






En el primer artículo de esta edición 
se presenta el tema denominado “DEL 
DERECHO DE CONOCER DE LA 
INVESTIGACIÓN ANTES DE SER 
CITADO O DETENIDO POR DELITOS 
TRIBUTARIOS”. Por medio de este, el autor 
presenta un análisis del derecho de defensa 
del contribuyente en un proceso penal. Es 
de la opinión de llevar a cabo una defensa 
técnica proactiva y no considera una 
estrategia acertada esperar sin saber sobre 
que defenderse.  Señala que desde el primer 
momento en que se tenga conocimiento o 
sospecha de que existe una investigación 

penal en contra de un contribuyente o representante legal de éste, se 
tiene el derecho constitucional de ejercer la máxima del proceso penal, la 
defensa.

En el segundo artículo, compartimos la primera parte del tema denominado 
“EL IMPUESTO, LA TASA Y LAS CONTRIBUCIONES. FINES DEL 
PODER TRIBUTARIO COMO FUNDAMENTO POLÍTICO- ECONÓMICO 
DEL IMPUESTO”.  En este artículo se presenta la parte introductoria del 
tema general, en la cual el autor hace referencia a la necesidad de concluir 
sobre los fundamentos políticos y económicos del poder tributario para 
instituir el impuesto. Además reflexiona sobre la dificultad que existe en 
Guatemala de descansar sobre una política que brinde certeza jurídica a 
sus habitantes, pues se considera que en los últimos años ha perdido su 
esencia y se ha convertido en mera politiquería.

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 seguir compartiendo de manera quincenal, la publicación de 
la revista, por lo que los invitamos a esperar la divulgación de la misma 
con esa periodicidad. 
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DEL DERECHO DE 
CONOCER DE LA 

INVESTIGACIÓN ANTES 
DE SER CITADO O 

DETENIDO POR DELITOS 
TRIBUTARIOS 

E l derecho de defensa se magnifica 
cuando se trata de un proceso penal; es 
en esta materia en la que el peligro de 

restringir los derechos más fundamentales de una 
persona se pone en riesgo, por ello se dice que el 
derecho de defensa no tiene un límite temporal, la 
defensa material o técnica se puede ejercer desde 
el momento mismo en el que se tiene conocimiento 
de una investigación.
 
El derecho de obtener dicha información es 
constitucional, que quizá muchas veces se ve 
eclipsado por el contenido del primer párrafo 
del artículo que lo comprende, que instituye el 
Principio de Inocencia, sin embargo, el segundo 
párrafo del referido artículo 14 reza: “El detenido, 
el ofendido, el Ministerio Público y los abogados 
que hayan sido designados por los interesados, en 
forma verbal o escrita, tienen derecho de conocer, 
personalmente, todas las actuaciones, documentos 
y diligencias penales, sin reserva alguna y en forma 
inmediata”. Es más, el epígrafe del artículo se titula: 
Presunción de inocencia y publicidad del proceso.

Aunado a ello, el artículo 71 del Código Procesal 
Penal establece que: Los derechos que la 
Constitución y este Código otorgan al imputado, 
puede hacerlos valer por sí o por medio de 
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su defensor, desde el primer acto del 
procedimiento dirigido en su contra hasta su 
finalización. Se entenderá por primer acto 
del procedimiento cualquier indicación que 
señale a una persona como posible autor de 
un hecho punible o de participar en él, ante 
alguna de las autoridades de la persecución 
penal que este Código establece.

Si bien es cierto existe la llamada “Reserva 
de las actuaciones” dicha reserva tiene 
varias particularidades, solo opera en la fase 
meramente investigativa, es decir previo a 
que la persona del sindicado sea ligada a 
proceso por juez; no puede superar los diez 
días corridos, salvo prórroga por otro tanto 
igual; fuera de los casos anteriores y en forma 
excepcional, cuando la eficacia de un acto 
particular dependa de una reserva,  el ente 
investigador debe  justificar y determinar 
los actos a los que se refiere, por un tiempo 
necesario y sería una reserva parcial. 

