determinan una 
limitación de la potestad tributaria de los 
Estados contratantes con el fin de evitar la 
doble imposición, en el supuesto de que, 
al verificarse el presupuesto de hecho 
convencional, queda excluida o limitada 
la obligación tributaria prevista en las 
normas tributarias de derecho interno.1

Los CDIs tienen como objeto 
principal evitar la doble 
imposición internacional para 
promover los intercambios de 
mercaderías y de servicios y 
los movimientos de personas 
y de capital , tal como lo dice 
el Comentario número 7 del art. 1 del 
Modelo de Convenio para evitar la Doble 
Imposición (MOCDE).

Pero también, entre las funciones 
de los convenios, podemos señalar 
la de contrarrestar la evasión fiscal 
internacional. Si bien esta no es una de las 
funciones principales, en tanto que cada 
Estado posee sus intereses represivos 
propios, es un objetivo general de los 
convenios generado como consecuencia 
del vínculo mismo entre los Estados 
contratantes.2

II. Las cláusulas an-
tielusorias en los 
Convenios para 
evitar la Doble 
Imposición Inter-
nacional.

La elusión tributaria ha sido definida 
ampliamente por la doctrina internacional. 
Algunos han adoptado el criterio de que 
ella se configura por no pagar lo debido 
por el aprovechamiento de lagunas 
legales, figuras más convenientes, etc., 
pero sin infringir la ley y por ello, sin 
constituir infracción.3

Pero este criterio no es unánime. Otros 
autores opinan que la elusión consiste 
en una conducta antijurídica mediante 
la cual el fin es eludir la obligación 
tributaria mediante el uso de formas 
jurídicas inadecuadas para los fines 
económicos de las partes; constituye 
un modo de evasión sancionado por las 
leyes fiscales internas.4

El treaty shopping, como una de las 
formas de abuso o violación de un tratado 
de doble imposición, es un tema que no 
surgió en la actualidad. 

1. UCKMAR, V., CORASANITI, G.,  DE´CAPITANI DI VIMERCATI, R., ASOREY, R.O., BILLARDI, C., Manual de Derecho Tributario 
Internacional, Buenos Aires, Ed. La Ley, 2011, p. 29.

2. Ibíd; ps. 80-81.

3. GARCÍA VIZCAÍNO, C., Derecho Tributario; Buenos Aires, Ed Lexis Nexis, 3ª. Edición, Tomo 2, 2007, pág. 610.

4. Ibíd, Tomo 1, p. 273.
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La expresión treaty shopping tuvo su 
origen, según la doctrina, en los Estados 
Unidos, y está relacionada al término 
fórum shopping, muy conocido entre 
los iusprivatistas, el cual designa la 
búsqueda de la jurisdicción en donde 
la persona pueda obtener un resultado 
más favorable a la resolución de su 
problema jurídico.5

Pero lo decisivo en este asunto es 
conceptualizar que, en definitiva, el 
treaty shopping, responde a una especie 
de fraude a un tratado internacional de 
doble imposición y por lo tanto no es una 
figura jurídica admitida en el escenario 
internacional, por lo que debe quedarse 
excluido del rol de las medidas aceptables 
de planificación fiscal. De hecho, el treaty 
shopping puede considerarse incluida 
dentro de lo que tradicionalmente llamamos 
“abuso del derecho” agregándosele la 
finalidad elusoria.

Una vez definidos los elementos que 
componen la figura jurídica mencionada, 
conviene, ahora, destacar las formas a 
través de las cuales el treaty shopping 
suele configurarse: las empresas-canales o 
sociedades conductoras directas (conduit 
companies) y las empresas-trampolín 
(stepping stone companies).

III. La interpretación de las 
cláusulas antielusorias 
en los CDIs y el Dere-
cho interno.

Las cláusulas antielusorias son claros 
exponentes para combatir la elusión en 
el Derecho interno y se definen como 
disposiciones, estructuras normativas 
a cuyo presupuesto de hecho se ligan 
consecuencias jurídicas que consistirán en 
asignación de potestades para desconocer el 
acto o negocio realizado con ánimo elusorio 
o a aplicar el régimen jurídico-fiscal que se 
ha tratado de eludir.6

Pero además de tener normas en el Derecho 
de cada país, es menester tener en cuenta 
aquellas tendientes el evitar el Treaty 
Shopping, su objeto frente a los CDIs, los 
distintos sistemas jurídicos que nos rodean 
en nuestro tiempo del derecho y la duda 
respecto de alcanzar el ideal de justicia 
ante las complicaciones que se pueden 
presentar en su aplicación. Respecto de este 
punto, haremos el intento de dar solución a 
la controvertida situación.

Para comenzar, debemos decir que, cuando 
en la actuación elusoria se encuentra un 
punto de conexión internacional, surge el 
interrogante de si las cláusulas antielusorias 

5.  KLEIN VIEIRA, Luciane, “El Treaty Shopping y las Medidas Anti-elusión en el Derecho Brasileño”, Sapucaia do Sul, Revista Jurídica 
Tributária jul/set 2010, Ed Nota Dez, ps. 203-242.

