




Nos complace presentar la edición 
número  70 de la revista.  En el primer 
artículo de la misma se desarrolla 
la parte inicial del tema denominado 
“Reformas Tributarias, Instrumentos 
de política pública: Colombia -México-
Guatemala”, mediante el cual, un profesor 
colombiano, comparte los resultados de 
una investigación orientada en analizar las 
reformas tributarias como instrumentos 
de política pública, dirigida a tres países 
de la región latinoamericana que manejan 
similitud en cuanto a los preceptos de 

política fiscal, cuyo afán es una recaudación cortoplacista por parte de 
los gobiernos, lo que hace que sus instrumentos, estén encaminados al 
aumento de la tasa impositiva, de la base gravable, y obtener así una 
eficacia recaudatoria.

En el segundo artículo, compartimos la tercera parte y final del tema 
denominado “PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN Y 
FISCALIZACIÓN DE LA SAT ¿VIGILAR Y CASTIGAR?”.  En este 
artículo el experto tributario comparte sus conclusiones respecto al tema 
abordado en las dos últimas ediciones de la presente, indicando que debe 
existir una búsqueda de los términos más razonables que deben guardar 
las relaciones entre la Administración Tributaria y el contribuyente, bajo 
el entendimiento de que la relación debe ser eminentemente jurídica, y 
que se debe armonizar el interés fiscal con el interés por la primacía de 
la vida, la libertad y la propiedad, aplicando las reglas del debido proceso 
pues se entiende que la fiscalización tributaria es un procedimiento y 
sobre todo, los castigos deben ir de la mano con los actos cometidos 
por el contribuyente, abandonando el circo y lo público de las condenas 
y que la secretividad sea para terceros y no para el sujeto, quien está 
siendo investigado y que por sobre todo, reine la legalidad y juridicidad 
de los actos.
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PARTE I
Resumen 
En este artículo se presentan los resultados 
de una investigación orientada en analizar 
las reformas tributarias como instrumentos 
de políticas públicas en Colombia, México 
y Guatemala. Para ello se utilizó la revisión 
documental bibliográfica, aplicando 
la metodología de la hermenéutica. 
Encontrando que, en estos países, uno de 
los instrumentos de política pública son los 
impuestos, vinculados a las herramientas de 
políticas económicas. Por tanto, las reformas 
de la estructura impositiva en estos tres 
países, es un requerimiento planteado 
desde una política pública. De allí que, 
tanto en Colombia, como en 
México y Guatemala, reformar 
los tributos, lleva implícito la 
modificación de los sistemas 
impositivos;  lo anterior en consonancia 
con los preceptos de política fiscal, en donde, 
el afán de una recaudación cortoplacista, 
por parte de los gobiernos, hace que 
sus instrumentos, estén encaminados al 
aumento de la tasa impositiva, aumento de 
la base gravable, la eficacia recaudatoria; sin 
embargo, en ese juego de afanes son unos 
pocos los que quedan mal parados frente 
a ello; por lo anterior se hace imperioso 
entender que las MIPYMES de estos 
países necesitan sistemas tributarios que 
se ajusten a sus condiciones económicas 
y les permita su madurez empresarial.

Palabras clave: Reformas tributarias, ingre-
sos, requerimientos sociales, políticas públicas.

Introducción
En el ámbito disciplinario de la Ciencia Política, el 
Estado constituye el objeto de estudio privilegiado 
de ésta. Junto con el poder, desde los tiempos 
antiguos la reflexión sobre la organización política 
de la sociedad se ha centrado en alguno o en 
ambos conceptos poder y Estado. Para una mejor 
delimitación del concepto, conviene destacar que 
por Estado se hace referencia a la comunidad 
política, es decir a aquella organización que tiene 
que ver con intereses colectivos, a diferencia de 
otras organizaciones sociales que existen desde las 
primeras comunidades primitivas como la familia 
(Gómez, 2015, p.35). 
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 La obligatoriedad de los Esta-
dos en materia social, los lleva 
a estar en constante búsque-
da de la obtención de ingresos 
para poder cumplir con cada 
una de esas necesidades, es por 
ello que a través del tiempo han 
desarrollado instrumentos que 
les permitan la captación de 
dichos recursos económicos, y 
por ende cumplir con los reque-
rimientos sociales básicos.

