




COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN DE 
LA SAT, es el título del primer artículo 
de la presente edición de la revista, por 
medio del que se presenta por parte 
del experto, un análisis de lo que la 
legislación establece como competencia 
y jurisdicción de la Superintendencia de 
Administración Tributaria y el actuar de la 
misma en la práctica. Comparte también sus 
experiencias en las gestiones desarrolladas 
en las diferentes gerencias regionales de 
la SAT y las respuestas obtenidas de dicho 
ente basándose en “criterios internos”  que 

se contraponen a lo que instituyen las leyes que rigen su competencia y 
jurisdicción. 

En el segundo artículo se presenta la segunda parte del tema denominado 
“PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE 
LA SAT ¿VIGILAR Y CASTIGAR?”, mediante el cual, su autor, el Dr. 
Bayron de León, aborda lo secreto de los procedimientos seguidos por la 
Administración Tributaria que aún alcanzan al propio contribuyente que 
está siendo objeto de investigación, limitando de esta manera su derecho 
a ser informado del alcance y la naturaleza de la investigación iniciada 
contra el mismo, fundamentando su actuar en una resolución emitida por 
el Directorio del fisco en el año 2009 cuya vigencia caducó con la reforma 
al Código Tributario guatemalteco en el año 2016. Comparte también su 
sentir de que la justicia y equidad tributaria, es de aplicación únicamente 
para los ricos porque éstos pueden pagar defensores tributarios de élite, 
mientras el contribuyente común  no y resalta que tanto en materia 
tributaria como en otras áreas, se debe vivir bajo un clima de confianza 
legítima. 
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Anteriormente, tuve la oportunidad 
de escribir dos artículos en los cuales 
resalté la necesidad de la aplicación de la 
Certeza Jurídica que debe brindar la 
Administración Tributaria derivado de los 
requisitos y procedimientos adicionales que 
solicitan en las gestiones que, contribuyentes 
y asesores tributarios, realizamos ante dicho 
ente; es importante ahora hablar respecto a 
la competencia y jurisdicción de la SAT.

La jurisdicción y competencia de la SAT, 
nacen a la vida jurídica mediante el artículo 
1 del decreto número 1-98 del Congreso 
de la República, Ley Orgánica de la SAT, 
describiendo a dicho ente como “…una 
entidad estatal descentralizada, que 
tiene competencia y jurisdicción 
en todo el territorio nacional para el 
cumplimiento de sus objetivos…” (Resaltado 
y subrayado no son del original).

Desde un punto de vista jurídico, definiré 
primero: La Competencia como la 
medida que tiene de jurisdicción un ente o 
entidad para conocer un asunto o conjunto 
de asuntos, así como el conjunto de procesos 
que puede ejercer, todo conforme a la 
Ley; y, Segundo: La Jurisdicción, 
“es la función pública, realizada por órganos 
competentes del Estado, con las formas 
requeridas por ley, en virtud de la cual, 
por acto de juicio, se determina el derecho 
de las partes, con el objeto de dirimir sus 
conflictos y controversias de relevancia 
jurídica, mediante decisiones con autoridad 
de cosa juzgada, eventualmente factibles de 
ejecución.”1

1. Eduardo Couture.
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Es decir, y considerando lo establecido en la 
Ley Orgánica de la SAT y las definiciones 
anteriores, la SAT al ser una entidad 
“descentralizada” cuya competencia y 
jurisdicción es en “todo el territorio 
nacional” no debe de limitar sus actuacio-
nes y gestiones a regiones territoriales o 
lugares específicos, cuando a ésta o a sus 
empleados y funcionarios les conviene; como, 
por ejemplo:

Ir a la oficina de Quetzaltenango 
a cerrar un establecimiento o 
presentar un memorial anteponiendo 
algún recurso, cuyo domicilio fiscal 
o comercial del contribuyente se 
encuentra en un municipio del 
departamento de Suchitepéquez, el 
personal de dicha oficina rechaza la 
gestión o no recibe el documento 
indicando que por pertenecer a otra 
región -en este caso la región Sur- 
no tienen jurisdicción para realizar la 
cancelación del establecimiento o no 
tienen la competencia para recibir el 
documento.
 
Cuestión que es totalmente distinta 
al inscribir un establecimiento 
cuyo domicilio fiscal o comercial 
del contribuyente es en otra 
región, la gestión se realiza sin 
ningún inconveniente, reflejando 
arbitrariedad. 

A todas luces es notorio que existen 
disposiciones administrativas internas 
arbitrarias, en las gestiones realizadas 
por el personal de dicho ente, o en el peor 
de los casos, que el mismo personal de 
la Administración Tributaria desconozca 
su propia Ley Orgánica, específicamente 
lo establecido en el artículo referido, con 
tal de obedecer disposiciones internas, 
caprichosas y que carecen de certeza 
jurídica.