6. GARCÍA NOVOA, C., “La prevención del fraude…”, Op. Cit., p. 4.
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7. GARCÍA NOVOA, C., “Forma y sustancia…”, Op. Cit., p. 12.

8. MESSINEO, A. E., “Introducción al análisis de los tratados para evitar la doble imposición internacional”. En: Convenios para evitar 
la doble imposición internacional, Buenos Aires, Ed. La Ley, 2010, p. 46.

9. GARCÍA NOVOA, C., “La prevención del fraude…”Op. Cit., p. 16.

10. MESSINEO, Op. Cit., pág 47.
  
11. MESSINEO, Loc. Cit., Apud: De Broe, Luc, “International Tax Planning and prevention of abuse”, Doctoral Series 14, 2008, IBDF.

internas de los Estados signatarios de un 
CDI son aplicables cuando dicho convenio 
no las prevé o cuando pudieren estar en 
contradicción con el mismo.7

El principio general nos dice que, una 
norma de derecho interno no puede 
aplicarse cuando su contenido no se 
encuentre previsto en un CDI. Menos aún 
si de su aplicación procede un menoscabo 
al beneficio derivado de un tratado 
internacional firmado por ese Estado.8

Porque ello parecería contradecir nuestra 
regla “pacta sunt servanda” que 
otorga un grado de supremacía por sobre 
el ordenamiento interno. El derecho interno 
no puede modificar una norma contenida 
en un tratado; con mucha más razón si esa 
disposición orientada a neutralizar el uso 
abusivo de un convenio no está prevista 
en el mismo ni en un protocolo adicional.9 

Podría tratarse de un supuesto de treaty 
override e importa una violación al convenio 
en cuestión.

En el Modelo de 1977 la OCDE mostró una 
postura en defensa de los CDIs.  Si bien 
asumía que ellos no debían favorecer la 
elusión o evasión fiscal, y que lo Estados 
debían adoptar medidas tendientes a 

evitarlas dentro de su normativa interna, 
éstas cláusulas debían necesariamente estar 
incluidas dentro de sus CDIs si pretendían 
preservar la aplicación de tales normas.10   

La posición del Modelo 1977 OCDE era clara: 
la normativa antielusión o antievasión 
del derecho interno no influía en la 
aplicación de los convenios. Según 
destacada doctrina11, ello era un implícito 
reconocimiento de que los CDIs no incluían 
cláusulas antiabuso.

A partir del Modelo del 2003, la posición 
de la OCDE se modificó. Los comentarios 
al MOCDE apoyan la aplicación de las 
normas internas: se acepta que los países 
tengan cláusulas anti-abuso como un 
medio necesario para mantener la equidad 
y neutralidad de la legislación interna 
con miras a que el contexto internacional 
presenta cargas fiscales muy diferentes. Se 
busca que las normas anti-abuso puedan 
ser aplicables a sujetos residentes en 
Estados con CDI en la medida que, por 
las operaciones realizadas, de haberse 
efectuado por residentes del Estado en 
cuestión, se hubiesen corregido.

De todas maneras, ello no supone que 
deba olvidarse la supremacía del tratado, 
sino que la cláusula anti-abuso debe ser 
utilizada con ese propio fin. 
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El párrafo 26 del comentario al artículo 1 
del MOCDE nos conecta, además, con la 
finalidad de los CDIs que explicáramos 
con anterioridad. En esa norma se expresa 
que sería contrario a los principios que 
inspiran el Modelo Convenio extender las 
medidas antielusorias a actividades como 
la producción, prestaciones de servicios, 
etc., que realizan actividades empresariales 
reales, cuando estén relacionados con el 
entorno del país del que son residentes 
y se realicen de manera que no pueda 
sospecharse que existe evasión.12

Ante la tensión que se genera a partir de 
la relación entre las cláusulas internas 
antielusivas y los CDIs, debemos distinguir 
si una cláusula general antielusiva interna 
puede ser aplicada.  Al respecto, pueden 
presentarse dos situaciones.

Frente a una situación elusiva, el CDI 
puede tener prevista una cláusula anti-
abuso. En este caso, si el tratado contiene 
una medida específica antifraude, las 
eventuales cláusulas internas quedarán 
excluidas.13

Distinto es el caso en el cual el CDI no 
prevea disposiciones de esta naturaleza. 
Ante el silencio del tratado, la normativa 
interna podría ser perfectamente aplicable.

