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Iniciamos un año más de nuestra revista digital, Auctoritas Prudentium, 
estrenando su ISSN, como muestra de una cierta madurez en la consolidación 
de este proyecto de apenas tres años. Vemos con gratitud todo el esfuerzo de 
quienes gestaron este proyecto y al mismo tiempo, nos sentimos impelidos 
a continuarlo.  

Hay en este número un variado abanico de temas, aunque como veremos, 
agrupados principalmente por el rumbo que la Facultad de Derecho de la 
Universidad del Istmo caminó durante 2012.

En nuestro mundo contemporáneo, cada vez con mayor entidad se evidencia  
el aumento de las relaciones jurídicas internacionales y de la inevitable 
necesidad de inserción en la llamada Aldea Global. Una de esas parcelas 
de interferencia entre los distintos Estados es el ámbito de la empresa y la 
recaudación tributaria. 

Al eco de los nuevos retos que plantea el escenario mundial, en la Facultad de 
Derecho hemos querido lanzar durante 2012 una Especialización en Derecho 
Corporativo y Tributario, procurando con ello la actualización profesional de 
abogados en ejercicio, para dotarles de las competencias que el mundo 
laboral requiere hoy por hoy en esos campos. En este lanzamiento ha sido 
invaluable el trabajo de los expertos Ana Rosa Alfaro y Manuel Ramírez. 
Como una forma de fusionar la práctica profesional con la investigación, 
hemos querido nutrir especialmente este número de Auctoritas Prudentium 

con una selección de ensayos presentados por egresados de esa primera 
promoción y por uno de los profesores de ese programa, el profesor Ángel 
Menéndez.

Por otra parte, también ha sido 2012 un año en el que la Facultad de Derecho 
ha iniciado la publicación de trabajos especializados de investigación. Son 
hasta la fecha tres libros los que desde la Facultad de Derecho han podido 
ofrecerse al foro: La Constitución como proceso político de la Doctora 
Jary Méndez Maddaleno, Aspectos económicos en las Constituciones de 
Guatemala del Licenciado José Molina Calderón y Derecho Internacional 
Privado del Doctor Alberto Muñoz Fernández.  En esta revista publicaremos 
las palabras del Licenciado Alejandro Maldonado Aguirre en la presentación 
del primero de ellos.

De igual modo, y siendo una de las principales vetas propias de formación 
de la Facultad de Derecho de la Universidad del Istmo, la de la Deontología 
jurídica, se incluye en sobre este tópico un interesante artículo de la Doctora 
Ángela Aparisi de la Universidad de Navarra. 
  
A todos los autores un agradecimiento profundo y al equipo de nuestra 
Facultad va también nuestra gratitud,

Guido Ricci
Decano 
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SOBRE EL SENTIDO DE LAS 
PROFESIONES JURÍDICAS

                    Ángela Aparisi Miralles1
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I. Sentido y finalidad de las profesiones. 

 El estudio de la ética y la deontología2 profesional puede 
enfocarse desde muy diversas perspectivas: histórica, normativa, 
jurisprudencial, etc. No obstante, existe un aspecto que se encuentra 
en la base de todas ellas y que, al mismo tiempo, las trasciende: la 
reflexión sobre el sentido de una profesión. En mi opinión, el estudio 
de la ética y la deontología no puede prescindir de la determinación 
previa de la finalidad3, de la razón de ser, del porqué de la existencia 

1  Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Navarra 
2   Al referirme a la deontología profesional adopto un criterio amplio, entendiendo por norma deontológica 
aquella exigencia ética anclada en el sentido y finalidad de una profesión. Este es también el significado por el que 
opta, por ejemplo, el Código de ética y deontología médica de España, el cual, en su artículo 1, sostiene que “La 
Deontología Médica es el conjunto de los principios y reglas éticas que deben inspirar y guiar la conducta profe-
sional del médico”. Por su parte, el Código deontológico de la Abogacía Española afirma que “el Abogado precisa, 
más que nunca, de unas normas de comportamiento que permitan satisfacer los inalienables derechos del cliente, 
pero respetando también la defensa y consolidación de los valores superiores en los que se asienta la sociedad y la 
propia condición humana” (Preámbulo del Código Deontológico de la Abogacía Española, 2002). Sobre la diferencia 
entre ética profesional y deontología vid. Aparisi, A., Etica y Deontología para Juristas, Eunsa, Pamplona, 2008 (2ª 
edición), capítulo III.
3 Se trata de una referencia que, en nuestro contexto cultural, posee poco arraigo. Para rastrear las raíces de este 
abandono nos podemos remontar hasta los mismos orígenes de la ciencia moderna. Como es bien conocido, a 
partir del siglo XVII, la nueva ciencia quiso prescindir de las causas finales. Entre otros, Bacon las había considerado 
como “vírgenes estériles”. Dada su inutilidad para conseguir los resultados técnicos buscados, centró su atención 
sobre las causas eficientes (Vid. Ballesteros, J., Sobre el sentido del Derecho, Técnos, Madrid, 2002, págs. 24 y ss). 
Por ello, el modelo de ciencia moderno no busca las causas ni el sentido de la propia labor, sino que se limita a 
describir leyes. El saber de la nueva ciencia sustituye la pregunta del por qué por la indagación del cómo –cual 
es el camino mas rápido y eficiente para llegar a alcanzar el resultado deseado- (Zubiri, X., “La nueva física”, en 
Naturaleza, Historia, Dios, Editora Nacional, Madrid, 1963, págs. 103 y ss. y 228 y ss). Bajo esta visión, el científico, 
y, en última instancia, cualquier profesional, deja de parecerse a un sabio y se convierte, progresivamente, en un 
técnico.  Esta visión resulta claramente reduccionista. En realidad, “la mentalidad cientificista olvida el significado 

de una concreta profesión en la sociedad. En caso contrario, si se 
ignora este aspecto, se corre el riesgo de presentar una ética y una 
deontología profesional excesivamente normativista, entendida, 
exclusivamente, como un elenco de prescripciones cuyo estricto 
cumplimiento conllevaría un correcto ejercicio profesional y, al 
contrario, su omisión implicaría una práctica reprochable. Es cierto 
que, en general, la casuística puede resultar inevitable, pero considero 
inadecuado entender la deontología sólo de este modo. Además, este 
enfoque puede conducir, entre otras cosas, a reducir la ética profesional, 
exclusivamente, a los Códigos deontológicos o, en el peor de los casos, a 
la normativa legal reguladora de una concreta profesión4. Ello plantea, 
por otro lado, el problema relativo a aquellas profesiones que, como 
por ejemplo la judicatura, carecen de Código deontológico.

Ciertamente, la ética profesional y la deontología profesional 
promueven la existencia de un orden en el actuar profesional. Para 
lograrlo, establecen deberes relativos a dicho actuar; No obstante, 
conviene no olvidar que dichos deberes tienen su fundamento 
en la finalidad social, en el sentido y la función que una concreta 
profesión desempeña en la sociedad. Por ello, resulta insuficiente el 
enunciar una serie de normas o pautas de conducta de obligatorio 
cumplimiento. Es imprescindible, también, la reflexión sobre el 
sentido y la finalidad última de una profesión, así como sobre aquellas 
virtudes profesionales que pueden hacer posible su cumplimiento. 
En realidad, toda deontología debe aspirar a presentar un modelo de 
profesional excelente, que asume con responsabilidad las aspiraciones 
que la sociedad ha depositado en el colectivo al que pertenece. Por 
ello, una visión integradora, y no reductiva, de la ética y la deontología 

profundo y propio de la realidad” (López Moratalla, N., Deontología Biológica, Pamplona, Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Navarra, 1987, pág. 147). Sobre este tema, vid. con más detalle Aparisi, A., Etica y Deontología para 
Juristas, op. cit., Capítulo I, epígrafe 22 (“La visión moderna”). 

4 En algunos casos se ha llegado así a la total equiparación entre lo ético y lo legal En este sentido, podemos 
señalar, siguiendo a Valverde, que la deontología ha sido, en muchas ocasiones “monopolizada por el derecho 
profesional” (Valverde, J.L., Deontología farmacéutica, en J.L. Valverde; Arrebola, P. (edit.), Estudios de ética 
farmacéutica, Ediciones Doce Calles,  Madrid, 1999, pág. 53). Ello ha originado frecuentes y manifiestas confusiones 
en los estudiantes y en los profesionales, con clara repercusión en el ámbito laboral. La consecuencia es lógica: la 
legalidad vigente, y la correcta técnica profesional, pasan a erigirse en el único y absoluto criterio para determinar 
la corrección ética de una determinada actuación profesional. O, dicho de otro modo, se considera que se obra bien, 
desde el plano deontológico, si no se vulnera ningún precepto legal. En definitiva, la ética profesional pierde toda 
su entidad y pasa a convertirse en una parte de la legalidad vigente. 

profesional debería tener en cuenta, al mismo tiempo, tres aspectos: los 
bienes o fines que se persigue5, las normas y las virtudes profesionales6. 
Tales aspectos suelen estar recogidos, de maneras diversas, en los 
distintos Códigos deontológicos.

  Lo hasta ahora señalado refleja, en gran medida, 
la polémica existente entre dos grandes tradiciones filosóficas sobre 
la ética: la aristotélica, que centra su atención en la finalidad7  y el 
sentido de las acciones humanas, y la kantiana, cuya preocupación 
son, fundamentalmente, las normas por las que debe guiarse dicha 
actividad. Es evidente que, a partir de la modernidad, ha primado, 
claramente, la segunda perspectiva. En este trabajo, sin despreciar la 
importancia de las normas, se va a intentar resaltar la importancia de 
la perspectiva aristotélica. 
 
  El enfoque tiene claras consecuencias prácticas: 
implica, como vengo señalando, la necesidad de centrar nuestra 
reflexión, más que en los preceptos o normas deontológicas, en la 
finalidad de la actuación y en las virtudes profesionales. Estas últimas 
pueden ser entendidas como los medios más adecuados para alcanzar 
una práctica excelente. Por otro lado, la referencia a la finalidad o 
sentido de una profesión nos permite, también, resaltar la unidad básica 
de las profesiones jurídicas. Estas giran, en mayor o menor medida, en 
torno a la noción de justicia. Ciertamente, el quicio fundamental de la 
actividad del jurista es el tribunal. En consecuencia, podría afirmarse 
que el juez es el jurista por excelencia, la figura más paradigmática. 
No obstante, también son juristas todos aquellos profesionales cuya 
herramienta de trabajo es el derecho. En consecuencia, en el presente 
trabajo, en lugar de abordar aspectos relativos a la deontología de una 
profesión concreta (como, por ejemplo, la abogacía), se ha considerado 
más congruente con el enfoque adoptado afrontar, de manera 
conjunta, las bases últimas de la ética y la deontología de las distintas 
profesiones jurídicas. 
 
  Para comenzar la exposición puede resultar 
interesante aplicar a nuestro tema la clásica distinción aristotélica 
entre praxis y poiesis. Como es bien conocido, en su Etica a Nicómaco, 
Aristóteles afronta el estudio de la ética desde una perspectiva muy 

5 Como señala MacIntyre, en su crítica a Rawls, “una precondición necesaria para la posesión por una comunidad 
de una adecuadamente compartida racionalidad fundante de las normas morales, es la necesaria posesión de una 
concepción del bien humano racionalmente justificable (…) el respeto y la adhesión a esa compartida concepción 
del bien humano ha de ser institucionalizada en la vida de esa comunidad” (MacIntyre, A.,”The Privatization of 
Good, an Inagural lecture”, en The Review of Politics, vol. 52, núm. 3, U. de Notre Dame, Notre Dame-Indiana, 1990, 

pág. 351). 
6 Polo, L., Ética. Hacia una versión moderna de los temas clásicos, Unión Editorial, Madrid, 1996, págs. 114-
127 

7 En este sentido, resulta significativo que el Libro I, punto 1 de la Etica a Nicómaco comience con el rótulo de 
“Toda actividad humana tiene un fin” (Aristóteles, Etica a Nicomaco, I, 1, o, trad. y notas J. Pallí Bonet, Gredos, 
Madrid, 1995 (3ª reimpresión), pág. 129). 

concreta, abordando los distintos tipos de caracteres humanos: el 
del hombre prudente, el del justo, el del templado, etc. Se refiere, 
en consecuencia, a las diversas virtudes. Al enfocar la ética de esta 
manera, se encuentra ante la necesidad de clasificar los fines a los 
cuales tienden tales tipos de actividades o virtudes. Para el filósofo 
griego, el dinamismo de las cosas  no podía explicarse sin un fin. 
Observando la realidad, comprobaba que, en toda ella, existe un orden 
y una tendencia a ese orden8. También la acción humana es finalista. 
En sus palabras: “Todo arte y toda investigación e, igualmente, toda 
acción y libre elección parecen tender a algún bien...”9. Partiendo de 
dicho carácter intencional, Aristóteles distingue entre poiesis y praxis. 
Seguidamente afirma: “Sin embargo, es evidente que hay algunas 
diferencias entre los fines, pues unos son actividades y los otros 
obras aparte de las actividades”10. Entiende por poiesis aquel tipo de 
actividad que sitúa su fin en un resultado externo, en una determinada 
cosa o producto. Por eso, el fin es una obra aparte de las actividades o, 
lo que es lo mismo, y en sus palabras, “el fin de la producción es distinto 
de ella”11. Por su parte, la praxis es aquel tipo de operación cuyo fin es 
la buena práctica en sí misma: “una acción bien hecha es ella misma el 
fin”12, o, dicho de otra manera,  el fin es la actividad misma. 
 
  Ciertamente, cualquier actividad humana 
persigue diferentes objetivos o intereses, posee distintas finalidades. 
Algunas son externas a la misma práctica y tienen, fundamentalmente, 
un carácter subjetivo. Por ello, son comunes a otras profesiones o 
actuaciones humanas.  MacIntyre, al tratar esta cuestión, menciona, 
entre estos bienes, el dinero, el prestigio o el poder. Se obtienen como 
resultado externo, como consecuencia de la acción humana, pero no 
son los que dan sentido a la actividad, ni le confieren legitimidad 
social13.

Al mismo tiempo, y al margen de dichos intereses o fines personales, 
siempre existen unos bienes intrínsecos a cada profesión. Son éstos 
los que diferencian cada actividad profesional, los que le confieren 
su específica legitimidad social. Esta sería la dimensión de la praxis, 
necesariamente presente en el trasfondo de cualquier profesión. 
Ciertamente, tanto los profesionales, como las instituciones en las que 
estos trabajan, necesitan de bienes externos para su supervivencia y 
mejora. Pero tales bienes no pueden llegar a sustituir, completamente, 
a los internos, ya que entonces el profesional o la institución 

8 Vid. Villey, M., Compendio de Filosofía del Derecho. Los medios del Derecho, Eunsa, Pamplona, 1981, pág. 
145. 

9 Aristóteles, Etica a Nicómaco, op. cit., Libro I, 1, 1094a, pág. 129. 
10 Aristóteles, Etica a Nicómaco, op. cit., Libro I, 1, 1094a, pág. 129.

11 Aristóteles, Etica a Nicómaco, Libro VI, 5, 1140b, op. cit., pág. 273. 
12 Ibidem. 
13 MacIntyre, A., Tras la virtud, trad. Amelia Valcárcel, Crítica, Barcelona, 1987, pág. 234. 
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                    Ángela Aparisi MirallesSOBRE EL SENTIDO DE LAS PROFESIONES JURÍDICAS

comenzarían a corromperse14 o, al menos, perderían su norte. 
 
  De acuerdo con lo señalado, podríamos 
caracterizar una profesión como una actividad social cooperativa, 
cuya finalidad interna consiste en proporcionar a la sociedad un bien 
intrínseco, específico e indispensable, para el equilibrado desarrollo 
de la misma. Tal bien particular sólo puede aportarlo ese concreto 
colectivo. 
 
  Anteriormente, hemos distinguido entre la 
finalidad o sentido de una profesión, y los medios o virtudes requeridas 
para alcanzarla. Tal distinción también fue expuesta, con claridad, 
por Aristóteles. El estagirita  entendió que el fin de una actividad, su 
sentido último  -en lo que se refiere a sus aspectos más básicos- nos 
viene dado. En sus palabras: “no deliberamos sobre los fines, sino 
sobre los medios que conducen a los fines. Pues ni el médico delibera 
sobre si curará, ni el orador sobre si persuadirá, ni el político sobre si 
legislará bien, ni ninguno de los demás sobre el fin, sino que, puesto 
el fin, consideran cómo y por qué medios pueden alcanzarlo...El objeto 
de deliberación entonces, no es el fin, sino los medios que conducen al 
fin”15

De este modo, establecido el fin, al colectivo de profesionales le 
corresponde deliberar sobre los medios -lícitos o ilícitos, adecuados o 
no-, que le permitirán alcanzar los bienes intrínsecos a su profesión y, 
en definitiva, la excelencia en la misma. Pero ello sólo será posible en 
la medida en que el conjunto de profesionales sean conscientes de la 
importancia social de su profesión, y de la consiguiente necesidad de 
adquirir ciertos hábitos, virtudes o excelencias que la hagan posible16. 
Estaríamos ante lo que se suele denominar ethos profesional. 

 Entre tales medios ocupan un lugar fundamental los 
principios deontológicos y las virtudes profesionales. Estas últimas 
serán tales si realmente conducen al fin de la profesión. Como destaca 
Aranguren, “si por medio de ellas no fuera posible lograr lo buscado, no 
tendría importancia el poseerlas: serían como una puerta que se abre 
hacia nada, perderían su razón de ser”17. Por ello, cuando se desconoce 
el bien perseguido o éste es sustituido por el mero interés personal del 
profesional, la virtud puede quedar desnaturalizada, reducida a la pura 
destreza técnica18.

14 Vid. Fried, “The Lawyer as a Friend: The Moral Fundations of the Lawyer-Client Relation”, Yale Law Journal, 85, 
1976, pág. 1060, 1068-1073. 

15 Aristóteles, Etica a Nicómaco, Libro III, 3, 1112b, 10-15, op. cit., pág. 186 y 1113a, pág. 187. 

16 Vid. MacIntyre, A., Tras la virtud, op. cit., pág. 234. 
17 Aranguren, J., Resistir en el bien: razones de la virtud de la fortaleza en Santo Tomás de Aquino, Eunsa, 
Pamplona, 2000, págs. 62-63. 

18 Pellegrino, E.D., “The Metamorphosis of Medical Ethics: A 30-Year Retrospective”, Journal of the Medical 
Association, 269, 1993, págs. 1158-1163. 

I.1. Principios y virtudes profesionales. 
 
 Hasta ahora nos hemos referido a la importancia de la 
reflexión sobre los bienes que persigue una concreta profesión y, 
asimismo, a la necesidad de concretar los medios requeridos para 
alcanzarlos. Tales medios nos remiten, como ya se ha señalado, a los 
principios y virtudes profesionales. Sobre ellos podríamos precisar lo 
siguiente: 

 a) Los principios son exigencias de deber ser (pertenecen, 
por lo tanto, al ámbito de la razón), mientras que las virtudes son, 
como es bien sabido, actos, hábitos de la voluntad, conformes con 
ciertas exigencias o principios previos. Éstos llegarán a ser realidad 
en la medida en que se actualicen mediante las virtudes. Quien 
actúa habitualmente de manera conforme con un principio ético, 
incorpora a su carácter la virtud correspondiente. Por ello, existe una 
conexión muy estrecha entre principios y virtudes profesionales. 
Esto determina que, en el lenguaje profesional, pueda resultar difícil 
delimitar cuando nos estamos refiriendo a un principio deontológico 
o a una virtud profesional. Ciertamente, aunque teóricamente existe 
una clara diferencia entre las nociones de principio y virtud profesional, 
en los Códigos deontológicos y en el lenguaje profesional no siempre 
es tenida en cuenta. Así, por ejemplo, en la deontología del abogado 
suele apelarse al principio de lealtad profesional, cuando ésta puede 
ser también considerada como una virtud. A ello cabe añadir que los 
principios suelen enunciarse de una manera muy general y abstracta, 
por lo que suele ser complejo concretar sus exigencias prácticas. Así, 
por ejemplo, del principio de integridad profesional del abogado 
pueden surgir muchas obligaciones prácticas, en ocasiones difíciles de 
distinguir de, por ejemplo, las consecuencias derivadas del principio de 
lealtad profesional o del principio del secreto profesional. Por último, 
conviene tener en cuenta que, en algunos Códigos deontológicos, es 
frecuente el recurso a otras expresiones como, por ejemplo, “deberes 
deontológicos”, “reglas éticas”, “directivas profesionales”, etc.19 De 
cualquier forma, se trata de fórmulas amplias que, en consonancia 
con lo anteriormente señalado, remiten, básicamente, a exigencias de 
deber ser. 

 b) La noción de virtud es fundamental en la ética y en la 
deontología profesional. La ética presupone el reconocimiento, en 
la actuación humana, no sólo de un orden normativo a cumplir, sino 
también de un orden real a alcanzar, un modelo de profesional íntegro 
y excelente que, en definitiva, supera el mero cumplimiento “legalista” 
de normas.  Para conseguirlo es fundamental adquirir el hábito que 
conduce a la virtud moral, entendida ésta como la consecuencia de 
introducir racionalidad en las tendencias subjetivas. La virtud no es un 

19 Vid. Lega, C., Deontología de la profesión de abogado, Cívitas, Madrid, 1983 (2ª), pág. 68. 

juicio deóntico, un juicio de deber, sino una disposición del ser humano 
a obrar según los juicios deónticos20. Por lo tanto, las virtudes no 
pertenecen al plano del deber ser, sino al del actuar humano, aunque 
en relación a un deber ser previo.  

 La virtud presupone las tendencias e inclinaciones 
naturales, el temperamento o carácter propio. Pero implica, también, 
un discernimiento de la razón práctica, cuya finalidad es introducir 
orden y armonía en dichas inclinaciones21. En este sentido, Aristóteles 
ya distinguía entre “virtud natural”, entendida como la disposición o 
inclinación que cada uno tenemos hacia el bien, y “virtud moral”, en la 
que cobra un papel fundamental la racionalidad y la voluntad. En sus 
palabras:

 “Se admite, realmente, que cada uno tiene su carácter, en 
cierto modo por naturaleza, pues desde el nacimiento somos justos, 
moderados, valientes y todo lo demás; pero, sin embargo, buscamos 
la bondad suprema como algo distinto, y queremos poseer esas 
cualidades de otra manera. Los modos de ser naturales existen también 
en los niños y en los animales, pero sin la razón son evidentemente 
dañinos...Y así como hay dos clases de modos de ser en la parte del 
alma que opina...así también en la parte moral hay otras dos: la virtud 
natural y la virtud por excelencia, y de éstas, la virtud por excelencia no 
se da sin prudencia...”22

Por ello, para Aristóteles, la “virtud moral” no implica sólo una actuación 
conforme a la recta razón, sino que “va acompañada del ejercicio de 
la recta razón”23 En el mismo sentido, Tomás de Aquino señaló que la 
justicia resulta de introducir racionalidad en nuestra voluntad, de tal 
manera que queramos y persigamos el bien de nuestros semejantes, y 
no únicamente el nuestro24.

II. El jurista y la justicia.
 
  Todo lo hasta ahora señalado tiene su aplicación 
en la ética y la deontología de las profesiones jurídicas. Es evidente 
que el jurista conoce el derecho, pero no por mera erudición o dominio 
técnico, sino para alcanzar un bien y una finalidad concreta: declarar 
o defender lo justo en un caso concreto, de acuerdo con la legalidad 
vigente. A lo largo de la historia destaca, claramente, la convicción de 
que el derecho y, más en concreto, el oficio de jurista, están al servicio 
de la sustitución de la violencia, la arbitrariedad y la injusticia, por 

20 Vid. Hervada, Introducción crítica al Derecho Natural, Eunsa, Pamplona, 2001, pág. 33 y ss. 

21 Gonzalez, A.M., En busca de la naturaleza perdida, Eunsa, Pamplona, 2002, pág. 49. 
22 Aristóteles, Etica a Nicómaco, Libro VI, 13, 1144b, 5-15, op. cit., pág. 287. 

23 Aristóteles, Etica a Nicómaco, Libro VI, 13, 1144b, 25, op. cit., pág. 287 

24 Tomás de Aquino, De Virtutibus, c.1, a. 5, sol. 

procedimientos que garanticen, de una manera mucho más adecuada, 
los legítimos intereses y derechos de las personas. Por ello, aquellos 
profesionales que, a lo largo de los siglos, han servido a la injusticia o 
a la indignidad (debido a presiones de diverso tipo, o connivencias con 
el poder) han sido considerados como excepciones patológicas en la 
profesión25. En este sentido, por ejemplo, el Código deontológico de la 
Abogacía española comienza afirmando que:

 “La función social de la Abogacía exige establecer unas 
normas deontológicas para su ejercicio. A lo largo de los siglos, 
muchos han sido los intereses confiados a la Abogacía, todos ellos 
trascendentales, fundamentalmente relacionados con el imperio del 
Derecho y la Justicia humana”26.

 Por su parte, el artículo 1.1 del Código deontológico del 
Consejo de los Colegios de Abogados de la Unión Europea, bajo el 
rótulo de La misión del Abogado, sostiene lo siguiente: 

 “En una sociedad fundada en el respeto a la Justicia, el 
Abogado tiene un papel fundamental. Su misión no se limita a ejecutar 
fielmente un mandato en el marco de la Ley. En un Estado de Derecho 
el Abogado es indispensable para la Justicia y para los justiciables, pues 
tiene la obligación de defender los derechos y las libertades; es tanto el 
asesor como el defensor de su cliente”27

 No obstante, conviene señalar que en nuestra época, 
especialmente a partir de Kelsen, estamos acostumbrados a asimilar 
la figura del jurista, fundamentalmente la del abogado, a la de un 
“técnico” del derecho positivo, llamado a describir una realidad 
normativa que se presenta, en general, cerrada y conclusa28. De 
este modo, la ley suele ser entendida como un “dato monolítico”, 
cerrado, e íntegramente expresado, por el legislador, a través de la 
correspondiente proposición prescriptiva29.  Presupuesta la validez 
formal de la misma -ya en razón de su correcta derivación a partir 

25 Vid. los procesos que Martí Mingarro recoge como ejemplos de injusticia y perversión de los fines de la 
profesión en su libro El Abogado en la historia. Un defensor de la razón y de la civilización, Cívitas, Madrid, 2001, 
págs. 49 y ss. 

26 Preámbulo del Código deontológico de la Abogacía Española, aprobado en el Pleno del C.G.A.E. de 27 de 
noviembre de 2002, modificado en el Pleno de 10  de diciembre de 2002. 

27 Código deontológico del Consejo de los Colegios de Abogados de la Unión Europea, aprobado en la Sesión 
plenaria del CCBE del 28 de Octubre de 1988, posteriormente modificado en las sesiones plenarias del CCBE del 28 

de noviembre de 1998 y 6 de diciembre de 2002. 
28 Esta visión ha tenido una traducción directa en la enseñanza universitaria. En este sentido, señala Ollero 
que en las Facultades de Derecho se ha pretendido conseguir que en los alumnos se produzca una “concienzuda 
identificación con el texto legal”. Lo que importa es que éste grabe en su memoria, con intensidad, una serie de 
elaboraciones de carácter sistemático, de tal modo que no quede en su mente resquicio alguno libre del dominio 
de la voluntas legislatoris. La legalidad –la supuesta interpretación “correcta” de la norma- será la única instancia 
a tener presente en el ejercicio profesional (Ollero, A., “Modelo teórico y rutinas didácticas”, en Interpretación del 
derecho y Positivismo legalista, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1982, p. 268, 271. Vid., asimismo, 
Ollero, A., Que hacemos con la Universidad, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1985, pág. 95). 

29 Vid. Cotta, S., Justificación y obligatoriedad de las normas, trad. A. Fernández Galiano, Ceura, Madrid, 1987, 
pág. 7. 
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de la fuente autorizada, ya por su coherencia sistemática con el 
ordenamiento jurídico en su conjunto-, el jurista debe llevar a cabo una 
labor muy modesta: defenderla o aplicarla de manera mecánica al caso 
concreto. En este contexto, se entiende que, en puridad, la actividad de 
estos profesionales tiene poco que ver con la realización de la justicia30. 
Esta sería, más bien, una función que correspondería a los poderes 
del Estado y, más en concreto, al legislativo. Es éste el que, al elaborar 
las normas, asume toda la responsabilidad que de ella se deriva. Así, 
por ejemplo, la responsabilidad por la aplicación de una ley injusta se 
remitiría, exclusivamente, al legislador. 
  En realidad, tras las anteriores afirmaciones subyace un 
concreto modelo de jurista (positivista formalista) y también una 
específica visión de la justicia. Ciertamente, en la actualidad, se tiende 
a considerar que la justicia es un ideal o valo31 superior. Se trata de una 
noción que, como es bien conocido, hunde sus raíces en una concepción 
idealista. En este marco, la justicia se entiende, fundamentalmente, 
como un ideal o valor al que debe tender el derecho y la misma 
organización de la sociedad32. Por ello, la justicia ha sido incluida en 
todos los elencos de valores que se han llevado a cabo desde que Max 
Scheler dio comienzo a la escuela de la ética de los valores. 

 Por otro lado, es evidente que, al menos desde la década de 
los años setenta del siglo XX, la reflexión sobre la justicia se ha centrado 
en los sistemas sociales, más que en las personas y en sus actuaciones. 
En general, la justicia se ha presentado como una condición de 
legitimidad de las instituciones básicas y poderes del Estado. En este 
sentido, es ilustrativa la obra de Rawls. Este autor, ya en las primeras 
páginas de su Teoría de la Justicia, afirma: “la justicia es la primera 

30 En este sentido señala, por ejemplo, Alf Ross: “Invocar la justicia es como dar un golpe sobre la mesa: una 
expresión emocional que hace de la propia exigencia un postulado absoluto... la idea de justicia se resuelve en la 
exigencia de que una decisión sea el resultado de la aplicación de una regla general. La justicia es la aplicación 
correcta de una norma, como cosa opuesta a la arbitrariedad. La justicia, en consecuencia, no puede ser una pauta 
jurídico-política o un criterio último para juzgar una norma. Afirmar que una norma es injusta...no es más que la 
expresión emocional de una reacción desfavorable frente a ella. La declaración de que una norma es injusta no 
contiene ninguna característica real, ninguna referencia a algún criterio, ninguna argumentación. La ideología de 
la justicia no tiene, pues, cabida en un examen racional del valor de las normas” (Ross, A., Sobre el derecho y la 

justicia, Eudeba, Buenos Aires, 1997, págs. 340, 345 y 346). 
31 El término “valor” no posee un significado unívoco. Para algunos autores su contenido estaría muy próximo 
al de “principio”. En opinión de M.E. Fernandez, los principios se diferencian respecto de los valores por su mayor 
grado de concreción (Fernandez Ruiz Galvez, M.E., “Igualdad, diferencia y desigualdad. A propósito de la crítica 
neoliberal de la igualdad”, en Anuario de Filosofía del Derecho, X, 1993, pág. 60). Para Perez Luño, “los valores no 
contienen especificaciones respecto a los supuestos en que deben ser aplicados, ni sobre las consecuencias jurídicas 
que deben seguirse de su aplicación; constituyen ideas directivas generales...Los principios, por su parte, entrañan 
un grado mayor de concreción y especificación que los valores respecto a las situaciones a que pueden ser aplicados 
y a las consecuencias jurídicas de su aplicación, pero sin ser todavía normas analíticas. De otro lado, los principios... 
reciben su peculiar orientación de sentido de aquellos valores que especifican y concretan. Los valores funcionan, 
en suma, como metanormas respecto a los principios y como normas de tercer grado con respecto a las reglas o 
disposiciones específicas” (Perez Luño, A.E., Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, Madrid, Tecnos, 
2003 (8ª ed.), págs. 291-292; Vid., asimismo, Perez Luño, A.E., “Sobre la igualdad en la Constitución española”, 
Anuario de Filosofía del Derecho, Tomo IV, Madrid, 1987, pág. 142-143). 