En este sentido, los gobiernos deben tener 
una planeación clara de cada una de sus 
actividades, lo cual indica que deben existir 
programas adecuados que permitan atender las 
necesidades sociales, pero además la manera 
en que esos programas serán ejecutados; un 
andamiaje que implica estructuras físicas 
(bienes y servicios públicos) de calidad y 
talento humano (burocracia) idóneo para así 
colocar en marcha todo lo planificado.

Entendiendo que las políticas públicas son 
utilizadas para materializar los planes de 
gobierno y que para ello es necesario todo un 
montaje estructural, donde debe existir una 
definición clara de cada política, actores y 
redes que confluyen en torno a determinadas 
problemáticas sociales, políticas o económicas, 
lo que lleva al planteamiento de una agenda e 
instrumentos que la materialicen y el respectivo 
análisis de dichas políticas, determinando así 
el grado de gobernanza o de legitimidad del 
mismo gobierno. 

Por otro lado, es importante entender a la 
gobernabilidad con el sentido demócrata 
de los Estados. Jiménez & Ramírez (2008) 
afirman: “Un elemento central de 
la construcción del concepto de 
Gobernabilidad y de sus usos, dadas 
sus aplicaciones posteriores en los 
ámbitos políticos y administrativos, 
está dada por la relación que 
sostiene con la democracia” (p. 109). 
Un estado garante socialmente hablando, 
se hace sostenible si se tiene un alto grado 
de confianza en sus instituciones, es aquí 
donde la participación social juega un papel 
preponderante, siempre y cuando se sienta 
partícipe de las decisiones del gobierno. 
En este sentido, los gobiernos tienen diferentes 
instrumentos de políticas públicas, que les 
permita poner a rodar toda la intensión plasmada 
en sus planes de gobierno, características 
que se convierten en indispensables dentro 
de todo el proceso, pues de ello depende que 
se logre concretar en hechos todas las ideas 
previamente concretadas; lo anterior, reflejará 
en últimas el grado de gobernanza. 

 Bajo esta premisa, la política 
fiscal hace parte de la política 
económica de los Estados, cuyo 
objetivo principal es suplir las 
necesidades básicas insatis-
fechas de la población y, para 
ello, uno de los instrumentos 
que permite llegar a cumplir 
con esta finalidad son las refor-
mas fiscales.
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Es aquí cuando los impuestos entran a 
jugar un papel importante, pues es de estos 
que se logra gran parte de los ingresos 
que necesita el estado para poner a rodar 
sus políticas públicas; cada gobierno tiene 
instrumentos que previa planeación les 
permite lograr los objetivos planteados, 
es por ello que elaboran reformas que les 
permita ajustar sus planes relacionados con 
la obtención de recursos económicos, lo que 
se conoce entonces como reformas 
tributarias. Con referencia a ello, 
Gonzales & Calderón (2002) afirman que:

En la década de los noventa, con la 
apertura económica en países latinoa-
mericanos, los ingresos tributarios se 
vieron reducidos drásticamente debi-
do a la disminución de los gravámenes 
arancelarios, por tanto, fue necesario 
introducir nuevas reformas que per-
mitieran incrementar el recaudo. Los 
ingresos tributarios sufrieron una im-
portante transformación durante este 
período; las reformas tributarias, casi 
una al año durante la última década, se 
convirtieron en una respuesta reacti-
va al aumento del gasto estatal, con las 
cuales se enfrentaba la situación defi-
citaria del momento, ya que el gasto, 
particularmente del gobierno central, ha 
venido creciendo excesivamente, pero 
no se puede asegurar que ninguna de 
las reformas tributarias haya contribui-
do a dar soluciones estructurales al cre-
ciente déficit del Gobierno Central. (p.3)

Reformar los tributos implica la modificación 
del andamiaje impositivo de los países, 
llámese imposición a las personas naturales 
o jurídicas, con el objetivo fundamental de 
afectar el recaudo de dineros que vía impuestos 
directos o indirectos recibe el estado, con 
el propósito de aumentar los ingresos.