Resumiendo, la aplicación de las cláusulas 

12. GARCÍA NOVOA, C., “La prevención del fraude…”, Op. Cit., p. 18.

13. GARCÍA NOVOA, C., “Forma y sustancia…”, Op. Cit., p. 13.

14. Loc. Cit.

antielusión internas es posible en el 
marco de la interpretación de un caso con 
vinculación internacional y en el que se halle 
presente un CDI de por medio, pero ellas 
deberán ser coherentes con los objetivos y 
propósito del tratado y descartarse cuando 
provoquen doble imposición o generen 
situaciones de discriminación. Por ello, 
la aplicación de una norma interna sólo 
resultaría cuestionable si su aplicación 
supone un menoscabo a la regla de 
distribución del poder tributario prevista 
por un CDI, pues ello provocaría una 
vulneración al principio “pacta sunt 
servanda” previsto para la aplicación 
de los tratados.14

Pero todo esto no supone una carta en 
blanco a las cláusulas antielusión internas. 
El derecho en tanto ciencia, nos llama a 
armonizar e interpretar de manera lógica 
el derecho interno, la situación de derecho 
internacional que se presenta, el CDI 
involucrado y las particularidades del caso 
que se plantea. 

Esta situación, además, debe enmarcarse 
teniendo en miras a la Convención de Viena 
por el Derecho de los Tratados, que obliga 
a los firmantes a aceptar a las fuentes de 
Derecho Internacional como fuente misma 
de su propio Derecho interno que deberá 
acomodarse a las leyes locales cuidando la 
constitucionalidad de ellas respecto de las 
que marcan en convenio.
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Pero, además, es preciso destacar 
que el contribuyente posee como 
instancia final la jurisdicción y 
competencia de los tribunales 
internacionales que evitan 
situaciones injustas en la aplicación 
de las normas del tratado y en una 
eventual colisión con las leyes 
provenientes del Derecho interno.

Y todo ello con el objetivo que 
nos señala el ideal de justicia 
internacional que debe primar 
pro homine y pro libertatis, 
que deben ser los principios de 
máxima que debe imperar en toda 
sentencia definitiva. 
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DERECHOS DE LOS 
CONTRIBUYENTES EN 
LOS PROCEDIMIENTOS 

TRIBUTARIOS

La Corte de Constitucionalidad: el cinco 
de agosto de dos mil diecinueve, en 
el EXPEDIENTE 3267-2018, en su 

Considerando V., último párrafo de forma literal 
sentenció que: “…Por ello, se exhorta a los 
órganos jurisdiccionales y a la Administración 
Tributaria a observar  en  toda  actuación  el  
respeto  debido  a  las  garantías  tuteladas  
por  la Constitución Política de la República  
de Guatemala y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, entre otros 
instrumentos internacionales en materia 
de Derechos Humanos…” Lo que quiere 
decir que, la SAT debe en todo procedimiento 
administrativo tributario, considerar los alcances 
de los Derechos de los obligados tributarios en 
su calidad de Contribuyentes y Responsables 
y comprometerse a respetarlos. El hecho de 
que Guatemala haya aceptado la competencia y 
jurisdicción de tribunales internacionales, como la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
y de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, instituidos en el Pacto de San José 
de Costa Rica, cuya doctrina y decisiones son 
obligatorias para los Estados partes, asegura la 
aplicación efectiva de los derechos consagrados 
en tales instrumentos internacionales.

BAYRON INES DE LEÓN DE 
LEÓN
Doctor en Derecho Tribu-
tario y Mercantil.

Experto en Consultoría 
Tributaria y Defensa Fiscal.
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Existe y están reconocidos para 
Guatemala una gama de Derechos para 
los Contribuyentes en los procedimientos 
tributarios, los cuales son formales y 
sustanciales en el diario hacer de la 
Administración Tributaria, el artículo 21 “A” 
del Código Tributario, de forma literal hace 
una exposición de dichos Derechos y reza 
de la siguiente forma: 

Artículo 21 “A”. Derechos de los 
contribuyentes. Constituyen derechos 
de los contribuyentes, pudiendo actuar 
por sí mismos, por medio de apoderado 
legal o tercero autorizado, entre otros que 
establezcan las leyes, los siguientes: 1. Ser 
tratado con imparcialidad y ética por el 
personal al servicio de la Superintendencia 
de Administración Tributaria. 2. Garantizar el 
carácter reservado de los datos personales, 
informes, antecedentes tributarios u otros 
obtenidos por la administración tributaria, 
en los términos previstos en la ley. 3. Ser 
informado y asistido por la Superintendencia 
de Administración Tributaria en el ejercicio 
de sus derechos y el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias. 4. Formular consultas 
y a obtener respuesta correspondiente. 5. 
Realizar todas las peticiones y cuestiones 
que se formulen en los procedimientos 
de aplicación de los tributos. 6. Obtener a 
su costa copia de: a) Los documentos que 
conforman los expedientes administrativos; 
b) Las declaraciones o informes que haya 
presentado a la Administración Tributaria; 
y, c) Otras actuaciones realizadas en la 
Administración Tributaria en los términos 
previstos en la ley, excepto las derivadas 