32 Como es sabido, a partir de Kant se produjo una profunda transformación del concepto de justicia. Ésta pasó 
a entenderse, bien como una forma a priori del derecho, bien como idea de derecho (llegando a identificar algunos 
autores derecho y justicia) o bien como un ideal al que debe tender el derecho. Se trata, en definitiva, de la justicia 
concebida como idea o ideal. A esta visión se une, en la actualidad, el uso y abuso del término por parte de la 
filosofía y la praxis política. Ello ha dado como resultado un concepto ambiguo y difuso (Vid. Hervada, J., Lecciones 
propedéuticas de filosofía del derecho, Pamplona, Eunsa, 2000 (3ª ed.), pág. 77).  

virtud de los sistemas sociales, como la verdad lo es de los sistemas 
de pensamiento. Una teoría, por muy atractiva y esclarecedora que 
sea, tiene que ser rechazada o revisada si no es verdadera; de igual 
modo, no importa que las leyes e instituciones estén ordenadas y sean 
eficientes: si son injustas han de ser reformadas o abolidas”33.

Esta concepción de la justicia ha tenido una clara plasmación en el 
ámbito jurídico. Por ejemplo, en la Constitución española, la justicia 
es34, junto con la libertad, la igualdad y el pluralismo político, un valor 
superior de nuestro ordenamiento jurídico. Su función sería la de 
fundamentar, e informar, todo el sistema jurídico-político, orientar la 
hermenéutica teleológica y evolutiva de la Constitución, y actuar como 
criterio para ponderar la legitimidad de las diversas manifestaciones 
del sistema de legalidad35. En esta línea, nuestro Tribunal Constitucional 
también ha señalado que el sistema de valores constitucionales ha de 
orientar todo el ordenamiento jurídico y, especialmente, los derechos 
fundamentales”36. Estamos, en consecuencia, ante un concepto de 
justicia más político que jurídico.

 Es evidente que, partiendo de esta noción, resulta difícil 
relacionar la justicia con la praxis cotidiana del jurista. En realidad, 
atribuir a los juristas prácticos actuales (abogados, jueces, fiscales, 
secretarios judiciales…) la realización de este tipo de justicia, puede 
resultar, no sólo pretencioso, sino también equivocado. Frente a ello, 
cabría alegar que existe otra noción de justicia, mucho más “modesta”, 
la justicia del caso concreto. Frente a la anterior visión idealista, se 
trata de una concepción realista de la justicia, en cuya elaboración 
fue decisiva la aportación de los  juristas romanos. Podemos recordar 
aquí la clásica definición de Ulpiano (Digesto 1,1,10): la justicia es la 
constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho (Iustitia 
est constans et perpetuas voluntas ius suum cuique tribuendi). Este 
autor también definió la jurisprudencia como la ciencia de lo justo y 
de lo injusto (iusti atque iniusti scientia) (Digesto 1,1,10), entendiendo 
el oficio de jurista como un arte, ars boni et aequi (el arte de lo bueno 
y de lo justo). Es evidente que, en estos textos, el jurista romano quiso 
poner de manifiesto la existencia de una estrecha relación entre la 
praxis jurídica y la justicia. Además, como se puede advertir, estamos, 
no sólo frente a una distinta concepción de la justicia, sino, también, 
ante un diferente destinatario, el jurista práctico. Ulpiano entendía 
la justicia en referencia, fundamentalmente, a la vida del foro y al 
oficio de jurista; en definitiva, a la actividad forense y judicial. En este 

33 Rawls, J., Teoría de la justicia, trad. M.D. González, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1979, pág. 
19. 

34 Para Peces-Barba, el valor superior justicia implicaría, en realidad, la realización de los valores de libertad e 
igualdad (Peces-Barba, G., Los Valores Superiores, Madrid, Tecnos, 1986, págs. 118, 148). 

35 Vid. Pérez Luño, A.E., Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, op. cit., págs. 288-
289. 

36 STC, de 15 de junio de 1981, en BJC, 1981, n. 4, pág. 265. 

contexto, se entendía que el jurista debía conocer el derecho, pero en 
relación a una finalidad muy específica: discernir y declarar lo justo 
en el caso concreto (aequuum ab iniquo separantes, licitum ab illicito 
discernentes (Digesto 1,1,1).

  Se ha señalado anteriormente que, para fundamentar 
una ética y deontología jurídica, es importante la reflexión sobre la 
finalidad, la razón de ser, el porqué de las profesiones jurídicas. Pues 
bien, es evidente que toda sociedad necesita de profesionales que 
sean capaces de declarar o defender, con voluntad firme e íntegra, el 
derecho de cada persona, lo suyo (ya sean bienes, intereses legítimos, 
derechos…)37 en un caso concreto. La interpretación y aplicación de la 
legalidad vigente presupone, en general, una deliberación previa sobre 
lo justo. Tal deliberación corresponde, en puridad, al juez ya que éste, 
en sus resoluciones, decide, entre varias posiciones, cual es la más justa 
o equitativa, de acuerdo con la legalidad y las circunstancias del caso 
que se le somete. Pero también, más o menos directamente, el resto de 
operadores jurídicos declaran o defienden lo que consideran justo de 
acuerdo con la normativa vigente y las características de un supuesto 
determinado: el fiscal defiende lo que considera ajustado a derecho, 
el abogado persigue lo que entiende que es el derecho de su cliente, 
etc. Jurista es, pues, quien conoce el derecho y es capaz de discernir (o 
defender) lo justo en un caso particular. 

 Estamos ante una verdadera necesidad social, ya que 
la adecuada realización de esta función genera una armonía que 
permite, en última instancia, la consecución de un orden social 
justo38. En realidad, como muchos autores han destacado a lo largo de 
la historia, la verdadera paz social es, solo, resultado de la justicia39. 
Por el contrario, cualquier ruptura o alteración de esa realidad puede 
producir desordenes sociales. De hecho, sabemos que una sociedad 
puede degenerar en graves conflictos (e incluso guerras) cuando 
las estructuras alcanzan límites de injusticia insoportables para las 
personas. Por ello, el jurista, cuando trabaja a favor de la justicia, 
también lo hace, en última instancia, en defensa de la paz que toda 
sociedad necesita para su armónico desarrollo40.

En definitiva, el sentido y finalidad de las profesiones jurídicas es la 

37 Para Martí Mingarro, en el origen de la Abogacía, no ya como profesión, sino como servicio público y necesi-
dad social, los mitos griegos pueden suministrarnos un caudal de reflexiones. Destaca, especialmente, la tragedia 
de Edipo y el proceso de Sócrates (Vid. Martí Mingarro, L., El Abogado en la historia. Un defensor de la razón y de la 
civilización, Cívitas, Madrid, 2001, pág. 24). 

38 Hervada, J., Lecciones propedéuticas de filosofía del derecho, Eunsa, Pamplona, 2000, pág. 91. 

39 Sobre la relación entre justicia y paz, vid. Aparisi, A., Derecho a la paz y derecho a la guerra en Francisco de 
Vitoria, Comares, Granada, 2007. 

40 Como ya señaló un emperador romano a uno de sus Prefectos, los soldados “no son los únicos que combaten 
por nuestro Imperio; también los Abogados lo hacen con denuedo, porque ellos, con su voz altiva, defienden la 
esperanza, la vida y la posteridad de quienes sufren” (cit. en García de Enterría, E., “Prólogo”, en Martí Mingarro, L., 
El Abogado en la historia. Un defensor de la razón y de la civilización, op. cit., pág. 10). 

defensa o la declaración de lo justo en el caso concreto, de acuerdo 
con la legalidad vigente. Pero conviene tener en cuenta que, como 
ya puso de relieve Aristóteles, la justicia (entendida como virtud) 
y lo justo (como resultado de ella) son, rigurosamente hablando, 
conceptos diferentes. El estagirita distinguió, de forma precisa, entre 
la virtud de la justicia -dikaiosyne- y lo justo o derecho de cada uno -to 
dikaion-41. La relación entre ambos conceptos es, como ya sabemos, de 
medio a fin. Sobre la justicia, entendida exclusivamente como virtud, 
volveremos en el epígrafe III.1 de este trabajo. 

II.1. La posición del abogado. 

 Ya hemos señalado que el juez es el jurista por antonomasia. 
A  él se le atribuye, en rigor, el declarar lo justo en un caso concreto, 
en el marco de la legalidad vigente. Frente a ello, para muchos, la 
posición del abogado sería radicalmente distinta. Este profesional es 
parcial, actúa sólo en beneficio de una parte y, en definitiva, se debe, 
exclusivamente, a su cliente42. En consecuencia, no existiría un bien o 
finalidad previa en su actuación, salvo el interés de quien demanda 
sus servicios, tal y como se los demanda. Ello remite, en gran medida, 
al modelo de la abogacía “empresarial”, ampliamente aceptado en la 
actualidad, aunque no es una novedad. Ya en 1934, el juez de la Corte 
Suprema Norteamericana, Harlan Fiske Stone, pronunció un interesante 
discurso en la Universidad de Michigan. En él se quejaba de que los 
abogados en general, y especialmente los abogados de empresas, 
se habían convertido en “obedientes servidores de los negocios…
infectados…de la moral y de los hábitos del mundo empresarial en sus 
manifestaciones más antisociales”43. Denunciaba que los profesionales 
actuaban, de hecho, como técnicos cuya función era, exclusivamente, 
ejecutar acríticamente los planes de su cliente. Stone ponía como 
ejemplo el rol de los abogados que prestan asistencia técnica en los 
procesos de reorganización de empresas, cuyo objetivo consiste en 
realizar transacciones en beneficio de los gerentes, a costa de los 
accionistas o beneficiarios, o que actúan para librar a los directores de 
su responsabilidad ante la ley. Este autor afirmaba que con este tipo de 
planteamiento, “la pérdida y el sufrimiento inflingido a los individuos, 
el daño hecho al orden social sobre el cual descansan los negocios 
y a la integridad sobre la cual se basan las profesiones jurídicas es 

41 Aristóteles, Etica a Nicomaco, V, 1, 1129a, op. cit., pág. 236). Entre los autores que sostienen que to dikaion 
equivale a derecho en Aristóteles, puede mencionarse a Hervada, J., Lecciones propedéuticas de filosofía del 
derecho, op. cit., pág. 102, y Villey, M., Compendio de Filosofía del Derecho, I, op. cit., p. 83 y ss.; vid. asimismo 
Schouppe, J.P., Le réalisme juridique, Bruxelles, E. Story- Scientia, 1987, pág. 13 y ss. 

42 Vid., entre otros, Carretero, S., La responsabilidad del Abogado en la sociedad profesional, Dijusa, Madrid, 

2008. 
43 Stone, H.F., “The public influence of the Bar”, Harvard Law Review, 48, (1934), pág. 1, cit en Böhmer, M. F.  
(comp.), La enseñanza del derecho y el ejercicio de la abogacía, trad. M. F. Böhmer, J.M. Alemen, L. Sánchez, Ch. 

Gruemberg, edit. Gedisa, Barcelona, 1999, pág. 174. 
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incalculable”44. También apuntaba que el remedio ante esta situación 
consistía en que los abogados elevaran su mirada sobre su actividad 
diaria y comprendieran que, además del bien subjetivo perseguido por 
sus clientes, existía otro bien a preservar: el interés público y el bien 
común. Ello requería, inevitablemente, una autodisciplina profesional 
que, en algunos supuestos, entraría en contradicción con las demandas 
de sus clientes. Se trataba de actuar, en palabras de Talcote Parsons, 
“como una especie de parachoques entre los deseos ilegítimos de 
los clientes y el interés social”45. Ciertamente, el abogado representa 
al cliente ante el sistema jurídico; pero también encarna al sistema 
jurídico ante el cliente. Y el sistema jurídico persigue, en última 
instancia, reconocer o declarar el derecho concreto de cada persona o, 
dicho de otra manera, buscar la justicia del caso concreto. 

III. Los medios del derecho: principios y 
virtudes profesionales. 

 Siguiendo el esquema establecido, corresponde ahora 
abordar la cuestión relativa a los medios -principios y virtudes-, que 
permitirán al operador jurídico encauzar su actividad hacia el fin 
y los bienes inherentes a su profesión. Con respecto a los principios, 
encontramos algunos que son comunes a otras profesiones 
intelectuales. Serían, por ello, principios deontológicos universales46. 
Entre éstos, podemos mencionar el principio que exige obrar según 
ciencia y conciencia y el principio de integridad profesional. Frente a 
ellos, existen otros que, aún teniendo un contenido suficientemente 
amplio y, por lo tanto, siendo susceptibles de ser aplicados en diversos 
ámbitos profesionales, son más característicos de las profesiones 
jurídicas. Entre ellos están el principio del secreto profesional, 
independencia y libertad profesional, diligencia, desinterés y lealtad 
profesional

 Todos los principios referidos tienen un reconocimiento 
expreso en el ámbito de la deontología jurídica. Así, por ejemplo, la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial recoge, entre 
otros, el principio de independencia profesional. Por su parte, el Código 
deontológico de la Abogacía Española de 2002 se refiere, asimismo, a 
los principios de confianza e integridad, independencia y libertad de 
defensa, secreto profesional y lealtad profesional47.

III.1. Las virtudes profesionales, entre el derecho y la moral.

44 Stone, H.F., “The public influence of the Bar”, Harvard Law Review, 48, (1934), op. cit., pág. 9. 

45 Parsons, T., “A Sociologist  Looks at the Legal Profession”, Essays in Sociological Theory, 1954, pág. 
384. 

46 Vid. Lega, C., Deontología de la profesión de abogado, op. cit., pág. 67. 
47 Preámbulo del Código Deontológico de la Abogacía española. 

 Para ejercer adecuadamente las profesiones jurídicas, 
no sólo se necesita un conocimiento formal de la ley, sino también 
ciertas cualidades personales o de carácter. Tales cualidades tienden 
a consolidarse y fortalecerse con la misma práctica del derecho48. Se 
relacionan, no tanto con lo que una persona puede hacer, sino con lo 
que una persona es49. Entre estas cualidades, o virtudes, ocuparía un 
lugar preeminente la justicia y el saber prudente o capacidad de “buen 
juicio”50. Sabemos que la primera inclina a defender o declarar lo justo en 
el caso concreto. Los problemas suelen comenzar al tratar de discernir, 
entre varias posibilidades fácticas o legales, cual es la más veraz, justa 
o equitativa. Tal discernimiento presupone, necesariamente, un juicio 
prudente. Sobre ello se volverá más adelante. 

a) La justicia como virtud del jurista.

Hemos señalado que, desde hace unas décadas, la reflexión sobre 
la justicia se ha centrado en los sistemas sociales y jurídicos, más 
que en las personas y en sus actuaciones. Esta visión ha desplazado, 
significativamente, la noción clásica de la justicia, entendida como 
virtud, concediéndole un papel residual. En este sentido, por ejemplo, 
Rawls, en su Teoría de la Justicia, cuando pretende sentar las bases 
para la consecución de una sociedad justa, centra su atención en los 
modos de ordenar las relaciones y prácticas sociales, a partir de sus 
clásicos principios51. En realidad, Rawls construye su modelo sobre el 
presupuesto de que los agentes morales son “egoístas racionales”52, ya 
que uno de los presupuestos para poder llegar a acordar los principios 
de justicia es el puro autointerés. Nada queda para la exigencia de 
justicia o perfección moral de los contratantes. Siguiendo a Bertrand 
de Jouvenel53,  estamos ante la insólita pretensión de conseguir una 
sociedad justa en la que nadie tenga que serlo. 

Frente a este enfoque, cabría alegar que un orden social justo no 
puede ser sólo el resultado automático de un buen sistema jurídico o 
de una adecuada ordenación social: requiere, también, de la presencia 

48 El Código deontológico de la Abogacía española recoge, en su Preámbulo, un elenco muy amplio: “La honradez, 
probidad, rectitud, lealtad, diligencia y veracidad son virtudes que deben adornar cualquier actuación del Abogado. 
Ellas son la causa de las necesarias relaciones de confianza Abogado-Cliente y la base del honor y la dignidad de la 
profesión”. 
49 Kronman, A., “Vivir en el derecho”, en Böhmer, M. F.  (comp.), La enseñanza del derecho y el ejercicio de la 
abogacía, op. cit., pág. 216-217. 

50 Como se puede advertir, en este texto, la referencia a la prudencia remite a su sentido clásico de “buen juicio” y 
no a su significado moderno. 
51 Según Rawls, el consenso en la posición original permitiría alcanzar los siguientes principios básicos: 
“Primero: Cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas iguales que sea 
compatible con un esquema semejante de libertad para los demás. 
Segundo: Las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo tal que a la vez que: a) se 
espere razonablemente que sean ventajosas para todos, b) se vinculen a empleos y cargos asequibles para todos” 
(Rawls, J., Teoría de la justicia, op. cit., pág. 82. Vid., asimismo, Rawls, J., Sobre las libertades, trad. J. Vigil Rubio, 
Barcelona, Paidós, 1990, pág. 33 y ss).
 

52 Rawls, J., Teoría de la justicia, op. cit., págs. 169 y ss. 

53 Jouvenel, B., La soberanía, trad. L. Benavídez, Rialp, Madrid, 1957, pág. 296. 

de operadores, o agentes del propio sistema, cuya función sea, 
precisamente, el hacer de mediadores entre las normas jurídicas y la 
sociedad. Evidentemente, la justicia es, como veremos más adelante, 
una virtud general, y todo orden social requiere de ciudadanos justos 
(por ejemplo, para Aristóteles, el mejor bien que puede poseer un 
Estado es la virtud de sus ciudadanos). Sin embargo, ello resulta 
insuficiente. La estructura o engranaje general necesita de intérpretes 
y aplicadores del derecho que, al menos, valoren la justicia. 

 Para exponer, brevemente, la noción de justicia, entendida 
como virtud del jurista, nos puede resultar útil tomar, de nuevo, como 
punto de partida, el pensamiento de Aristóteles54. Es claro que, para 
el estagirita, la justicia era, no un ideal, sino algo real, una actividad 
o, mejor, varias clases de comportamiento. Sabemos que distinguió 
una justicia general (o total) y una particular55. La justicia general 
remitía, en principio, a la suma de las virtudes. No obstante, Aristóteles 
introduce una importante precisión con respecto a otros autores: la 
justicia general es, ciertamente, la suma de virtudes, pero sólo en 
cuanto que se refiere al otro, es decir, no al bien propio, sino al bien 
ajeno. En sus palabras: “…la justicia es la única, entre las virtudes, 
que parece referirse al bien ajeno, porque afecta a los otros; hace lo 
que conviene a otro, sea gobernante o compañero…56. De este modo, 
se pone de relieve un aspecto decisivo, y diferencial, de la justicia con 
respecto al resto de virtudes: la alteridad o intersubjetividad. Mientras 
que el resto de virtudes atañen, fundamentalmente, a la perfección 
personal, el centro de gravedad de la justicia es el bien, interés, o 
derecho ajeno. 
  
 Resulta interesante recordar que estamos, precisamente, 
ante una de las notas que, tradicionalmente, han permitido diferenciar 
el derecho de la moral. Por ello, sería incorrecto afirmar que la virtud 
de la justicia pertenece, exclusivamente, al ámbito de la moral, 
rechazando así cualquier significado para el jurista. La justicia general 
es una virtud social y, aunque determinados aspectos o dimensiones 
de la misma sólo son relevantes para el ámbito moral, existen otros 
cuya trascendencia exige un reconocimiento público-jurídico e, incluso, 
el respaldo de sanciones institucio-nalizadas. 

 Hemos señalado que Aristóteles distinguió entre una justicia 
54 Vid sobre este tema Villey, M., Compendio de Filosofía del Derecho. Definiciones y fines del Derecho, op. cit., 

págs. 69 y ss. 
55 Vid. Hervada, J., “La justicia”, Lecciones propedéuticas de filosofía del derecho, op. cit., págs. 101 y 
ss. 

56 Aristóteles, Etica a Nicómaco, Libro V, op. cit., p. 239. Esta línea es desarrollada por Tomás de Aquino, quien 
subrayó que “la justicia no tiene por objeto toda la materia de la virtud moral, sino solamente las acciones o cosas 
externas, en cuanto que por ellas un hombre se coordina con otro” (Suma de Teología, II-II, e, cuestión 58, art. 8, 
Madrid, edición de la Biblioteca de Autores Cristianos, 1993). Como destaca Ballesteros, en este pasaje aparece proc-
lamada con vigor la conexión entre la relevancia social de la acción y su exteriorización. Se trata, por ello, de una de 
las exigencias más fundamentales de la experiencia jurídica, que sirve de criterio delimitativo con respecto al orden 
meramente ético (Ballesteros, J., Sobre el sentido del Derecho, op. cit., págs. 98-99). 

general y una particular. Ambas tendrían conexión, más o menos 
directamente, con el derecho.  No obstante, al abordar esta cuestión este 
autor introdujo una precisión: es erróneo atribuir al derecho la función 
de conseguir que sus ciudadanos practiquen la justicia, entendida 
según la primera de las acepciones57. Ello, en realidad, equivaldría a 
atribuir al derecho una finalidad que no le corresponde y, en definitiva, 
a confundir el papel del derecho con el de la moral. El estagirita supo 
distinguir adecuadamente entre estas dos esferas58, sacando a la luz la 
idea de justicia “particular”, virtud que, en su opinión,  concierne, en 
rigor, a los juristas59.

 Ya se ha señalado que, al afrontar el estudio de la ética 
desde la perspectiva de las virtudes, Aristóteles enunció los fines a los 
cuales tienden tales tipos de actividades. En concreto, al referirse a la 
justicia particular, entendió que la finalidad de esta virtud, o modo de 
comportamiento, era que nadie se quedara ni con más, ni con menos, 
de lo que le correspondía; en definitiva, que “cada uno tuviera lo suyo”. 
La expresión que utiliza en muchas ocasiones Aristóteles es ta autôn 
ekein, lo cual remite a la necesidad de que en una comunidad social 
se repartan adecuadamente los bienes y las cargas, y que cada uno 
esté en posesión de lo suyo. Para nuestro autor, la consecución de 
semejante fin no puede ser, en última instancia, un cometido de los 
particulares, ni se trataría de un asunto meramente moral. Por varias 
razones, entre ellas, la misma seguridad jurídica, se requiere que 
este fin, y las consiguientes funciones que del mismo se derivan, se 
encomienden a un poder público, fundamentalmente al judicial; en 
definitiva, al derecho60. En caso contrario, sería fácil caer en la anarquía 
y en el desorden social. 
 
  En este contexto, la virtud de la justicia, en sentido 
específico (y real), tendría su centro de gravedad en la actividad 
cotidiana de los tribunales. Como ya se ha señalado, el juez sería 
el jurista por antonomasia61, ya que a él le corresponde discernir lo 
justo en el caso particular. Pero también deben de cooperar con esta 
finalidad –en el marco de sus funciones- todos aquellos profesionales 
cuya herramienta de trabajo es el derecho. 

57 Es la idea que posteriormente explicó Tomás de Aquino, en los siguientes términos: “la ley humana no prohíbe 
todos los vicios, de los que se abstiene un hombre virtuoso; sino que sólo se prohíben los más graves, aquellos de 
los que pueden abstenerse la mayor parte de los hombres, y que, sobre todo, hacen daño a los demás, sin cuya 
prohibición la sociedad no se podría conservar, como son los homicidios, hurtos y otros vicios semejantes” (Tomás de 
Aquino, Summa Theologica, I-II, cuestión 96, art. 2, op. cit., pág. 749). 

58 No obstante, conviene matizar que no siempre es así en la obra de Aristóteles. En concreto, al ocuparse del no-
mos, en el capítulo X de la Etica a Nicómaco, parece olvidar esta distinción, al exaltar el sistema educativo espartano, 
afirmando que en la búsqueda del hombre bueno, confundido ahora con el buen ciudadano, se puede llegar a la 
posibilidad de eliminar a los incorregibles y, asimismo, que el hombre vil puede ser tratado como un animal de yugo 
(Etica a Nicómaco,  Libro X, 9, 1180a, op. cit., págs. 404-405). 
59 Vid. el desarrollo que lleva a cabo de este tema Villey, M., Compendio de Filosofía del Derecho. Definiciones y 
fines del Derecho, op. cit., págs. 77 y ss. 

60 Ibidem, pág. 79. 
61 Por ello, como señala Villey, en el lenguaje griego se denomina al juez dikastes y en el latino judex, ya que son 
términos relacionados con justicia (dikaiosunê, justitia) (Ibidem, pág. 79-80).  
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                    Ángela Aparisi MirallesSOBRE EL SENTIDO DE LAS PROFESIONES JURÍDICAS

b) ¿Es posible ser justo profesionalmente sin serlo personalmente?

 La referencia a la justicia, entendida como virtud específica 
del jurista, remite a muchas y complejas cuestiones. En este trabajo, 
por razones de espacio, sólo nos referiremos, brevemente, al problema 
relativo a si es posible ser justo en el ámbito profesional sin serlo, ni 
pretenderlo, en lo personal.  Así, por ejemplo, nos planteamos hasta 
que punto es posible esperar justicia de un juez, cuando para él esta 
virtud no posee relevancia en su vida privada. 

 Es claro que el jurista no se identifica, necesariamente, con 
el hombre justo. Ciertamente, cabe separar intención y acción, de tal 
modo que no se necesita tener la virtud de la justicia (ser enteramente 
justo) para poder realizar un acto justo en una concreta circunstancia. 
Sin embargo, es una realidad que el hábito determina la virtud, de tal 
modo que éste siempre inclina a obrar con más facilidad y prontitud 
en un determinado sentido. En realidad los propios actos -tanto en el 
ámbito privado como en el público-, crean inclinaciones que facilitan, 
en gran medida, una línea de actuación en una u otra dirección. De este 
modo, resulta difícil que una persona que habitualmente sea injusta 
en el ámbito privado pueda comportarse de manera íntegra y justa en 
la vida pública  (de igual modo que, por ejemplo, para el abogado que 
personalmente carece de la virtud de la discreción puede ser realmente 
dificultoso cumplir con el deber de secreto profesional). De cualquier 
manera, entendemos que un buen jurista debe, al menos, valorar la 
justicia.  
 
 En definitiva, resulta difícil defender la existencia de una 
separación tajante entre vida pública y vida privada (ética pública 
y ética privada). Como señala Gabaldón, se suele pensar que la ética 
privada se limita al comportamiento individual, mientras que la 
ética pública sería una ética jurídico-legal y procedimental. Pero tal 
distinción “es artificiosa y trata de dividir la conducta humana en dos 
áreas que, desde el punto de vista ético, confluyen en la única persona 
humana, que ha de aplicar unos principios de actuación recta en todos 
los campos de su actividad, sea ésta pública o privada”62.

IV. Razonamiento prudencial y equidad. 
 
 Al abordar la virtud de la justicia se ha señalado que los 
problemas suelen comenzar al tratar de discernir qué es lo justo en 
un caso concreto. En este trabajo no se pretende resolver esta cuestión 
que, por otro lado, han afrontado las diversas teorías de la justicia, y 
cuya discusión aún está abierta. Tan sólo intentaremos defender la 
importancia del razonamiento prudente en este proceso. 

62 Gabaldón López, J., “Reflexiones sobre la ética judicial”, en Etica de las profesiones jurídicas. Estudios de 
Deontología, UCAM-AEDOS, Murcia, 2003, pág. 783. 

 Sabemos que a partir del iusnaturalismo racionalista, o 
moderno, el razonamiento jurídico tendió a ubicarse en el campo 
de la razón teórica o especulativa, lo que distorsionó su verdadera 
naturaleza. Con la Escuela de la Exégesis, el modelo de aplicación del 
derecho se llegó a asimilar a un silogismo. De ese modo, partiendo de 
unas premisas establecidas mediante un procedimiento o método fijo, 
se podía obtener la respuesta o conclusión, de igual manera que un 
matemático deduciría la verdad o falsedad de un teorema a partir de 
una técnica rigurosamente exacta. Ello, como ya se ha indicado, tuvo 
como consecuencia una visión “cerrada” y “mecánica” del ordenamiento 
jurídico y de su aplicación.

 Sin embargo, desde hace ya algunas décadas, y desde 
distintas perspectivas, se ha puesto en evidencia la inadecuación 
de este modelo. Se ha mostrado que el razonamiento jurídico es, 
fundamentalmente, una forma de razonamiento práctico63. La razón 
práctica se opone tanto a la razón exacta como a la voluntad arbitraria. 
Nos permite una búsqueda de la verdad, que ha de ser encontrada y 
aplicada teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la realidad. 
Por ello, la nota más característica de este conocimiento es su carácter 
“situacional” o abierto, aunque no por ello relativo64. Ello es debido 
a que la naturaleza de la verdad práctica admite diferentes vías de 
comprensión de la misma. Como señala Aristóteles, “un hombre que 
delibera rectamente puede ser prudente en términos generales. Pero 
nadie delibera sobre lo que no puede ser de otra manera, ni sobre lo 
que no es capaz de hacer”65.

 Ciertamente, el derecho no pertenece al ámbito de lo exacto, 
lo acabado, o zanjado definitivamente, como las verdades obtenidas 
en las matemáticas o la geometría, sino al campo de la razón práctica. 
Se presupone que lo justo en cada caso concreto, lo que “es debido a 
cada uno”, no aparece siempre de manera diáfana e incuestionable en 
la legalidad vigente. Ni los hechos, ni la interpretación del derecho, 
surgen ante el juez de una manera automática e indiscutible. La teoría 

63 Parece claro que la recuperación o “rehabilitación de la filosofía práctica” que ha tenido lugar desde hace unas 
décadas, fundamentalmente en Alemania y EEUU, ha tenido un papel importante en este proceso (Vid. AA.VV., 
Rehabilitierung der praktischen Philosophie, T I-II, edit. M. Riedel, Freiburg i. B., Rombach, 1972-74; AAVV, Filosofia 
practica e scienza politica, edit. C. Pacchiani, Albano, Francisci, 1980). Podemos considerar que el “movimiento de 
rehabilitación de la filosofía práctica” supone una nueva orientación que permite sentar las bases para superar las 
estrechas limitaciones del método positivista (vid. sobre este tema Ballesteros, J., Sobre el sentido del Derecho, op. 
cit., pág. 79 y ss.). Podríamos citar como representantes de este movimiento, entre otros, a Ritter, J. (Naturrecht 
bei Aristoteles, Stuttgart, 1961), Spaemann, R. (Zur Kritik der politischen Utopie, Stuttgart, 1977) Arendt, H. (La 
condición humana, trad. R. Gil Novales, Paidós, Barcelona, 1993), Finnis, J., (Ley natural y derechos naturales, trad. 
C. Orrego, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000) etc. También en el ámbito de la Teoría de la Justicia se advierte en 
la actualidad la existencia de corrientes que no quieren renunciar a intentar encontrar un fundamento racional, 
apelando, más que a cuestiones emocionales, a razones (Vid. Gascón, M., “Consideraciones sobre el objeto de 
la filosofía jurídica”, Anuario de Filosofía del Derecho, X, 1993, pág. 214). Quizás una de las características de la 
filosofía actual es la atención prestada a la acción humana y a su carácter intencional. Ello implica también una 
ruptura con el modo de pensar moderno, ya que el estudio de la misma es imposible de abordar recurriendo sólo 
a presupuestos causalistas y mecanicistas (vid. Ballesteros, J., Sobre el sentido del Derecho, Técnos, Madrid, 1986, 
pág. 77; Wittgenstein, L., Philosophische Untersuchungen, Suhrkamp, Frankfurt, 1970). 