Es lo expresado en los párrafos anteriores, lo 
que motiva la realización de este estudio, lo 
cual implica analizar las reformas tributarias 
como instrumentos de política pública: 
Colombia - México - Guatemala, para lo cual 
se establece la hermenéutica, sustentada en 
la revisión documental bibliográfica, para 
su interpretación por parte del investigador.
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Descripción 
del Método

Revisión bibliográfica

De acuerdo a Gómez et al (2014), la 
revisión bibliográfica constituye una 
etapa fundamental de todo proyecto de 
investigación, y debe garantizar la obtención 
de la información más relevante en el campo 
de estudio, de un universo de documentos 
que puede ser muy extenso. A este respecto, 
Grondín (2014), señala que, dentro de la 
revisión de documentos para la obtención de 

información, se encuentra la metodología 
de la hermenéutica, entendida 
como el arte de la interpretación 
para llevar a una comprensión. Así 
con la hermenéutica, se buscó interpretar los 
documentos y textos consultados, a fin de generar 
una comprensión a la luz de un contexto temático 
relacionado con las reformas tributarias, como 
instrumentos de política pública en tres países.  

REFORMAS

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



Doctor en Derecho Tributario y Mercantil.

Experto en Consultoría Tributaria y Defensa 
Fiscal.

Bayron Ines de 
León de León

AUTOR:

PARTE III

PROCEDIMIENTOS 
DE INVESTIGACIÓN 
Y FISCALIZACIÓN 

DE LA SAT
¿VIGILAR Y 
CASTIGAR?



REVISTA DIGITAL BURÓ 11

La Administración Tributaria debe luchar porque 
se acaben las especulaciones y presunciones 
inútiles, que se acaben los procedimientos y 
actos secretos para el contribuyente. Lo ideal 
es que el contribuyente aparezca siempre como 
una especie de propiedad rentable, de nada 
le sirve a la SAT comerse la vaca 
completa y dejar de recibir leche y 
queso eternamente.

Castigos benignos.
Para ello la SAT debe ser lo menos arbitraria 
posible, el castigo se debe acomodar de 
manera transparente al acto real cometido 
por el contribuyente, y no a la pretensión 
recaudatoria del fisco, porque dejaría de ser 
transparente y pasaría a ser arbitrario. Así 
también, las relaciones jurídicas tributarias 
son exactas conforme a la Ley, si bien es cierto 
no son perfectas, gozan de cierta credibilidad, 
por lo que las determinaciones tributarias 
que la SAT pretende, no deben buscar que 
la balanza obligatoriamente se incline a 
su favor, pues si hay resultados que son a 
favor del contribuyente, así se deben de dar.

La Administración Tributaria debe 
tener un sentimiento de respeto a 
la propiedad privada, a las riquezas 
acumuladas legítimamente por los 
contribuyentes, ese sentimiento de 
respeto debe estar acompañado 
de honor, ese honor debe conceder 
libertad y esa libertad debe 
conceder vida.
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La economía del 
poder en la SAT.

La Administración Tributaria por ley tiene 
un sinfín de facultades administrativas, que 
han rebasado los límites de lo razonable, y 
aun así apela a poder arbitrario, eso ya es 
un exceso, ese poder que la Administración 
Tributaria no tiene, es apoyado por la 
ignorancia y la pobreza en el conocimiento 
tributario que demuestran en su mayoría 
los contribuyentes, no alegan, no se 
defienden, no impugnan y permiten que 
se ejecuten sobre ellos resoluciones y 
sentencias evidentemente arbitrarias. 
Los contribuyentes normalmente se 
hayan desarmados ante la Administración 
Tributaria, lo cual lleva a las jurisdicciones 
judiciales, a mostrarse demasiado severos, 
adicional que tienen en sus manos la 
libertad de las penas. Ese exceso de 
poder por parte de la SAT, suspende 
el verdadero curso de la justicia 
y equidad tributaria.  Lo lamentable 
del poder ejercido por la Administración 
Tributaria, ya ni siquiera es discrecional, 
pues lo discrecional es legal; más bien 
es arbitrario, pues sin sustento legal, 
pretende aplicar N cantidad de actos y 
procedimientos con fines eminentemente 
recaudatorios y fuera de toda legalidad.