Y así, día con día, seguiremos encontrando 
criterios y disposiciones internas en dicho 
ente, sus actuaciones y la manera de 
resolver las gestiones de los contribuyentes, 
la cuales se han vuelto más comunes 
de lo normal, y lo peor, conocidas por 
quienes realizamos alguna gestión en dicha 
institución y aceptadas con tal que nuestra 
gestión no sea rechazada, reflejando 
únicamente inseguridad jurídica-tributaria 
en Guatemala.

Insisto, la SAT debe dar 
confianza al contribuyente, de 
lo contrario al continuar con esa 
cualidad inquisidora de exigir 
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 
su creación.
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Lo secreto de los 
procedimientos.

En materia tributaria todo el procedimiento 
es un secreto, se conoce un poco del mismo 
hasta que dan a conocer los resultados que 
espera el fisco sean consumados a su favor. 
Lo triste es, que esa secretividad alcanza 
al mismo contribuyente, se ha llegado al tema 
de lo ridículo en esta parte, en la práctica es 
común que cuando el contribuyente pide el 
acceso a su expediente se lo niegan y si se 
lo ponen a la vista, únicamente ponen a la 
vista lo que el Contribuyente ha entregado 
en el procedimiento, pero nunca se entera 
de la información y documentación que 
le han ocultado en el procedimiento de 
consulta; normalmente toda la investigación 
se desarrolla sin darle participación directa 
al contribuyente, realizan cruces de 
información induciendo los manifiestos de 
los contribuyentes que atienden los mismos, 
con la intención que los resultados sean 
lesivos para alguno de los dos requeridos. 
Nunca se entera el contribuyente que 
están obteniendo información de terceros 
y por ende no lo hacen partícipe de esa 
investigación.  El contribuyente nunca 
conoce las razones del por qué es investigado, 
a pesar de que el Código Tributario en 
su artículo 21 “A” numeral 12, exige como 
derechos del contribuyente, ser informado 
al inicio de las actuaciones del fisco sobre el 
alcance y naturaleza de la investigación, es 
un estatuto para el contribuyente confirmado 
en el año 2016 y estamos en el año 2020 y 
mis ojos nunca han visto eso, se le exige 

al fisco el cumplimiento de la exposición de 
esas razones y jamás son dadas, manejan 
esos datos bajo el criterio de reserva, se 
escudan en una resolución del Directorio 
dictada en el año 2009 y no se entiende que 

cronológicamente el Código 
Tributario con la reforma del 
año 2016 ya derogó esa resolu-
ción por demás abusiva.

Por tanto, el Contribuyente sigue sin gozar 
sus derechos en los procedimientos de 
investigación.  El fisco le pide documentación 
al Contribuyente bajo la premisa de pruebas 
y eso no existe en un procedimiento de 
investigación o fiscalización, pues en esos 
procedimientos no se prueba, 
sino que se comprueba, por 
lo tanto, lo que el contribuyente presenta 
son elementos de investigación, pero jamás 
pruebas. El fisco normalmente hace que 
el contribuyente declare contra sí mismo, 
busca la autoinculpación o autoincriminación 
en sus procedimientos, es la estrategia a 
seguir. Normalmente su investigación se 
centra en el interior del sujeto, nunca en 
su entorno, en más de una ocasión hemos 
participado en interrogatorios capciosos y 
llenos de insinuaciones por parte del fisco. 
Esa secretividad de los procedimientos, 
hace imposible para los Contribuyentes, tener 
acceso a su expediente, imposible conocer 
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la identidad de los sujetos donde se obtienen 
los cruces de información, imposible saber 
el sentido de los manifiestos en las actas 
de sus posibles clientes y proveedores, es 
imposible hacer valer las justificaciones 
de sus declaraciones sino hasta en los 
últimos momentos, esto hace imposible la 
participación de fondo del contribuyente, 
es únicamente el sujeto, objeto al sacrificio 
sin oportunidad a nada. En fin, parece 
ser que ante la justicia soberana 
de la poderosa SAT, todos los 
Contribuyentes deben de callar.

Ante la evidente secretividad de los 
actos de la Administración Tributaria, lo 
que normalmente aparece son los famosos 
“discursos del patíbulo”, son como 
un rito por medio del cual, se le exige al 
contribuyente proclamar por sí mismo sus 
adeudos tributarios y sus conductas dolosas, 

se le obliga literalmente a 
confesar su deuda y posible 
sanción, más que a proclamar 
su no adeudo tributario y por 
ende su inocencia.

Actos apócrifos 
de la SAT para 

fundamentar su 
verdad.

