








En el primer artículo de esta edición com-
partimos el tema: “Requisitos y procedi-
mientos adicionales aplicados por la SAT, 
¿Arbitrariedad o capricho? Parte II”.  El 
autor del artículo considera la importan-
cia del tema y comparte sus experiencias 
de cuando le ha correspondido visitar a la 
Superintendencia de Administración Tribu-
taria para realizar alguna gestión.  Resalta 
algunos criterios emitidos por el Directorio 
de la Administración Tributaria y con los 
cuales se pretende legislar ya que el incum-
plimiento de cualquiera de los requisitos 
que a la SAT se le haya ocurrido detiene por 

completo cualquier gestión ante la misma. Da a conocer algunos ejemplos 
de tales actuaciones y concluye en la necesidad de que la Administración 
Tributaria encuadre su actuar a los límites de la legalidad. 

En el segundo artículo, compartimos la cuarta parte del tema denominado 
“EL IMPUESTO, LA TASA Y LAS CONTRIBUCIONES. FINES 
DEL PODER TRIBUTARIO COMO FUNDAMENTO POLÍTICO- 
ECONÓMICO DEL IMPUESTO”.  En este artículo el autor analiza la 
justificación de la que el Estado se vale para fundamentar el cobro de 
impuestos y que el argumento del “cambio climático” es como una cascarita 
que se le quiere vender al pueblo para la imposición de tributos, por lo 
que considera que el fundamento social, político y económico planteado 
no es el adecuado.  Presenta como ejemplo, los efectos de la Reforma del 
año 2006 bajo la denominada “Ley anti evasión I”, ya que esta funcionó 
únicamente en el primer año de su implementación, es decir en año 2007, 
luego la Recaudación cayó sustancialmente, lo que es un indicador de que 
los contribuyentes no aceptan el gasto del gobierno. Concluye que obtener 
dinero sin dañar la economía como fundamento político no es bien visto.

Ya se encuentra disponible la publicación impresa de la Revista, denominada 
“Miscelánea Tributaria 2018-2019”, la cual contiene los temas que fueron 
seleccionados por nuestros lectores a lo largo del año para ser publicados 
en una edición especial. 

Revista Digital

Lic. Julio Abel García Alvarado
Contador Público y Auditor

Socio Defensa Fiscal
Buró de Auditores “De León De

 León & Asociados”

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

Emilio Chuc



  7

  12

REQUISITOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

ADICIONALES 
APLICADOS POR LA SAT 
¿Arbitrariedad o capricho? 

EL IMPUESTO, LA TASA Y LAS 
CONTRIBUCIONES
FINES DEL PODER 

TRIBUTARIO COMO 
FUNDAMENTO 

POLÍTICO- ECONÓMICO 
DEL IMPUESTO



REVISTA DIGITAL BURÓ 7

LUIS   AGUILAR   PALACIOS

Contador Público y Auditor

MSc. en Derecho Tributario

REQUISITOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

ADICIONALES APLICADOS 
POR LA SAT 

¿Arbitrariedad o capricho? 

PARTE II
En el volumen número 48 de la presente revista, tuve la 
oportunidad de escribir un artículo que lleva el título del 
actual, puesto que me pereció importante darle continuidad 
al ya compartido, en el cual resalté la necesidad de la 

aplicación de la  Certeza Jurídica que deben brindar 
empleados y funcionarios de la Administración Tributaria 
derivado de los requisitos y procedimientos adicionales 
que aplican en las gestiones que, contribuyentes y asesores 
tributarios, realizamos ante dicho ente; es importante 
ahora hablar, respecto a los criterios, resoluciones y 
disposiciones administrativas que son emitidos por el 

Directorio de la SAT.

Antes de iniciar con este artículo, permítanme contarles 
un poco acerca de los orígenes del famoso Directorio de la 
SAT, éste nace a la vida jurídica mediante el decreto 1-98 del 
Congreso de la República, el artículo 7 del citado decreto, lo 
describe como un órgano de dirección superior de la SAT, 
correspondiéndole de manera general: dirigir la política de 
dicho ente y velar por su buen funcionamiento, gestión 
institucional y cumplimiento de las metas de recaudación, 
estableciéndole también funciones específicas, dentro de 
las cuales se encuentra:
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e) “Aprobar o dictar las disposicio-
nes internas que faciliten y ga-
ranticen el cumplimiento de los 
objetivos de la SAT, de las leyes 
tributarias y aduaneras y de sus 
reglamentos.” 