Esos privilegios de justicia que goza la 
Administración Tributaria, sumados 
a su arbitrariedad, a su arrogancia 
arcaica, a sus derechos sin control, 
son los criticados y a eso se le suma, 
una mezcla de debilidades y sus 
excesos, de sus exageraciones y 
de sus lagunas, y sobre todo ese 
sobrepoder monárquico que descansa 
en muchos de los jefes de diversas 
unidades, los dioses del olimpo, los 
que hacen perder confianza legítima 
a esa entidad. No se trata por tanto, 
de crear nuevas leyes que limiten los 
castigos, sino de establecer una nueva 
“economía” del poder de castigar, 
asegurar una mejor distribución de 
ese poder basado en facultades, 
vigilar que ese poder no esté 
concentrado en puntos privilegiados, 
que ese poder se pueda distribuir en 
circuitos homogéneos susceptibles 
de ejercerse debidamente y en 
todas partes, de manera continua, 
permanente y calculable, y que eso 
llegue hasta el grano más fino de su 
estructura organizacional.
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Conclusión.
Debe existir una búsqueda de los términos 
más razonables que deben guardar las 
relaciones entre la Administración Tributaria y 
el Contribuyente, si bien es cierto, la relación 
debe ser eminentemente jurídica, también se 
debe procurar armonizar el interés fiscal con 
el interés por la primacía de la vida, la libertad 
y la propiedad. En Guatemala el artículo 160 
del Código Tributario señala que se debe: 

“…Declarar la nulidad de actuacio-
nes cuando se advierta vicio sustan-
cial en ellas… se entenderá que exis-
te vicio sustancial, cuando se violen 
garantías constitucionales, disposi-
ciones legales o formalidades esen-
ciales del expediente o cuando se co-
meta error en la determinación de la 
obligación tributaria, multas, recar-
gos o intereses…” 

En Guatemala la Corte de Constitucionalidad, 
en el expediente 3267-2018, sentencia definiti-
va emitida el cinco de agosto del año 2019, en 
el apartado de considerandos específicamente 
el V, último párrafo, la Corte sentenció que: 

…Por ello, se exhorta a los órganos 
jurisdiccionales y a la Administra-
ción Tributaria a observar  en  toda  
actuación  el  respeto  debido  a  las  
garantías  tuteladas  por  la Consti-
tución Política de la República  de 

Guatemala y la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos, 
entre otros instrumentos interna-
cionales en materia de Derechos 
Humanos…                                                          

Eso quiere decir, que hoy por hoy, las 
fiscalizaciones, investigaciones y cualquier 
acto o procedimiento seguido por la SAT, aparte 
de ser legales, deben ser constitucionales 
y convencionales, no basta solamente la 
forma, sino también el fondo de las mismas. 
En Guatemala desde el 31 de agosto del año 
2016, por medio del Decreto número 37-2016, 
se adicionó al Código Tributario el artículo 
21 “A”, que trata sobre los Derechos de los 
Contribuyentes, parece más una figura de 
“estatutos del Contribuyente”,  y en efecto, 
dentro del esfuerzo por limitar el poder de 
la Administración Tributaria, en los últimos 
tiempos se viene elaborando toda una teoría 
que inspira la introducción de reglas en los 
Códigos Tributarios donde se consagran 
derechos del administrado ante la autoridad. 
Por ejemplo, en materia de fiscalización, se 
sostiene que es derecho del contribuyente no 
proporcionar los documentos ya presentados 
y que se encuentran en poder de la 
Administración Tributaria. En definitiva estos 
derechos del contribuyente enriquecen y 
hacen más complejo el cúmulo de relaciones 
entre la autoridad y el administrado. 
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Se debe tener claro que en los procedimientos 
de fiscalización, la ley además de otorgar 
facultades a la SAT, también debe normar 
el ejercicio de dichas facultades. Entonces 
se ingresa al campo de los procedimientos 
administrativos. 

En el Derecho Privado cada persona es 
libre para determinar de modo voluntario 
su actuar o proceder, en procura de la 
satisfacción de sus intereses (ejercicio 
del derecho).  En el Derecho Público la 
ley establece con cierto nivel de detalle el 
procedimiento o secuencia de actuaciones 
de la Administración Pública ante el 
administrado. 

La fiscalización tributaria es un 
procedimiento administrativo, en 
la medida que la Administración 
Tributaria debe cumplir determi-
nadas reglas para realizar sus la-
bores de investigación. 

Por otra parte si se entiende que la 
fiscalización tributaria es un procedimiento 
administrativo, entonces se deben aplicar 
las reglas del debido proceso. Y sobre todo 
los castigos deben ir de la mano con los actos 
cometidos por el Contribuyente, abandonar 
el circo y lo público de las condenas, que la 
secretividad sea para terceros y no para el 
sujeto, objeto de la investigación y que por 
sobre todo reine la legalidad y juridicidad 
de los actos.

Todas las acotaciones dadas en el presente 
ensayo, son sentimiento propio del escritor.

Para mayor conocimiento del tema desarrollado 
en el presente, le sugerimos consultar los  
volúmenes anteriores (Números 68 y 69).
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