de investigaciones tributarias que no se 
hayan concluido. 7. No proporcionar a la 
Administración Tributaria los documentos 
de identificación personal y los utilizados 
para el registro, inscripción o actualización, 
ya presentados y que se encuentren en poder 
de la Administración Tributaria. 8. Repetición 
y devolución de los pagos en exceso, en la 
forma, procedimiento y plazo que establece 
la ley. 9. Se aplique la prescripción de la 
acción de la Administración Tributaria para 
determinar obligaciones, imponer sanciones 
y exigir el pago de la deuda tributaria en 
los casos previstos en el presente Código. 
10. Conocer el estado de las actuaciones 
administrativas y de la tramitación de 
los procedimientos en que sea parte. 
Sobre este particular, la Administración 
Tributaria deberá poner a disposición de 
los contribuyentes en el portal de Internet 
de la Institución, un vínculo que muestre la 
etapa en la que se encuentra el proceso. 11. Se 
identifique el personal de la Administración 
Tributaria, bajo cuya responsabilidad se 
tramitan los procedimientos en que sea 
parte. 12. Ser informado al inicio de las 
actuaciones de control o fiscalización, sobre 
la naturaleza y alcance de las mismas, así 
como de sus derechos y obligaciones en 
el curso de tales actuaciones y a que las 
mismas se desarrollen en los plazos de ley. 
13. Rectificar declaraciones de acuerdo con 
lo dispuesto en este Código. 14. Impugnar 
las resoluciones de la Superintendencia de 
Administración Tributaria en los términos 
previstos por la ley. Los medios para 
presentar impugnaciones de preferencia 
serán electrónicos. 15. Al debido proceso, 



REVISTA DIGITAL BURÓ 34

audiencia y de defensa. 16. A presentar 
alegatos y pruebas, dentro de los plazos 
establecidos por la Administración 
Tributaria y de conformidad a la ley. Los 
medios para presentar alegatos y pruebas 
de preferencia serán electrónicos. 17. 
Toda solicitud de información que haga 
la SAT a los contribuyentes o a terceros, 
con fines de fiscalización, deberá hacerla 
en el requerimiento de información que 
origina el proceso administrativo. Las 
ampliaciones posteriores a dicha solicitud, 
deberán guardar relación con el mismo 
proceso. (El énfasis es propio).

En primer término ¿Qué se puede entender por 
Derecho de los Contribuyentes?, sin temor a 
equivocación,

no es más que el ámbito 
de protección hacia un 
sujeto pasivo con un 
contenido sustancial 

…ahora bien, ¿Cómo se pueden efectivizar 
esos Derechos?, definitivamente por medio 
de medidas sustantivas y procesales, por 
ejemplo respetar las formas de defensa 
más una real efectividad de los derechos 
públicos subjetivos (derechos públicos 
reaccionales). Entre las premisas de defensa 
están las actuaciones que el Contribuyente 
puede realizar y claramente el legislador 
contempla que esas actuaciones las puede 
realizar directamente el Contribuyente por 
sí mismo, por medio de apoderado o por 

medio de un tercero autorizado, ese tercero 
autorizado a la luz de lo que establece el 
artículo 126 del Código Tributario puede 
ser un profesional universitario; en la 
actualidad la AT para dar el acceso a un 
tercero autorizado que sea profesional 
universitario, exige que éste presente 
adicional a su autorización con firma de 
abogado, una constancia de colegiado activo 
(sin sentido, abusiva la petición, extrema 
y carente de buena administración), 
y una vez cumplidos esos requisitos 
normalmente niega el acceso 
del 100% del expediente, 
bajo el argumento de que en el mismo obra 
información reservada, sin dar a conocer al 
Contribuyente la resolución que decretó tal 
información y documentación bajo reserva 
(caso específico), dejando al libre albedrío 
de los profesionales de la SAT, concluir 
sobre qué información y documentación 
presentar o no al Contribuyente, a su 
apoderado legal o su tercero autorizado. 
Esto equivale a un procedimiento o 
proceso obscuro para el Contribuyente, 
toda vez que, desconoce con precisión el 
contenido íntegro del expediente y causa 
que se le imputa, impidiendo una real y 
verdadera defensa, ya que no existe juego 
limpio por parte de la SAT, al ocultarle 
al Contribuyente la verdad 
material de los hechos, sobre los 
cuales él podría preparar una defensa clara 
y precisa, y normalmente se somete a 
procedimientos desconocidos (a espaldas 
del Contribuyente) con la única intención de 
parte del fisco en que el Contribuyente no 
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conozca los medios que podría utilizar para 
desvancer las pretensiones de la SAT y con 
ello causar obligadamente una recaudación 
indebida, pero eficaz al final para la SAT.

Entre esa gama de derechos presentados 
por el legislador y elegantemente descritos 
en el artículo 21 “A” del Código Tributario, 
también enumera que el Contribuyente debe 
ser tratado de forma imparcial 
y con suma ética, a lo que se 
considera que ese Derecho está demás 
que sea discutido, ahora bien, la práctica 
no demuestra que efectivamente ocurra lo 
pedido por el legislador y uno de los grandes 
problemas de ello es, que incorrectamente 
el ente que recauda y presta los servicios 
tributarios en Guatemala lleva por nombre

SUPERINTENDENCIA DE ADMI-
NISTRACIÓN TRIBUTARIA cuando 
debiera de ser SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 
existe una enorme diferencia entre 
una entidad que se identifique como 
Superintendencia Vs una que se 
identifique como Servicio, pues la 
primera es sinónimo de poder y la 
segunda es sinónimo de atención, 
lo que trae como consecuencia esa 
falta de imparcialidad y etica.