Sin embargo, como contribuyentes y asesores 
tributarios, nos hemos encontrado con la 
sorpresa que las actuaciones, requerimientos 
y gestiones que realizan los empleados y 
funcionarios de la SAT son basados o resueltos 
conforme criterios de dicho Directorio o 
resoluciones y disposiciones administrativas 
internas, las cuales en base a lo que establece 
el artículo antes referido y nuestro derecho 
constitucional de “Libertad de Acción”1, no 
estamos obligados a acatar, lo cual considero 

que no es por rebeldía, sino que, primero 
-y principalmente- porque dichos criterios y 
disposiciones administrativas no son fuentes 
de derecho dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico-tributario; segundo, porque no          
son más que opiniones institucionales que 
muchas veces no facilitan la recaudación ni 
garantizan el cumplimiento de los objetivos de 

la SAT; y, por último, debe de existir un vín- 
culo jurídico y personal entre la Administración 
Tributaria y el contribuyente a manera que 
los procedimientos y requerimientos se 
encuentren regulados en la ley, los cuales 
muchas veces son improcedentes.

Dichos criterios, resoluciones y disposiciones 
administrativas dan a los empleados y 
funcionarios de la Administración Tributaria 
un goce de facultades y libertad interpretativa, 
-muchas veces arbitrarios y antojadizos-, 
debido a que como son emitidos por los mismos 
funcionarios de la SAT para ellos internamente 
se han convertido en ley, a los cuales Dios nos 
libre y ampare si no los cumplimos, por lo que 
cualquier gestión que estemos realizando ante 
dicho ente, se queda detenida.

Ejemplo No. 1:
Publicación realizada por la SAT en el mes 
de octubre en sus redes sociales, titula-

da “Estados Financieros Tercer 
Trimestre 2019” en la cual recuerda 
a los contribuyentes especiales media-
nos el vencimiento de la presentación tri-
mestral del ISR, así como la preparación 
de los Estados Financieros del 1 de julio al 
30 de septiembre2; procedimiento operati-
vo-contable que, en mi opinión, todo con-
tador debe realizar con el fin de dejar evi-
dencia de las operaciones contables que 
llevan a determinar el monto del pago tri-
mestral por concepto de ISR y conservar 
dichos estados financieros de cada trimes-

tre -por separado- para efectos de su 
fiscalización, tal y como lo establece la ley.  

1. Artículo 5, Constitución Política de la Republica de Guatemala.

2. Tercer párrafo, articulo 38, decreto 10-2012 Ley de Actualización Tributaria.
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3. Código Aduanero Uniforme Centro Americano (Articulo 114).
4. Moneda creada en 1961, utilizada por instituciones del Sistema de Integración Centroamericano y tiene un 
valor igual al dólar estadounidense (USD).

Pero, adicionalmente le advierte al 

contribuyente -por no decir, le amenaza-, 
que:

1) “si sus costos representan más del 60% 
del total de sus ingresos”, le solicitarán 
las integraciones de los rubros de los 
costos declarados, y

2) “si la suma de sus costos y gastos 
representan más del 80% de sus 
ingresos”, le solicitarán integración del 
100% de los costos y gastos declarados.

Tales integraciones a solicitar por la SAT, 
tomando como base la representatividad 
porcentual de los costos y gastos del 
contribuyente, son totalmente fuera de ley, ya 
que, en ninguno de los artículos de la “base 
legal” citada para realizar tal requerimiento, 
se hace mención de dichos porcentajes; por 
lo que no existe certeza jurídica en el mismo.

Ejemplo No. 2:
En Video publicado en redes sociales por 
la SAT, donde la Gerente Regional Occi-
dente, indica sobre los operativos masi-
vos que realizarán en las aduanas ubica-
das en las fronteras con México derivado 

del ya conocido “Buen Fin”, que em-
presas y comercios mexicanos realizan en 
estas fechas. La gerente hace referencia a 

lo establecido en el CAUCA3,  en cuanto 
a la exención del pago de impuestos por 
la introducción de mercaderías al territo-

rio guatemalteco, cuyo valor no debe de ser 
superior al equivalente de Quinientos Pesos 
Centroamericanos ($CA).4

Pero, el problema no es ese, el problema es 
que indica que el contribuyente estará exento 
de impuestos “…siempre que se cumplan 
determinadas condiciones…” siendo una de ellas 
-y la única mencionada- que el contribuyente 
haya permanecido fuera de Guatemala durante 
72 Hrs.
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En primer lugar; en ninguna parte 
el CAUCA y su reglamento indican o 
hacen referencia sobre tal “condición”, 
por lo que tengo la certeza que si la 
misma no es una disposición emitida 
por el Directorio, en el peor de los 
casos, la misma es administrativa, 
emitida por una división de dicho ente.