64 Ballesteros, J., Sobre el sentido del Derecho, op. cit., p. 81. 

65 Aristóteles, Etica a Nicómaco, VI, 5, 1140a, op. cit., p. 273. 

jurídica moderna ha destacado la enorme complejidad que encierra la 
actividad aplicativa del derecho, no sólo en cuanto a la determinación 
del supuesto de hecho, sino también en lo que se refiere a la 
interpretación de la norma. En consecuencia, el razonamiento jurídico 
no es exclusivamente deductivo.

 En el proceso se confrontan diversos modos de interpretar el 
derecho, visiones particulares sobre unos mismos hechos, en definitiva, 
opiniones. La regla fundamental de la prudencia es entender a una y 
otra parte o, lo que es lo mismo, atender a todos los puntos de vista. La 
prudencia no implica deducción ni intuición, sino, más bien, capacidad 
de deliberación. Tal proceso de deliberación es, por decirlo de algún 
modo, bifocal. Por un lado, requiere desarrollar, entre otras cosas, 
una capacidad empática, situándose, en cierta medida, en el lugar de 
cada una de las partes. Exige ser capaz de ponderar, desde un punto 
de vista interno, cada alternativa jurídica posible, valorando también 
sus consecuencias. Una vez llevada a cabo esta valoración, el operador 
jurídico debe ser capaz de situarse, de manera imparcial y distante, 
frente a las posibles opciones, sin pretender favorecer a ninguna de 
ellas. Así, por ejemplo, sería un juez imprudente (e injusto) el que sólo 
se preocupara –o se preocupara más- del criminal o de la víctima.  
Estamos, ciertamente, ante exigencias, de algún modo, contradictorias 
(distancia y empatía), pero inherentes a una adecuada deliberación 
jurídica. 

 En todo este proceso es muy importante tener en cuenta 
todos los factores y circunstancias de la realidad. Este requerimiento 
nos conduce, directamente, a la noción de equidad. Esta nunca puede 
entenderse como la negación, o la “antítesis” del derecho positivo, 
sino, más bien, como su acabamiento, su perfección. De nuevo, en 
palabras de Aristóteles, “lo equitativo es justo y mejor que cierta clase 
de justicia, no que la justicia absoluta, pero sí mejor que el error que 
surge de su carácter absoluto”66. Ciertamente, la equidad tendrá algo 
de discrecional, ya que implica una decisión que, en última instancia, 
adopta el jurista bajo su responsabilidad. No obstante, estará 
fundamentada en una deliberación, en una confrontación entre todos 
los puntos de vista, teniendo muy especialmente en cuenta la realidad, 
siempre distinta y cambiante. 

  Podría alegarse que, lo hasta ahora planteado, sería aplicable 
a la función judicial, y no así al ejercicio de la abogacía. Ya sabemos 
que los jueces deben permanecer escrupulosamente neutrales ante 
las demandas de quienes comparecen ante ellos, mientras que de los 
abogados se espera una celosa parcialidad hacia los intereses de sus 
clientes, actuando, dentro de los límites de la ley, siempre en beneficio 
de los mismos. No podemos extendernos mucho en este tema. Tan sólo 

66 Ibidem, V, 10, 1137b, p. 263. 

queremos dejar constancia de que, en nuestra opinión, incluso para 
asesorar o defender adecuadamente a su cliente, el abogado tiene 
que poner en práctica el razonamiento prudente67, aunando empatía 
y objetividad. Este profesional debe, en primer lugar, llevar a cabo 
una deliberación sobre la situación de su cliente desde un punto de 
vista interno, ponderando, exhaustivamente, todas las circunstancias 
y posibilidades legales del caso. En segundo lugar, tiene que ser capaz 
de adoptar, también, una perspectiva externa, valorando la situación 
de su cliente desde el punto de vista del juez, cuyo trabajo es lograr 
la justicia del caso concreto. Por ello, el abogado no puede limitarse a 
estudiar, de acuerdo con la legalidad vigente, el supuesto que se le ha 
encomendado, sino que también debe analizar los intereses adversos a 
los de su cliente. Y ello, con la misma objetividad que los estudiaría un 
juez. Este proceso le permitirá tomar distancia y, en definitiva,  asesorar 
de manera objetiva e imparcial, lo cual redundará, no sólo en beneficio 
del sistema, sino también de su propio patrocinado. 

  Por último, es importante tener en cuenta que, dado que 
la justicia y la prudencia son virtudes, tienen su punto de partida 
en la voluntad humana. En consecuencia, el acierto de una decisión 
prudencial, dependerá, no sólo de la capacitación técnica y profesional, 
sino también, y especialmente, del dinamismo interno del querer, en 
el que ocupa un lugar fundamental la búsqueda de la verdad68. Una 
intención que tiene en cuenta estas premisas, no sólo no entra en 
contradicción con los necesarios requerimientos técnico-jurídicos, sino 
que los potencia y depura. Precisamente la unidad entre capacitación 
técnica e integridad personal redundará positivamente en el saber 
juzgar o discernir prudente que debe caracterizar a todo buen jurista69.

VI. Conclusión 

 De alguna manera, ser jurista implica no tanto vivir del 
derecho, como en el derecho70. Ello significa que quien decide dedicar 
su vida profesional al ámbito jurídico debe aceptar todo lo que conlleva 
esta actividad: su disciplina y sus ideales71 . En esta línea, para Barraca 

67 Así, por ejemplo, en el caso del abogado, éste, al aconsejar o defender a un cliente, “se ve obligado a poner en 
práctica el conocimiento prudencial, esto es, a conformar una acción práctica en cierta medida incierta o futura...En 
cualquier caso, no hay función profesional que ejerza el Abogado sin ejercicio de la prudencia y, por lo tanto, siem-
pre estará presente la incertidumbre así como la variedad de decisiones a adoptar (típicas de la acción práctica), y la 
irrepetible singularidad de las situaciones...” (Arbesu Riera, C., Excelencia y formación en el ejercicio de la Abogacía, 

trabajo de investigación inédito, pág. 19). 
68 Vid. Pérez del Valle, Teoría de la prueba y derecho penal, Dyckinson, 1999, pág. 60. Como señala Villey, “la 
jurisprudencia implica un esfuerzo hacia la verdad bastante análogo al de la filosofía”. Por el contrario, si se ab-
dica de la búsqueda de ésta, también se renunciará, en última instancia, a hacer justicia (vid. Villey, M., Compendio 
de Filosofía del Derecho. Los medios del Derecho, op. cit., pág. 81). En definitiva, como ya afirmó Aristóteles, la 
moral y el derecho son, primariamente, un asunto de verdad (Aristóteles, Etica a Nicómaco, VI, 9, 1142b, op. cit., pág. 
280). 
69 Vid. Arbesu, C., Excelencia y formación en el ejercicio de la Abogacía, op. cit., pág. 27-29. 

70 Vid. Kronman, A., “Vivir en el derecho”, en Böhmer, M. F.  (comp.), La enseñanza del derecho y el ejercicio de 
la abogacía, op. cit.

71 En realidad, siguiendo a Lega, “quien ha efectuado una elección profesional solicitando su inscripción en 
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SOBRE EL SENTIDO DE LAS PROFESIONES JURÍDICAS

“la pregunta clave de la Deontología jurídica...ha de formularse del 
siguiente modo: ¿cuál debe ser el carácter o personalidad propios del 
profesional del Derecho?”72. O, dicho de otra manera, ¿que hábitos 
profesionales son los más convenientes en un buen jurista? Valorar la 
justicia y tener buen juicio no es algo que se derive, exclusivamente, 
de un buen conocimiento de la legalidad vigente. Requiere adquirir un 
cierto carácter -como resultado de una recta voluntad previa-, que se 
depurará con la experiencia.  Por ello, un adecuado enfoque de la ética 
y la deontología no debe estar encauzado, exclusivamente, a prescribir 
o prohibir conductas acordes o disconformes con una determinada 
normativa previa sino, especialmente, a mostrar cual es el modelo de 
profesional al que se debe de tender. 

 En el contexto actual asistimos a un proceso de 
competitividad73  y mercantilización creciente en la práctica jurídica. 
Existe una tendencia a la racionalización y al pragmatismo que inclina 
a asimilar el trabajo de los profesionales del derecho a la actividad 
que se lleva a cabo en cualquier otra empresa comercial. Este modelo 
profesional demanda, a su vez, un tipo de jurista muy concreto: 
conocedor de la legalidad vigente, competitivo, pragmático y poseedor 
de una técnica refinada. Entre estos requerimientos, puede tener una 
menor -o nula- cabida el conocimiento y la interiorización de la finalidad, 
del sentido y de los bienes inherentes a las profesiones jurídicas74. Si 
este patrón de jurista se llegara a consagrar, la única finalidad y los 
únicos bienes perseguidos serían los externos. De este modo, dedicarse 
al derecho podría convertirse, tan sólo y exclusivamente, en una forma 
muy adecuada de ganar dinero. Precisamente, en este nuevo contexto 
profesional podemos ponderar mejor la importancia de la búsqueda 
de un sentido, o bien intrínseco, al ejercicio de las profesiones jurídicas. 
La realidad nos demuestra que, por un lado, cuando la actividad 

el registro de los abogados o de los procuradores y ejerce, efectivamente, la profesión, no puede –por lógica 
coherencia– ejercerla de otro modo que en armonía con la función social que a ella se atribuye, en relación con los 
fines ético-solidarios” (Lega, C., Deontología de la profesión de Abogado, op. cit., pág. 65). 

72  Barraca Mairal, J., “La vocación del Derecho”, en VVAA., Etica de las profesiones jurídicas. Estudios de 
Deontología, UCAM-AEDOS, Murcia, 2003, págs. 248-249. 

73 En este contexto, consideramos que la Sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de noviembre de 2008, dictada 
por el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo, va a tener consecuencias negativas en este aspecto. En 
dicha Sentencia, el Tribunal establece que la prohibición de cuota litis, recogida tanto en el Código Deontológico de 
la Abogacía Española, en el Código Deontológico de la Abogacía Europea y en el Estatuto general de la Abogacía, es 
contraria a lo previsto en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. 

74  A lo largo de la historia, los ejemplos, en sentido contrario, son interminables. Así, ya Ulpiano (Digesto 
1,1,1) destacó la importancia de no perder de vista la relación esencial que existe entre Derecho y justicia. En sus 
palabras: “Conviene que el que ha de dedicarse al derecho conozca primeramente de donde deriva el nombre de 
ius (derecho). Es llamado así por derivar de justicia” (“Iuri operam daturus prius nosse oportet, unde nomen iuris 
descendat. Est autem a  iustitia appellatum”). En el Decálogo de ética jurídica (San Ivo, 1253-1303) se llegaba a 
afirmar que “Ningún Abogado aceptará la defensa de casos injustos, porque son perniciosos a la conciencia y al 
decoro profesional….  Ningún Abogado debe utilizar, en el patrocinio de los casos que le sean confiados, medios 
ilícitos o injustos…. El Abogado debe amar la Justicia y la honradez tanto como las niñas de sus ojos”. Diego 
Hurtado de Mendoza, en un fragmento de la obra que escribió sobre la guerra de Granada, sostenía: “...pusieron los 
Reyes Católicos el gobierno de la Justicia y cosas públicas en manos de letrados, gente media entre los grandes y 
pequeños, sin ofensa de los unos ni de los otros; cuya profesión eran letras legales, comedimiento, secreto, verdad, 
vida llana y sin corrupción de costumbres; no visitar, no recibir dones, no profesar estrecheza de amistades, no 
vestir ni gastar suntuosamente;  blandura y humanidad en su trato, juntarse en horas señaladas para oir causas, o 
para determinarlas y tratar del bien público...” (Cit. en Del Moral Martín, A., “El juez civil ante la moral, la ética y la 
deontología”, en VVAA., Ética de las profesiones jurídicas. Estudios de Deontología, op. cit., pág. 868). 

rutinaria del jurista se desvincula de la justicia real, la que afecta a 
los ciudadanos concretos, puede causar (y frecuentemente causa) un 
grave daño al mismo sistema que permite defender su función. Por 
otro lado, la generalización de este tipo de actitud lesiona un elemento 
fundamental para el funcionamiento de la Administración de Justicia: 
la confianza. Sin la existencia de algún grado de autocontrol, sin la 
aceptación compartida de principios de cooperación en un mismo fin, 
sin el respeto a ciertos límites, impuestos, precisamente, por la función 
social de estas profesiones, el sistema perdería algo muy importante: 
el eslabón, o mediador fundamental, entre el derecho positivo y la 
sociedad. Asimismo, los ciudadanos  carecerían de profesionales en los 
que confiar y en los que depositar una función tan “modesta”, pero tan 
insustituible, como la defensa de la justicia real o personal, la justicia 
del caso concreto. Siguiendo esta línea, la degradación del sistema 
sería, por otro lado, inevitable. De ahí la importancia de la formación 
en la ética y la deontología profesional de los futuros juristas.

LA CONSTITUCIÓN COMO 
PROCESO POLÍTICO

Libro de Jary Leticia Méndez Maddaleno

 La presentación de un libro tiene, según mi aprecio, un 
significado muy semejante a la devoción cristiana de lucir en el 
templo al niño de cuarenta días. Es ofrecer algo muy propio para 
servir a Dios y a la comunidad. Productos de una ilusión, de un 
proceso y, al final, de una esperanza. Jary Méndez, no cabe duda, que 
inició su libro desde que era niña, aunque posiblemente entonces 
aún no adivinaría el tema ni el método para construirlo. Eso vendría 
después, cuando ya hubiese formado sus conceptos con elementos 
esenciales del conocimiento: observación, lecturas, reflexiones y 
voluntad. Aquí está, bajo los dinteles de un templo académico, un 
robusto vástago de una autora que lo concibió con primor maternal, 
lo diseñó con los perfiles de belleza por lo perfecto y lo nutrió con 
los alimentos más finos y mejor balanceados para una criatura que 
se engendró hace más de dos  mil años, atisbando los filósofos de 
aquellos tiempos, y que ve la luz junto a los contemporáneos más 
profundos del pensamiento político y jurídico del mundo occidental.

 Como argonauta que busca el punto ideal de fusión de 
la legitimidad con el poder –eterna ansiedad humana-,  inicia la 
doctora Méndez un emocionante recorrido por el mundo de los 
atributos, evolucionados cada vez por meditaciones profundas de los 
mejores exponentes de esa cualidad que nos ha dado la dignidad de 
seres históricos. En esa inmensidad infinita del tiempo y del universo, 
sólo por la inteligencia, que no por la fuerza, los homínidos, aunque 
relativos cual partículas, trascendemos porque somos partículas 
pensantes.     

 El libro tiene una presentación prologal del jurista español 
Miguel Ayuso, que resume el contenido con enfoques de la diversidad 
científica e ideológica que la autora tuvo para llenar su objetivo. Este 
es el de buscar y hallar el punto de la legitimidad del poder político 
en el proceso de construir un régimen jurídico-constitucional. Dice 
el prologuista que ese propósito lo busca Jary Méndez por un triple 
enfoque, que parte del dato sociológico, transita por la teoría y 
concluye meditando filosóficamente. El profesor Ayuso recomienda 
la lectura de ese libro que califica de “bien construido y bien 
ejecutado, enriquece una temática que no por magmática y oceánica 
deja de acrecer sin descanso.”

Alejandro Maldonado Aguirre1

 
 La tesis de Méndez Maddaleno acontece en un momento 
clave de animación de uno de los grandes mecanismos de expresión  
política: la reforma constitucional y, como complemento o 
sustitución,  la hermenéutica constitucional. Ambos mecanismos 
de pretendida vigorización de la arquitectura del Estado y de 
reafirmación de los valores fundamentales de la sociedad, en todo 
caso, según lo orienta la autora, siempre giran en torno al juego 
armonioso de dos elementos clave del sustento político de una 
Constitución nacional.   

 Por un lado, el anhelo individual de coincidencia con la 
legitimación moral de toda clase de poder y de toda relación social: 
la auctoritas, que desde tiempos de los romanos se entendía como 
la plenitud hacia la sabiduría de lo divino y lo iluminado.  Desde el 
otro, la fuerza convertida en potestas, por vía de reconocimiento y 
aceptación de una comunidad determinada.

 Manejando estos elementos y dirigiéndolos a la síntesis 
política, la autora nos precisa desde sus inicios: “El Derecho 
constitucional, cuyo centro fundamental es la Constitución, se 
convierte en el quicio de todo el sistema jurídico y político, se 
erige como la fuerza configuradora de la vida jurídica y política. 
En nuestro mundo contemporáneo el Estado constitucional rige la 
mayoría de las comunidades políticas. Sin embargo, la Constitución 
ha ido evolucionando, y con ella los presupuestos del Derecho 
constitucional. La necesaria dialéctica entre auctoritas y potestas ha 
ido desarrollando una continua transformación conceptual, hasta el 
punto de que la Constitución se ha convertido en un proceso político.”

 Surge en la tesis la palabra proscrita en nuestro medio, 
por aquella distorsión que resulta de descalificar el objeto por la 
perversión del sujeto. La nobleza del término “político”, que desde 
Aristóteles alcanzó jerarquía de hondo calado filosófico, se ha 
debilitado en el demos, no porque éste desprecie por instinto su 
contenido sino por identificarlo con  actores y espectadores de mala 
calidad. En realidad, quizás no son muchos, pero algunos pocos que 
han profanado su servicio hicieron sospechoso a quien se atreva a 
reconocer que es, siente o piensa como político. Así resultó que se 

1 Magistrado de Corte de Constitucionalidad de Guatemala y ha sido su presidente en dos periodos. 
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escandalizaron cuando la actual Constitución fue rubricada como 
“política”, siguiendo el ejemplo de la de Cádiz, que, según entiendo, es 
el texto escrito más antiguo en haberse rotulado de esa manera. 

 Otro punto que destaco del libro, es la dualidad de los dos 
espacios institucionales que conforman la síntesis constitucional. Lo 
dice con clara brevedad: “La naturaleza de la Constitución exige la con-
currencia y correlación del elemento político, fuerza configuradora, y 
el elemento jurídico, la declaración del Derecho; es innegable, pues, su 
doble dimensión jurídica y política.”

 Se trata de una concurrencia que nos avisa que esa doble 
característica enlaza, necesariamente, la teoría y la praxis de la volun-
tad social. Seguro que tiene importancia determinar cuál fue primero 
dentro del proceso. Lógico resulta suponer que, cuando en el curso de 
la vida humana, surgió la primera regla delimitante, ésta se trataba de 
un orden jurídico, aunque, para adoptarla o decidirla, hubo de provenir 
de un poder político. Poder y Derecho subsumidos en un solo acto. Re-
sulta entonces que la dualidad constitucional asume una configuración 
como la del dios Jano, que por sus dos caras tenía capacidad para ver 
los dos lados a la vez, ser encrucijada del pasado y del futuro y estar 
dotado de consagrada superioridad.   

 La autora advierte la necesaria interacción entre Derecho 
y política, como característica dinámica del orden constitucional, con 
fines a obtener su estabilidad (seguritas). Entiendo que se produce un 
fenómeno intelectual muy claro: para que la ley viva, el cuerpo que 
la forma necesita moverse. Asimismo, para que el generador se man-
tenga activo, nomos (la ley) debe estar dotada de una finalidad, pues 
solo camina aquello que tiene una proyección  definida: en este caso, 
el bien público. El elemento que cambia es la política; telos (la norma) 
procura su permanencia. Claro es que los fines sociales pueden variar 
pero su esencia es la estabilidad, de suerte que, contrario al enunciado 
de Lampedusa, aquí cuando se cambia es para que no todo siga igual. 
De ahí el tacto con que la autora trata dos instrumentos de la evolución 
constitucional: la reforma y la interpretación.    

 En el desfile de instituciones que aborda el libro, siempre cir-
culando el tema central, se ubica con detalle en la percepción  moderna 
de Rechsstaat, configurado en la Constitución de Weimar, y avanza su 
estudio hacia la Ley Fundamental alemana de 1949.  Entre ambas hubo 
un intermedio de guerra criminal, ominoso y devastador, del cual la 
autora señala que “la voluntad de una asamblea representativa del 
pueblo, podía ser fácilmente sustituida por la autoridad de la ley, en-
tendida como manifestación de voluntad de un tirano.”  Es aquí cuando 
el positivismo también resultó un grave riesgo para la sociedad, puesto 

que la ley se volvió contra el ciudadano. Esto confirmado con las obser-
vaciones de Rüdiger Lautmann respecto de su aplicación, pues cuanto 
más autoritario fue concebido el Estado alemán tanto más fiel a la ley 
hubo de ser el juez, aunque esa fidelidad (sin tener otra posibilidad de 
interpretación) llevó a algunos a pagarla en Nuremberg. 

 La respuesta a esta justicia servil, sometida a una mayoría 
abrumadora, generó la necesidad de construir un Estado basado en una 
Constitución de contenidos fuertes en materia de derechos humanos 
y dotada de diversos órganos de control, entre ellos, el más idóneo 
políticamente, resultaba el Tribunal Constitucional, que, en el proceso 
político de Alemania occidental, significó un gran paso de una Con-
stitución política hacia una Constitución normativa. O, dicho en otros 
términos, el tránsito del Estado de Derecho al Estado Constitucional de 
Derecho. Ahora bien: este tribunal tuvo fortaleza en la medida que sus 
jueces estaban capacitados para aplicar una interpretación de valores, 
siendo, entre estos, el más notable el concepto de la dignidad humana, 
que es la suma de tanta libertad como igualdad ante la ley. 

 Acerca del Estado de Derecho disertó ante nosotros don Ma-
nuel García Pelayo, indicando que su noción surgió como fruto tardío 
de la Ilustración, habiendo pasado por distintas etapas en función de 
las modalidades del pensamiento jurídico y político de cada tiempo, 
teniendo como supuesto la existencia de una Constitución que incluy-
era los derechos fundamentales y la separación de poderes. Su ante-
cedente más remoto, en cuanto a control de arbitrariedad, fue una 
conquista humanista de la Escuela Clásica del Derecho Penal, recogido 
en el Código Penal austriaco de 1787, el principio Nullum crimen nula 
poena sine lege, adicionada por otros elementos:  scripta y stricta. Esto 
es, el régimen de legalidad que perfilaba el gobierno de las leyes, no 
de los hombres. De igual manera, los actos de la administración con 
relación a los gobernados, quedaron sujetos a un contralor ajeno a su  
mismo origen, creándose la jurisdicción contenciosa, encargada de re-
solver las impugnaciones contra el organismo ejecutivo. La evolución 
de las formas del Estado prosiguió su ruta, apareciendo el principio de 
supremacía efectiva de la Constitución sobre la ley, de donde resultó 
que en el Estado constitucional de Derecho, todos los poderes públicos, 
particularmente los tres organismos clásicos, están sujetos a la Con-
stitución, instituyéndose como garantía la jurisdicción constitucional. 
De esta manera, deben actuar: (i) dentro de los límites de la competen-
cia fundamental del Estado sin que puedan invadir la esfera de auto-
determinación de las personas y la autorregulación de las sociedades 
y (ii) dentro de los límites de las competencias específicas que  a cada 
órgano le señala la Constitución. En resumen, dijo García Pelayo, “el 
Estado constitucional de Derecho sólo adquiere existencia cuando se 
establece una jurisdicción constitucional.” 

 La autora de “La Constitución como proceso político” quiere 
sustentar en forma sólida sus conclusiones, y para ello hace un exa-
men clasificatorio de los tipos de cartas fundamentales, diferenciando 
varios, en un digno esfuerzo por puntualizar el género propio y la difer-
encia específica de cada teoría analizada, agrupándolas en seis tipos:  

Constitución como norma fundamental (Kelsen)
Constitución como realidad integrante o proceso de integración del 
Estado (Smend)
Constitución como estadio cultural (Häberle)
Constitución como institución (Hauriou)
Constitución como decisión política fundamental (Schmitt)
Constitución como fuerza política dominante (Mortati)

 Este capítulo es más que suficiente para que el libro sea uno 
de los mejores auxiliares didácticos que los estudiosos pueden encon-
trar en la bibliografía nacional y extranjera. Posee una capacidad de 
síntesis que apoya la investigación  para comprender las distintas vetas 
del componente político de las constituciones. Por todas esas rutas que 
va recorriendo, llega a su meta final que destaca la originalidad de su 
punto de vista. 

 Siendo la Constitución, como ella lo afirma, un proceso 
político, surgen en su entorno, para reforzarla y darle más vitalidad 
frente al cambio de la comunidad nacional y su necesario engarce en 
la globalización, las alternativas para dinamizar su naturaleza política. 
Una de estas es la reforma, que, desde luego, sería opción legítima cu-
ando la actividad prudencial no tuviera espacio, tanto en materia de 
la interpretación con resultado vinculante, y también por medio de la 
legislación ordinaria que pudieran hacer explícitos los enunciados bási-
cos de la norma principal. 

 Nos advierte que la reforma es necesaria cuando se produ-
cen situaciones de verdadera crisis. Es un criterio, aunque bien podría 
ser válido aceptar la tesis de un cambio preventivo o precautorio de 
crisis inminentes o anunciadas. El problema de legislar en frío, es que 
la reforma puede no calar con intensidad indispensable en el imagi-
nario social, que la haga suya desde la médula de su creatividad. Ella 
previene que “el concepto de reforma constitucional, por derivarse del 
de la Constitución, está íntimamente relacionado con el de estabilidad 
y para salvar ésta, las modificaciones a la Constitución no deben pro-
ceder de razones circunstanciales.”  Recordemos que esto no lo escribió 
como reacción al planteamiento de reformas puntuales, sino que es 
producto maduro de sus reflexiones de mucho tiempo antes para asen-
tar bien sus enfoques. 

 Otro de los factores de solidez de una reforma, lo ubica en el 
proceso de su aprobación. Así no cree en los consensos caprichosos y 
supongo que tampoco en las concesiones mutuas de grupos parlamen-
tarios: “te acepto esto a cambio de que apruebes lo otro”.  De esa man-
era señala que “el consenso fáctico no es capaz de legitimar decisiones 
políticas fundamentales.”

 Por separado, el tema de la reforma constitucional llenaría 
capítulos enteros de los textos de Derecho constitucional, cubriría un 
gran espacio de la Teoría de la Constitución y no dejaría de ocupar re-
flexiones de la Filosofía del Derecho. Es asunto vasto de la cual debe 
ocuparse con seriedad la ciencia política, con el auxilio de ciencias 
coadyuvantes como la Historia, la Antropología y la Sociología. En 
nuestro medio, como suele ocurrirnos con otras cosas, se plantea el 
problema pero escasamente los colectivos o asociaciones y los centros 
académicos se han preparado a la contingencia. Cuestión que hubiera 
resultado necesaria para que se trazaran los lineamientos neutrales de 
cualquier clase de reforma. Hago referencia al tiempo y modo de ob-
tener un sólido debate nacional, que aborde las diversas perspectivas 
de ese proceso político, el cual demanda  meditaciones ordenadas por 
un cauce profundo y vivamente democrático. 

 Jary Méndez nos recuerda que el poder constituyente está 
vinculado a la  soberanía. Ella alerta sobre la idea de que soberanía 
no es omnipotencia y que también el poder del pueblo debe tener sus 
límites. Al respecto nada más visionario y reflexivo, como que el poder 
queda limitado bien por la propia razón o por la inmanencia del Dere-
cho natural, plasmado como norma positiva en la Declaración de los 
Derechos del Estado y sus Habitantes de la Asamblea Constituyente del 
Estado de Guatemala, en 1839, según quedó hermosamente redactada 
en los artículos 5º. “Todo poder reside originalmente en el pueblo…”; 
6º. “El poder del pueblo tiene por límites naturales los principios de-
rivados de la recta razón …”;  7º. “El pueblo del Estado, en toda la 
plenitud de su soberanía, solo tiene poder para hacer lo que es justo y 
conveniente para el bien de todos, y de ningún modo para obrar contra 
los fines sociales, menos pueden hacerlo los Representantes que au-
toriza para establecer las leyes, ni los funcionarios o magistrados crea-
dos para ejecutarlas.” Constituciones posteriores no recogieron en su 
galanura y en su literalidad esta declaración que demarcaba los límites 
de la soberanía misma. 

 Por el otro extremo, aunque se reconozca nominalmente la 
soberanía del pueblo, se identifican centros que sesgadamente deten-
tan poder, habida cuenta su dominio o control de factores de hecho, 
capaces de actuar a través del cierto tipo de mandatarios  políticos. Al 
respecto, no por divertida deja de ser preocupante la sátira social que 
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Alejandro Maldonado AguirreLA CONSTITUCIÓN COMO PROCESO POLÍTICO. Libro de Jary Leticia Méndez Maddaleno

escribió el poeta Erich Fried: “Quien manda aquí / pregunté / Me di-
jeron: / El pueblo naturalmente / Dije yo: / Naturalmente el pueblo / 
pero ¿quién manda aquí?”

 La cuestión de la soberanía del pueblo requiere identificar 
correctamente sus medios de expresión y los procedimientos para que, 
en debate público, puedan ser escuchados sus representativos sociales, 
distintos de los que integran el poder reformador. Es claro que éstos 
tienen la potestas para asumir la responsabilidad de introducir o cam-
biar normas constitucionales, pero en el procedimiento estará en mu-
cho la autorictas que legitime su voluntad, para que logre introducirse 
en el sentimiento popular como parte propia de ser el protagonista y el 
recipiendario de la norma fundamental. En suma: se repite el escenario 
de orden eminentemente político que define la naturaleza de la Con-
stitución.

 El tema toral de la reforma como expresión del proceso 
político que en sí mismo es una Constitución, recuerda que el poder 
reformador existe en cuanto se haga necesario para adecuar su norma-
tiva a las realidades o necesidades de una época, en particular porque 
el pacto social no hubiere alcanzado a identificar un pacto generacional 
o, en algunas circunstancias, en la medida en que sectores humanos 
o regiones geográficas hayan quedado al margen de la tutela general 
del régimen jurídico y político del Estado. Funcionaria, por impulso 
histórico, la res pública semper reformanda. 

 Si bien la reforma es el recurso más directo de represent-
ación soberana para decidir los cambios que una Constitución puede 
necesitar, para estar a tono con las exigencias de su época, también 
el modelo político puede adoptar el proceso de su interpretación y 
reinterpretación depositada en la prudencia de jueces delegados para 
dicha tarea por la propia normativa suprema. Esto lo ubica nuestra au-
tora como alternativa más práctica a la dificultad de operar la máquina 
legisladora que deba acomodarse a las rígidas exigencias que la propia 
Carta ha establecido. Esto es así, porque el principio de supremacía 
está íntimamente ligado al principio de rigidez. De esta suerte, el 
constituyente delegado no puede, en nuestro sistema, introducir el 
mínimo cambio a los preceptos sino por medio de un procedimiento 
especialmente agravado: primero, solamente en cuanto pueda hacer 
referencia a un articulado que no toque el capítulo de los derechos 
humanos y menos al que, en normas pétreas, proscribe la reelección 
presidencial de por vida; segundo: para adoptar reformas requiere de 
la iniciativa de los sujetos específicamente habilitados para tomarla; 
tercero, aparte los asuntos de trámite legislativo, su votación no puede 
ser menor a la voluntad de los dos tercios del total del componente 
parlamentario; y cuarto, traslada la decisión final a la voluntad popular, 

consultada en referendo obligatorio y vinculante. En este último aspec-
to, la Constitución se descuidó al no disponer el porcentaje necesario 
de concurrencia popular, porque nuestro sistema electoral no prevé la 
obligatoriedad del sufragio.   

 Admitido que la interpretación puede ser una forma idónea 
para modelar cambios de perspectiva constitucional, la autora, como 
lo afirman varios tratadistas que siguen las reticencias de Schmitt, 
reconoce que el problema principal del método está en la legitimidad. 
Aunque no toma partido para impugnarla, no deja de mencionar esa 
debilidad política de la hermenéutica como medio para matizar la nor-
mativa. 