La Corte de Constitucionalidad en sentencia 
de amparo de fecha 23 de junio de 2011 
dentro del expediente 1063-2011, indicó: 
“Al tenor del asunto que se conoce y lo 
establecido en el artículo 14 constitucional, 
es de indicar que el espíritu de dicha 
norma es que la persona señalada de 
cometer un hecho delictivo tenga acceso 
al proceso para conocer sobre aquello de 
lo que se le sindica y así poder aportar los 
elementos que desvirtúen su participación 
y plantear los medios de defensa que 
considere pertinentes. (…) El proceso 
penal puede iniciar por denuncia, querella, 
prevención policial o el conocimiento de 
oficio del Ministerio Público de la comisión 

de un hecho delictivo, en los cuales se 
pone de manifiesto una actitud delictiva 
de un sujeto (el cual puede estar o no 
debidamente individualizado) con lo que 
el ente encargado de la persecución penal 
investigará (recabando pruebas de cargo 
y descargo de los supuestos implicados 
en el hecho) para determinar la veracidad 
del mismo y llevar a los responsables a la 
imposición de una sanción y su respectivo 
cumplimiento por sus actos. [Llama la 
atención precisamente en esta sentencia, 
que en la enumeración que realiza la Corte 
de Constitucionalidad sobre los actos por 
los que se inicia un proceso penal incluye 
el conocimiento de oficio por el Ministerio 
Público, por lo que podría interpretarse 
que también en investigaciones de oficio 
el contribuyente puede apersonarse a 
solicitar información de la investigación si 
no se encuentra bajo reserva] (…) se puede 
concluir que desde el momento en que se 
presenta un acto introductorio en el que 
se establezca un sujeto identificado, éste 
tiene derecho a conocer de todo lo que 
obre en el proceso sobre él y plantear los 
medios de defensa que estime pertinentes, 
sin necesidad que se haya dictado auto 
de procesamiento, puesto que con los 
elementos que puede aportar el imputado 
podrá demostrar que no existen motivos 
racionales para creer que lo cometió y así 
el ente encargado de la persecución penal 
dirigir sus investigaciones hacia otros 
aspectos y sujetos, formulando respecto 
a sus investigaciones las peticiones 
pertinentes al juez contralor.” 
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En ese mismo sentido se ha pronunciado esa 
Corte en las sentencias de fechas veintisiete 
de enero y uno de marzo, ambas de dos mil 
once, dictadas dentro de los expedientes dos 
mil cincuenta seis guion dos mil diez (2056-
2010) y tres mil novecientos veintinueve guion 
dos mil diez (3929-2010), respectivamente.

Por lo anterior la defensa técnica debe ser 
proactiva y debe buscar apersonarse de 
forma inmediata para obtener la información 
del hecho endilgado y de los medios de 
investigación que existan al momento. Para 
algunos defensores, existe la idea qué ejercer 
una defensa pasiva desde ese momento, es 
una astucia funcional para evitar ponerse “bajo 
la lupa de la fiscalía” o simplemente no reñir 
con ella, no obstante, me atrevo a considerar 
que no hay peor estrategia de defensa que 
no saber de qué nos defendemos. 

Según el artículo 108 del Código Procesal Penal 
y el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público, éste debe de actuar con objetividad, 
es decir, velando por la correcta aplicación 
de la ley penal, bajo ese supuesto, ante el 
conocimiento de un hecho presuntamente 
delictivo presentado por la Superintendencia 
de Administración Tributaria -SAT-, la fiscalía 
debe obtener los medios de investigación 
pertinentes antes de plantear una hipótesis 

investigativa; es ahí en donde 
la defensa juega un papel 
elemental en virtud de que 
ilustra ciertos aspectos 
que no figuran en el acto 
introductorio de la SAT y 
que podrían dar un giro a 

la investigación previo a 
realizar un requerimiento 
judicial.

Es precisamente en esta investigación 
primitiva en la que la defensa tiene 
probabilidad de acreditar que no existen 
motivos racionales suficientes para creer 
que el contribuyente participó en un ilícito 
penal y de esa manera puede lograr que 
el ente fiscal dirija su investigación hacia 
otros aspectos y sujetos, formulando las 
peticiones pertinentes de conformidad con 
el Código Procesal Penal.