En segundo lugar, es incoherente 
que una persona o familia con el objetivo 
de comprar artículos de consumo diario 
y familiar más económicos, salga del 
país por ese tiempo (72 hrs.) e incurrir 
en gastos adicionales.

Al hablar de los criterios y resoluciones 
del Directorio de la SAT, así como de 
las disposiciones internas de dicho ente, 
sus actuaciones, los requerimientos y 
la manera de resolver las gestiones de 
los contribuyentes y, como lo menciona 
el Dr. Bayron de León, en la VI parte 

del tema denominado LOS LÍMITES 
DEL PODER TRIBUTARIO EN LA 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 
“se está volviendo más común de lo 
adecuado, es triste ver cómo se manosea 
el derecho tributario…”5, por lo que 
existe inseguridad jurídica-tributaria en 
Guatemala.

En conclusión, considerando 
lo anterior, es importante resaltar y 
reiterar la arbitrariedad que existe 
en los procedimientos aplicados por 
los empleados y funcionarios de la 
Administración Tributaria los cuales 
no se encuadran legalmente.  La SAT 
debe dar confianza al contribuyente, 
de ser necesario tomarlo de la 
mano, para que comprenda la 
necesidad de contribuir a los 
gastos del estado por medio de sus 
tributos, de lo contrario al  continuar 
con esa cualidad inquisidora de 
exigir al contribuyente el pago de 
sus impuestos y en una forma no 
prescrita por la ley, difícilmente 
podrá cumplir con las metas de 
recaudación establecidas y los 
objetivos de dicha institución.

5. Revista digital Buró No. 29, Pág. 13.
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¿Fenómenos Externos?

El cambio climático como “justificación de impuestos” 
me ha parecido lo más folklórico que pudieron encontrar, 
pues existe un juicioso debate sobre el cambio climático 
en el mundo científico y cada vez son más los científicos 
serios que han expresado que es un fenómeno que no 
puede ser detenido. Que es natural y por tanto, cualquier 

esfuerzo es vano.  ¿Qué tipo de cascarita el Es-
tado quiere vender al pueblo como funda-
mento del impuesto? 

Luego, lo de las políticas “contracíclicas” que indi-
ca la postura Estatista, de crecimiento burocrático, que 
fue el creador de la crisis inmobiliaria y financiera. Ob-
viamente los “economistas mainstream” no estarán de 
acuerdo, pero claro, ellos viven del sistema.

¿Qué quiero decir con ese párrafo? Que no haremos más 
que seguir en crisis y pagando por distorsiones que nos 
llevarán a nuevas crisis. Considero que el fundamento 

social, político y económico planteado no es la salida.

EL IMPUESTO, LA TASA Y LAS 
CONTRIBUCIONES

FINES DEL PODER TRIBUTARIO 
COMO FUNDAMENTO 

POLÍTICO- ECONÓMICO DEL 
IMPUESTO

PARTE IV
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¿Carga Tributaria sobre 
PIB?

Es ilustrativo que la referida reforma del 
año 2006 funcionó únicamente en el año 
que se implementó. Luego la recaudación 
se cayó. ¿Qué quiere decir esto? Como 
la recaudación se mide en PIB (Producto 
Interno Bruto), no importa el monto en dinero 
del PIB pues siempre se debería recaudar 
lo mismo en porcentaje. Si ese porcentaje 
cayó, lo que quiere decir es que hay menos 
contribuyentes pagando tributos. Si toda la 
economía se contrae en números absolutos, 
10%, la recaudación debería ser siempre 
cercano al mismo porcentaje del PIB. Pero 
si el porcentaje de recaudación cae, indica, 
claramente, que hay menos agentes pagando. 
Hay un PIB que representa 100 y ya no hay 
pagos de impuestos por 12.5%, sino sólo por 
10%, porque algunos dejaron de cumplir. 
Dejaron de pagar.

Esto es lo que yo llamo “recaudación 
voluntaria”. Evidentemente el PIB se 
compone aún de actividades que no pagan 
tributos (informales) y la caída en la 
recaudación obedece a que muchos pasaron 
de la formalidad a la informalidad. En otras 
palabras: NO ACEPTAN EL GASTO DEL 
GOBIERNO.