 Afirma la doctora Méndez, con relación a los tribunales con-
stitucionales, que “hasta ahora no se ha visto mejor custodio de la Con-
stitución que los tribunales constitucionales. Sin embargo, aunque las 
decisiones de los intérpretes constitucionales se hicieran con referencia 
al modo de ser propio de la comunidad y con un criterio axiológico que 
partiera de un planteamiento del iusnaturalismo clásico, la legitimidad 
de sus decisiones todavía sería discutible.”  

 Semejante a este párrafo encuentro el de Vidal Fueyo: “El 
esfuerzo por someter el poder al derecho, la construcción del Estado 
constitucional, resultaría estéril si al final ese derecho fuera aplicado 
arbitrariamente, sin criterios objetivos, por los jueces. El government 
by laws, not by men es garantía de seguridad, y resultaría paradójico 
que todos los intentos por sustituir el gobierno de los hombres por el 
gobierno de la leyes desembocaran en el gobierno de otros hombres, 
que ni siquiera tienen la legitimación democrática que ostentan los 
miembros del Parlamento.”  

 Comparto los criterios relativamente reticentes, porque no 
parece coherente que en una democracia constitucional los cambios o 
las adiciones al texto pudieran quedar a criterio de un cuerpo judicial 
ciertamente restringido. Eso mismo sucedió al discutirse la creación de 
los tribunales kelsenianos, impugnados por Schmitt quien cuestionaba 
diciendo que “el Estado no puede disolverse en jurisdicción, sin que 
él mismo se disuelva”. La realidad pos Nuremberg  lo ha desmentido, 
porque los modelos políticos más fuertes del sistema democrático son 
los que cuentan con jurisdicción constitucional. El precedente histórico 
de la atribución de sentenciar cuál es el sentido de las normas de la 
Constitución, asumido por la Suprema Corte de los Estados Unidos,  
modeló las  leyes conforme los cambios políticos se fueron dando; 
por ejemplo, de la aceptación de la desigualdad humana real pasó a 
aceptar su igualdad ética, sin necesidad de reforma alguna en la nor-
mativa constitucional. Esta potestad, asumida también por magistral 
interpretación, dio cabida a la frase del juez Wilson: “la Suprema Corte 

se muestra como una asamblea constituyente en sesión permanente”.  
Cabe, sin embargo, observar la sutileza del concepto: la norma no 
cambió, lo que ha variado es su interpretación. Es claro que hacemos 
referencia a las llamadas normas indeterminadas, porque cuando hay 
otras de puntual y precisa redacción, para entenderlas en su corrección 
política a la luz de las necesidades sociales, no hay opción más que 
modificar, suprimir o ampliar las obsoletas por la vía de su reforma. 

             El libro de Jary Leticia Méndez Maddaleno es todo un estudio 
compacto de la formación del telos constitucional como expresión del 
ser político de la sociedad. Tiene méritos sobresalientes tanto por su 
capacidad de síntesis, que puede resumir distintas teorías en un pár-
rafo, como por la profundidad de su enfoque que revela conocimiento 
de los grandes autores antiguos y modernos del constitucionalismo, 
particularmente europeos, como su habilidad para invocarlos puntual-
mente. La versión de la editorial Dykinson, contiene no menos de mil 
citas que respaldan muchas de sus observaciones.  [Obiter dictum hay 
que decir que la técnica de citar no deja de ser un sacrificio a la autoría 
propia, dada esa cultura descalificadora de no conceder mérito a la te-
sis personal si esta no va respaldada por una autoridad consagrada. Al 
menos, eso me recuerda anécdotas del jurista Rodolfo Piza Escalante, 
quien relataba que en algunas discusiones en su Sala, cuando adelan-
taba alguna teoría suya, alguno de sus colegas siempre le pedía que 
nombrara un autor, pues si la fórmula no iba endosada por un apellido 
exótico la misma no podía ser aceptada sin más. Lo bueno es que sien-
do don Rodolfo un hombre de lecturas, pasado algún tiempo, talvez 
largo y caducado, descubría un autor o una sentencia extranjeros que 
podía señalar como confirmatoria de lo que él había dicho y no se le 
había admitido.] 

             Volviendo al texto, habré de decir que, a mi criterio, el libro 
no es de fácil lectura para los no iniciados en las materias que circulan 
alrededor de la Teoría de la Constitución, pero que es y será un valioso 
ejemplar, imprescindible, en las escuelas de Derecho, tanto para do-
centes como para alumnos, porque tiene un método, un discurso y una 
síntesis de la médula de toda Constitución, sea de cualquier sistema 
que la tenga. También diré, de paso y sin que ello implique demérito 
alguno, porque es algo extraño a la autora, que la edición Dikynson, 
Madrid, 2012, pecó de ahorro editorial al imprimirlo en un tamaño de 
letra de difícil alcance para quienes ya tenemos cansada la vista, de tal 
manera, al menos para mí, que el texto abunda en auctoritas concep-
tual pero es débil en potestas tipográfica. 
 
               Para mí ha sido un verdadero honor que se me encomienden 
estas palabras de presentación del libro de Jary, porque el nivel intelec-
tual que el mismo dispensa es un regalo para quienes disfrutamos del 
buen decir y, en especial, del pensamiento profundo y  la vez discreto, 

esto porque hay mucho, bastante, de las reflexiones de la autora, que 
la inscriben en la lista de los verdaderos pensadores de la filosofía sin 
la cual ningún Derecho ni tampoco ninguna Política pueden tener sus-
tento. Así, ya finalizando, quiero repetir palabras de la doctora Méndez, 
que deberían ser consigna de los tiempos que vivimos. Nos dice ella:
 “La verdadera prudencia exige que en el Estado constitu-
cional democrático, cuando sea necesario tomar decisiones políticas 
esenciales, debe existir una abierta y suficiente discusión pública. No 
se trata de una cuestión de la mayoría del momento: debe haber una 
constante referencia a las ideas y al modo de ser propio que constituy-
en la auténtica identidad política. La prudencia exige deliberar bien, 
ser juicioso y razonable, encontrar frente a la necesidad política una 
solución mesurada pero no guiada únicamente por el mero factum.” 
Palabra equivalente a hecho o, quizás, a fuerza, por lo que no debería-
mos olvidar “que el que tiene el poder y la función, no por ello tiene la 
razón, si no tan sólo la responsabilidad” (José López-Portillo)  

Presentado al templo académico un robusto recién nacido, el oficiante 
lo unge entre salmos y los parroquianos lo deben recibir con aplausos. 

Guatemala, Universidad del Istmo, dieciséis de octubre de dos mil doce.
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EL SUJETO ACTIVO DE LA RELACIÓN 
JURÍDICO TRIBUTARIA EN GUATEMALA

                    Ángel Estuardo  
                    Menéndez Ochoa1 

Resumen.
En el presente trabajo de desarrolla la figura del sujeto activo de la 
relación jurídico tributaria, ello conforme la legislación guatemalteca. 
Se describe como se describe la estructura administrativa impositiva 
de nuestro país, en el cual, la Administración Tributaria central, 
cuyas funciones desarrolla la Superintendencia de Administración 
Tributaria, administra, controla, fiscaliza y percibe la gran mayoría 
de la totalidad de los recursos tributarios de este país. El otro nivel 
de esa administración, está a cargo de las Municipalidades del país 
y otras entidades, por lo general de derecho público, que perciben 
determinados tributos.

Palabras Claves: 
Sujeto activo, contribuyente, tributo, impuesto, arbitrio, tasa.

I. Qué se entiende por sujeto activo.
 Es el ente que la ley confiere el derecho de recibir una prestación 
pecuniaria en que se materializa el tributo, y para ello, ejerce el Ius 
Imperium; y será el mismo en todos los tributos, siendo la ley la que 
confiere al Estado la soberanía tributaria, cuya manifestación es el 
poder tributario, el cual viene desarrollado en la ley propia de cada 
tributo y se pondrá en práctica cuando cada persona cumpla con el 
contenido de lo establecido en la ley. 

Para poder desarrollar las actividades tendientes a la administración, 
gestión, recaudación y fiscalización de los tributos, el Estado gestiona a 
través de las Administraciones Tributarias. En nuestro país se distinguen 
dos niveles: 

a) Central, que tiene a cargo la Superintendencia de Administración 
Tributaria;  y
b) Las Municipalidades.

Independientemente a los niveles indicados, existen otros entes 
públicos que la ley les ha dotado la posibilidad de ser sujetos activos 

1 Abogado y Notario. Master en Derecho Tributario por la Universidad de Barcelona, España. Master en Derecho 
Notarial. Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Master en Administración Tributaria y Tecnologías de Asegu-
ramiento. Universidad Galileo, Guatemala. 

de la relación tributaria. Es interesante lo indicado sobre este tema en 
la doctrina dejada en la sentencia de fecha 10 de diciembre de 1997, 
que en su parte conducente indica: “…El sujeto activo de la relación 
jurídica tributaria es siempre el Estado; sin embargo, éste puede 
establecer que el acreedor de aquélla sea un ente público autónomo 
diferente al Fisco; delegando, no la potestad de crear tributos, la cual 
es inherente al Estado, sino la potestad de recaudarlos y administrarlos, 
delegándola en ciertos entes públicos. Este razonamiento expone dos 
premisas básicas, a saber: a) Que el Estado esté legitimado para crear 
impuestos, sobre la base de equidad y justicia tributarias; y b) Que el 
Estado no es el único que puede recaudarlos y administrarlos…”.

II. La Administración Tributaria Central. 
En la 33º Asamblea General del Centro Interamericano de 
Administradores Tributarios (CIAT)2 , se concluyó al considerar a la 
Administración Tributaria como una organización enfocada al servicio 
del cliente externo e interno, previendo entre varios ejes temáticos, el 
atinente al desarrollo de los recursos humanos en la administración 
(carrera administrativa tributaria, política de remuneraciones y 
beneficios en la administración tributaria, capacitación tributaria y la 
promoción de la noción de servicio entre los funcionarios) y el Control 
de calidad de los servicios de la administración tributaria. 

El modelo del sistema tributario guatemalteco es en gran medida 
centralista, tanto por el hecho que la gran mayoría de los recursos 
tributarios que se captan de los ciudadanos es por medio de la 
Administración Tributaria Central y es únicamente el Congreso de 
la República y no legislaciones regionales, el ente competente para 
establecer tributos y sus bases de recaudación a través de la emisión 
de la ley.

En cuanto a la creación de la Superintendencia de Administración 
Tributaria, es pertinente traer a colación los compromisos asumidos 
por el Gobierno de Guatemala en el Acuerdo Sobre Aspectos 
Socieconómicos y Situación Agraria, pues en su numeral 51 se convino 
2 Cita efectuada por FOLCO, Carlos. En su trabajo titulado: FUNCIONES Y LIMITES DE LAS ADMINISTRACIONES TRIBU-
TARIAS. Documento electrónico. Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Argentina.  Página 2. 

en fortalecer a la Administración Tributaria, concretamente sobre los 
aspectos siguientes:

1. Fortalecer los mecanismos existentes de fiscalización y recaudación; 
2. Simplificar automatizar las operaciones de la Administración Fiscal;
3. Garantizar la correcta y rápida aplicación o devolución del crédito 
fiscal y sancionar severamente a quienes no reintegren al fisco el IVA 
retenido;
4. Crear un programa especial dirigido a los grandes contribuyentes 
con el objeto de garantizar que cumplan debidamente sus obligaciones 
tributarias;
5. Poner en funcionamiento estructuras administrativas que 
específicamente atiendan los programas de recaudación y fiscalización 
del presupuesto de ingresos y la aplicación de las leyes fiscales.

Derivado de los compromisos referidos anteriormente, en el año 
1998, se convino en una reforma tributaria, basada en el cambio 
radical de la administración, no se convino el efectuar una reforma 
que incrementara la cantidad de impuestos existentes o los tipos 
impositivos de los mismos, no se estimó que era necesario que se 
reestructurase totalmente el sistema impositivo, de esa cuenta, el 
Congreso de la República, emitió el Decreto número 1-98, que contiene 
la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria.

Como parte de los compromisos asumidos por el Gobierno, es lograr 
una carga tributaria del 12% para el año 2002; una de las acciones 
para lograr tal fin, fue la suscripción del llamado Pacto Fiscal el 25 
de mayo del año 2000. Este Pacto Fiscal constituye un acuerdo social 
amplio y representativo sobre los derechos y obligaciones de los 
ciudadanos con el Estado, y sobre los deberes y poderes del Estado en 
su relación económica y financiera con la sociedad guatemalteca. Dicho 
pacto desarrolla ocho principios y ocho compromisos.3 El compromiso 
número III es referente a la Administración Tributaria y el VIII sobre la 
descentralización fiscal.

La Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria 
establece la creación de la Superintendencia de Administración 
Tributaria, creándola como una entidad estatal descentralizada, que 
tiene competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional para el 
cumplimiento de sus objetivos, tendrá las atribuciones y funciones que 
le asigna su Ley Orgánica. Goza de autonomía funcional, económica, 
financiera, técnica y administrativa, así como personalidad jurídica, 
patrimonio y recursos propios. (Art. 1 LOSAT). 

3 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS. Universidad Rafael Landivar. ANALISIS A LA INICIATIVA DE LEY QUE 
INTRODUCE REFORMAS A LOS DECRETOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA No. 17-73 “CODIGO PENAL”; No. 58-90 
“LEY CONTRA LA DEFRAUDACIÓN Y EL CONTRABANDO ADUANERO” Y No. 51-92 “CÓDIGO PROCESAL PENAL”. Cuaderno 
de estudio No. 15. Editorial Serviprensa C.A. Guatemala, agosto de 2001. Página 2. 

El contar con autonomía funcional, económica, financiera, técnica y 
administrativa, le permite a dicha institución ejercer su papel en un 
marco de profesionalismo, idóneamente sin contar con presiones del  
índole político, económico, gremial, sindical o de cualquier otro grupo 
de interés o poder, aplicando las normativas legales y reglamentarias 
con objetividad, bajo principios de equidad, justicia e igualdad ante 
los obligados tributarios. Debe ser el accionar de la Administración 
Tributaria guatemalteca apegado al marco jurídico vigente y ello podrá 
blindar la gestión a efecto de evitar las presiones referidas y combatir 
la impunidad que tanto afecta a nuestro país y resta confianza del 
ciudadano a las instituciones de gobierno y obtener los recursos 
dinerarios que son necesarios para dar cada vez mayores y mejores 
servicios a los ciudadanos, así como estabilidad económica al país. 
Para ello la Administración Tributaria debe contar con el personal 
profesional, técnico y de apoyo de mayor preparación y con valores 
éticos y morales, desarrollando su propio servicio civil, en respeto a 
una debida carrera administrativa, dando el ambiente necesario para 
fidelizar al funcionario y empleado público con la institución.

El accionar de la Administración Tributaria debe estar encaminado 
a desarrollar las funciones y competencias establecidas en la ley en 
forma eficiente y productiva, priorizando las siguientes acciones:

1.Educación y formación de los sujetos pasivos.

1. Ampliar su base de información tributaria, procurando la obtención 
de fuentes permanentes de datos sobre operaciones afectas y aplicar 
adecuadamente la información al proceso de la fiscalización de los 
tributos.

2. Facilitar la asistencia administrativa en la liquidación de los impuestos 
y otras obligaciones tributarias, fomentando la presentación voluntaria 
de declaraciones.

3. Proponer a los contribuyentes individuales la declaración del 
Impuesto Sobre la Renta, con base en la información que la misma 
Administración Tributaria reciba de terceros.

4. Utilizar cada vez más las herramientas informáticas, tanto 
para facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias a los 
contribuyentes, como optimizar la gestión administrativa, evitando el 
contacto humano en operaciones de riesgo como aduanas.

5. Aumentar las retenciones.

6. Establecer nuevas formas de tributación aplicables a los comerciantes 
ambulantes, máquinas despachadoras de bienes, entre otras.
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7. Mejorar el control de fronteras y en Aduanas.

8. Identificar los principales comportamientos de riesgo en la 
percepción de tributos.

9. Presentar denuncias penales al constatarse la comisión de hechos 
constitutivos de delitos o faltas penales, constituirse como querellante 
adhesiva y promover por todos los medios a su alcance la lucha contra 
la impunidad en materia tributaria.

10. Controlar de mejor manera a las entidades exentas, así como las 
donaciones que otorguen beneficios fiscales.

11. Involucrar como entidades colaboradoras en suministro de 
información de interés fiscal, a instituciones públicas como el IGSS, los 
Registros Públicos y las Municipalidades. Adicionalmente conocer la 
casi totalidad de las compras del Estado y sus instituciones.

12. Contar con una de las mejores páginas web, tanto de las 
Administraciones Tributarias internacionales, como de las 
dependencias del Gobierno, como adecuada información al público 
y facilitando con la misma, la gestión remota de los administrados, 
proporcionando amplia información sobre la gestión administrativa.

13. Implementación de regímenes simplificados para aplicarlos a 
pequeños contribuyentes, gremios o actividades específicas.

14. Contar con un plan específico para el combate a la defraudación, el 
contrabando, la evasión y la elusión.

15. Agilizar y simplificar los mecanismos de devolución de crédito fiscal 
del IVA a exportadores, así como la devolución o acreditamiento de lo 
pagado indebidamente o en exceso.

16. Reforzar los mecanismos de control y fiscalización de los 
tributos, buscando la aplicación de criterios objetivos de selección en 
consideración al riesgo y la magnitud de operaciones.

17. Practicar controles internos tendientes a prevenir, combatir y 
erradicar cualquier práctica administrativa corrupta o inadecuada.

18. Encarar adecuadamente los problemas de la tributación que 
generan de la internalización de las economías y la integración de los 
mercados.

19. Establecer estrategias en relación a la tributación del comercio 
electrónico.

20. La aplicación profesional de los precios de transferencia y la 
aplicación de acuerdos voluntarios sobre estos.

Una de las actividades principales de toda Administración Tributaria, 
es la fiscalización, la cual involucra la planeación y trabajos de 
inteligencia, como acciones operativas, como el intercambio y cruce de 
información, a efecto  que la Administración Tributaria no se limite al 
uso de su propia información en relación y selección de contribuyentes, 
sino que interactúe con otras instituciones, contribuyentes o sujetos 
en la búsqueda de la información relevante; tal como lo refiere Luisa 
Rains4. 

Dentro de las distintas actividades que realiza la SAT, está la fiscalización 
de los tributos a cargo; sobre el particular citaremos la referencia que 
sobre el tema de la fiscalización se encuentra en el trabajo titulado 
“Administración Tributaria”, escrito por Lionel Figueredo Ara y Juan 
José Narciso Chúa: “La fiscalización representa una de las actividades 
fundamentales de la SAT, puesto que implica el hecho de ejercer 
acciones orientadas a que los contribuyentes paguen sus impuestos, 
a presionar a aquellos contribuyentes que han dejado de pagar, así 
como establecer multas correspondientes por evasión o retraso en 
el pago de los impuestos y, finalmente, generar las demandas y las 
pruebas respectivas para ejercer acciones judiciales contra aquellos 
contribuyentes que a pesar de las acciones de fiscalización no cumplan 
con sus obligaciones tributarias.”

También el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN)5 
recomienda que: “Para que el proceso de modernización de la SAT siga 
adelante, poniendo énfasis en la necesidad de mejorar los sistemas y 
las bases de datos de la institución, con especial énfasis en el Registro 
Tributario Unificado, que es la base para el desarrollo de otros productos 
cuyo objetivo es fortalecer la capacidad de controlar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias, como la cuenta corriente tributaria. 
Respecto a la capacidad de la administración tributaria para castigar 
a las personas que incurren en delitos tributarios, el principal reto de 
la administración tributaria en este sentido sigue siendo la aplicación 
efectiva y expedita de las normas sancionatorias y penales, asunto en 
el que la participación de otras instancias como el Ministerio Público 
y el Organismo Judicial es clave. Además, es necesario avanzar en 
fortalecer la autonomía de la SAT…”. 

De la eficacia de la fiscalización depende directamente la capacidad 
disuasiva de la evasión o elusión que puede tener una Administración 
Tributaria, concretamente en la detección del incumplimiento 

4 RAINS, Luisa. LA EXPERIENCIA DEL BID EN PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES 
TRIBUTARIAS DE LOS PAISES LATINOAMERICANOS. Pág. 227. 
5 Centro de Investigación Económica Nacional. Propuesta Fiscal para una Guatemala Próspera. Guatemala, abril de 
2004. Pag. 5. 

tributario de los contribuyentes o responsables. Para ello debe 
considerar los siguientes aspectos:

a. Aumentar la disponibilidad de información relacionada con las 
obligaciones tributarias de los contribuyentes.

b. Optimizar el uso de la información que dispone, tanto la información 
proporcionada por los contribuyentes o responsables, como por 
terceros.

La fiscalización de las obligaciones tributarias consiste básicamente en 
contrastar la información y resultados contenidos en las declaraciones 
impositivas presentadas por los contribuyentes o responsables, con la 
información en poder de la Administración Tributaria, ya sea previo a la 
verificación en particular, u obtenida como consecuencia de ésta.

Otro aspecto a considerar en país como Guatemala, es el referido por 
el veterano funcionario de administraciones tributarias y directivo de 
CIAT, el Doctor Claudino Pita: “En el caso de los países de bajo nivel de 
cumplimiento voluntario, lo que interesa en mayor medida son las 
consecuencias de las acciones de inspección tributaria, en términos de 
la imagen que ellas puedan generar. El objetivo final estaría constituido 
por la consecuencia del riesgo subjetivo que se configure: La mejora del 
cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias”. 6

La buena observancia de la ley, no solamente brinda mayores ingresos 
tributarios provenientes de las personas fiscalizadas, sino que asegura 
un mayor cumplimiento por parte de otras personas que pudieren 
sentirse descubiertas si buscan evadir o eludir los tributos que les 
corresponden, con sus incomodas consecuencias, desde lo incomodo 
que puede resultar el ser fiscalizado por la Administración Tributaria, 
y potencialmente, el ser sujeto de alguna gestión procesal, tanto 
administrativa, como del índole judicial, pudiendo en caso extremo, 
dilucidarse ante jueces del ámbito penal; con todo ello, se logra 
un efecto de desmotivación a quienes pudieren tener un ánimo 
defraudatorio. 

La eficiencia por parte de la Administración Tributaria en sus áreas 
de Gestión de los tributos (la facilitación de la tributación, padrón de 
contribuyentes, manejo de información de terceros), la fiscalización, 
la gestión aduanera y combinados con un Servicio Jurídico sólido, 
que defienda con propiedad los intereses de la Administración 
Tributaria, podrán dar a la Administración Tributaria una imagen que 
genere confianza y como consecuencia de ello, incite al cumplimiento 
voluntario de la generalidad de los contribuyentes.

6 PITA, Claudino. PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA FUNCIÓN DE INSPECCIÓN. Revista de Administración Tribu-
taria. 

Una excelente reflexión sobre el tema del cumplimiento voluntario 
de las obligaciones tributarias, la encontramos en la Ponencia 
titulada Estrategias para la Facilitación del Cumplimiento Voluntario7, 
presentada por la delegación de España en la 42ª Convención del CIAT, 
en la cual se manifiesta lo siguiente: “El incumplimiento tributario, en 
sus diversas manifestaciones, es un fenómeno del que no está libre 
ninguna sociedad moderna. Todas las Administraciones se esfuerzan 
por convencer a la sociedad del valor que el cumplimiento de las 
leyes tiene para el buen funcionamiento de un Estado de Derecho, y 
tratan de combatir un fenómeno que atenta gravemente contra los 
principios de solidaridad y de igualdad de los ciudadanos ante la ley. 
La lucha contra el incumplimiento fiscal se ha convertido en uno de 
los objetivos estratégicos fundamentales de las Administraciones 
tributarias, tanto por razones éticas, pues la eficacia en esta lucha 
tiene íntima relación con la aplicación efectiva del principio de justicia 
tributaria, como por motivos estrictamente económicos, pues el 
incumplimiento compromete la suficiencia de los recursos públicos y la 
propia estabilidad de los modelos de crecimiento económico.”

Es necesario que el desarrollo de las actividades de la Administración 
Tributaria sea en un ambiente adecuado, sin ser vulnerable, dado los 
intereses en juego hacen que la lealtad de los funcionarios y empleados 
de la Administración esté constantemente sometida a presiones que 
pueden dar como consecuencia un impacto negativo en la efectividad 
de la Administración. De manera magistral, la ponencia presentada 
por los representantes de la Superintendencia Nacional Tributaria de 
Perú en el seno de la cuarenta y dos Asamblea del CIAT celebrada en 
el mes de abril de 2008 en la Ciudad de Antigua Guatemala8, describe 
los baluartes de una administración Tributaria  y las entidades que 
establecen la política fiscal así:

“Honestidad: Entendida como una actuación que cumple con las 
normas y principios éticos y que no busca obtener ventajas ni beneficios 
particulares. 

Vocación de servicio: Encaminar los actos para conocer, satisfacer y 
superar las expectativas de los contribuyentes, usuarios del comercio 
exterior y trabajadores, coadyuvando a facilitar el cumplimiento 
tributario a través de la simplificación y orientación. 

Excelencia: Disposición para brindar el mayor esfuerzo, obtener los 
mejores resultados de manera sostenida en el tiempo, logrando la 

7 AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. España. ESTRATEGIAS PARA LA FACILITACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO. Ponencia presentada en la 42ª. Asamblea General del Centro Interamericano de 
Administraciones Tributarias (CIAT). Antigua Guatemala, abril de 2008. Página 4. 

8 SUPERINTENDENCIA NACIONAL TRIBUTARIA. Perú. ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
VOLUNTARIO. Ponencia presentada en la 42ª. Asamblea General del Centro Interamericano de Administraciones 
Tributaria (CIAT). Antigua Guatemala, Abril de 2008. Página. 9. 
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satisfacción de los contribuyentes, usuarios del comercio exterior 
y trabajadores, cuidando los recursos, minimizando los costos y 
optimizando la calidad de los servicios. 

Innovación: Capacidad para modificar las cosas aún partiendo de 
formas no pensadas anteriormente. Adelantarse a los demás en su 
accionar, simplificando los procedimientos y mejorando los servicios. 

Integridad: Entendida como la capacidad para ser coherente con los 
principios y acciones de la institución. Mantener la imagen del servidor 
público incluso cuidando que nuestra vida privada y comportamiento 
no interfiera con esta responsabilidad. “

Y como medidas concretas para fomentar el cumplimiento voluntario 
de los contribuyentes, en la Ponencia presentada por España (Agencia 
Estatal de Administración Tributaria), antes referida, se proponen las 
siguientes:

1. El pleno respeto de los derechos y garantías de los ciudadanos 
reconocidos en las leyes. 

2. El compromiso firme de asistencia al ciudadano en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias. 

3. El ofrecimiento de condiciones de comodidad, agilidad y sencillez 
en los trámites derivados de las obligaciones tributarias, evitando a 
los ciudadanos gestiones y desplazamientos innecesarios, ofreciendo 
nuevas vías de relación con los contribuyentes y facilitando el pago de 
las deudas tributarias. 

4. Una comunicación ágil y fluida con los ciudadanos aprovechando las 
más modernas tecnologías. 

5. La seguridad y confidencialidad en las relaciones con los ciudadanos. 

6. La generalidad y equidad en la aplicación del sistema tributario, para 
que todos los ciudadanos contribuyan con lo que les corresponde. 

7. Profesionalidad, imparcialidad y transparencia en todas las 
actuaciones de la Administración tributaria, de modo que generen el 
mas alto nivel de confianza en los ciudadanos. 

8. La búsqueda de la eficacia y eficiencia en todos los procedimientos 
tributarios desarrollados por la Administración Tributaria. 

9. La adaptación constante al entorno económico-social y a las nuevas 
necesidades de los ciudadanos. 
10. La participación de otros organismos públicos, instituciones y 

entidades sociales en la prestación de servicios que faciliten a los 
ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

Conforme la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración 
Tributaria, las autoridades superiores de la de Administración Tributaria 
guatemalteca son:

•	 El	Directorio.
•	 El	Superintendente.
•	 Los	Intendentes.

Tanto la Ley Orgánica aludida, como el Acuerdo del Directorio de la 
SAT número 007-2007, que contiene el Reglamento Interno de la SAT 
y las reformas que ha tenido el mismo, establecen y desarrollan las 
funciones, atribuciones y competencias de las autoridades superiores 
referidas y el resto de las unidades administrativas que conforman la 
Administración Tributaria central.

Dentro de las funciones que se le asignan a SAT están: Ejercer la 
administración del régimen tributario, aplicar la legislación tributaria, 
la recaudación, control y fiscalización de todos los tributos internos y 
todos los tributos que gravan el comercio exterior, que debe percibir 
el Estado, con excepción de los que por ley administran y recaudan 
las Municipalidades; entre muchas otras relacionadas con estas 
actividades principales.

Al Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, 
como el órgano de dirección superior de la SAT, le corresponde 
dirigir la política de la Administración Tributaria y velar por el buen 
funcionamiento y la gestión institucional de la SAT, ello como lo 
indica el artículo 7 de la Ley Orgánica de SAT. Dicho Directorio es 
presidido por el Ministro de Finanzas Públicas, actúa como secretario el 
Superintendente y lo conforman adicionalmente miembros titulares y 
suplentes que designa el Presidente de la República que éste libremente 
escoge de una lista que le proporciona la Comisión de Postulación 
cuya convocatoria, conformación y funciones están regulada en la Ley 
Orgánica de SAT. Adicionalmente el Directorio conoce y resuelve los 
Recursos de Revocatorias que se plantean en contra de las resoluciones 
que emite el Superintendente y otras actividades regladas.

Con relación al Superintendente, dicho funcionario, conforme el 
artículo 22 de la citada ley, es la autoridad administrativa superior y 
el funcionario ejecutivo de mayor nivel jerárquico de la SAT. Tiene a su 
cargo la administración y dirección general de la SAT, sin perjuicio de la 
competencia y atribuciones que corresponden al Directorio; ostenta la 
representación legal de dicha institución para poder actuar dentro de 
las actuaciones administrativas, en juicios y en el ámbito del derecho 

privado, para suscribir contratos o convenios; dicha representación la 
puede delegar, conforme las reglas establecidas en la citada ley, ello 
para el mejor ejercicio de las funciones a su cargo. El Superintendente 
ejercerá sus funciones con absoluta independencia de criterio y bajo su 
entera responsabilidad de conformidad con la ley. Sin perjuicio de lo 
que establecen otras leyes, el Superintendente es responsable de los 
daños y perjuicios que cause por los actos y omisiones en que incurra 
en el ejercicio de su cargo. El Superintendente es nombrado por el 
Presidente de la República, escogido por este entre tres profesionales 
propuestos por el Directorio, conforme lo dispuesto en el artículo 24 
de dicha Ley Orgánica, cargo que no tiene un tiempo estipulado de 
duración.

En complemento a las atribuciones y funciones referidas en la Ley 
Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, el 
Código Tributario, en sus artículos 19, 98 y 98 A indica otras.