Es común que la Administración Tributaria, 
justifique sus recaudaciones derivado de 
investigaciones y fiscalizaciones sustentadas 
en actos mentirosos, pues la Administración 
Tributaria en el ámbito de la fiscalización en 
más de una ocasión se ha escuchado “…que no 
están para reconocer los créditos tributarios 
de los contribuyentes, sino para ajustarlos”. 
Desde que a la división de investigaciones 
y fiscalizaciones de la SAT, se le impuso 
meta recaudatoria, se apartó de la verdad 
y sustenta sus actos en movimientos 
apócrifos, que le permitan llegar a las metas 
recaudatorias impuestas,1 aun sabiendo que a 
los  contribuyentes no les corresponde pagar 
X o Y cantidad. Recuerdo en una ocasión que 
un contribuyente tenía derecho a los famosos 
36 mil quetzales de gastos personales, era 
una deducción a su favor y que le permitía 
reducir su base imponible y por ende pagar 
menos ISR, y uno de los superiores de la 
Administración Tributaria dijo: “eso no se 
le puede reconocer al Contribuyente, 
la SAT no está para reconocerle 
deducciones, la SAT está para ajustar 
y recaudar, si el Contribuyente desea 
esa deducción que la alegue, que la 
pelee, pero nosotros no lo vamos a 

1. Esto permite la permanencia en el puesto de 

miles de burócratas, sin conocimiento tributario.
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legislativo de escritorio que cada funcionario 
y empleado de la SAT lleva en sus manos, 
son héroes negros, violadores del 
verdadero Derecho.

El castigo 
generalizado.

El suplicio que sufren los Contribuyentes 
debe ser abolido de raíz. En materia tributaria 
como en otras materias, se debe vivir bajo un 
clima de confianza legítima. Escribiendo este 
ensayo vino a mi mente la siguiente pregunta:

¿Qué dejaría escrito cualquier 
contribuyente en un libro de quejas, 
colocado en las salidas de todas las 
oficinas tributarias de Guatemala, 
posterior a ser atendido de un acto 
o procedimiento seguido por el 
fisco.?  

¿Qué cree usted que se dejaría escrito amigo 
lector?, no sé, pero considero que no serían 
cosas muy buenas, ni dignas de que se hagan 
públicas. Existe una lucha ya casi frontal 
entre los ciudadanos contribuyentes y la 
Administración Tributaria, hay algo que no 
se está haciendo bien y parece ser que es 
la Administración Tributaria la que no está 
actuando como se debe, existe un descontento 
total en la población tributaria, nadie tiene un 
mínimo de confianza y de consideración para 
con la SAT, todo se circunscribe en quejas, 
quejas y más quejas; la Administración 
Tributaria ha convertido sus facultades 
administrativas en auténticos signos de 

reconocer”, es justamente cómo la SAT 
actúa, es falso que realmente busque 
recaudar con justicia y equidad, son puras 
palabras vacías y vagas, es pura propaganda, 
llegando al límite de publicar los casos, con 
el fin de desprestigiar a los contribuyentes.  
Por ello muchas veces digo, que 
la justicia y equidad tributaria, es 
para los ricos porque éstos pueden 
pagar defensores tributarios de 
élite, mientras el contribuyente 
común, no tiene otra, más que 
aceptar ser comido por las pirañas 
y lobos tributarios.

También a esto se unen los famosos omisos, 
que son utilizados por la Administración 
Tributaria como un medio para bloquear la 
libertad de industria, comercio y trabajo de 
cualquier sujeto, actos a todas luces ilegales, 
pero el poder soberano de la Administración 
Tributaria le permite realizar cualquier 
cuestión bajo la premisa de verdad, lo cierto 
a todo esto es que los Sujetos Pasivos de 
la relación jurídica tributaria no tienen 
una defensoría del contribuyente, por lo 
tanto, se deben someter sí o sí a lo que la 
SAT publique de ellos, los contribuyentes 
normalmente están en manos de la SAT, no 
hay opción de discutir sus actos, cualquier 
sujeto que discuta, con seguridad recibirá 
otras amenazas, pareciera ser que cualquier 
funcionario o empleado de la SAT por el 
hecho de llevar en el cuello un gafete que lo 
identifica como trabajador de ésta, tiene en 
sí un poder absoluto, son dioses del olimpo 
en plena Administración Tributaria, a eso 
se somete todo Contribuyente, al poder 
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poder, lo que hace que sus castigos sean 
desbordados y fuera de legalidad, esos 
síntomas están provocando una lucha 
seria entre la Administración Tributaria y 
la población tributaria, acá en Guatemala 

no podemos decir que Administración 
Tributaria somos todos, como lo dicen 

en España “Hacienda somos todos”, 
cuestión que en los últimos días se ha visto 
quebrantada por la falta de opinión ante los 
eventos pandémicos que está sufriendo el 
mundo. 

Los suplicios tributarios se han hecho 
intolerables, la Administración Tributaria 
aplica un exceso de poder que no tiene, 
cuenta con 22 años de vida y se está 
volviendo tirana, tiene un exceso de sed 
de desquite y el cruel placer de castigar. 
Está integrada por muchas personas cuyos 

actos son vergonzosos, personas que 
les encanta ver de lado al contribuyente, 
procuran reducirlo a la desesperación y 
de la cual muchas veces pretenden que 
todavía el contribuyente bendijera al cielo 
y a los funcionarios y empleados de la SAT 

de quienes parece abandonado. Se debe 
tomar en consideración que el 
Contribuyente aprende a vengarse 
pronto y no necesariamente con 
sangre.

Para mayor conocimiento del tema desarrollado 
en el presente, le sugerimos consultar el 
volumen anterior (Número 68). 

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