En conclusión, se puede 
señalar que desde el primer momento en 
que se tenga conocimiento o sospecha 
de que existe una investigación penal 
en contra de un contribuyente o 
representante legal de éste, se tiene 
el derecho constitucional de ejercer 
la máxima del proceso penal, la 
defensa; esto, mediante la obtención 
del expediente de investigación que 
nutra el conocimiento de los asesores y 
defensores tributarios para optar a una 
estrategia efectiva. A pesar de poder 
hacerlo personalmente el contribuyente 
y/o representante legal de la entidad, es 
el abogado propuesto, por lo complejo 
de las investigaciones criminales, 
el más idóneo para recabar dicha 
información ante el ente encargado de 
la persecución penal.  
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PARTE I

JUSTIFICACIÓN:

Obtener dinero sin dañar la economía, es hablar de 
un impuesto racional.  En el caso de Guatemala, 
tocar el tema del fundamento político del impuesto, es un 
atrevimiento, toda vez que al conocer la forma en que la 
política es llevada en el país, lleva a ciertas conclusiones 
sin necesidad de realizar un estudio pormenorizado de 
dicho fundamento, a la vez llevar aparejado el fundamento 
económico, hace meterse en dos problemas graves 
del impuesto; primeramente porque la política 
como tal en Guatemala, ha perdido su esencia 
y se ha convertido en politiquería, lo que no 
da certeza jurídica de su existencia, y a eso 
se debe que las normas tributarias, son insostenibles 
en el tiempo derivado de cada cambio de gobierno,

lo que limita una planificación económica 
fiscal por más de cuatro años, toda 
vez que cada gobierno trae consigo, su 
política fiscal, el cual con el poder de 
imperio que le concede la Constitución 
Política, convierte sus propuestas de 
gobierno en coactivas a los ciudadanos.
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Con políticas inestables y fundamentos 
económicos que privilegian minorías, los 
guatemaltecos se encuentran en un clima en 
el que predomina la incertidumbre y falta de 
certeza legal, toda vez que a diario se observa 
en las noticias desfalcos millonarios a las 
arcas del Estado, las que llevan a cada día 
a convertirnos en economías relativamente 
pobres (esclavos tributarios); se menciona 
relativas, porque los que en definitiva no 
entran en ese ciclo, son los políticos que 
se benefician de los impuestos de los 
ciudadanos, es incontrolable el hecho que a 
cada cuatro años, nacen nuevos ricos en el 
país, no por el fruto de su esfuerzo, sino por 
agenciarse de forma ilegal de los impuestos 
de los guatemaltecos, por esto y por muchas 
razones más, se quiere traer a colación los 
fines del poder tributario como fundamento 
político-económico del impuesto, estudio 
que permitirá concluir sobre las bases de 
esos fundamentos para lograr una economía 
más justa y apegada a la realidad de cada 
guatemalteco.

INTRODUCCIÓN:

A la presente fecha, podría decir que no 
me considero un amante del cine ni de la 
televisión; pero debo reconocer que hay 
dos películas que he visto en más de una 
ocasión, siendo éstas: GLADIADOR en la 
cual el poder de imperio cae y se presume 
que vendrá un tiempo con mayor justicia 
y equidad y EL NÁUFRAGO por medio de 
la cual se narra la historia: THE LIFE AND 
STRANGE SURPRIZING ADVENTURES OF 
ROBINSON CRUSOE, OF YORK, MARINER 
(LA VIDA Y EXTRAÑAS AVENTURAS 

Al momento del desarrollo de este ensayo, 
sobre los fines del poder tributario como 
fundamento político-económico del 
impuesto, vino a mi mente la película que 
narra la historia de ROBINSON CRUSOE, 
pues en su isla sólo hay dos cosas que se 
presentan como escasas. Por un lado está 
el uso propio de la persona. Por el otro, 
terreno para poder caminar, cazar, plantar 
comida, etc. Tanto Robinson Crusoe como 
Viernes disponen de un solo cuerpo y sólo 
pueden ocupar un lugar por turno y no al 
mismo tiempo, lo que limita mucho las 
cosas. En este escenario, ni Robinson 
Crusoe ni Viernes podrán ponerse 
de acuerdo sin levantar cuestiones 
sobre la propiedad privada. Tanto el 
uno como el otro podrán andar libremente 
por la isla y ocupar el lugar que deseen 
siempre y cuando ese lugar no esté 
previamente ocupado por el otro, pues es 
materialmente imposible que dos cuerpos 
ocupen el mismo lugar a un mismo tiempo.