Hay que considerar lo establecido en la Ley del Organismo Ejecutivo, 
Decreto 114-97 del Congreso de la República, en cuyo artículo 35 le 
confiere al Ministerio de Finanzas Públicas lo siguiente: cumplir y 
hacer cumplir todo lo relativo al régimen jurídico hacendario del 
Estado, incluyendo la recaudación y administración de los ingresos 
fiscales, la gestión de financiamiento interno y externo, entre otras 
funciones relacionadas con la actividad presupuestaria, gastos, así 
como el registro y control del patrimonio del Estado. Dentro de las 
funciones específicas está la relacionada con formular la política fiscal 
y financiera de corto, mediano y largo plazo, en función de la política 
económica y social del Gobierno. Si bien es cierto, esta disposición legal 
es anterior a la vigencia de la Ley Orgánica de la Superintendencia de 
Administración Tributaria, es indudable que al Ministerio de Finanzas 
Públicas le compete formular la política fiscal del Estado, ello dentro 
de los planes generales del Estado en atención al tema financiero del 
Estado. En buena parte le compete analizar la actividad tributaria, las 
necesidades de financiamiento interno que se requieren o considerar 
situaciones de superavit recaudatorio y poder efectuar las iniciativas 
de ley que pueda presentar el ejecutivo en relación al tema de la 
tributación, siempre en consideración a las necesidades del Estado. 
En los organigrama General del Gobierno de Guatemala, veremos 
que la SAT pende (no depende) del Ministerio de Finanzas Públicas. 
Cabe recordar que en párrafos anteriores se indicó que el Ministro de 
Finanzas Públicas preside el Directorio de SAT.

El Presidente de la República no está al margen del quehacer tributario, 
además de designar los funcionarios y los miembros del Directorio 
referidos en este Capítulo, y lo relacionado con la política financiera del 
Estado, concretamente tiene la facultad de exonerar multas, recargos 

e intereses.

En la ley denominada DISPOSICIONES LEGALES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Decreto 
número 20-2006 del Congreso de la República, del Consejo 
Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación 
Fiscal y al Contrabando Aduanero, cuyas funciones están limitadas 
a ser un órgano de apoyo y asesoría en relación a la prevención, 
persecución y erradicación de las distintas formas u acciones elusivas 
o defraudatorias que afectan la Hacienda Pública. Dicho ente está 
formado por representantes de distintas instituciones de carácter 
gubernamental relacionadas, de una u otra manera, con el quehacer 
tributario. Lamentablemente, a la presente fecha, dicho ente no se ha 
integrado como corresponde y es simplemente, una norma vigente, no 
positiva.

Podemos concluir que la Administración Tributaria Central la ejerce 
la Superintendencia de Administración Tributaria, quien aplica la 
normativa legal y reglamentaria respectiva, en concordancia a la 
política fiscal que establece el Organismo Ejecutivo por medio del 
Ministerio de Finanzas Públicas.

III. La Administración Tributaria Municipal. 

Conforme lo dispuesto en la Constitución Política, así como en el Código 
Municipal, las Municipalidades tienen autonomía financiera y tienen 
y ejercen la administración de los arbitrios, tasas y contribuciones 
especiales que válidamente le corresponden. Estas deben organizarse 
para ser capaces de administrar los tributos que el Estado ha cedido a 
las mismas por medio de la ley; para ello deben desarrollar la estructura 
administrativa adecuada para la cobranza, recaudación, fiscalización y 
cobro forzoso, de ser necesario, de los adeudos tributarios municipales. 

El autor mexicano Hugo Carrasco Iriarte9 se denomina Hacienda Pública 
Municipal a los recursos financieros y patrimoniales de que dispone el 
gobierno municipal para realizar sus fines.

III.1. Las fuentes del ingreso de las Municipalidades. 
Las fuentes de ingreso de las municipalidades en Guatemala son las 
siguientes: 

III.1.1. Recursos propios. Las Municipalidades pueden generar ingresos 
por la gestión de sus propios recursos. Pueden obtenerse recursos por 
el arrendamiento de sus bienes, la prestación de servicios, la venta de 
activos, el establecimiento de gravámenes, entre otros. Estos recursos 
9 CARRASCO IRIARTE, Hugo. DERECHO FISCAL II. Iure Editores. Cuarta Edición. México, 2004. Página 
299. 
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pueden ser: 
a. Los ingresos corrientes. Estos a su vez se dividen en:

a.1. Ingresos tributarios. Que obtienen las Municipalidades por el cobro 
de los arbitrios y contribuciones por mejoras debidamente establecidos 
en la legislación guatemalteca. El Congreso de la República ha 
establecido varios arbitrios a favor de las municipalidades, tal como el 
arbitrio de ornato, el Impuesto Únicos Sobre Inmuebles.
 
a.2. ingresos no tributarios. Que son las tasas por la prestación de 
servicios  y las rentas de la propiedad. 

Los recursos o ingresos ordinarios propios equivalen a los ingresos 
corrientes menos las transferencias corrientes.

b. Complementariamente, los ingresos de capital provenientes de la 
venta de activos.

III.1.2 Recursos obtenidos por transferencias. Buena parte de los 
recursos financieros que obtienen las Municipalidades, provienen 
de las transferencias que les realiza el Organismo Ejecutivo; ello en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 257 de la Constitución 
Política de la República, debe transferirse a las Municipalidades el diez 
por ciento (10%) del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del 
Estado. Otras transferencias provienen del recaudo de los impuestos al 
valor agregado, sobre circulación de vehículos automotores terrestres, 
marítimos y aéreos, petróleo crudo y combustibles derivados del 
petróleo y algunas por el impuesto único sobre inmuebles; también 
las transferencias que las municipalidades reciben de los Consejos de 
Desarrollo Urbano y Rural y de los Fondos Sociales.
.
III.1.3. Recursos por endeudamiento. Las Municipalidades pueden 
obtener recursos financieros por medio de operaciones crediticias, 
concretamente préstamos que le efectúan instituciones financieras 
nacionales o internacionales, ya sean bancos, bancos de desarrollo a 
nivel internacional o agencias internacionales. 

III.2. Régimen legal de las finanzas municipales. 

En el artículo 255 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala se contempla que “Las corporaciones municipales deberán 
procurar el fortalecimiento económico de sus respectivos municipios, 
a efecto de poder realizar las obras y prestar los servicios que les sean 
necesarios”. Por su parte el artículo 239 de la misma Constitución, que 
desarrolla el Principio de Legalidad en materia tributaria establece: 
“Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar 
impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones 

especiales...”; dicha disposición impide que las Municipalidades 
puedan establecer, a su favor, arbitrios, que son impuestos establecidos 
a favor de las municipalidades. Por su parte el artículo 82 del Código 
Municipal, indica: “Constituyen la hacienda municipal, los siguientes 
bienes y valores: a. Los ingresos que por disposición constitucional, 
el Estado debe trasladar a cada municipalidad de conformidad con la 
ley que regula su distribución. b. El producto de los impuestos que el 
Congreso
de la República decrete a favor de la municipalidad. c. Las donaciones 
que se hicieren a la municipalidad. d. Los bienes comunales y 
patrimoniales del municipio, y las rentas, frutos y productos de tales 
bienes. e. El producto de los arbitrios y las tasas administrativas y por 
servicios municipales. f. El producto de las contribuciones, derechos e 
impuestos por las obras urbanísticas que lleva a cabo la municipalidad. 
g. Los ingresos provenientes de préstamos y empréstitos. h. Los 
ingresos provenientes de multas administrativas y de otras fuentes 
legales.” En el artículo 40 del referido código, se refiere lo siguiente:  “j. 
La fijación de rentas de los bienes municipales, de tasas por servicios 
municipales, de tasas por servicios públicos locales y de aportes 
compensatorios de los propietarios de inmuebles beneficiados por 
las obras municipales de desarrollo urbano y rural. k. La disposición 
de los recursos del municipio, para el cumplimiento de sus fines. l. 
La elaboración, aprobación, ejecución, evaluación y liquidación del 
presupuesto de ingresos y egresos del municipio”.

III.III. La gestión de los Recursos Tributarios. Ya en la gestión impositiva 
municipal sustantiva, en cuanto al Impuesto Único Sobre Inmuebles, 
tienen la administración de este tributo, las Municipalidades que tienen 
la capacidad real para su recaudación y administración; en cuanto a 
las Municipalidades que aun no tienen esa capacidad, es la Dirección 
General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, dependencia del 
Ministerio de Finanzas Públicas la entidad que administra dicho 
tributo. Esta dependencia lleva el registro matricular de los inmuebles 
afectos a dicho gravamen. Los datos obrantes en la matricula fiscal, en 
muchos casos no son coincidentes con los que existen en los registros 
catastrales de las Municipalidades del país.

Se estima que la competencia tributaria de las Municipalidades 
del país, debe ampliarse, en la medida en que se fortalezcan las 
instituciones democráticas y se consolide una madurez política en 
Guatemala y se redefina la descentralización administrativa hacia los 
poderes locales a efecto estos luchen por la obtención de sus propios 
recursos de su mismo conglomerado y tengan la capacidad de gestión 
y administración eficiente.

Sobre este particular, el Centro de Investigaciones 

Económicas Nacionales (CIEN)10 recomienda lo siguiente: “Es 
necesario lograr la articulación de los marcos legales que definen 
las competencias de las municipalidades, que dan origen al sistema 
de consejos de desarrollo y promueven la descentralización. A la 
vez, deben implementarse una serie de procesos para darles un 
cumplimiento efectivo, lo cual requerirá un alto nivel de coordinación 
entre las instancias involucradas. La participación del INFOM y el 
Ministerio de Finanzas Públicas en estos procesos es clave…”. 

Otro aspecto muy importante, relacionado con el fortalecimiento de la 
estructura de las finanzas municipales a efecto que las mismas cuentes 
con fuentes permanentes de financiamiento propias, independientes 
a la asignación que les otorgue el gobierno central y las provenientes 
de préstamos que pudieren obtener. Sobre este particular, el Centro 
de Investigaciones Económicas Nacionales11 en otro documento 
distinto al referido anteriormente, menciona: “Si bien el aporte 
constitucional cumple una función redistributiva y constituye un 
importante apoyo a los presupuestos municipales, se ha convertido 
también en un desincentivo para que los municipios fortalezcan sus 
fuentes autónomas de ingresos. Por ello, a partir del Programa de 
Modernización tributaria se ha discutido la posibilidad de sustituir el 
Impuesto Único Sobre Inmuebles –IUSI- por una contribución alterna, 
más eficiente…”

Se estima que la capacidad de las Municipalidades en Guatemala, 
en captar sus propios recursos financieros por medio de tributos que 
perciban directamente de sus vecinos, es débil; tanto por la carencia 
de normas jurídicas que desarrollen el tema impositivo edil, como en la 
carencia de voluntad política de la mayoría de los alcaldes de este país, 
quienes prefieren no afectar a sus vecinos-votantes, con la imposición 
de cargas impositivas, ante la posibilidad de gestionar ante el poder 
central, la entrega de los recursos financieros que son necesarios para 
el funcionamiento de las Municipalidades. 

En cuanto a la debilidad jurídica, la Constitución Política de la República 
de Guatemala, en su artículo 9 de sus Disposiciones transitorias y 
finales establece que el Congreso de la República debe emitir un Código 
Tributario Municipal, ajustado a los preceptos constitucionales, a más 
tardar, en el plazo de un año a contar de la instalación del Congreso. 
Han transcurrido 27 años y aun el Congreso de la República sigue sin 
emitir el referido Código, lo que denota la poca voluntad política de 
fortalecer la hacienda municipal.

Según la Dirección Legislativa del Congreso de la República, en 
10 Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). Propuesta Fiscal para una Guatemala Próspera. 
Guatemala, abril de 2004. Pag. 6. 

11 Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) Fortalecimiento Financiero de los Gobiernos Munici-
pales. Temas Públicos número 7. Guatemala, octubre de 1994.  Página 4. 

el período 1986-2006 se aprobaron sólo 12 decretos que fijen o 
modifiquen arbitrios12.

IV. Otros entes de derecho público con funciones de Administración de 
tributos establecidos a su favor. 

Varias disposiciones legales, le confieren la potestad de administrar 
determinados tributos a otras instituciones públicas distintas a las 
referidas en los puntos anteriores, entre ellas podemos mencionar las 
siguientes:

•	 El	 Instituto	 Guatemalteco	 de	 Seguridad	 Social,	 quien	 administra	
la Contribución Especial de Seguridad Social, que pagan tanto los 
trabajadores, como los patronos, ello conforme a su Ley Orgánica.

•	 Varios	 Colegios	 Profesionales	 quienes	 recaudan	 el	 impuesto	
consistente en el Timbre profesional. Ejemplo: El Timbre Notarial 
y Forense que administra el Colegio de Abogados y Notarios de 
Guatemala.

•	El	Instituto	Guatemalteco	de	Turismo,	quien	recauda	el	Impuesto	que	
grava la ocupación hotelera.

V. Las obligaciones del Sujeto Activo. Son obligaciones de la 
Administración Tributaria:

•	Cumplir	y	hacer	cumplir	las	disposiciones	legales.

•	 Enmarcar	 la	 totalidad	 de	 sus	 actos	 dentro	 de	 la	 normativa	 legal	 y	
reglamentaria establecida.

•	 Atender	 las	 solicitudes	 de	 los	 administrados	 dentro	 de	 los	 plazos	
legales.

•	Facilitar	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	tributarias.

•	Compartir	con	la	colectividad	los	criterios	administrativos	relacionados	
con la aplicación de las normas tributarias.

•	 Combatir	 las	 prácticas	 defraudatorias,	 elusivas	 y	 el	 contrabando	
aduanero, presentando prontamente las denuncias penales respectivas 
y coadyuvando en la investigación de los hechos denunciados al actuar 
como querellante adhesivo.

•	 Colaborar	 con	 otras	 administraciones	 tributarias,	 tanto	 nacionales,	

12 Superintendencia de Administración Tributaria-Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Historia de la 
Tributación en Guatemala. Primera Edición. Guatemala, febrero de 2009. Página 398. 
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como fuera del territorio nacional, en el desarrollo de sus funciones, 
ello ante la existencia de convenio o tratado suscrito para el efecto.

•	Dar	respuesta	a	las	consultas	tributarias	que	le	formulen	los	sujetos	
pasivos o potenciales contribuyentes, dando respuesta al planteamiento 
con claridad y que la respuesta tenga carácter vinculante entre la 
Administración Tributaria y el solicitante.

•	Programar,	con	base	de	un	debido	análisis	de	riesgo,	el	ejercicio	de	la	
función fiscalizadora, reduciendo la discrecionalidad en la selección de 
los contribuyentes a fiscalizar. 

•	 Contar	 con	 adecuados	 padrones	 de	 contribuyentes	 y	 otras	
informaciones relacionadas con los mismos y las obligaciones 
tributarias.

•	 Desarrollar	 todas	 sus	 funciones	 buscando	 la	 máxima	 eficiencia	 y	
eficacia.

•	 Mantener	 en	 confidencia	 los	 datos	 proporcionados	 por	 los	
contribuyentes, responsables o terceros, y revelar únicamente aquellos 
que le hubieren requerido por sujetos legitimados, cumpliendo con las 
formalidades de ley.
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RESUMEN
El objetivo que persigue este trabajo, es explicar la forma en que 
suelen manipularse los precios de transferencia y las fuentes de 
financiamiento, entre compañías relacionadas, como un medio de 
planificación fiscal, que permite a su vez, optimizar el costo impositivo 
del conjunto corporativo.  En ese orden de ideas, la investigación 
responde a un enfoque eminentemente monográfico y descriptivo, 
razón por la cual, no fue necesario plantear ninguna hipótesis.  La 
manipulación de los precios de transferencia, se caracteriza por 
utilizar la sobrefacturación o la subfacturación, según convenga, para 
asignar las utilidades entre empresas relacionadas, con el objetivo de 
reducir el pago de tributos, por ende, optimizar la rentabilidad del 
grupo. La subcapitalización por su lado, se enfoca en la manipulación 
de las estructuras de financiamiento entre compañías vinculadas, 
con el propósito de aprovechar escudos fiscales generados por la 
deducibilidad de los intereses, para la empresa que los paga, y menores 
tasas e inclusive exenciones para quien los recibe, con un doble efecto 
en el apalancamiento de las utilidades del conjunto.

PALABRAS CLAVE:
Precios de transferencia. Subcapitalización. Planificación fiscal. Elusión 
fiscal.  Optimización fiscal.  Apalancamiento de las utilidades. Empresas 
vinculadas.  Intereses relacionados.  Sociedades interpuestas.  Ahorro 
fiscal.

I. INTRODUCCIÓN

El crecimiento en el flujo de mercancías y servicios entre los diferentes 
países y por multinacionales, han hecho que éstas últimas hayan tenido 
que trasladar cada vez más, sus centros de producción y distribución 
de bienes y servicios de un país a otro, creando para ello empresas 
subsidiarias o vinculadas.

En consecuencia, ha surgido el problema de determinar el precio 
óptimo de transferencia fijado entre las empresas vinculadas, por el 
intercambio de dichos bienes y servicios que se da entre ellas, así como 
las estructuras de financiamiento a utilizarse, pues no cabe duda, que 
sobre la base de un plan corporativo, tanto los precios de transferencia 
como las fuentes de financiamiento puedan manipularse.  Todo ello, 
con el propósito de apalancar las utilidades del grupo multinacional 
a costa del aprovechamiento de una reducción de impuestos en el 
conjunto.

En ese sentido, el objetivo de este ensayo, es precisamente, explicar la 
forma como se manipulan los precios de transferencias y las fuentes 
de financiamiento entre empresas vinculadas, para optimizar el costo 
impositivo de la corporación.

II. MANIPULACIÓN DE LOS  PRECIOS DE TRANSFERENCIA

El precio de transferencia es el pactado por operaciones efectuadas 
entre dos o más empresas que pertenecen a un mismo grupo 
multinacional, y que puede ser distinto, al que se convendría con 
empresas independientes.

Como cada empresa representa un centro de ganancias, y siendo que 
están controladas por el mismo grupo multinacional, el precio de trans-
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ferencia por el intercambio de bienes y servicios, puede manipularse, 
aumentándolo o disminuyéndolo, según les convenga, con el objetivo 
de alojar sus ganancias en la empresa ubicada en el país donde las tari-
fas impositivas sean más bajas, que bien podría ser un “paraíso fiscal”.  
Para explicar los efectos de tales  maniobras, se acude a los siguientes 
escenarios: 

•	Situación	sin	manipulación:	La	empresa	“MATRIZ”	ubicada	en	Guate-
mala, produce un bien, cuyo costo de producción es de UM1 1,000 y que 
transfiere a la empresa “SUBSIDIARIA” situada en Honduras, a un precio 
de UM.2,000. Los costos de operación atribuibles al bien transferido es 
de UM.100.  Por su parte la “SUBSIDIARIA” vende el bien a un tercero 
no vinculado por UM.3,000.00, incurriendo en un costo de operación 
atribuible de UM.100. La tarifa de ISR en Guatemala es del 31% y en 
Honduras del 60%. En consecuencia los Estados de Resultados refle-
1 Unidades monetarias. 

jarían los que aparece en el cuadro 1.

•	Situación	con	manipulación:	En	este	caso	la	“MATRIZ”,	con	el	propósito	
de optimizar las utilidades del grupo, decide manipular el precio de 
transferencia incrementándolo a UM.2,800. Los resultados de la mani-
obra se presentan en el cuadro 2.

Como podrá notarse, la manipulación del precio de transferencia, ha 
hecho que la utilidad del conjunto pase de UM.981 a UM.1,213, esto 
a costa de haber reducido el impacto fiscal en UM.232.  No cabe duda, 
que en este caso Honduras es la perjudicada, pues debiendo recaudar 
ISR por UM.540, éste disminuye a UM.60, con un efecto neto negativo 
de UM.480.

Si la legislación interna de Honduras no contempla alguna norma que 
neutralice esta maniobra evasiva del ISR, el perjuicio recaudatorio no 

podría ser reparado. Al contrario, si su legislación regula el tratamiento 
de los precios de transferencia, la Administración Tributaria de ese país, 
debería formular un ajuste2 a la base imponible de la SUBSIDIARIA por 
UM.800.  No obstante, si Guatemala y Honduras hubieran firmado un 
Convenio para Evitar la Doble Tributación Internacional, seguramente, 
el ajuste (primario) formulado en Honduras, daría lugar a que en Gua-
temala se aceptara un ajuste correlativo (secundario) a favor del con-
tribuyente, por la misma cantidad, para que finalmente, cada una de 
las empresas pague el ISR que les corresponde.

La diversidad de transacciones que se pueden dar entre empresas vin-
culadas, que no solo incluyen bienes tangibles, sino entre otros: ser-
vicios de asistencia técnica, cobro y pago de regalías, transferencia de 
tecnología, operaciones financieras, dificultan la labor de fiscalización 
de las Administraciones Tributarias, especialmente por el difícil acceso 
a las fuentes de información.

En ese sentido, la OCDE ha recomendado la aplicación de una serie de 
métodos que le permitan a las Administraciones Tributarias saber si 
una empresa está operando a valores de mercado en sus transacciones 
con empresas vinculadas, es decir, bajo el principio de plena compe-
tencia. En consecuencia, muchas legislaciones internas de los países 
han adoptado los llamados métodos tradicionales y no tradicionales.  
Entre los primeros, están los siguientes: método de precio comparable 
no controlado, método de precio de reventa, y método de costo más 
margen; y los segundos: método de división de beneficios y método del 
margen neto de la transacción.  

Para realizar la comparabilidad, se pueden utilizar indicadores internos 
y externos.  Los primeros puede utilizarse cuando la empresa exami-
nada realiza además transacciones de bienes similares con empresas 
independientes; los segundos, cuando la comparación se realiza so-
bre la base de información obtenida de empresas independientes 
que transan bienes similares, pero también considerando una serie 
de factores, que permitan hacerlo, entre ellos: el análisis funcional y 
económico, que salven las diferencias. 

II. MANIPULACIÓN DE LAS FUENTES DE FINAN-
CIAMIENTO UTILIZANDO LA SUBCAPITALI-
ZACIÓN 

Las empresas subsidiarias o afiliadas pueden  financiarse con estruc-
turas de capital diferentes.  Es decir, con capital propio (acciones) o con 

2 Tómese en cuenta que de acuerdo con la doctrina los ajustes que formula la Administración Tributaria, pueden 
ser: de omisión o técnicos, primarios o  secundarios (correlativos), compensatorios o no, caprichosos o no, a favor 
del fisco o a favor del contribuyente.  También debe tenerse presente que se ajusta la base imponible (no el 
impuesto) de la obligación tributaria, de donde deriva la omisión en el pago (artículo 88 CT) o el pago indebido 
(artículo 111 CT) de tributos. 

recursos ajenos (préstamos).  Cuando se financia a través de fuentes 
externas (préstamos), se busca un apalancamiento apropiado, según el 
nivel de riesgo que se afronte.  Si el nivel de riesgo es alto, es preferible 
utilizar un apalancamiento bajo, en tanto, si el nivel de riesgo es bajo, 
es recomendable un grado de apalancamiento financiero alto.  Este 
tipo de análisis (arquitectura de las palancas), es necesario, cuando la 
entidad es totalmente independiente.

No obstante, cuando realmente no se depende de un financiamiento 
externo, pues se cuenta con suficientes recursos propios, es posible 
manipular las fuentes de financiamiento de la filial, según convenga 
al conjunto.  

Aunque la manipulación se puede dar dentro de un mismo país, lo 
común es que se utilice, cuando las subsidiarias operarán en terceros 
países, tomando en consideración las ventajas que ofrece su sistema 
tributario.  De tal suerte, que a una subsidiaria o filial puede asignárse-
le financiamiento vía emisión de acciones o a través de préstamos pa-
ralelos, en este último caso utilizando la operación financiera conocida 
como BACK TO BACK.  Una operación Back to Back, es un préstamo que 
ofrece un banco, garantizado con fondos propios del prestatario o de 
un tercero (la matriz) depositados en el mismo banco, a cambio de una 
comisión o interés, según el caso.

Por lo tanto, puede constituirse una Sociedad Anónima con un capital 
suscrito y pagado de UM.5,000 y luego a través de un préstamo co-
lateral (o paralelo), inyectarle los demás recursos necesarios para su 
financiamiento.  Dependiendo del sistema impositivo, especialmente 
del ISR en el país anfitrión de la inversión, es posible que las remesas 
por intereses estén gravadas con una tarifa baja e inclusive exentas, 
cuando éstas se pagan a entidades o personas individuales domicili-
adas en el exterior.

No está demás señalar, que el préstamo no debe hacerlo la matriz di-
rectamente a su filial, puesto que, para el caso de Guatemala, el inciso 
m) del artículo 38 de la LISR vigente, establece que la deducibilidad de 
los intereses, para el ente que los paga, es procedente, si el préstamo se 
obtiene de instituciones bancarias del exterior.  Por ello, debe triangu-
larse utilizando la operación Back to Back, con la intervención de una 
entidad bancaria del exterior.

El beneficio se obtiene por el lado del escudo fiscal, que es del 31% 
sobre los intereses para la filial en Guatemala, contra un costo del 10%, 
que corresponde a la remesa por intereses, siempre que no sea con una 
entidad bancaria de primer orden y no se hayan negociado las divisas 
en el sistema bancario (artículo 12 del Decreto 80-2000).  Esa diferencia 
es la que apalanca las utilidades netas de la corporación.  Cuando 
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se triangula, utilizando un banco del exterior de primer orden, y en 
tanto las divisas se negocien en el sistema bancario, dichos intereses se 
consideran exentos, por lo que el apalancamiento es mayor.

En ese orden de ideas, la planeación tributaria a nivel internacional es 
viable, en tanto, no existan restricciones en el ámbito legal, como hasta 
la fecha en Guatemala.

En la misma forma, que en los precios de transferencia, no 
necesariamente se busca determinar si una empresa en particular es 
o no rentable aisladamente, sino considerando la optimización de las 
utilidades del conjunto (de la matriz y afiliada en forma consolidada).

Para explicar la forma en que se realiza la manipulación se acude a los 
siguientes ejemplos:

•	Situación	sin	manipulación:	La	empresa	“MATRIZ”	ubicada	en	Estados	
Unidos, constituye una sociedad anónima como su filial en Guatemala, 
aportando un capital en acciones por la suma de UM.25,005,000.  

                                                                      3

3 Utilidad financiera menos ISR. 
 4 No se consideró la reserva legal.

Las ventas anuales de la nueva filial serán de aproximadamente 
UM.30,000,000 y los costos correlativos se estiman en: Costo de ventas 
UM.20,000,000 y gastos de operación UM.5,901,000  (todos 
deducibles).  Asumiendo que la filial se inscribe en el régimen optativo 
(actual), los resultados, se reflejarían de la manera en que se muestra 
en el cuadro 3.

•	 Situación	 con	 manipulación:	 La	 “MATRIZ”	 aporta	 un	 capital	 en	
acciones por UM.5,000, pero le inyecta UM.25,000,000,  por medio 
de una  operación Back to Back con una entidad bancaria del exterior,  
que le cobra el 0.5% de interés, en tanto a la filial el 15%, que a la 
vez le recocería a la Matriz, por el supuesto depósito.  El resultado se 
modificaría como se muestra en el cuadro 4.

Al respecto, puede observarse que la manipulación en la fuente de 
financiamiento, utilizando la subcapitalización, incrementa la utilidad 
del conjunto de UM.2,828,310 a UM.3,865,810, que implica una 
reducción del impacto tributario de UM.1,037,500.  

                            4

IV. CONCLUSIONES

La manipulación de los precios de transferencia, se materializa en la 
práctica, a través de la sobrefacturación o la subfacturación, a fin de asignar 
las utilidades entre empresas relacionadas, según convenga, con el objetivo 
de reducir el pago de tributos, por ende, optimizar la rentabilidad del grupo.  
Es decir, ubicar las utilidades en aquella jurisdicción tributaria, donde la 
tarifa del Impuesto Sobre la Renta, sea más baja.

La subcapitalización se caracteriza por manipular las estructuras de 
financiamiento entre compañías vinculadas, con el propósito de aprovechar 
escudos fiscales generados por la deducibilidad de los intereses, para la 
empresa que los paga, y menores tasas e inclusive exenciones para quien 
los recibe, con un doble efecto en el apalancamiento de las utilidades del 
conjunto.

5  Utilidad financiera menos ISR.

6 No se consideró la reserva legal.
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ANÁLISIS LEGAL DE LOS IMPUESTOS 
QUE GRAVAN LA ADQUISICIÓN DE 
BIENES A TRAVÉS DE UNA SUBASTA

Edvin Oswaldo Montoya Berganza

Resumen
Ante la expectativa general de los contribuyentes sobre los efectos 
legales de las reformas de la Ley de Actualización Tributaria, es 
importante analizar los efectos de dicha normativa con  relación a 
la carga tributaria que tendrá la traslación de dominio sobre bienes 
a través de una subasta pública o privada, tanto judicial como 
extrajudicial, considerando que las reformas tributarias, se limitaron 
única y exclusivamente a regular la primera venta, gravada con el IVA y 
la segunda y las subsiguientes ventas de bienes inmuebles, las cuales 
ahora son gravadas, con el Impuesto del Timbre Fiscal.
En el presente ensayo se analiza la traslación de dominio derivada de 
la subasta pública y privada, para determinar el impuesto que grava 
la misma y que debe pagar el postor/contribuyente, frente el criterio 
sustentado por la SAT, de que la adjudicación en pago a favor de 
acreedores y el contrato traslativo de dominio a favor de un postor, 
están afectas al IVA, lo cual carece de fundamento legal, considerando 
que ambas modalidades de adquisición de bienes, tienen naturaleza 
jurídica distinta, en consecuencia, dicha traslación de dominio puede 
estar gravada con el IVA o el Impuesto del Timbre Fiscal, de conformidad 
con la normativa vigente.  

PALABRAS CLAVE
Impuestos sobre adquisiciones de bienes, ley de actualización 
tributaria, impuesto al valor agregado, impuesto del timbre fiscal, 
impuesto sobre adquisiciones mediante subasta 
-------------

Abstract
Given the general expectation of taxpayers on the legal effects of the 
reforms of the Tax Law Update, it is important to analyze the effects 
of the legislation in relation to the tax burden for the transfer of 
ownership of assets through a public or private auction, both judicial 
and extrajudicial, considering that tax reforms were limited solely to 
regulate the first sale, taxed with VAT and the second and subsequent 
sales of assets, which now are taxed, with the Stamp Duty Tax.

This essay discusses the transfer of ownership resulting from the 
private and public auction, to determine the tax the bidder/taxpayer 
must pay, against the opinion expressed by the SAT, that the award 
payment for creditors and contract transferring ownership in favor of 
a bidder, are taxable via VAT, which has no legal basis, given that both 
types of transfer of property, have different legal nature, therefore, 
that transfer of ownership can be taxed with VAT or Stamp Duty Tax, in 
accordance with current regulations.

KEY WORDS
Taxes on property acquisitions, tax law updates, value added tax, 
stamp duty tax, acquisition tax auction 

Introducción

El Decreto No. 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala 
(Ley de Actualización Tributaria), promulgado el 1 de marzo del 2012, 
incluye reformas al Decreto No. 27-92 del Congreso de la República de 
Guatemala (Ley del Impuesto al Valor Agregado) y al Decreto No. 37-
92 del Congreso de la República de Guatemala (Ley del Impuesto de 
Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos).
Ante la expectativa general de los contribuyentes guatemaltecos sobre 
los efectos legales de las reformas de la Ley de Actualización Tributaria, 
considero de suma importancia hacer un análisis sobre los efectos 
de dicha normativa con  relación a la carga tributaria que tendrá la 
traslación de dominio sobre bienes a través del proceso de subasta 
pública o privada, tanto judicial como extrajudicial, considerando que 
las reformas a las normas tributarias relacionadas, se limitaron única 
y exclusivamente a regular la primera venta, gravada con el Impuesto 
al Valor Agregado y la segunda y las subsiguientes ventas de bienes 
inmuebles, las cuales ahora son gravadas, con el Impuesto de Timbres 
Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos.
En el presente ensayo se hace un análisis relacionado con la traslación 
de dominio derivada de la subasta pública y privada, con la finalidad 
de determinar el impuesto que efectivamente grava dicha traslación 
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de dominio y que debe pagar el postor/contribuyente, frente el criterio 
hasta ahora sustentado por la Superintendencia de Administración 
Tributaria, de que la adjudicación en pago a favor de acreedores y 
el contrato traslativo de dominio a favor de un postor, están afectas 
al Impuesto al Valor Agregado, lo cual carece de fundamento legal, 
considerando que ambas modalidades de adquisición de bienes, 
tienen naturaleza jurídica distinta, en consecuencia, dicha traslación 
de dominio puede estar gravada con el Impuesto al Valor Agregado o el 
Impuesto del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolos, de 
conformidad con la normativa vigente. 