En el mundo de los procedimientos 
tributarios, tomando de base los 
derechos del contribuyente descritos, 
se debe preservar el equilibrio entre 
las prerrogativas del Fisco para la 
determinación de la deuda tributaria y las 
garantías del Contribuyente, asegurando 
plenamente su participación en 
las actuaciones administrativas 
de fiscalización, verificación y 
determinación, como también en 
la sustanciación de expedientes 
para la aplicación de sanciones, 
concibiendo la relación jurídica 
tributaria como una relación de 
derecho y no una relación de poder. 
Esto pretendería una verdadera igualdad 
entre la SAT y el Contribuyente en esa 
llamada relación tributaria. Ahora bien, 
esa igualdad para que sea eficaz debe ser 
obligadamente una IGUALDAD 
MATERIAL, bajo la premisa de 
que el fisco no ostenta poder, ostenta 
facultades administrativas. Así también el 
fisco puede exigir lo que el ordenamiento 
jurídico le ha concedido y como punto 
toral de esa igualdad material no puede 
existir de parte del fisco una suprema 
voluntad sobre lo que un Contribuyente 
tiene que hacer o dejar de hacer. Adicional 
a esa igualdad material, debe existir una 
IGUALDAD PROCESAL, 
no es viable que exista un clima de 
discriminación en los plazos concedidos 
para atender los procedimientos o actos de 
la SAT, por ejemplo, la SAT tiene 30 días 
hábiles para dictar una resolución (y el 
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plazo no es perentorio) y el Contribuyente 
10 días hábiles para plantear un recurso 
de revocatoria (plazo fatal), es evidente 
la desigualdad procesal existente, con el 
agravante que los plazos para el fisco en 
su mayoría no son perentorios, mientras 
que para el Contribuyente son fatales, 
entonces, hoy por hoy ¿de qué igualdad 
procesal se podría hablar?

Nace la siguiente pregunta ¿Cómo 
se debe canalizar esa igualdad?

1. Todo privilegio a favor del fisco, debe 
estar respaldado por un fundamento 
convencional, constitucional y legal. Esto 
haría totalmente jurídicos sus actos.

2. Cualquier Ley tributaria específica, 
que conceda privilegios al fisco, 
debe ajustarse a la Constitución y a 
los Derechos Convencionales de los 
Contribuyentes.

3. En la aplicación interpretativa de las 
normas, debe abandonarse los criterios 
apriorísticos de abordar tal cometido 
con una disposición en favor o en contra 
del fisco. 

4. Debe descalificarse la habilitación 
discrecional del fisco que perjudica 
a un Contribuyente y beneficia con 
exclusividad a la AT.

5. La actividad determinativa de la AT 
deberá estar sometida a la ley y 
minuciosamente reglada, por lo tanto, los 

profesionales de resoluciones (gerencia) 
como los que emiten resoluciones que 
deciden un recurso de revocatoria 
(TRIBUTA), deben actuar valiéndose de 
la misma técnica de los jueces, más allá 
de que sus resoluciones no constituyan 
sentencias.

6. Las ventajas discrecionales en los 
procedimientos de fiscalización y de 
determinación de las cargas tributarias, si 
bien pueden estar fundadas en el interés 
general de regular la percepción de la 
renta pública, debe estar acompañadas 
de las ordenadas garantías en favor de 
los contribuyentes, para no desequilibrar 
la igualdad de las partes.

7. Los procedimientos seguidos por la AT 
deben estar controlados, lo cual se puede 
lograr bajo el principio de la “interdicción 
de la excesividad”, entendiendo por tal 
la prohibición de que la ley o la AT en 
el ámbito de su discrecionalidad ordene 
algo que pudiera considerarse excesivo, 
exorbitante o desmesurado.

8. Cuando el fisco tiene varios medios 
posibles y adecuados para alcanzar el 
fin perseguido, debe escoger aquel que 
conlleve las menores consecuencias 
dañosas para el Contribuyente.

Las garantías mínimas deben respetarse en 
los procedimientos seguidos por la SAT, 
cuya decisión pueda afectar los derechos de 
las personas.
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El TRIBUTA en su calidad de 
órgano colegiado, para satisfacer 
las exigencias convencionales 
y constitucionales debe ser 
independiente e imparcial, cuya 
cuestión no cumple si en el 
ejercicio de la emisión de sus 
resoluciones que causan estado, 
impide el ejercicio del control 
constitucional y convencional de 
las pretensiones de la SAT.