SORPRENDENTES DE ROBINSON CRUSOE):
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Fuera de la isla, donde abunda la escasez de 
productos, la conducta humana se rige por 
los propios principios lógicos inherentes a la 
acción. La legitimación del andar de Robinson 
Crusoe o Viernes, o el modo en que ponen 
sus respectivos cuerpos a trabajar para la 
consecución de fines, descansa en la idea 
intuitiva de la propiedad individual sobre el 
propio cuerpo. De hecho, si Robinson Crusoe 
no fuera dueño de su propio cuerpo, ¿quién 
sería el dueño? ¿Viernes?, ¿quizás Viernes y 
Crusoe de modo conjunto? Estas soluciones, 
es decir, la propiedad de Viernes sobre el 
cuerpo de Crusoe o su titularidad conjunta, no 
están exentas de problemas, sino que en todo 
caso los agravan haciendo que el conflicto se 
enquiste y vuelva permanente. En segundo 
lugar, todo ser humano, es el propietario de 
todos los bienes dados por la naturaleza que 
éste haya percibido como “escasos” y puesto 
al uso, a través del propio cuerpo siempre y 
cuando otra persona no lo haya hecho antes. 
Pues si esto no es así, ¿quién, sino el primer 
dueño, tiene derecho a usar estos bienes? 
¿Se trataría entonces de la segunda persona 
que los usa? ¿Quizás la primera y la segunda 
persona en propiedad conjunta? Estas 
soluciones, no están exentas de conflictos, y 
más que evitarlos, los aumentan.

El punto anterior nos obliga a admitir que toda 
cosa producida por medio 
de la apropiación legítima 
de bienes debe pertenecer 
por las mismas razones a 
ese que la produce. Pues si éste 
no fuera el dueño de las mismas, ¿Quién lo 
habría de ser? Esto tiene que ser así siempre 
y cuando el proceso de producción no haya 

atentado contra los bienes de otra persona 
de modo ilegítimo. Una vez que un bien ha 
sido privatizado por medio de la apropiación 
“originaria” o su producción éste no podrá 
pasar de mano sin el consentimiento de las 
dos partes que intervienen en el intercambio 
voluntario.

El sentido de las normas descansa 
precisamente en la necesidad de solucionar 
conflictos, no de generarlos, lo que iría en 
contra de la propia lógica que genera la 
norma en primer lugar. Aquí, la instauración 
de la propiedad privada como norma que 
evita el conflicto no es sólo una “convención” 
arbitraria al no haber ninguna otra alternativa 
que haga posible el uso de las cosas, exenta 
de conflicto. Sólo por medio del mecanismo 
de apropiación originaria de los bienes o el 
intercambio voluntario es que se hace posible 
solucionar los conflictos subyacentes a la 
pregunta ¿Quién tiene derecho a usar algo? 
Si se tiene en cuenta que sólo la forma de 
apropiación originaria de bienes se haya 
carente de conflicto, pues por definición 
nunca nadie ha tenido relación alguna con 
tales cosas, habrá que concluir que sólo 
desde la propiedad privada, sin ninguna otra 
alternativa posible, se puede definir un orden 
social que funcione carente de conflictos.

Tomando de referencia 
la relación enumerada, se 
hace necesario concluir so-
bre los fundamentos polí-
ticos y económicos del po-
der tributario para instituir 
el impuesto.
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John Locke, señala que “Todo hombre es 
dueño de sí mismo, es dueño de los frutos 
de su esfuerzo”. La propiedad privada es pieza básica 
de la sociedad. Suponiendo una adquisición original legítima 
de la propiedad, es difícil justificar la imposición.

A continuación desarrollaremos ciertos conceptos básicos 
del poder tributario y el fundamento político-económico del 
impuesto, que en gran medida han hecho que la titularidad 
o propiedad de las cosas desaparezca, y en conclusión nos 
convertimos en dueños de nada, más bien en garantes de 
algo, que en todo caso es el pago de impuestos.

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