Antecedentes 
Previo a la entrada en vigencia del Decreto No. 10-2012 (Ley de 
Actualización Tributaria) tanto la adjudicación de bienes muebles e 
inmuebles en pago, como la venta de bienes muebles e inmuebles, 
estaban gravadas con el Impuesto al Valor Agregado, con una tasa 
impositiva del 12%, sobre la base del impuesto constituido por el 
precio de la enajenación consignado en la factura o escritura pública 
respectiva. 

Ahora, de conformidad con la Ley de Actualización Tributaria, la primera 
compraventa de bienes inmuebles, está gravada con el Impuesto al 
Valor Agregado y la segunda y subsiguientes compraventas de bienes 
inmuebles, están gravadas con el Impuesto del Timbre Fiscal y Papel 
Sellado Especial para protocolos (en adelante denominado Impuesto 
del Timbre Fiscal), con las tasas impositivas respectivas. En relación a la 
nueva regulación del Impuesto del Timbre Fiscal, considero importante, 
señalar que la reforma está redactada en forma antitécnica, porque 
dicho impuesto tiene naturaleza “documentaria”1 , es decir, que grava 
los documentos que contienen actos y contratos que se expresan en la 
ley y la reforma no hace mención al documento, sino al contrato en sí 
mismo. 

Considerando el cambio impositivo que grava la adquisición de bienes 
inmuebles, es necesario hacer un análisis del alcance de las reformas a 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley del Impuesto del Timbre 
Fiscal, especialmente por la poca claridad de la redacción de dichas 
normas,  lo cual puede causar y de hecho está causando inconvenientes 
económicos a los contribuyentes, derivados de la interpretación 
arbitraria de las reformas por parte de la administración tributaria, en 
contraposición con la interpretación por parte de los  contribuyentes 
y sus asesores legales y tributarios, al momento de determinar el 
impuesto a pagar por la adquisición de bienes a través de un proceso 
de subasta, aplicable tanto para un proceso de ejecución judicial, por 
ejemplo, dentro de una ejecución civil de un crédito hipotecario, o 
bien, dentro de un proceso de ejecución extrajudicial, a través de una 

1 Guatemala. Ley del Impuesto del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolos. Art. 1 

subasta privada de un patrimonio fideicometido para garantizar una  
obligación crediticia.

Hasta ahora, la Superintendencia de Administración Tributaria, 
sustenta el criterio que tanto la adjudicación de bienes inmuebles en 
pago a favor de un acreedor derivado del incumplimiento de su deudor, 
y la traslación de dominio de un inmueble adquirido por un postor, a 
través de un proceso de subasta, son hechos generadores únicamente 
del Impuesto al Valor Agregado, lo cual es incorrecto y carece de 
fundamento legal,  porque la compraventa de un bien a través del 
proceso de subasta, no es sinónimo legal de una “adjudicación en 
pago”, figura que implica la traslación de dominio a favor del acreedor 
de la obligación incumplida por el deudor en substitución del pago en 
dinero, la cual tiene naturaleza jurídica distinta a la adquisición de la 
propiedad de un inmueble a través de un proceso de subasta, que en 
realidad constituye en la compraventa a favor del mejor postor (tercero 
ajeno a la relación crediticia entre acreedor y deudor), por lo tanto, al 
postor/contribuyente  no se le adjudica en pago el inmueble adquirido, 
al contrario, lo adquiere a través de un proceso de “compraventa” y ante 
dicha forma de adquisición, podrá encontrarse bajo el supuesto de que 
el inmueble adquirido no tenga enajenaciones previas, reputándose su 
adquisición como una primera compraventa, por lo tanto, deberá pagar 
el Impuesto al Valor Agregado, o bien, el segundo supuesto de que el 
inmueble adquirido tenga enajenaciones previas y en consecuencia, se 
repute su adquisición como una segunda o subsiguiente compraventa, 
la cual está gravada con el Impuesto del Timbre. Ante el acaecimiento 
de cualquier de los supuestos descritos, el postor/contribuyente 
deberá hacer la determinación del pago del impuesto correspondiente 
de conformidad con las reformas en cuestión y dicho pago debe ser 
aceptado por la administración tributaria. 

No obstante lo anterior, tampoco sería correcto generalizar el hecho 
que todas las compraventas que realicen postores a través de subastas, 
serán siempre segunda o subsiguiente compraventas, porque por 
ejemplo, un postor puede comprar un bien inmueble desmembrado 
de una finca matriz, o bien, que se trate de un inmueble que se originó 
registralmente de la unificación de fincas preexistentes, y que dichos 
inmuebles no han sido objeto de enajenaciones previas, en cuyo caso, 
deberá pagar el Impuesto al Valor Agregado. 

En el análisis que nos ocupa, de conformidad con las normas tributarias 
vigentes, la traslación de dominio de bienes  a favor de postores que 
compran los mismos a través de un mecanismo de subasta, podrá estar 
afecta al Impuesto al Valor Agregado, siempre que se trate de una 
primera compraventa, o bien, podrá al Impuesto del Timbre Fiscal, si se 
tratare de una segunda o subsiguiente compraventa, en consecuencia, 
el criterio sustentado por la administración tributaria, fundamentado 

en la supuesta similitud legal de la adjudicación en pago, con la 
adquisición de un inmueble a través de un proceso de subasta, y la 
errónea interpretación de las normas citadas, carece de fundamento 
legal. 

Conclusiones
1. El criterio sustentado por la Superintendencia de Administración 
Tributaria, de que las adjudicaciones en pago de bienes inmuebles y 
las compraventas de bienes inmuebles realizadas a través de subastas, 
están gravadas con el Impuesto al Valor Agregado, sin excepción 
alguna, carece de fundamento legal. 

2. La traslación de dominio de bienes inmuebles a favor de un postor 
derivado de una subasta, puede estar gravada con el Impuesto al Valor 
Agregado, siempre y cuando se trate de una primera compraventa. 

3. La traslación de dominio de bienes inmuebles a favor de un postor 
derivado de una subasta, puede estar gravada con el Impuesto al 
Timbre Fiscal, siempre y cuando se trate de una segunda o subsiguiente 
compraventa. 

Glosario

DEFINICIONES:

Adjudicar: Declarar que una cosa corresponde a una persona, o 
conferírsela en satisfacción de algún derecho2.

Escritura: Documento público, firmado con testigos o sin ellos por la 
persona o personas que lo otorgan, de todo lo cual da fe el notario3.

Venta:  Todo acto o contrato que sirva para transferir a título oneroso el 
dominio total o parcial de bienes muebles o inmuebles situados en el 
territorio nacional, o derechos reales sobre ellos, independientemente 
de la designación que le den las partes y del lugar en que se celebre el 
acto o contrato respectivo4.

Subasta: Venta pública de bienes o alhajas que se hace al mejor postor, 
y regularmente por mandato y con intervención de un juez u otra 
autoridad.5 

2 Real Academia Española. Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. España. 2001  www.rae.
es. Fecha: 19 de noviembre del 2012. 

3  Ibid.  

4  Guatemala. Decreto No. 27-92 del Congreso de la República (Ley del Impuesto al Valor Agregado) Art. 
2. 

5 Op. Cit. 
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EL ABOGADO CORPORATIVO 
Y LA PLANIFICACIÓN LEGAL 
Y FISCAL DE LA EMPRESA.

 En la actualidad, producto del constante desarrollo y 
complejo entorno económico mundial, de la globalización de los 
negocios y de la diversidad de operaciones financieras y los constantes 
cambios en los regímenes impositivos nacionales e internacionales, el 
Abogado de empresa ha tenido que asumir un rol protagónico en la 
toma de decisiones que directamente se vinculan no únicamente con 
aquellas de carácter legal tradicional sino a su vez con aquellas que 
impactan directamente en la estructuración e implementación de 
estrategias fiscales y corporativas innovadoras que sean adaptables 
al modelo de negocio de la empresa con el objeto principal no sólo 
de optimizar sino a la vez de brindar un valor agregado importante a 
las unidades de negocio y las fuentes de ingreso de la empresa en las 
distintas jurisdicciones en donde se tenga presencia.

 De tal cuenta, una oportuna y correcta intervención 
del Abogado corporativo como asesor legal de empresa (in-house 
counsel) quien adicionalmente a su formación mercantil debe contar 
idealmente, con conocimientos suficientes de derecho tributario 
y finanzas empresariales, permite definir la mejor alternativa de 
esquema legal tributario contribuyendo a la optimización del pago 
de impuestos y reducción de los costos operativos según sea el caso 
dentro del marco legal aplicable en pro de los intereses comerciales 
de la empresa tomando en consideración que una relación jurídico-
tributaria resulta de la exigencia que realiza el Estado a los particulares 
que están sometidos a su autoridad y por cuyo ejercicio requiere de 
los contribuyentes el pago de determinadas prestaciones económicas 
para sufragar el gasto público y alcanzar los fines establecidos por la 
Constitución Política de la República y sus leyes ordinarias. 

 Es importante señalar, que la planificación que en el presente 
ensayo sugiero, no debe entenderse con fines de evadir o evitar el pago 
de los impuestos o cargas fiscales que correspondan al contribuyente 
lo cual se traduciría en una conducta antijurídica en perjuicio de los 
intereses del Estado,  sino más bien el de optimizar la carga tributaria 
impositiva mediante un programa serio y multidisciplinario en cuya 
implementación deben participar conjuntamente la Gerencia Legal, 
la Gerencia Financiera y los Auditores fiscales (internos y externos) 
de la empresa sobre un marco estrictamente legal de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos específicos de la empresa. 
 
 Consecuentemente,  en el entorno empresarial, la 
planificación legal y fiscal permitirá a la empresa contar con un diseño 
de corto, mediano y largo plazo que permita obtener los resultados 
más favorables desde el punto de vista económico en sintonía 
con la generación de valor que constituye el fin primordial de un 
establecimiento mercantil.

La planificación y estrategia fiscal de la empresa debe girar, a juicio del 
suscrito en torno a los siguientes objetivos: 

Desde el punto de vista legal:
I. Debe proyectar un escenario completo y detallado de las decisiones 
a asumir en lo inmediato para generar una situación favorable futura.

II. La mayor preocupación no debe ser la definición de una estrategia 
supeditada o condicionada a  las decisiones que deben tomarse en un 
futuro sino más bien, considerar el impacto futuro de las decisiones 
que se toman en la empresa en la actualidad.

III. La planificación legal y fiscal no debe considerarse como un acto 
correctivo sino de carácter preventivo de un suceso o entorno futuro 
sea este cierto o incierto. 

IV. Su objetivo, no debe ser la eliminación de un riesgo de carácter 
empresarial sin cuya esencia no existirían los negocios, sino que debe 
asegurar o generar las condiciones necesarias para que en determinado 
momento la empresa se encuentre en la capacidad suficiente de 
aceptar o adquirir riesgos productivos bajo un esquema de control 
correcto en un momento ideal determinado. 

Desde el punto de vista fiscal: 
V. Busca crear y mantener una estructura estratégica legal y fiscal 
sana que perdure en el tiempo,  evitando  reparos administrativos 
y judiciales y el consecuente pago de multas o sanciones tanto de 
carácter administrativo como judicial. 

VI. Lograr dentro del marco legal existente, el máximo ahorro fiscal y 
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el aprovechamiento de los incentivos y beneficios fiscales que según la 
ley puedan corresponder.
 Desde el punto de vista doctrinario, la planeación fiscal es 
una técnica principalmente de carácter económico, que utilizan los 
sujetos pasivos u obligados de una relación jurídica tributaria1  para 
disminuir sus cargas tributarias en función del principio económico de 
obtener el máximo rendimiento en proporción directamente inversa a 
la inversión, siempre adecuado en un marco legal. 

 Acorde a lo anterior, en los tiempos modernos, la actividad 
de planificación legal fiscal debe entenderse preferentemente como 
un mecanismo de “ahorro legal”  más que de “elusión fisca2  por las 
características implícitas en un término técnico que cuestiona la 
adopción de las estrategias legales de aprovechamiento. Cualquiera 
que sea su denominación, seguramente representa un mecanismo 
cuestionado por la autoridad administrativa encargada de percibir 
los tributos al considerar que la obtención de un beneficio fiscal con 
la creación de figuras legales es necesariamente una evasión fiscal 
lo cual desvirtúa totalmente el concepto, naturaleza y objeto de una 
planeación como la que abordamos en el presente ensayo.

 Por su parte, tratadistas como Díaz y Nájera afirman que 
mientras que, en el mecanismo evasivo del pago de impuestos, en 
cuya perspectiva un contribuyente realiza actos para evitar, retardar o 
reducir el pago de un impuesto en el mismo momento de la realización 
del hecho imponible,  en la elusión, si un contribuyente actúa antes 
de ocurrir el hecho imponible bajo un esquema de planificación y 
estrategia, la obligación tributaria específica aún no ha surgido y 
el derecho del fisco no llega a nacer con relación a un hecho y a un  
contribuyente determinado, por lo cual el contribuyente no tiene 
obligación ninguna de actuar en uno y en otro sentido puesto que 
ninguna obligación ha surgido hasta ese momento. De tal cuenta, el 
fisco nada podrá objetar si un determinado contribuyente consigue por 
medios lícitos evitar la realización del hecho generador de la obligación 
o hacer que esa realización se de en la forma y medida y en el tiempo 
que le sean favorables.

 Concretamente, una planificación legal fiscal debe 
aprovechar los cambios continuos que representan los paquetes de 
reformas fiscales y obliga a los Abogados de empresa a estar enterados 
y actualizados del entorno macroeconómico que origina los constantes 

1  Al respecto, resulta interesante establecer que a diferencia de otras legislaciones en la cual se hace alusión 
al término relación jurídica como expresión de una relación de carácter bilateral, nuestro Código Tributario, en su 
artículo 14 se inclina por denominarle: obligación tributaria lo cual denota la intención legislativa de establecer 
la obligatoriedad desde el propio concepto y definición del tributo como obligación de carácter pecuniario en la 
legislación nacional. 

2 En la elusión fiscal, el sujeto pasivo evita el pago del tributo empleando medios contemplados en la ley e 
inclusive utilizando una norma jurídica tributaria para reducir el pago de los impuestos. 

cambios en materia tributaria.

 Siendo que el Derecho Tributario Guatemalteco descansa 
entre otros pilares jurídicos fundamentales sobre el principio de 
legalidad cuyo precepto contenido en el artículo 3º. del Decreto 
6-91 del Congreso de la República de Guatemala establece que se 
requiere de la emisión de una ley para decretar tributos ordinarios y 
extraordinarios, reformarlos y suprimirlos, definir el hecho generador 
de la obligación tributaria, establecer el sujeto pasivo del tributo 
como contribuyente o responsable y la responsabilidad solidaria, la 
base imponible y la tarifa o tipo impositivo, resulta entonces que la 
generación de esta normativa abre espacios aprovechables que como 
Abogados de empresa debemos saber reconocer en función de: 

a) La imperfección de las leyes fiscales emitidas;
b) La diversidad del derecho;
c) Los cambios políticos y económicos y el entorno jurídico en  
 el cual se desarrollan;
d) Los alcances del proceso lógico y creativo del Abogado en el  
 diseño de las estrategias de planeación fiscal;

La función primordial del Abogado corporativo en el proceso de 
planeación fiscal cobrará doble importancia por las razones a saber: 
a) Coadyuvará a la implementación de mejores alternativas fiscales 
que mejorarán la competitividad del cliente y b) Fundamentará la 
legalidad de la planeación fiscal y el consecuente actuar de la empresa 
dentro del margen “licito” evitando de esa forma la evasión fiscal.   

ENFOQUE  PRÁCTICO:
 
 A continuación trataré de ejemplificar en breves líneas el 
impacto positivo de una correcta planeación fiscal y de la importancia 
del rol del Abogado Corporativo en el diseño, implementación y 
ejecución de la misma en consideración a la entrada en vigencia de 
las nuevas tarifas impositivas del Impuesto sobre la Renta –ISR-  en 
Guatemala para el año dos mil trece:

Planteamiento:

I. El grupo societario representado por la sociedad A y la sociedad B 
desea implementar un nuevo negocio que consiste en la operación y 
administración de los servicios de parqueos en Centros Comerciales;  
La sociedad A tributa en el régimen del impuesto sobre la renta –ISR-  
del 5% sobre ingresos brutos, tarifa que se incrementará al 6% para 
el año 2013. Por su parte la sociedad B (vinculada operativamente y 
como generadora de ingresos hacia A) tributa en el régimen optativo 
del 31% del Impuesto sobre la renta –ISR- . Se estima una rentabilidad 
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de la operación propuesta equivalente a un 59% por lo cual se hace 
necesario el análisis fiscal y legal para determinar el mejor esquema 
de tributación en consideración de las tarifas impositivas que entrarán 
en vigencia en el año 2013 en Guatemala y cuál de las sociedades A 
o B debe ser la encargada de la operación. Así mismo, el Abogado 
Corporativo debe determinar:

a) Quien debe hacer la inversión
b) Costo beneficio de la alternativa
c) Sistema o esquema de tributación
d) Ventajas y desventajas de una y otra alternativa

Planificación fiscal:

El abogado, en conjunto con el asesor fiscal deberá entonces elaborar 
e interpretar el cuadro financiero que corresponda en base a las cifras 
proyectadas al finalizar el período fiscal (31 de diciembre 2012) para 
medir el impacto fiscal del ingreso que la nueva operación genere. El 
cuadro financiero será una representación numérica importante que 
permitirá proyectar los ingresos y gastos financieros de la operación 
para la consecuente decisión de quien debe absorber la operación y 
administración del parqueo.  Al analizar la información, se refleja 
que la sociedad B que reporta el ingreso de la operación incrementa 
sustancialmente la utilidad, por lo cual deben evaluarse las opciones 
para contrarrestar el efecto impositivo.

Definición de opciones legales y fiscales:

La primera opción: Incrementar los gastos de la sociedad B para que 
esta consecuentemente genere menos utilidad y a su vez menor 
impuesto. Este esquema se traduciría en un beneficio económico o 
ahorro fiscal. La segunda opción: Que ciertos gastos de operación de 
la sociedad A que no son aprovechados fiscalmente sean trasladados a 
la sociedad B y con ello, esta sociedad compense el ingreso y/o utilidad 
que genere la nueva operación (traslado de gastos)

Elementos legales normativos a considerar:

La reforma fiscal contenida en los Decretos del Congreso de la 
República de Guatemala (4-2012 y 10-2012)  que entre otros contienen 
una nueva Ley del Impuesto sobre la renta que cobra vigencia a partir 
del uno de enero del año 2013 modifica las tarifas impositivas de la 
siguiente forma:

Régimen general sobre utilidades: 31%
Régimen optativo sobre ingresos:   6%
Decreto de dividendos:    5%

Definición de la estrategia legal y fiscal: 

 En el escenario planteado, se concluye que es viable que 
la sociedad B realice la inversión, por existir medios legales para 
contrarrestar el efecto en  la utilidad que estaría generando el nuevo 
ingreso en la entidad generando los mecanismos y contratos que 
correspondan para trasladar los costos  de la empresa A hacia la 
empresa B y equilibrar el resultado de B para un beneficio o ahorro 
fiscal aprovechable optimizando los costos fiscales de su operación. 

 Corresponderá por último, configurar legalmente los 
soportes documentales y contractuales necesarios entre compañías 
relacionadas que al amparo de la legislación sustenten y respalden 
desde el punto de vista técnico y legal la planificación diseñada ante el 
fisco y autoridades competentes en caso de ser necesario. 

 Finalmente, una correcta planeación fiscal bajo estricto 
apego al marco legal, coadyuva al desarrollo económico al combatir 
economías improductivas mediante la selección de alternativas fiscales 
favorables de empresa que se traducen en la generación de inversión y 
empleo para un país. 
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El Establecimiento Permanente y 
su consideración en el Libro I 

del Decreto 10-2012, 
Ley de Actualización Tributaria

Ana Carolina Vásquez Salazar

INTRODUCCIÓN
La aprobación del Decreto 10-2012 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley de Actualización Tributaria, que en el Libro I incluye 
el Impuesto sobre la Renta, fija ciertos límites a la potestad tributaria 
de este Estado, en virtud que se pasa de una tributación basada en el 
tipo de renta que se genera en el país (sueldos, honorarios, dividendos, 
regalías, derechos de autor) a una tributación de las rentas de fuente 
guatemalteca obtenidas por los no residentes basada en la existencia 
o no de un establecimiento permanente. Cuando este último existe, 
se debe tributar por la totalidad de la renta imputable al mismo, 
conforme las disposiciones correspondientes a la renta de actividades 
lucrativas, mientras que si no existe, se tributa en forma separada por 
cada pago o acreditación total o parcial de renta sometida a gravamen, 
determinándose su base imponible, según la aplicable para las rentas 
de capital.

En el presente estudio, se analizará el alcance del concepto de 
establecimiento permanente y la forma en que ha sido considerado en 
la ley antes indicada, que incorpora aspectos actuales sobre tributación 
internacional, fundamentalmente, tomando en consideración el 
Modelo de Convenio de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos -OCDE-, aunque éste sea poco conocido en 
Guatemala.  La regulación sobre la existencia o no de un establecimiento 
permanente  permite determinar, no sólo el impuesto a pagar en este 
país, sino también a quién corresponde la responsabilidad por el pago 
del mismo.

EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE Y SU CONSIDERACIÓN EN EL LIBRO I 
DEL DECRETO 10-2012, LEY DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA

La institución del establecimiento permanente pertenece al ámbito del 
derecho tributario internacional y está estrechamente relacionado con 
la denominada doble tributación internacional, como consecuencia del 
constante incremento del comercio global.

Se considera que existe doble tributación internacional cuando 
una misma materia imponible o hecho gravado es objeto de varias 
obligaciones tributarias, impuestas por distintos titulares del poder 
tributario, respecto de un mismo sujeto y en el mismo período de 

tiempo. Ello se produce porque los Estados, que gozan de soberanía 
política, ejercen su potestad tributaria, para establecer determinada 
extensión de la obligación tributarla, así como la creación de uno o 
varios supuestos que originen el nacimiento de esa obligación. Es decir 
que los Estados, al aplicar los tributos, se atribuyen la potestad de 
gravar hechos generadores que se desarrollan dentro de su territorio, 
con independencia de la residencia o domicilio de los titulares de la 
obligación. Así, los Estados pueden gravar las rentas conforme a 
alguno de los siguientes criterios tributarios: el principio o criterio “de 
la fuente”, mediante el cual, las rentas se gravan en el territorio en el 
que aquéllas se produjeron, o, el principio o criterio “del domicilio o 
residencia”, también llamado “de renta mundial”, en el que se gravan 
hechos generadores, aunque los titulares de los mismos residan o se 
encuentren domiciliados en el extranjero. Conforme este principio, que 
torna preponderante la vinculación personal frente a una vinculación 
objetiva, “un Estado puede cobrar impuestos a los domiciliados o 
residentes aun por los hechos generadores ocurridos fuera de su 
territorio, pero lo más que puede pretender, respecto de los extranjeros 
no domiciliados o residentes, es aplicar tributos por los hechos 
generadores realizados dentro de su territorio”1.

De esa forma, un Estado puede estructurar en su derecho interno el 
principio de imposición, conforme el criterio de la fuente o del domicilio, 
lo que indefectiblemente ocasiona problemas de doble imposición 
internacional. En este sentido, se está ante una situación en la que 
varias soberanías fiscales nacionales se yuxtaponen y crean conflictos 
tributarios, pues, como lo expone José Vicente Troya Jaramillo, “no 
existe una soberanía fiscal internacional vinculante”2

Ante el problema de la doble imposición, originado por la afectación 
dual derivada de la aplicación del principio de la fuente (que pretende 
que el país donde se origina la riqueza o se encuentren los bienes es 
el único que debe aplicar impuestos) y el del domicilio (que propugna 
que las actividades ocasionales no sean tomadas en cuenta en el país 
de la fuente), en el ámbito del derecho internacional se ha pretendido 
una solución: el establecimiento permanente. 
1 Albornoz Robertson, Juan; El Establecimiento Permanente; Rev. Derecho (Valdivia). [en línea]. dic. 2000, vol.11 
[citado 13 Noviembre 2012], p.7-12. Disponible en la World Wide Web: <http://mingaonline.uach.cl/scielo.
php?script=sci_artext&pid=S0718-09502000000100001&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-0950. 

2 Troya Jaramillo, José V. Derecho Internacional Tributario; Corporación Editora Nacional; Ecuador, 1990; pág. 
11. 
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El Establecimiento Permanente y su consideración en el Libro I del Decreto 10-2012, 
Ley de Actualización Tributaria Ana Carolina Vásquez Salazar

I. Concepto.

El concepto de establecimiento permanente está en constante 
dinámica pues se ha ido adaptando a las circunstancias de la economía, 
que varían con el transcurso del tiempo y según las particularidades 
de cada Estado.  El Modelo de Convenio de la     OCDE ha sido el más 
aplicado en tratados internacionales, e incluso, ha sido adoptado 
como modelo de convenio por la Organización de Naciones Unidas 
y por varios países que han suscrito este tipo de convenios; aunque 
algunos de sus aspectos sean modificados. Estos tratados distribuyen 
la potestad tributaria entre el país de la fuente y el país de residencia 
de las personas que prestan sus servicios en aquel país.
El numeral 1° del artículo 5° del referido convenio, define al 
establecimiento permanente como “un lugar fijo de negocios mediante 
el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad”, y en el 
numeral 2°, se establece que esta expresión comprende:

a) Las sedes de dirección; b) las sucursales; c) las oficinas; d) las fábricas; 
e) los talleres; f) las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o 
cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales.
Asimismo, el numeral 4° del citado artículo del modelo convencional, 
excluye del concepto de establecimiento permanente: a) la utilización 
de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar 
bienes o mercancías pertenecientes a la empresa; b) el mantenimiento 
de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa 
con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas; c) el 
mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes 
a la empresa con el único fin de que sean transformadas por otra 
empresa; d) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el 
único fin de comprar bienes o mercancías, o de recoger información 
para la empresa; e) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios 
con el único fin de realizar para la empresa cualquier otra actividad de 
carácter auxiliar o preparatorio; f) el mantenimiento de un lugar fijo 
de negocios con el único fin de realizar cualquier combinación de las 
actividades mencionadas en los subapartados a) y e), a condición de 
que el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios que resulte de 
esa combinación conserve su carácter auxiliar o preparatorio.

II. Consideración del establecimiento 
permanente en el Libro I del Decreto 10-
2012 del Congreso de la República, Ley de 
Actualización Tributaria.

Guatemala fundamentalmente ha gravado las rentas de fuente 
guatemalteca; no obstante, el Libro I del Decreto 10-2012 del Congreso 
de la República de Guatemala, Ley de Actualización Tributaria, contiene 
varias disposiciones que introducen el concepto de establecimiento 

permanente y enumeran los supuestos en los que se considera que 
se opera mediante éste. Este concepto adquiere mayor relevancia al 
acercarse el inicio de la vigencia de la referida norma (uno de enero 
de 2013). 

De conformidad con la citada Ley, se entiende que una persona 
individual, o persona jurídica, organismo internacional, ente o 
patrimonio opera con establecimiento permanente en Guatemala 
cuando, por cualquier título, disponga en el país, de forma continuada 
o habitual, de un lugar fijo de negocios o de instalaciones o lugares 
de trabajo de cualquier índole, en los que realice toda o parte de 
sus actividades. En similar sentido que el modelo de Convenio de la 
OCDE, la definición anterior comprende: a) las sedes de dirección, 
b) las sucursales, c) las oficinas, d) las fábricas, e) los talleres; f) los 
almacenes, tiendas u otros establecimientos, g) las explotaciones 
agrícolas, forestales o pecuarias, h) las minas, pozos de petróleo o de 
gas, canteras o cualquier otro lugar de extracción o exploración de 
recursos naturales, i) toda obra, proyecto de construcción o instalación, 
o las actividades de supervisión en conexión con éstos, sólo si la 
duración de esa obra, proyecto o actividades de supervisión exceden 
de seis meses; en este caso, el cómputo del tiempo se efectuó en meses 
y no en días calendario (183 días) como refiere el modelo de convenio.
Además de las particulares actividades antes señaladas, cuando 
una persona o ente distinto de un agente independiente, actúe en 
Guatemala por cuenta de un no residente, se considera que éste tiene 
un establecimiento permanente en Guatemala por las actividades que 
dicha persona realice para el no residente, si esa persona: a) ostenta 
y ejerce habitualmente en Guatemala poderes que la faculten para 
concluir contratos en nombre de la empresa, o b) no ostenta esos 
poderes, pero mantiene habitualmente en Guatemala, existencias de 
bienes para su entrega en nombre del no residente. 

Asimismo, se considera que, salvo con relación al reaseguro y 
reafianzamiento, una empresa de seguros tiene un establecimiento 
permanente si recauda primas en el territorio nacional o asegura 
riesgos situados en él a través de una persona residente en Guatemala. 
También  se considera que existe un establecimiento permanente 
cuando las actividades de un agente se realicen exclusivamente, o 
en más de un 51%, por cuenta del no residente y las condiciones 
aceptadas o impuestas entre éste y el agente en sus relaciones 
comerciales y financieras difieran de las que se darían entre empresas 
independientes.

Contrario sensu, no se considera establecimiento permanente, el 
mero hecho de que las actividades de un no residente se realicen 
en Guatemala, por medio de un corredor, un comisionista general o 
cualquier otro agente independiente, siempre que dichas personas 
actúen dentro del marco ordinario de su actividad.

Lo anterior, permite determinar que el principio básico del ámbito de 
aplicación de la ley citada, es el de fuente guatemalteca, pues quedan 
afectas al impuesto las rentas obtenidas en todo el territorio nacional, e 
incluso, al referirse a las rentas de actividades lucrativas, este principio 
rige, se disponga o no de establecimiento permanente. Sin embargo, 
también se gravan las rentas provenientes del trabajo realizado dentro 
o fuera de Guatemala por un residente en Guatemala, que sea retribuido 
por otro residente en Guatemala o un establecimiento permanente u 
organismo internacional que opere en Guatemala, y a este supuesto, le 
otorga la connotación de “renta de fuente guatemalteca”.

La ley en referencia, dispone a su vez, que los contribuyentes que 
obtengan rentas con establecimiento permanente situado en territorio 
nacional, tributan por la totalidad de la renta imputable a dicho 
establecimiento, conforme las disposiciones correspondientes a la 
renta de actividades lucrativas, mientras que los que obtengan rentas 
sin establecimiento permanente tributan en forma separada por cada 
pago o acreditación total o parcial de renta sometida a gravamen, sin 
que pueda existir compensación entre éstas, determinándose su base 
imponible, según la aplicable para las rentas de capital.

Como se observa, si bien el criterio de la renta mundial ha adquirido 
fuerza, al gravar los beneficios en el país del domicilio o residencia del 
contribuyente, se reconoce también la autoridad de gravar los ingresos 
en el país en cuyo espacio territorial la empresa no residente obtiene 
rentas por medio de un establecimiento permanente, pero puede 
considerarse que mediante tal práctica, se iguala al resultado que 
procede de aplicar la imposición con el criterio de la fuente.