Regresamos al punto de la razón de ser del 

Derecho Tributario: los contribuyentes 
debemos aceptar el gasto para 
aceptar el cobro.

Por lo que nace la 
siguiente pregunta:

¿Qué relevancia adquieren 
la equidad y la neutralidad 
en el impuesto?

Un tema especial entre los teóricos de la oferta 
es la teoría de la elección pública. Donde los 
procesos políticos democráticos delinean el 
carácter y características de la recaudación, 
su distribución, y las responsabilidades en la 
provisión de servicios públicos a la población 
tales como la educación, la salud, la justicia, 
la asistencia social, la previsión social, 
infraestructura, por citar los principales.

El federalismo rebasa al centralismo 
fortaleciendo sus relaciones con los Estados 
y los Municipios por medio de garantizarles 
su autonomía, independencia y tratarles 
en calidad de homólogo, correspondencia. 
Así se evita que existan intereses de las 
burguesías centrales, impuestos a las 
burguesías periféricas en contra de sus 
propios intereses.

En la recaudación fiscal los impuestos que 
gravan más a los segmentos de la población 
con mayor ingreso, respecto a los más 
humildes se les nombra como progresivos. 
Contrario, los que son más gravosos a los 
humildes proporcionalmente que a los ricos 
se les nombra como regresivos. 
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Un impuesto que grava propor-
cionalmente igual a todo estrato 
según su nivel de riqueza se le 
dice neutro, aunque la neutralidad de un 
impuesto también se refiere que no conceda 
ventajas de una empresa o empresas res-
pecto a otras que se ven desfavorecidas por 
la aplicación tributaria.

En este sentido para el caso de Guatemala 
el impuesto sobre la renta es directo y en 
algunos segmentos, progresivo; mientras 
que los impuestos al consumo, ventas, 
multas, aprovechamientos y los pagos de 
servicios son regresivos.

A la fecha los impuestos indirectos son 
los que más contribuyen en los ingresos 
del gobierno, como parte de la propia ética 
neoliberal donde las contribuciones se 
cargan más sobre consumo y ventas.

La incidencia de los impuestos necesariamente 
se carga lenta y proporcionalmente más al 
trabajo que al capital.

En el neoliberalismo el principio de que las 
contribuciones sean de tipo progresivo es 
sustituido por el de la eficiencia a través del 

principio de Ramsey que dice que la 
eficiencia aumenta si se gravan 
las actividades que son relativa-
mente más inelásticas respecto a 
los precios.

Entonces a nivel fiscal, la estrategia de 
la burguesía en cargar hacia delante los 
impuestos, se encubre bajo la tesis de la 
procuración de la eficiencia, dejando atrás el 
tema del carácter progresivo o regresivo de 
los impuestos. Así de forma proporcional, de 
manera directa o indirecta, las contribuciones 
provienen del trabajo y se orientan como 
gasto al capital. 

Para Smith las ideas de neutralidad y 
equidad son inescindibles, ambas se dirigen 
al objetivo de la mínima distorsión en el 
mercado.

La doctrina financiera se ha preocupado 
desde tiempos históricos por encontrar 
un fundamento político que justifique las 
exigencias impositivas del estado vía 
impuestos.

Entre las teorías del fundamento 
del impuesto tenemos:

i.  Teoría del precio del cambio; el 
impuesto no es otra cosa que una com-
pensación que satisfacen los contribu-
yentes por los servicios que les pres-
ta el estado (educación, salud y trabajo, 
conceptuados tres derechos básicos que 
garantizan la vida, libertad, justicia, se-
guridad, paz y desarrollo personal).

ii. Teoría de la prima de seguro; Lo 
que los individuos pagan mediante el im-
puesto es una contraprestación por la 
seguridad que el estado brinda a perso-
nas y a bienes.
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En siguientes ediciones de 
esta revista, se desarrollará 
el complemento del presente 
tema… 

iii. Teoría de la distribución de la 
carga pública; la impositiva es 
consecuencia de la solidaridad social. 
Esa solidaridad social es la que todos 
los miembros de la comunidad tienen 
el deber de sostenerla.

Por lo que el elemento dado por la 
doctrina clásica en un impuesto racional, 
en sentido de obtener dinero sin dañar la 
economía como fundamento político no 
es bien visto.
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Revista Digital
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