Esa gama de Derechos enumerados en 
el artículo 21 “A”, del Código Tributario, 
el cual fue adicionado por medio del 
artículo 50, del Decreto número 37-2016, 
el 31 de agosto de 2016. No es más 
que una verdadera carta de 
derechos del contribuyente, que 
entre tanto debe respaldar sus 
Derechos a la intimidad y entre 
esta el respeto en los posibles 
accesos a la información propia 
del contribuyente, a la protección 
de la información personal del mismo, 
al Derecho de acceso, rectificación 
o cancelación de información del 
contribuyente y la comunicación de 
información del contribuyente a terceros. 
En igual sentido, la seguridad jurídica debe 
seguir prevaleciendo y que sea un medio 

de oxígeno para Guatemala por medio de 
la confianza y calculabilidad de sus normas 
conquiste inversión extranjera directa, 
en igual sentido se debe garantizar el 
Derecho a la irretroactividad de las normas 
tributarias materiales o sustanciales, se 
debe garantizar que en todas las actuaciones 
de la SAT se procederá de conformidad con 
el principio de legalidad material (principio 
de sustancia sobre forma), en igual sentido 
que se alcance paz tributaria, por medio 
de una verdadera aplicación del principio 
de prescripción sustancial y formal, que 
el Contribuyente tenga un verdadero 
Derecho a información y a la obtención 
de respuestas por parte de la SAT en las 
peticiones realizadas por sencillas que 
están sean, que los criterios de la SAT 
no tengan fuerza legal y que esto permita 
alcanzar confianza legislativa y por ende 
en toda esta historia, que el Contribuyente 
tenga un verdadero Derecho en el acceso 
a la justicia independiente e imparcial y 
que su presunción de inocencia no se vea 
tergiversada ni manipulada por ansias 
recaudatorias que hacen permanentes 
los puestos de muchos burócratas 
incompetentes en materia tributaria. 

¡¡¡NO MÁS ESCLAVITUD 
TRIBUTARIA!!!. Palabras de 
mi querido amigo MARIO ARCHILA…
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Como anexo al presente tema, nos 
permitimos citar un extracto de la ponencia 
realizada por el Dr. Serviliano Abache 
Carvajal, en las IX JORNADAS 
NACIONALES DE DERECHO 
TRIBUTARIO, organizadas por el 
INSTITUTO GUATEMALTECO 
DE DERECHO TRIBUTARIO, 
con el tema intitulado: LOS DERECHOS 
DEL CONTRIBUYENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN 
TRIBUTARIA. 29 de septiembre de 2019. 
Ciudad de Guatemala.

1. CLAVE: …la participación del 
CONTRIBUYENTE, en la actuación 
de la Administración.

2. El Contribuyente debe ostentar una 
doble garantía:

 a. …de la legalidad administrativa y
 b. …de los derechos del Contribuyente

3. Derecho del Contribuyente a 
ser informado de sus Derechos 
y Garantías, en la apertura del 
procedimiento de determinación.

4. El Derecho a ser notificado ¿Cómo se 
defiende el Contribuyente de lo que 
desconoce o no está enterado?

5. ¿Calificaría como procedimiento 
aquél en el que falta una de sus 
etapas, o etapas definitorias?  
Ejemplo: …“Reparos de escritorio” a 
espaldas del Contribuyente. 

6. El Derecho del Contribuyente 
a la apertura del expediente 
administrativo y al acceso al mismo, 
y ese Derecho de acceso debe 
comprender TODAS LAS FASES 
DEL PROCEDIMIENTO.

7. Cualquier alteración del expediente 
administrativo se traducen en 
afectaciones del procedimiento 
mismo.

8. Derecho al ejercicio racional y 
proporcionado por parte de la 
Administración Tributaria.
Derecho a que toda actuación 
administrativa se lleve a cabo en días 
y horas hábiles.

10. El procedimiento tributario es 
informal porque lo que se pretende 
es la VERDAD REAL O MATERIAL 
Y NO LA VERDAD PROCESAL.

11. Derecho a la libertad probatoria.

12. Derecho a la terminación del 
procedimiento de determinación por 
razones de seguridad jurídica.
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LOS TRIBUTOS COMO 
INSTRUMENTOS 

FRENTE AL 
CALENTAMIENTO 

GLOBAL 

E ste artículo tiene como objetivo 
desarrollar la función no fiscal del 
tributo (extra fiscalidad), como 

instrumento económico frente al calentamiento 
global, como prioridad para preservar la 
humanidad, a partir de un recorrido histórico 
y conceptual. La función no fiscal tiene más 
presencia frente a un fallo de mercado. En 
esa dimensión, los instrumentos fiscales se 
utilizan para internalizar los costes sociales de 
los agentes económicos que causaron dichas 
fallas del mercado, como las externalidades 
positivas o negativas. Por ende, el concepto del 
tributo moderno incluye los fines fiscales y no 
fiscales como núcleo de un Estado de derecho 
constitucional y social.  Así nace la denominada 
fiscalidad ambiental que opera mediante tributos 
ambientales puros o impuros y beneficios o 
elementos ambientales introducidos en tributos 
clásicos como el Impuesto al Valor Agregado o 
Impuesto a la Renta. Dicha fiscalidad ambiental 
es un instrumento muy efectivo para hacer frente 
al calentamiento global, acompaña con los demás 
instrumentos administrativos y penales.