Conforme lo anteriormente expuesto, es viable concluir que la 
legislación nacional referente al Impuesto sobre la Renta, objeto de este 
estudio, procura la obtención del tributo, ya sea mediante la aplicación 
de los principios “de la fuente” y “de la residencia”, como mediante la 
incorporación de algunos elementos del establecimiento permanente, 
que también han sido considerados en el Modelo de Convenio de la 
OCDE, dentro de los cuales se extraen:

a) Incluye la regla básica construida alrededor del término “lugar fijo  
de negocios”.
b) Considera las denominadas “cláusula de construcción” y la del 
“agente independiente”.

c) Incorpora el principio objetivo, referente a la “lista positiva”, o 
carácter enunciativo de los lugares de negocios que constituyen 
establecimientos permanentes.

d) Vinculación geográfica del lugar de negocios con el país de la fuente, 
es decir, el contribuyente se encuentra en el territorio guatemalteco, 
concierto grado de permanencia.

e) La legislación nacional no puntualiza el elemento subjetivo, 
relacionado con la necesaria presencia física del contribuyente; pero 
de los artículos 4 y 7 de la Ley ibídem, se infiere que, tal como lo 
determina el modelo de convenio precitado, la presencia física con 
ánimo de permanencia del contribuyente es necesaria para caracterizar 
el establecimiento permanente, pues en tales normas se establecen 
los supuestos en los cuales se considera que éste existe, cuando se 
puntualiza a los no residentes.

f) Contempla el principio de funcionalidad, es decir, para considerar 
un establecimiento permanente, éste debe tratarse de actividades 
empresariales congruentes con las definiciones establecidas en el 
artículo 7 indicado. 
g) A diferencia del modelo de convenio, en nuestra legislación no 
se consideró una lista exhaustiva de lo que no es establecimiento 
permanente.
h) Es importante además, que las actividades del establecimiento 
estén relacionadas con un residente en el extranjero.

CONCLUSIONES
1. La legislación guatemalteca considera sujetos del Impuesto sobre 
la Renta a las personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios, 
residentes en Guatemala, así como a los residentes en el extranjero 
que tengan un establecimiento permanente en el país del cual 
perciban ingresos o bien, que tengan ingresos procedentes de fuentes 
de riqueza situadas en el territorio nacional, cuando no tengan un 
establecimiento permanente en el país.

2. La institución del establecimiento permanente, está vinculada a 
la realización de actividades económicas, mediante la disposición de 
un lugar fijo -locales u oficinas- en otro país, aunque también por la 
posesión de maquinaria, sin importar el título por el que se disponga 
de dicho lugar; lo que sí es necesario, es que ese lugar esté a disposición 
del empresario, y no que las actividades del no residente se realicen 
mediante un corredor, comisionista general o cualquier otro agente 
independiente.

3. La conceptualización de establecimiento permanente será 
determinante en Guatemala, pues de ello dependerá una importante 
proporción de los recursos fiscales recaudables.

4. En términos amplios, la descripción del establecimiento permanente 
en la legislación guatemalteca es similar a la establecida en el artículo 
5° del Modelo de Convenio de la OCDE, aunque se incluyen algunas 
diferencias, pues en el Libro I del Decreto 10-2012, Ley de Actualización 
Tributaria, no se reguló el listado negativo sobre qué no se considera 
estado permanente, pero sí se adicionaron dos supuestos en los que sí 
existe éste (literales f) y g) del artículo 7).
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LA SEGURIDAD JURÍDICA 
EN MATERIA TRIBUTARIA

Otto Leonel García Quinteros

Resumen
La organización estatal justifica su existencia desde variados puntos de 
vista pero particularmente resaltan aquellos que enfatizan que es la 
única forma de lograr la vida armónica en sociedad.
No basta con tener un ordenamiento jurídico si éste no es claro, preciso, 
coherente y susceptible de ser entendido por aquellos a quienes va 
dirigido ya que de otra manera la seguridad jurídica no se alcanza y 
con ello tampoco se ve alcanzado uno de los fines más preciados para 
el Estado como debe ser la justicia.
En Guatemala la seguridad jurídica se erige en principio y como tal ésta 
debe verse en sus dos vertientes: Como deber del Estado en cuanto 
a su efectiva observancia y como derecho del particular de poder 
exigir su plena observancia.  Ello lleva irremediablemente a analizar 
la correlación existente entre tutela judicial y seguridad jurídica en el 
entendido que si dicha seguridad jurídica no es respetada o bien se 
ve violada, necesariamente el particular ha de acudir a las instancias 
judiciales que le garanticen el respeto o la restituyan cuando su 
inobservancia ha ocurrido.

PALABRAS CLAVE
Organización estatal, Corte de Constitucionalidad de Guatemala, 
seguridad jurídica, seguridad jurídica en materia tributaria, impuestos.
-------------

Abstract
The state organization justifies its existence from various points of 
view but particularly those that emphasize that it is the way to achieve 
harmonious life in society.

It´s not enough to have a legal system if this is not clear, accurate, 
consistent and capable of being understood by those to whom it is 
directed and otherwise legal certainty is not reached and thus is not 
one of the goals reached more precious for the state as it should be 
justice.

In Guatemala legal certainty stands in principle and as such it must be 
on two fronts: the duty of the State in terms of compliance and effective 

as the particular right to require full compliance. This leads inevitably 
to analyze the correlation between judicial and legal certainty on the 
understanding that if such legal certainty is not respected or violated is 
necessarily the individual has to go to the courts to ensure respect him 
or restitution when its failure has occurred.

KEY WORDS
State organization, Guatemala’s Constitutional Court, legal security, 
legal certainty in taxes, taxes.

Sumario: 
1.Importancia de la organización estatal. 
2. El principio de seguridad jurídica en el Derecho Constitucional 
guatemalteco. 
3. El contenido de la seguridad jurídica.  
4. El principio de seguridad jurídica en la normativa tributaria de 
Guatemala.

Introducción

La Universidad del Istmo, de julio a noviembre del año 2012 impartió 
en la ciudad de Guatemala, en diferentes sesiones organizadas por 
módulos, un Posgrado en Derecho Corporativo y Tributario, oportunidad 
en la cual fueron abordados diferentes temas relacionados con la 
empresa y de manera muy particular relacionados con la tributación 
tanto nacional como internacional.

En tal sentido, fueron abordados temas de actualidad tales como 
la financiación de la empresa, la quiebra, los convenios de doble 
tributación, análisis de estados financieros, legislación aduanal, 
Derecho Penal Tributario y Jurisprudencia Constitucional en materia 
tributaria.

El Posgrado en referencia viene en un momento oportuno, como 
ocasión de análisis y estudio, ya que en el presente año el Congreso 
de la República de Guatemala emitió los Decretos números 4-2012 y 
10-2012 por medio de los cuales se emiten nuevas disposiciones que 
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afectarán la normativa tributaria del país y por medio de los cuales se 
introducen reformas cuantitativa y cualitativamente importantes a las 
principales leyes tributarias del país.

Como resultado de la exposición de los temas desarrollados a lo largo 
del Posgrado, así como del análisis y reflexión de los diferentes temas 
abordados en las sesiones de trabajo surge la inquietud de escribir el 
presente ensayo acerca de la seguridad jurídica en materia tributaria 
y es que lo tributario entraña hoy por hoy uno de los temas jurídicos 
más relevantes en muchos países y Guatemala no es la excepción 
particularmente porque las reformas a leyes tributarias son frecuentes, 
lo cual como se expondrá en el presente ensayo incide de alguna 
manera en esa seguridad jurídica que debe alcanzarse y que constituye 
incluso un deber del Estado, ello sin tomar en cuenta otros factores, 
algunos incluso de carácter procedimental que tienen incidencia 
también en este aspecto.

La inquietud de escribir sobre el tema de la seguridad jurídica surge en 
la mente del autor por haber tenido, precisamente en el Posgrado en 
Derecho Corporativo y Tributación, a su alcance material bibliográfico 
doctrinario y documentos relacionados con las principales leyes 
tributarias de Guatemala y las recientes reformas legislativas, lo cual le 
motivó a escoger este tema.

Es imprescindible dejar de mencionar que como consecuencia de las 
mencionadas reformas tributarias recientes se han abierto, a criterio 
del autor mucho más que antes, espacios de estudio, discusión y 
análisis acerca de las mismas lo cual denota cómo en la actualidad las 
leyes tributarias y por ende el Derecho Tributario mismo han pasado a 
ocupar un espacio importante de interés a todo nivel, particularmente 
a nivel del gremio jurídico que debe procurarse el conocimiento 
suficiente para comprender tan particular rama del Derecho para que 
ésta sea aplicada a interpretada adecuadamente desde el espacio que 
a cada uno corresponde. 

LA SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA 
TRIBUTARIA

La organización estatal justifica su existencia desde variados puntos 
de vista pero particularmente resaltan aquellos que enfatizan que es 
la única forma de lograr la vida armónica en sociedad.  Para lograr 
tan ambicioso objetivo, el Estado ha pasado por diferentes estadios 
históricos de evolución hasta llegar a la concepción mas acabada del 
Estado de Derecho, el cual debe estar sustentado fundamentalmente 
en la ley y sobre todo en la plena observancia de ésta.
A esos efectos, el Estado debe encontrarse jurídicamente organizado 
de tal manera que la vida en sociedad sea no solamente un anhelo 

sino también una realidad y por esa razón a esa conceptualización 
del Estado de Derecho se suma otra más importante cual es el Estado 
Constitucional de Derecho.  En este orden de ideas y al hacer referencia 
al caso particular de la República de Guatemala, la Constitución Política 
de la República en su artículo 1º. establece claramente y sin lugar a 
dudas que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la 
familia y establece también que su fin supremo, consideración aparte 
de otros fines, es la realización del bien común.
Por otro lado y no por eso menos importante, el artículo 2º también 
de la Constitución Política de la República de Guatemala impone como 
deberes al Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, 
la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la 
persona.

Es precisamente en los deberes estatales enunciados en el artículo 
constitucional referido que se sitúa el punto de partida de este trabajo 
ya que la seguridad enunciada de manera general por la norma en 
cuestión ha sido interpretada por la Corte de Constitucionalidad 
también como seguridad jurídica, siendo a la fecha varios los fallos en 
que así se plasma, bastando citar para ilustrar este tema, el siguiente:  
“... El principio de seguridad jurídica que consagra el artículo 2º. De la 
Constitución, consiste en la confianza que tiene el ciudadano, dentro 
de un Estado de Derecho, hacia el ordenamiento jurídico; es decir, hacia 
el conjunto de leyes que garantizan su seguridad, y demanda que dicha 
legislación sea coherente e inteligible; en tal virtud, las autoridades 
en el ejercicio de sus facultades legales, deben actuar observando 
dicho principio, respetando las leyes vigentes, principalmente la ley 
fundamental.1

La referida sentencia en el párrafo citado puntualiza de manera muy 
clara lo que puede llamarse como uno de los anhelos más importantes 
de toda persona, cual es tener la confianza en el ordenamiento jurídico 
que le es aplicable en el sentido de contar con normas jurídicas claras 
en todo sentido y que en función de ello las mismas sean coherentes y 
aprehensibles a su conocimiento.  A este respecto, César García Novoa se 
expresa afirmando:  “La seguridad, una de las principales aspiraciones 
humanas, sólo puede entenderse tomando en consideración la 
dimensión social del hombre. En cuanto característica de la condición 
humana se puede definir como la pretensión de todo sujeto de saber a 
qué atenerse en sus relaciones con los demás.  Cuando a la seguridad 
la adjetivamos de “jurídica” estamos pensando en la idoneidad del 
Derecho para lograr ese saber a qué atenerse”.  Y finalmente agrega:  
“Por su parte, el Derecho, como instrumento de organización social por 
excelencia, es imprescindible para la seguridad2.
1 Corte de Constitucionalidad de Guatemala, Gaceta No. 61, expediente No. 1258-00, sentencia: 10-07-
01. 

2 César García Novoa, EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA TRIBUTARIA, Marcial Pons, Ediciones 
Jurídicas y Sociales S.A. Madrid, España. 2000. Pág. 21 

  En tal sentido, la existencia de un ordenamiento jurídico como tal 
proporciona ya de por sí seguridad, sin embargo no basta con tener 
un ordenamiento jurídico si éste no es claro, preciso, coherente y como 
se ha indicado, susceptible de ser entendido por aquellos a quienes 
va dirigido ya que de otra manera la pretendida seguridad jurídica no 
se alcanza y con ello tampoco se ve alcanzado uno de los fines más 
preciados para el Estado como debe ser la justicia.  A este respecto, 
García Novoa expresa:  “Detrás de estas afirmaciones, se encuentra la 
recurrente tensión entre seguridad y justicia que viene a reproducir el 
tradicional embate de lo axiológico contra el positivismo. RADBRUCH 
lo expresa señalando que no basta con establecer lo que “debe ser 
jurídico”, sino que es necesario señalar lo que debe ser justo en sus 
“contenidos”.  Un ordenamiento cuyo contenido no sea justo nos llevaría 
a lo que PEREZ LUÑO ha denominado seguridad de la inseguridad3”.

En efecto, como el autor García Novoa señala, no basta con establecer 
lo que debe ser jurídico sino que es importante también señalar que 
debe ser justo en sus contenidos.  Esto resulta ser precisamente así 
puesto que para que el ordenamiento jurídico sea justo no basta con 
que en su creación se observe simplemente el procedimiento formal 
de nacimiento de las leyes sino que por excelencia, todo Estado 
Constitucional de Derecho conlleva la vinculación de los poderes 
públicos al ordenamiento jurídico y aun mas allá, al ordenamiento 
jurídico constitucional, con el agregado de que todo sistema 
constitucional además de estar basado en normas debe estar basado 
en valores y principios.

Para el caso de Guatemala, lo que se desprende de la sentencia que se 
citó en párrafos anteriores, dictada por la Corte de Constitucionalidad, 
la seguridad jurídica se erige en principio y como tal ésta debe verse 
en sus dos vertientes:  Como deber del Estado en cuanto a su efectiva 
observancia y como derecho del particular de poder exigir su plena 
observancia.  Ello nos lleva irremediablemente a analizar la correlación 
existente entre tutela judicial y seguridad jurídica en el entendido 
que si dicha seguridad jurídica no es respetada o bien se ve violada, 
necesariamente el particular ha de acudir a las instancias judiciales 
que le garanticen el respeto o la restituyan cuando su inobservancia 
ha ocurrido.  Siguiendo al autor García Novoa, sobre este particular se 
expresa de la siguiente manera:  “En este caso el derecho constitucional 
del particular a la seguridad jurídica se corresponde con el deber de los 
jueces y tribunales de aplicar el correlativo principio y de controlar las 
normas que lo ignoren o vulneren.  Deber que corresponde, sin lugar a 
dudas, a la función jurisdiccional desarrollada por jueces y tribunales, 
pero que suscita dudas en torno a si comprende también la revisión 
administrativa, y especialmente, la que tiene lugar en sede de los 

3 Ibid., pág. 24. 

tribunales económico-administrativos ”4.

Dicho autor desarrolla muy interesantemente el contenido de la 
seguridad jurídica utilizando el término “seguridad de orientación ”5 
y para ello elabora determinadas respuestas a la pregunta “¿cuándo 
podemos decir que un ordenamiento es seguro, en el sentido de que 
es “estructuralmente” correcto?  Dando respuesta a dicha interrogante 
plantea cuatro respuestas que se resumen de la siguiente manera:

1. Existencia de la norma jurídica o sea la positividad del ordenamiento.  
En un sistema de derecho escrito como el guatemalteco esto no 
presenta grandes problemas ya que de conformidad con nuestras 
directrices normativas, la ley es la principal fuente del ordenamiento 
jurídico.

2. Que las normas positivas existan con carácter previo a la producción 
de los hechos que ellas mismas regulan.  Este aspecto está íntimamente 
relacionado con la disposición constitucional que proscribe la aplicación 
retroactiva de la ley en el entendido que la ley debe anteceder en 
existencia y tiempo a aquellos hechos a los cuales va dirigida.

3. Que la existencia previa de la ley a los hechos regulados por ella 
sea conocida por las personas a quienes va dirigida.  Esto implica 
naturalmente la necesidad de que todas las personas a quienes la 
ley va encaminada la conozcan lo mejor posible.  A ese respecto ha 
encontrado siempre crítica la disposición legal guatemalteca que 
establece que contra la aplicación de la ley nadie puede alegar su 
ignorancia o desconocimiento, lo cual en un país con las características 
particulares de Guatemala resulta discutible.

4. La necesidad de que la norma tenga pretensiones de definitividad, 
es decir que se eviten en lo posible las normas de carácter provisional o 
temporal sino que por el contrario se busque sobre todo dictar normas 
jurídicas que tiendan a ser perdurables. 

La seguridad jurídica a la cual en las páginas precedentes se ha hecho 
referencia, abarca también de manera muy particular a las normas 
tributarias, pues éstas están compuestas fundamentalmente por 
normas jurídicas de carácter ordinario que en expresión de García 
Novoa: “esas normas sean fruto de una actividad legislativa racional 
y acorde con la realidad de los hechos que se pretenden regular, 
pues como señala el propio RADBRUCH “es propio del concepto del 
Derecho justo el ser positivo”.  Deben quedar excluidas, pues, tanto 
las inactividades legislativas antijurídicas, es decir, aquellas ausencias 
de regulación que provocan auténticos vacíos normativos, como el 

4  Ibid., pág. 46 
5 Ibid., pág. 75 
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exceso de producción normativa que, en su sucesión temporal, provoca 
desconcierto6”.

A ese respecto, el referido autor, en lo tributario, señala dos causas 
fundamentales productoras de incertidumbre jurídica como son:  
La proliferación legislativa entendida como la excesiva producción 
normativa o bien el exceso de reglamentarismo, lo cual incide 
negativamente en el contribuyente en la dificultad para determinar el 
régimen de vigencias y derogaciones y que impide en última instancia 
al contribuyente conocer la ley que le es aplicable y en segundo término 
los vacíos normativos entendiendo éstos como aquellas situaciones 
dejadas de regular en la ley, con lo cual se producen las lagunas legales 
que en muchas oportunidades desembocan en interpretaciones e 
integraciones excesivas e inadecuadas de la ley o bien en aplicaciones 
analógicas que no resultan ser precisamente afortunadas.

Como quedó expresado al inicio de este trabajo, una de las principales 
motivaciones en cuanto al tema fue precisamente la emisión de los 
Decretos números 4-2012 y 10-2012 del Congreso de la República, 
con los cuales se reformaron las principales leyes tributarias del país 
y se emitieron nuevas disposiciones tributarias, que a entender del 
autor agregan incertidumbre a muchos aspectos tributarios y sobre 
todo provocan inseguridad jurídica en torno al tema.  En el análisis 
de diferentes temas tributarios se tuvo la oportunidad de estudiar 
lo relativo al gravamen que se impone a las utilidades o dividendos 
provenientes de la participación en sociedades mercantiles y mas 
puntualmente cómo en la legislación guatemalteca es regulado el 
tema si se trata de dividendos pagados por medio de cupones en las 
acciones.

Este tema llevó a la necesidad de analizar varias sentencias 
provenientes de Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y 
sus posteriores sentencias de casación dictadas por la Cámara Civil de 
la Corte Suprema de Justicia.  Se encontró particularmente interesante 
que varias de las sentencias de lo Contencioso Administrativo estaban 
sustentadas en el principio de seguridad jurídica colocando al mismo 
como de vital importancia en el ámbito jurídico, lo cual fue reiterado 
en varias sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia, en el 
mismo tema.  Este análisis se efectúo precisamente porque la Ley 
del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para 
Protocolos ha sido objeto de varias reformas y con dichas reformas 
el espíritu de la ley se ha perdido y se ha perdido también la esencia 
misma de la ley.  Esto en el caso de Guatemala no sucede solamente 
con la Ley en referencia sino con otras también de aplicación muy 
generalizada como la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley 
del Impuesto sobre la Renta que no solamente son reformadas con 

6  Ibid., pág. 127 

frecuencia por el Congreso de la República sino que también son con 
esa misma frecuencia objeto de acciones de inconstitucionalidad que 
derivan en la eliminación de normas, frases o partes de sus textos por 
adolecer de vicios de inconstitucionalidad.
Finalmente, cabe citar a Vicente Oscar Díaz, quien expone:  “Héctor 
Villegas ha dicho que la seguridad jurídica de una sociedad se nutre en 
gran medida del convencimiento por parte de sus habitantes de que 
cuentan con una justicia independiente y eficiente, a cuyo amparo la 
seguridad jurídica es un valor esencial sin cuya presencia difícilmente 
puedan realizarse los restantes valores de superior jerarquía, y que 
ningún avance serio del derecho tributario –sustancial y formal- 
tendrá un efectivo resultado si no se continúa permanentemente en 
pro de su afianzamiento ”7. 

Conclusiones
1. La seguridad jurídica es una aspiración humana que implica que toda 
persona debe saber a qué atenerse en sus relaciones con los demás, por 
lo tanto el Derecho es imprescindible para alcanzar dicha seguridad.

2. La existencia de un ordenamiento jurídico por sí mismo no brinda 
seguridad, para ello éste debe ser claro, preciso, coherente y susceptible 
de ser entendido por aquellos a quienes va dirigido. 

3. Un ordenamiento jurídico se considera seguro si cumple como 
mínimo, entre otras condiciones, con las siguientes:  Existencia de la 
norma jurídica;  que las normas positivas existan con carácter previo a 
la producción de los hechos que ellas mismas regulan;  que la existencia 
previa de la ley a los hechos regulados por ella sea conocida por las 
personas a quienes va dirigida;  que las normas tengan pretensiones 
de definitividad y que tiendan a ser perdurables. 

4. Las frecuentes reformas a las leyes tributarias, tanto en lo sustantivo 
como en lo procesal, no contribuyen a lograr la seguridad jurídica que 
debe inspirar a todo ordenamiento jurídico.
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LA ADUANA Y CONTRABANDO

Diego R. Pérez Sandoval

Introducción

 En un mundo globalizado en donde el comercio es quien 
mueve la economía mundial, las aduanas juegan un papel sumamente 
importante. Ya que son estas dependencias del Estado las encargadas 
de permitir el ingreso, egreso y tránsito de mercancías en un país, y 
las encargadas también de velar porque las leyes en cuanto a derechos 
arancelarios y tributos se cumplan al llevar a cabo esta actividad.

 Sin embargo hay personas que buscan la manera de hacer 
dinero fácil y ven en el ingreso y egreso de mercancías un negocio 
rentable al realizar esta actividad sin tener que pagar un derecho 
arancelario o tributo por ello. Es así como nace el contrabando. Este 
delito que tanto mal le causa a la economía de los países que termina 
afectando a la población de estos. Gracias a este delito algunas 
empresas cierran operaciones y a causa de ello miles de personas 
pierden su trabajo, por lo que se crea una interrogante ¿Es este delito 
de naturaleza aduanera, tributaria o es de transgresión económica? 

 El tema de aduanas en Guatemala es sinónimo de corrupción, 
malos manejos, burocracia, en pocas palabras es un dolor de cabeza; y 
no para menos, si es la institución que tiene a cargo permitir el ingreso 
y el egreso de los productos que mueven la economía del país. El 
diccionario de la Real Academia Española1  define a la Aduana como 
la “Oficina pública, establecida generalmente en las costas y fronteras, 
para registrar, en el tráfico internacional, los géneros y mercaderías  que 
se importan o exportan,  y cobrar los derechos que adeudan.”. El Código 
Aduanero Uniforme Centroamericano ,2  conocido popularmente 
como CAUCA, define a la Aduana como “Los servicios administrativos 
responsables de la aplicación  de la legislación aduanera y de la 
percepción de los tributos a la importación y exportación y que están 
encargados también de la aplicación de otras leyes y reglamentos 
relativos, entre otros, a la importación, al tránsito y a la exportación de 

1 Real Academia Española, Aduana, España, www.rae.es. 16 de noviembre de 2012. 

2 Ministerio de Economía, Acuerdo Ministerial No.0469-2008 Código Aduanero Uniforme Centroamericano, 
Artículo 4. 

mercancías.” Como se puede extraer de ambas definiciones, la Aduana 
es el ente encargado de regular el tráfico internacional de mercancías y 
personas que ingresan o egresan de un país. Citando a Pedro Fernández 
Lalanne , 3 “La Aduana constituye uno de los más importantes atributos 
a la soberanía de la Nación. Es el medio para ejercer el poder de policía 
fiscal, en todo cuanto se relaciona con la importación, exportación y 
tránsito de mercancías por sus fronteras”. 

Sin embargo aparte de controlar el tránsito de personas y mercancías 
la Aduana tiene otras funciones y atribuciones generales que se 
encuentran reguladas en el artículo cinco del Reglamento del Código 
Aduanero Uniforme Centroamericano4 conocido como RECAUCA. 
Entre otras funciones están “a) Exigir y comprobar el cumplimiento 
de los elementos que determinan la obligación tributaria aduanera, 
tales como naturaleza, características, clasificación aduanera, origen 
y valor aduanero de las mercancías y los demás deberes, requisitos 
y obligaciones, derivados de la entrada, permanencia y salida de las 
mercancías y medios de transporte del territorio aduanero; b) exigir 
y comprobar el pago de los tributos; … f) Cumplir y hacer cumplir 
las normas contenidas en el Código, este Reglamento y demás 
disposiciones aduaneras; g) Investigar la comisión de infraccione 
aduaneras e imponer, en su caso, las sanciones que corresponda..”, 
no obstante la Aduana dentro de su actuar también tiene la facultad 
de fiscalizar, tal y como lo contempla el artículo veintisiete del 
Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano5 que 
establece literalmente “Las actuaciones de fiscalización podrán ser de: 
a) De comprobación e investigación; y De obtención de información 
de trascendencia tributaria o aduanera.” Entre las pocas funciones 
y atribuciones mencionadas, se puede decir que la más importante 

3 Fernández Lalanne, Pedro. Derecho Aduanero, Volumen I, Buenos Aires, Argentina; Ediciones Depalma, 1966. 

Pág. 189. 
4 Ministerio de Economía, Acuerdo Ministerial No.0471-2008, Reglamento del Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano. Artículo 5. 

5  Ibid., Artículo 27. 

es el recaudo de tributos o aranceles derivados de la importación y 
exportación de productos. Como lo establece Fernández Lalanne6  “Las 
normas aduaneras que gravan el ingreso o egreso de mercaderías 
o prohíben, restringen o reglamentan el tráfico comercial por las 
fronteras, regulan las garantías constitucionales de entrar y salir del 
territorio.”

En el caso de los aranceles, en Guatemala se rigen conforme al capítulo 
uno del título tres del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, 
en el cual se detallan los elementos en que se basa la aplicación de 
los derechos arancelarios. Este capítulo a su vez remite al anexo A del 
Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano. El 
Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano7, 
en su artículo catorce establece literalmente “El SAC constituye la 
clasificación oficial de las mercancías de importación y exportación 
a nivel centroamericano. Se adopta como fundamento del SAC, la 
nomenclatura del sistema Armonizado con las enmiendas que contiene 
a al fecha de suscripción del presente instrumento y las que en el futuro 
se incorporen. Para los efectos de la aplicación uniforme del Arancel 
Centroamericano de Importación las Notas Explicativas del SA servirán 
para interpretarlo.” El SAC, mencionado en el artículo que precede 
significa Sistema Arancelario Centroamericano y es la nomenclatura 
basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías. En el Sistema Arancelario Centroamericano se regula el 
Derecho Arancelario a la Importación (en adelante DAI). El DAI, como 
su nombre lo indica es el impuesto que grava las importaciones de un 
país, por lo que el hecho generador de este impuesto es la importación. 
La función del DAI es saber a qué impuesto se encuentra afecta la 
importación de un producto al ingresar a Guatemala, en este caso 
específico, o cualquier país de los que conforman y se rigen por el 
Código Aduanero Uniforme Centroamericano.

Es importante hacer una breve síntesis acerca de cuáles son algunas 
de las funciones y atribuciones que tiene la Aduana, específicamente 
las mencionadas, ya que por medio de ellas se combate uno de los 
males más grandes que tiene la economía en varios países del mundo, 
incluyendo a Guatemala.

El diccionario de la Real Academia Española8  define al contrabando 
como “Introducción o exportación de géneros sin pagar los derechos 
de aduana a que están sometidos legalmente.” Por otra parte el autor 
Fernández Lalanne9  establece que el contrabando es “todo acto u 

6 Fernández Lalanne, Pedro.  Op. Cit., Pág. 189. 
7 Artículo 14 Convenio Sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano de 1997. 

8 Real Academia Española, Contrabando, España, www.rae.es. 19 de noviembre de 2012. 

9 Fernández Lalanne, Pedro. Derecho Aduanero, Volumen II, Buenos Aires, Argentina; Ediciones Depalma, 1966. 
Pág. 1021. 

omisión tendiente a sustraer mercaderías o efectos a la intervención 
aduanera”. Este delito se encuentra regulado dentro de la normativa 
legal de Guatemala en el artículo tres de la Ley Contra la Defraudación 
y el Contrabando Aduaneros10  y establece que “Constituye contrabando 
en el ramo aduanero, la introducción o extracción  clandestina al y del 
país  de mercancías  de cualquier clase, origen o procedencia, evadiendo 
la intervención de las autoridades aduaneras, aunque ello no cause 
perjuicio fiscal. También constituye contrabando la introducción 
o extracción del territorio aduanero nacional, de mercancías cuya 
importación o exportación está legalmente prohibida o limitada”.

Este delito, como se estableció anteriormente, causa un gran impacto en 
la economía del país, específicamente Guatemala; pero quien más sufre 
las repercusiones de este hecho ilícito es la sociedad guatemalteca, ya 
que el gobierno, que a través de la Superintendencia de Administración 
(SAT) estima que se dejan de percibir dos mil quinientos millones de 
quetzales anualmente, mismos que podrían ser destinados para 
mejorar los abastecimientos en hospitales, capacitación de maestros 
que impartan clases en escuelas públicas, capacitación de policías que 
resguarden la seguridad ciudadana, etc. Pero esta recaudación no es el 
único mal causado por este delito. Recientemente el diario Siglo XX11  
publicó una noticia que preocupo a varios. Esta noticia informo que 
Tabacalera Centroamericana, Sociedad Anónima cerraba operaciones 
en Guatemala y que la causal principal que motivo a esta decisión es 
que el contrabando de cigarrillos ha aumentado en Guatemala y a 
pesar de los esfuerzos realizados para combatirlo, este delito continúa 
afectando negativamente esta industria al punto de llegar a la decisión 
de clausurar operaciones. Desgraciadamente este delito no solo afecta 
a la economía nacional sino también a los productores, en este caso, 
de hoja de tabaco, quienes pierden a un gran consumidor o cliente 
(como se le quiera nombrar) como lo era Tabacalera Centroamericana, 
Sociedad Anónima. Y como este hay muchos casos en que la industria 
se ve afectada como por ejemplo los hidrocarburos (especialmente el 
contrabando de gasolina o diesel proveniente de México), los licores, 
aguas gaseosas, entre otros.

Pero ¿cuál es la naturaleza de este delito? ¿Será que es un delito 
aduanero, fiscal o común económico?

Muchos autores han externado opinión acerca de este tema, algunos lo 
consideran aduanero porque se encuentra previsto en una ley especial 
que regula la materia que se está infringiendo; otros consideran que 
el delito de contrabando es una infracción al ordenamiento tributario, 
debido a que por el hecho ilícito cometido defraudan, omiten o 

10 Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 58-90, Ley Contra la Defraudación y el Contrabando 
Aduaneros. Artículo 3. 

11 Muñoz, G. y Santos J. Tacasa cierra planta en el país, Siglo.21, Guatemala, 26/10/2012, Pág. 10. 
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evaden pagar el impuesto al que se encuentra afecta la mercadería 
que están ingresando al país o exportando del mismo. Es decir, para 
estos autores,  la naturaleza de este delito es puramente tributaria 
porque son, esencialmente los impuestos, los que están tratando de 
evitar. Sin embargo existe otra corriente que establece que el delito de 
contrabando es una transgresión económica. Esta opinión la sustenta 
Fernández Lalanne12  citando a Lindemann, que establece que “el delito 
económico es toda conducta punible enderezada contra la economía 
total y contra ramas de ordenaciones  funcionalmente  importantes de 
la economía, por lo que el derecho económico-penal es la suma de las 
leyes penales cuyo objeto es la protección de la economía total o sus 
ordenaciones fundamentales”. 