DANIEL YACOLCA ESTARES
Doctor en Política Fiscal y 
Sistema Tributario de la 
UNMSM
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En ese sentido, debemos recordar que el 
tributo ha evolucionado en el tiempo, pasó 
de ser un simple acto de reciprocidad en los 
inicios de la humanidad, para luego convertirse 
en un signo de dominación de los vencedores a 
los vencidos, basándose en un poder tributario 
arbitrario. Donde no existía el respeto de los 
derechos fundamentales, debido a que se 
desarrolló en un mundo sumido en la total 
desigualdad y sesgado por un poder imperio.  
Es así que    los impuestos siempre 
han estado presentes y han sido 
parte de los grandes cambios de la 
humanidad.  Esto es, hasta comprender al 
tributo como un deber de contribuir, dentro de 
la estructura del nuevo modelo de Estado de 
Derecho Constitucional y Social, que implica la 
luz o faro del principio de solidaridad colectiva, 
el respeto a los derechos fundamentales 
y la proscripción de la arbitrariedad. 
Desprendiéndose de los denominados modelos 
de estados totalitarios que representaban el 
germen del poder tributario confiscatorio del 
derecho de propiedad y abuso de los derechos 
fundamentales. 

El tributo resulta ser un 
concepto muy dinámico que 
hoy en día nos entrega un 
nuevo concepto constitucional, 
para proteger derechos 
fundamentales, mediante la 
función fiscal y extrafiscal del 
tributo, que, a su vez, se ciñen 
a forjar un bien común.  

Por lo cual el concepto constitucional 
del tributo constituye la base o cimiento 
donde nacen sus fines. El fin fiscal que 
está enfocado en el incremento del ingreso 
público vía recaudación tributaria y el fin 
extrafiscal que está diseñado para utilizar 
al tributo como un instrumento económico 
que internalice las externalidades negativas 
y fomente las positivas, que deben estar 
enfocadas en perseguir los mismos fines 
del Estado, reduciendo los gastos públicos 
con sus efectos. En ese sentido, la simetría 
de la evolución del concepto del tributo con 
un Estado de derecho social y democrático 
permite que el tributo no sea más parte de 
abusos, confiscaciones y violaciones de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos, 
sino todo lo contrario, que sirva para hacer 
realidad el funcionamiento del Estado de 
derecho.

La extrafiscalidad, como una 
función del tributo moderno, 
con mayor énfasis en los impuestos, y, 
en menor medida, en las contribuciones 
y tasas, busca lograr los mismos fines 
del Estado, al servicio del programa y los 
principios constitucionales, basados en el 
incentivo y/o desincentivo tributario, que 
permitan incidir en el comportamiento de 
los ciudadanos y/o agentes económicos, 
reduciendo las externalidades que generan, 
para evitar mayores gastos públicos 
(buscando el ahorro público para evitar 
seguir en el círculo vicioso de la simple 
recaudación).  Así, la finalidad extrafiscal: 
El tributo como instrumento de política 
social o económica, con el objetivo de llevar 
a cabo diversos fines de interés general, 
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En efecto el tributo ambiental, 
según indica Altamirano, “son 
considerados como los instru-
mentos económicos específicos 
que apuntan a encarar una con-
ducta compatible con el medio 
ambiente, sin que simplemente 
sean una analogía con los im-
puestos como instrumentos ge-
nerados de recaudación. Es de-
cir, son vías aptas para modelar 
conductas sociales” (2001: 31). 

En esa línea, además de las características 
antes señaladas de los impuestos clásicos, en 
el caso de los impuestos ambientales, se debe 
tomar en cuenta la función extrafiscal que tiene 
por finalidad instrumentalizar un incentivo.

En cuanto a los impuestos ambientales, se puede 
concebir la existencia de impuestos puros 
e impuros, distintos a la clasificación entre 
impuestos directos e indirectos. 

como por ejemplo la protección ambiental 
(Jiménez, Jorge., 1998. p. 85), la protección de 
la salud pública, fomento de la educación e 
investigación, por citar algunos ejemplos. Por 
lo que el concepto de tributo ambiental, como 
una máxima expresión de la función extrafiscal, 
tiene la misma estructura del tributo clásico y, 
del mismo modo, es limitado por los principios 
tributarios y sobre todo por la capacidad 
económica.
 

El impuesto puro es aquel que “midiese 
y gravase directamente las descargas 
contaminantes al medio ambiente (por ejemplo, 
impuesto sobre emisiones). Sin embargo, 
en la práctica son muchas más las figuras 
impositivas que también pueden colaborar 
a la reducción del deterioro ambiental sin 
esa medición directa (impuros). Es el caso, 
claramente, de los impuestos aplicados 
sobre la producción o el consumo de bienes 
cuyo uso es nocivo para el medio ambiente. 
También de las tasas que se exigen según las 
emisiones contaminantes del contribuyente” 
(Gago y Labandeira: 1999: 40).

La aplicación de impuestos impuros puede 
seguir el camino de los impuestos selectivos 
al consumo regulado en nuestro país, puesto 
que “se trata de un impuesto indirecto de 
carácter incentivador que pretende disuadir 
del deterioro ambiental, que gravaría la 
manifestación de riqueza traducida en el 
consumo y repercutiría en el adquirente de 
los productos gravados” (Bravo Cucci: 2009: 
100).

Por ejemplo, como sucede con las alícuo-
tas diferenciadas por grado de alcohol y por 
de los combustibles fósiles. Aunque consi-
dero que se debe tomar en cuenta previa-
mente que los bienes afectos tengan una 
demandan elástica para ser verdaderos tri-
butos ambientales. Por ello, “muchos de los 
impuestos ambientales «impuros» tienen las 
importantes ventajas de su aplicabilidad, de 
su eficacia recaudatoria y de su reducido 
coste administrativo. Además, al hacer esta 
elección coincidimos con las tendencias fis-
cales más recientes, que recurren de manera 
limitada a los impuestos sobre emisiones e 
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incorporan de manera masiva y creciente el 
resto de las figuras citadas. Por supuesto, esto 
no significa desconocer la existencia de gra-
dos de racionalidad ambiental muy diferentes 
entre los distintos impuestos ambientales y la 
necesidad de establecer alguna clasificación 
ordinal al respecto” (Gago y Labandeira: 1999: 
40 y 41). Lo importante es no perder de vista 
el  carácter extrafiscal de los 
impuestos ambientales, que 
es desincentivar el consumo 
de bienes que generan exter-
nalidades negativas con de-
manda elástica. Caso contrario, esta-
remos ante impuestos fiscales o recaudatorios 
que desnaturalizan la finalidad extrafiscal.

Por ello, las decisiones de política fiscal que 
tome el legislador son vital para lograr los 
resultados de protección ambiental. Puede 
utilizar impuestos puros e impuros perfilados 
en un sistema tributario verde con objetivos 
claros y sobre todo equilibrados y controlados, 
para evitar distorsiones. Caso contrario 
sería la cura más cara que la enfermedad 
y la debacle ambiental resultaría ser una 
realidad. El sistema tributario puede 
utilizarse de maneras distintas 
para alcanzar los objetivos 
ambientales y de innovación, por lo 
que según la OCDE (2012: 131), “hasta ahora, el 
análisis se ha enfocado fuertemente en el papel 
de los impuestos sobre la contaminación y 
las representaciones de la contaminación. Sin 
embargo, el sistema fiscal también se puede 
utilizar de maneras distintas para alcanzar los 
objetivos ambientales y de innovación”. 

Por tanto, es vital que la extrafiscalidad 
incorporada en el impuesto ambiental, deba 
ser monitoreada para evitar su distorsión 
y cumplir eficazmente su objetivo de 
protección ambiental en la realidad y evitar 
su inconstitucionalidad.

A modo de conclusión, es pertinente 
mencionar que el tributo es muy importante 
para sostener un Estado de derecho 
constitucional y social, sin embargo, dicha 
concepción resulta muy limitada hoy en día, 
toda vez que el tributo no solo tiene fines 
fiscales o recaudatorios, sino fines no fiscales. 
Es decir, el tributo puede ser un instrumento 
que sirva para influir en el comportamiento 
de los consumidores y empresarios con la 
finalidad de reducir externalidades negativas 
e incentivar las positivas. Su aplicación no 
implica desconocer los principios de justicia 
tributaria, dado que se estaría convirtiendo en 
un tributo arbitrario, convirtiéndose en una 
intervención proscrita por la Constitución. 
Claro está que los fines extrafiscales se 
encuentran en el núcleo del tributo moderno, 
por lo que no necesita que se exprese 
literalmente en la norma jurídica, ni menos 
aún no existe la violación del principio 
de destino al gasto público. Tampoco, 
se vulnera el principio de igualdad o la 
capacidad económica de modo instantáneo, 
salvo en caso de duda, se debe realizar el 
test de proporcionalidad constitucional. 
Por ello, los fines extrafiscales del tributo, 
nos hace repensar el concepto limitado del 
tributo a la mera recaudación, en fundar una 
nueva concepción de un tributo moderno 
que incluya ambos fines.
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Es así un instrumento econó-
mico para reducir la contami-
nación ambiental gravando con 
impuestos, los insumos, pro-
ductos o bienes que directa e in-
directamente están vinculadas 
a producir externalidades ne-
gativas. Y, por otro lado, otor-
gar incentivos a quienes pro-
vocan externalidades positivas. 
El objetivo principal debe ser 
utilizar la fiscalidad ambiental 
frente al calentamiento global, 
dada la urgencia de perviven-
cia de la humanidad.
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