Al haber estudiado los fundamentos en los que se basan algunos 
autores para defender la postura que tienen con respecto a la 
naturaleza del delito de contrabando, se puede concluir que la misma 
corresponde a un orden económico. Sin embargo puede tomarse un 
poco de cada fundamento y formar una naturaleza un tanto ecléctica. 
Esto tomando como base que el delito se encuentra regulado en una 
ley especial, en el cual, la anti juridicidad del mismo es la de ingresar 
o exportar mercancías evadiendo los impuestos a los que pueden estar 
afectos, pero afecta directamente a la economía de un país de distintas 
maneras; de forma tributaria, comercial, laboral, etc. 

Luego de establecer la naturaleza del delito de contrabando 
corresponde hacer la siguiente interrogante: ¿se puede nombrar a 
algún responsable de este hecho?

La respuesta es sencilla. Varios son los directa o indirectamente 
responsables. En el caso de los directamente responsables se pueden 
mencionar a los autores (materiales o intelectuales) y los cómplices, 
que a menudo pueden ser funcionarios corrompidos por los autores 
del delito, que se apoderan de cargos públicos (esencialmente en las 
aduanas) con el fin de promover irregularidades, crear y establecer 
criterios ambiguos y contradictorios. Sin embargo también existen 
los indirectamente responsables. Estos son todos y cada uno de los 
consumidores que se ven beneficiados por los bajos precios de los 
productos ingresados al país de contrabando y los adquieren en tiendas 
y mercados públicos. Debido a estos consumidores que diariamente 
consumen productos ingresados al país de contrabando es que este 
delito ha proliferado y en él varias personas han visto la manera de 
hacer negocios y sustentarse del mismo, creando grupos organizados 
únicamente para llevar a cabo este tipo de delitos.

12 Fernández Lalanne, Pedro. Op. cit., Pág.1032 

Por último ¿Qué relación existe entre las aduanas y el contrabando?
Como se mencionó al inicio del presente trabajo, las aduanas son las 
oficinas o entidades responsables de controlar el ingreso y egreso de 
mercaderías a un país y también del tránsito de las mismas. Es por 
medio de ellas que se ingresan las mercaderías y son, las aduanas, 
las responsables de velar porque ningún producto ingrese al territorio 
de un país sin antes revisar y verificar que haya pagado el DAI y otros 
tributos a los que se ve afectos y que por sobre todas las cosas, verificar 
que el producto que está ingresando al país concuerde con el que 
los documentos amparan, porque de lo contrario se estaría ante una 
situación de contrabando. 

Conclusiones

1. Al iniciar el presente trabajo se pudo establecer que la aduana es una 
oficina o dependencia de vital importancia en un país. Ya que ésta es 
el filtro por medio del cual se regula la mercancía que ingresa al país y 
por medio de los derechos arancelarios a la importación se mantiene 
el equilibrio entre los productos extranjeros ingresados al país y los 
productos guatemaltecos.

2. Guatemala es un país importador por excelencia, ya que con la 
producción de sus productos no pueden sostener la demanda nacional 
y esto hace necesario importar muchos productos para complementar 
los aquí producidos. Esta es la importancia de tener una aduana fuerte 
y no corrompida, porque al permitir el ingreso de mercancías por 
contrabando, el fisco deja de recaudar y al final los perjudicados son los 
habitantes de dicho país. 

3. La deficiencia que hay en el sistema de aduanas de Guatemala, 
aunado al problema que existe en que funcionarios corrompidos se 
adueñan de puestos en dichas oficinas, hacen que el contrabando 
florezca en el país y se vuelva un problema mucho más grave. Afectando 
no solo la economía nacional, sino a las empresas y al ámbito laboral.

4. El delito de contrabando tiene una naturaleza ecléctica debido a 
que se encuentra regulado en una ley especial, se evaden impuestos al 
ingresar la mercancía o exportarla, pero es la transgresión económica 
el bien jurídico que tutela la tipificación del mismo.
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Aplicación del principio de legalidad en materia 
tributaria al inciso f) del artículo 4 de la Ley del 
Impuesto de Solidaridad, reformada por 
el artículo 178 de la Ley de Actualización Tributaria

María de Lourdes Villanueva Sosa

INTRODUCCIÓN

Como parte de la “reforma fiscal” introducida por el nuevo Gobierno 
de Guatemala, la Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10-2012, 
fue aprobada en un solo debate y de urgencia nacional con el voto 
favorable de más de dos de las terceras partes del número total de 
diputados que integran el Congreso de la República. Dicha ley entró 
en vigencia el 13 de marzo del presente año con excepción del Libro I 
el cual contiene las nuevas disposiciones del Impuesto Sobre la Renta, 
que entrará en vigencia a partir del primero de enero de 2013. Los 
cambios que contiene la Ley resultan de obligatoria observancia para 
los contribuyentes, razón por la cual surge la necesidad de análisis y 
examen de los mismos, pues dentro de la nueva regulación sobresalen 
varios errores legislativos los cuales llegan a tener suma importancia 
puesto que se dan reformas y derogatorias que, tal y como se desarrolla 
a lo largo del presente trabajo, podrían violar principios y normas 
legales que rigen nuestro ordenamiento jurídico, en especial en el 
ámbito tributario. 

El Decreto lleva ocho meses en vigencia y ya ha sido impugnado de 
inconstitucionalidad varias veces, lo cual denota una falta de estudio y 
análisis pormenorizado por parte de Órgano Legislativo. En el presente 
trabajo se referirá especialmente a la modificación que se hace al 
inciso f) del artículo 4 del Decreto Número 73-2008 del Congreso, 
Ley del Impuesto de Solidaridad (ISO) y las implicaciones que tiene 
la emisión del punto resolutivo No. 5 emitido por el Directorio de la 
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en su sesión del 
jueves 19 de julio de 2012, del Acta No. 55-2012. La modificación 
que se hace a la Ley del ISO entró en vigencia el 13 de marzo y por 
la redacción de la misma, se deja a los contribuyentes del Régimen 
General (5%) sin exención de pago de ISO, por lo que surgió la duda 
acerca de la obligación de pago de ISO para los últimos meses del año 
2012. El Directorio de la SAT, con el fin de aclarar la duda, emitió punto 
resolutivo en el sentido de afirmar que aún y cuando la norma fue 
reformada, el ISO no tiene aplicación para dichos contribuyentes. Esta 
resolución es emanada de la misma Administración Tributaria a pesar 
de que nuestra Constitución establece que las bases de recaudación de 
los impuestos deberán estar dadas por ley en virtud del principio de 

legalidad. ¿Es esa resolución suficiente para fundamentar el no pago 
de ISO durante el 2012? ¿Se viola el principio de legalidad en materia 
Tributaria? ¿Es válido que SAT pretenda corregir o darle otro sentido a 
una norma emanada del Congreso?

Impuesto de Solidaridad

Los considerandos del Decreto No. 73-2008 se basan en la obligación 
que impone la Constitución Política al Estado de Guatemala de 
observar el principio de solidaridad y de buscar los mecanismos que 
mantengan y fortalezcan la recaudación tributara para poder así 
contar con los recursos financieros necesarios para el financiamiento 
de los programas de inversión social que demanda la población más 
necesitada. 

Es así como se establece el impuesto de solidaridad, ISO, el cual es un 
impuesto que deben pagar las personas individuales o jurídicas, los 
fideicomisos, los contratos de participación, las sociedades irregulares, 
las sociedades de hecho, el encargo de confianza, las sucursales, las 
agencias o establecimientos permanentes o temporales de personas 
extranjeras que operen en el país, las copropiedades, las comunidades 
de bienes, los patrimonios hereditarios indivisos y de otras formas 
de organización empresarial, que dispongan de patrimonio propio, 
realicen actividades mercantiles o agropecuarias en el territorio 
nacional y obtengan un margen bruto superior al cuatro por ciento 
(4%) de sus ingresos brutos .1  Es decir, constituye hecho generador 
del impuesto, la realización de actividades mercantiles o agropecuarias 
en el territorio nacional y sujeto pasivo del mismo, las personas 
mencionadas anteriormente. El tipo impositivo aplicable es del uno 
por ciento (1%).

El artículo 4 del referido Decreto establece las exenciones del ISO 
dentro de las cuales se puede encontrar que están exentas del pago 
los organismos del Estado, las universidades y centros educativos, las 
1 El Decreto 73-2008, Ley del Impuesto de Solidaridad establece en su artículo 2 qué debe entenderse por 
“ingresos brutos” y por “margen bruto”. 

asociaciones, fundaciones, cooperativas, entre otros y, específicamente, 
el inciso f) de dicho artículo establece que están exentas de pago de 
ISO:
f ) Las personas individuales o jurídicas y los demás entes afectos al 
impuesto de Solidaridad, que paguen el Impuesto Sobre la Renta con 
una tarifa fija sobre sus ingresos gravados, conforme lo dispuesto en el 
artículo 44 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Decreto Número 26-92 
del Congreso de la República, y sus reformas . 2

Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10-2012

En febrero del año en curso, junto con la entrada del nuevo Gobierno, se 
dio a conocer en el Congreso de la República la iniciativa de ley número 
4447 presentada por el Presidente de la República. Después del análisis 
correspondiente, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda emitió 
dictamen favorable y se inició el trámite de formación de ley. Dentro 
de la iniciativa no se encontraba contemplada reforma alguna a la Ley 
del Impuesto de Solidaridad. Es mediante una enmienda por adición 
realizada en el seno del Congreso que se propone incluir en la redacción 
del artículo 178 una modificación a dicha ley y el texto del artículo 
queda aprobado de la siguiente manera:

 ARTICULO 178. Se reforma el inciso f ) del artículo 4 del   
 Decreto Número   73-2008 del Congreso de la República, Ley  
 del Impuesto de Solidaridad, el cual queda así:
 “f ) Las personas individuales o jurídicas y los demás entes o  
 patrimonios afectos al Impuesto de Solidaridad, que paguen  
 el Impuesto Sobre la Renta de conformidad con el Régimen  
 Opcional Simplificado Sobre Ingresos de Actividades   
 Lucrativas de este Impuesto.”
Es importante mencionar que pese a las exigencias de mayor 
análisis realizadas por distintas organizaciones tales como el Comité 
Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y 
Financieras (CACIF), así como de cámaras empresariales y aseguradoras, 
el Congreso decidió continuar con la intensa jornada de negociaciones 
y discusión del Decreto y el mismo fue aprobado de urgencia nacional 
con el voto favorable de más de dos de las terceras partes del número 
total de diputados que integran el Congreso de la República. La Ley 
de Actualización Tributaria, entonces, se aprobó con la modificación 
a la Ley del ISO anteriormente transcrita y un artículo que regula la 
vigencia del Decreto de la siguiente manera:

 ARTICULO 181. Vigencia.
 El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con  
 el voto favorable de más de las dos terceras partes del número  

2 El artículo 44 de la Ley de ISR se refiere a aquéllas personas que tributan conforme al Régimen General, es decir, 
el 5% sobre sus ingresos brutos. 

 total de diputados que integran el Congreso de la República,  
 aprobado en un solo debate y entrará en vigencia ocho (8)  
 días  después de la fecha de publicación en el Diario Oficial, a  
 excepción de:
  1. El Impuesto Sobre la Renta contenido en el Libro  
  I  de esta Ley, el cual entrará en vigencia el uno (1)  
  de enero de dos mil trece (2013).
  2. El Impuesto Específico a la Primera Matrícula  
  de Vehículos Automotores Terrestres contenido  
  en el Libro II, el cual entrará en vigencia   
  al día siguiente al de la fecha de publicación en  
  el Diario Oficial de la resolución del Consejo  
  de Ministros de Integración Económica de   
  Centroamérica, que autorice una tasa del cero  
  por ciento (0%) a los Derechos Arancelarios a la  
  Importación de los vehículos terrestres descritos  
  en dicho libro.
  3. Las reformas al Decreto Número 70-94 del  
  Congreso de la República, Ley del Impuesto Sobre  
  Circulación de Vehículos, Terrestres Marítimos  
  y Aéreos, contenidas en el Libro V, las cuales  
  entrarán en vigencia el uno (1) de enero de  
  dos  mil trece (2013). 

Por lo que, con base en la vigencia dispuesta, la reforma a la Ley del 
ISO, contenida en el artículo 178 de la Ley de Actualización Tributaria, 
empezó a regir a partir del 13 de marzo de 2012, dejando así derogada 
por modificación la exención de pago de ISR para las personas que 
se encuentran en el Régimen General (5%) por no estar vigente aún 
el Régimen Opcional Simplificado Sobre Ingresos de Actividades 
Lucrativas (pues corresponde a la normativa del ISR que entrará en 
vigencia a partir del 1 de enero de 2013). Por disposición legal se 
eliminó una exención durante los meses de abril a diciembre de 2012.

Resolución del Directorio de la Superintendencia de Administración 
Tributaria

Por lo expuesto en apartado precedente, se generó incertidumbre 
por parte de los contribuyentes inscritos en el Régimen General (5%) 
del ISR respecto de la obligación de pago de ISO para los tres últimos 
trimestres del año 2012 debido a la inexistencia de la exención en 
el Decreto 73-2008. La Administración Tributaria se pronunció al 
respecto mediante Punto Resolutivo No. 5 emitido por el Directorio 
de la Superintendencia de Administración Tributaria en su sesión de 
fecha 19 de julio de 2012, del Acta No. 55-2012, estableciendo que los 
contribuyentes que pagan el ISR con una tarifa fija sobre sus ingresos, 
conforme el artículo 44 del Decreto número 26-92 del Congreso de 
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la República, Ley del Impuesto sobre la Renta, durante los trimestres 
de abril a diciembre de 2012, no estarían sujetos al Impuesto de 
Solidaridad al no configurarse la totalidad de los elementos del hecho 
generador ni de la base imponible del Impuesto de Solidaridad por no 
tener obligación de presentar liquidación definitiva anual del ISR.

Principio de Legalidad
El Derecho Tributario cuenta con principios fundamentales, los cuales 
sirven como garantías del contribuyente y dentro de los cuales se 
destaca el principio de legalidad y reserva de ley. El principio de 
legalidad, según la autora guatemalteca GLADYS MONTERROSO, tiene 
su esencia en la primacía de la ley, es decir que toda norma tributaria 
debe encontrarse regida estrictamente en cuanto a su creación, 
aplicación y procedimientos a aspectos legales de su regulación, sin 
contravenir ni irrespetar el principio de jerarquía constitucional, además 
de haber cumplido para su vigencia el procedimiento legislativo de 
aprobación de una ley3. En la Constitución Política de la República se 
establece el principio de ley en materia tributaria en el artículo 239 el 
cual establece:

 ARTICULO 239.- Principio de legalidad. Corresponde  
 con exclusividad al Congreso de la República, decretar  
 impuestos  ordinarios y extraordinarios, arbitrios y   
 contribuciones especiales, conforme a las necesidades  
 del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria,  
 así como determinar las bases de recaudación, especialmente  
 las siguientes: 
  a) El hecho generador de la relación tributaria; 
  b) Las exenciones; 
  c) El sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad  
       solidaria; 
  d) La base imponible y el tipo impositivo; 
  e) Las deducciones, los descuentos, reducciones y  
       recargos; y 
  f ) Las infracciones y sanciones tributarias. 
 Son nulas ipso jure las disposiciones, jerárquicamente  
 inferiores a la ley, que contradigan o tergiversen las normas  
 legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo.  
 Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar  
 dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro  
 administrativo del tributo y establecer los procedimientos  
 que faciliten su recaudación. 
GABINO FRAGA, citado por el autor RAÚL RODRÍGUEZ LOBATO, añade 
que el principio de legalidad se puede estudiar desde dos puntos de 
vista, desde el punto de vista material en cuyo caso su alcance es que 

3 MONTERROSO, Gladys, Fundamentos Tributarios, tercera edición, Distribuidora LM, Guatemala, 2009, p. 
40. 

la norma en que se funda cualquier decisión individual tiene que ser 
una norma de carácter abstracto e impersonal, y desde el punto de 
vista formal, que significa que además de ser una Ley desde el punto 
de vista material, la norma que precede el acto debe tener también el 
carácter de una Ley desde el punto de vista formal, es decir que debe 
ser una disposición expedida por el Poder que conforme al régimen 
constitucional esté normalmente encargado de la formación de leyes .4  
El único Organismo del Estado con facultades para decretar impuestos 
en Guatemala es el Congreso y solamente las leyes pueden regular las 
bases de recaudación; la Corte de Constitucionalidad se ha manifestado 
al respecto y estableció en la Gaceta No. 59 dentro del Expediente 
471-2000 lo siguiente: La ley debe establecer cuáles son los elementos 
esenciales del tributo, el objeto, sujeto, hecho generador, tipo impositivo, 
período fiscal, exenciones, base imponible, deducciones, descuentos, 
reducciones y recargos, sanciones e infracciones. Por lo tanto, solamente 
la ley puede ser fuente de las obligaciones tributarias. Por lo tanto, queda 
claro que cualquier exención deberá estar contenida en Ley.

Análisis 
El Punto Resolutivo del Directorio de la SAT no es una ley puesto que el 
mismo no es emanado del Congreso de la República y en su elaboración 
no se siguió el trámite de formación de ley respectivo. Dicho Punto 
Resolutivo dispone que los contribuyentes del ISR que pagan el 
mismo con una tarifa fija sobre sus ingresos, conforme el artículo 44 
del Decreto 26-92, Ley del ISR, no estarán sujetos al ISO durante los 
trimestres de abril a diciembre de 2012 por no configurarse la totalidad 
de los elementos del hecho generador ni de la base imponible del ISO 
y por no tener obligación de presentar liquidación definitiva anual de 
ISR y establece que, por tanto, la derogatoria de la exención regulada 
en el inciso f) del artículo 4 de la Ley del ISO, reformada por el artículo 
178 de la Ley de Actualización Tributaria no modifica la condición de no 
sujeción del Impuesto de Solidaridad. 

En un análisis estrictamente legal, podría resultar válido afirmar 
que para el caso de las personas que no están obligadas a presentar 
liquidación definitiva anual del ISR se da una no sujeción al ISO por no 
poder determinar la base imponible (aunque todavía esa aseveración 
debiera estar sujeta a un análisis más profundo, puesto que si la misma 
ley establece que una persona está exenta, es porque en principio 
estuvo afecta al pago del impuesto), sin embargo, de ninguna manera 
resulta válido que por lo resuelto por el Directorio de SAT se de vida a 
una “exención” como tal, puesto que las mismas deben estar plasmadas 
en ley de conformidad con lo preceptuado por el principio de legalidad.
El inciso a) del artículo 3 del Decreto 1-98, Ley Orgánica de la 
Superintendencia de Administración Tributaria, contempla que es 

4 RODRÍGUEZ LOBATO, Raúl, Derecho Fiscal, segunda edición, P.43. 

función de SAT ejercer la administración del régimen tributario, aplicar 
la legislación tributaria, la recaudación, control y fiscalización de 
todos los tributos internos y todos los tributos que gravan el comercio 
exterior que debe percibir el Estado. Dentro de las atribuciones de SAT 
no se le confieren facultades de interpretación de las leyes tributarias, 
puesto que dicha facultad corresponden a los jueces. La Administración 
Tributaria se está extralimitando en sus funciones y por ello violando 
el principio de legalidad al establecer que para 2012 las personas 
inscritas en el Régimen General del ISR quedan no sujetas al pago 
de ISO y más violatorio sería aún, que dichas personas se encuentran 
“exentas” de pago de ISO para los últimos meses del año 2012. Es 
importante mencionar que el Punto Resolutivo del Directorio no es el 
medio legal adecuado para aclarar el “error legislativo” contenido en 
el artículo 178 de la Ley de Actualización Tributaria. Si la modificación 
resulta violatoria del principio de legalidad, el cual se encuentra 
contemplado expresamente en el artículo 239 de la Constitución, la 
forma de intentar invalidar la modificación debió haber sido a través 
del planteamiento de una acción de inconstitucionalidad o a través de 
la promulgación por parte del Congreso de una reforma al Decreto 10-
2012, para aclarar que dicha modificación entraría en vigencia junto 
con la entrada en vigencia de los nuevos regímenes del ISR, es decir a 
partir del 1 de enero de 2013.

CONCLUSIÓN
Partiendo de la base de que cualquier exención deberá estar 
contenida en Ley, tal y como lo establece el principio de legalidad, la 
modificación introducida por el artículo 178 del Decreto 10-2012, Ley 
de Actualización tributaria al inciso f) del artículo 4 del Decreto 73-
2008, Ley del Impuesto de Solidaridad deja sin vigencia la exención de 
pago de ISO para las personas inscritas en el Régimen General del ISR 
para los meses de abril a diciembre por no existir una norma vigente 
que mantenga dicha exención. El Punto resolutivo de SAT no puede 
ser fundamento legal para defender que la exención continúa a pesar 
de que la modificación que ya se encuentra vigente. En estricto apego 
a la ley, actualmente los contribuyentes del Régimen General (5%) 
deberían pagar ISO durante 2012 puesto que la norma que contenía 
la exención fue reformada y debido a que no resulta válido reclamar 
la no sujeción al impuesto cuando es sabido que para que algo esté 
exento, primero tuvo que haber estado afecto al impuesto. Por tanto, si 
las personas del Régimen General estaban exentas, era porque estaban 
afectas al impuesto y no es válido afirmar que por la modificación de la 
exención ahora resultan “no afectas”.

Definitivamente este error legislativo entra en contradicción con 
el principio de equidad y justicia tributaria puesto que no hay razón 
para que los contribuyentes del Régimen General deban tributar 
ISO cuando siempre han estado exentos. Sin embargo, el error no se 

puede enmendar con un simple Punto Resolutivo del Directorio de la 
SAT; para enmendar el error es necesario que el Congreso emita una 
norma con la renovación de la exención, que se difiera la vigencia de 
la modificación al inciso f) del artículo 4 de la Ley del ISO al momento 
en que entre en vigencia la nueva regulación del ISR o que se declare 
la inconstitucionalidad de la reforma contenida en el artículo 178 del 
Decreto 10-2012, Ley de Actualización Tributaria.
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LAS SUSPENSIONES PROVISIONALES EN LAS 
ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

Sergio Javier Álvarez Hernández

Resumen
El propósito de este  artículo fue analizar una resolución de la Corte de 
Constitucionalidad en cuanto al efecto de la suspensión provisional en 
los procesos de Inconstitucionalidad. El análisis incluyo el estudio de  las 
normas legales que indican el valor de las suspensiones provisionales y 
una sentencia anterior de la Corte de Constitucionalidad. La conclusión 
de este artículo es que el declarar  la suspensión provisional, que 
como efecto tenga el que recobre vigencia una norma ya derogada, 
es  en contra de lo preceptuado en el artículo 8 de la ley del Organismo 
Judicial y por ende, lo jurídicamente técnico, es que el efecto de la 
suspensión provisional sea únicamente la suspensión del valor jurídico 
de la norma atacada y nunca que la norma que haya sido derogada por 
la norma atacada de inconstitucional, recobre  su vigencia. 

PALABRAS CLAVE
Derecho Constitucional, Derecho procesal constitucional, Acción de 
Inconstitucionalidad, Corte de Constitucionalidad
-------------
Abstract
The purpose of this article was to review a decision of the Constitutional 
Court regarding the effect of the temporary suspension in the process 
of unconstitutionality. The analysis included the study of the legal rules 
that indicate the value of the provisional suspensions and a previous 
judgment of the Constitutional Court. The conclusion of this article 
is that declaring the temporary suspension, with the effect to regain 
force of a already repealed rule is contrary to the provisions of section 
8 of the Judiciary Act and therefore the right result is that, the effect of 
the suspension is only temporary suspension of the legal value of the 
rule denounced as unconstitutional and never that the rule that has 
been abrogated by the norm denounced as unconstitutional, regains 
its validity.

KEY WORDS
Constitutional law, Constitutional Procedural Law, Action of 
Unconstitutionality, Constitutional Court. 

Sumario: 
1. ¿Efectos de la suspensión provisional en la acción de 
Inconstitucionalidad? 
2.  Efectos pro futuro o ex nunc. 
3. Inconstitucionalidad.

Introducción
Este ensayo trata un tema que, aun cuando  no ocupo mucho tiempo 
de explicación dentro de la especialización, si fue el que más llamo 
mi atención. Se trata de una particularidad dentro de un proceso de 
inconstitucionalidad en caso concreto. La inconstitucionalidad fue 
presentada por Melvin Estuardo Ortiz de León atacando el artículo 
180 inciso 4) del Decreto 10-2012 del Congreso de la República y la 
Corte de Constitucionalidad cuando decreto la suspensión provisional 
además se extendió estableciendo que al ser una suspensión temporal, 
y siendo que la disposición suspendida tiene carácter derogatorio, 
recobra vigencia la norma derogada que es el artículo 12, Exención 
de remesas de intereses al exterior, del Decreto Número 80-2000 del 
Congreso de la República.

En el momento que escuche, el comentario de la Licenciada Ana 
Rosa Alfaro en su presentación, sobre dicha resolución de la Corte 
de Constitucionalidad no pude más que investigar pues en principio 
considere que había algo inusual en dicha resolución  emanada de la 
Corte de Constitucionalidad y el fondo de la investigación es lo que se  
expone en las siguientes páginas. 

Sumario
En el Diario de Centroamérica fue publicado un auto de la Corte de 
Constitucionalidad de fecha 10 de agosto de 2012, y de proceso 2849-
2012, en el mismo se decreta la suspensión provisional del artículo 
180 inciso 4) del Decreto 10-2012 del Congreso de la República. Los 
honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad establecen 
que, al ser una suspensión temporal, y siendo que la disposición 
suspendida tiene carácter derogatorio, recobra vigencia la norma 

derogada que es el artículo 12, del Decreto Número 80-2000 del 
Congreso de la República. El artículo 8 de la ley del Organismo 
Judicial establece al respecto de la derogatoria de las leyes: “Por el 
hecho de la derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta 
hubiere derogado”. En consecuencia lo jurídicamente técnico, es que 
el efecto de la suspensión provisional sea únicamente la suspensión 
del valor jurídico de la norma atacada y nunca que la norma que haya 
sido derogada por la norma atacada de inconstitucional, recobre  su 
vigencia. 

Las suspensiones provisionales en las acciones de Inconstitucionalidad

El día  lunes 5 de marzo de 2012, en el Diario de Centroamérica fue 
publicado el decreto de número 10-2012, denominado públicamente 
como ley de actualización tributaria, la cual contiene reformas al 
sistema tributario nacional, tanto a las normas relativas al impuesto 
sobre rentas, impuesto específico a la primera matrícula de vehículos 
automotores terrestres, al impuesto al valor agregado, al impuesto 
sobre circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos, al 
impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos 
y a la ley aduanera. Usualmente las nuevas leyes, tienden a tener 
algo curioso en su contenido o aplicación dentro del sistema legal 
guatemalteco, esta no es la diferencia mas para efectos del presente 
ensayo nos enfocaremos en  una inconstitucionalidad admitida 
el 10 de julio de 2012 y la cual según la página web1 de la Corte de 
Constitucionalidad aun no ha sido resuelta.   

El día miércoles 3 de octubre de 2012 en el Diario de Centroamérica 
es publicado un auto de la Corte de Constitucionalidad de fecha 10 
de agosto de 2012, y de proceso 2849-2012, en el mismo se decreta 
la suspensión provisional del artículo 180 inciso 4) del Decreto 10-
2012 del Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria. 
Hasta el momento, esta suspensión no tiene nada fuera de lo normal, 
más de aquí en adelante es en donde se vuelve interesante. En 
consecuencia de lo anterior, los honorables magistrados de la Corte 
de Constitucionalidad establecen que, al ser una suspensión temporal, 
y siendo que la disposición suspendida tiene carácter derogatorio, 
recobra vigencia la norma derogada que es el artículo 12, Exención 
de remesas de intereses al exterior, del Decreto Número 80-2000 del 
Congreso de la República.

Veamos que dice cada artículo, el artículo 180 reza lo siguiente: “se 
derogan: …4. El artículo 12 del Decreto Número 80-2000 del Congreso 
de la Republica…”. Por aparte, recordemos lo que el artículo 8 de la 
ley del Organismo Judicial establece al respecto de la derogatoria 

1 Consulta web de expedientes de la Corte de Constitucionalidad, Corte de Constitucionalidad, Búsqueda, 
Guatemala, 2012, http://www.cc.gob.gt/consultaweb/frmconsultas.aspx, 29-10-2012. 

de las leyes: “Derogatoria de las leyes. Las leyes se derogan por 
leyes posteriores: a) Por declaración expresa de las nuevas leyes; b) 
Parcialmente, por incompatibilidad de disposiciones contenidas en 
las leyes nuevas con las precedentes; c) Totalmente, porque la nueva 
ley regule, por completo, la materia considerada por la ley anterior; 
d) Total o parcialmente, por declaración de inconstitucionalidad, 
dictada en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad. Por el 
hecho de la derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta 
hubiere derogado”.  En el caso de la inconstitucionalidad anteriormente 
mencionada, el articulo 180 inciso 4) del Decreto 10-2012 del Congreso 
de la República derogó por medio de declaración expresa el artículo 12 
del Decreto Número 80-2000 del Congreso de la República.  Además es 
importante hacer notar que, en caso que la Corte de Constitucionalidad 
en sentencia considere que el artículo 180 inciso 4) del Decreto 10-2012 
del Congreso de la República es inconstitucional, el efecto, de acuerdo 
a la Ley del Organismo Judicial, será que se derogue, pero tal y como 
se establece en la última parte del artículo 8 no recobrará vigencia la 
norma que esta hubiere derogado. 

Si bien es cierto que los criterios de la Corte de Constitucionalidad no son 
doctrina legal sino hasta que existan 3 fallos contestes y en todo caso  
siempre es posible que la misma Corte se separe de anteriores criterios, 
para efectos de intentar aclarar un poco el tema de lo que ha sucedido en 
anterioridad se expone que, la Corte de Constitucionalidad en sentencia 
sobre los efectos de las inconstitucionalidades ha tenido el siguiente 
criterio en el pasado: “Cuando se trata de inconstitucionalidad general 
o abstracta, prevista en el artículo 267 ibid, la sentencia estimatoria 
tiene carácter vinculante frente a todos, pues sus efectos son anulativos 
del precepto normativo impugnado, que deja de surtir efectos pro 
futuro o ex nunc ,2  bien sea desde el día siguiente de la publicación de 
la sentencia en el Diario Oficial o desde la fecha en que igualmente se 
publicó el auto que suspendió provisionalmente la disposición atacada, 
según sea confirmado por el fallo que resuelve en definitiva” .3  De lo 
anterior, se puede establecer que los efectos tanto de la suspensión 
provisional como de la declaratoria de inconstitucionalidad serán a 
futuro, de hoy en adelante y no desde siempre, es decir que aunque  la 
norma sea declarada inconstitucional si habrá un periodo de tiempo en 
el cual  la misma sea jurídicamente válida.  Por aparte considero que el 
anterior criterio de la Corte de Constitucionalidad sobre los efectos pro 

2 es una locución en latin, que literalmente en español significa “desde ahora”, utilizada para referirse a que una 
acción o norma jurídica produce efectos desde que se origina o se dicta, y no antes, por lo que no existe retroactivi-
dad. La locución latina opuesta es ex tunc, que se traduce como “desde entonces”. 

3 Gaceta No. 54, expediente No. 498-99, página No. 63, sentencia: 12-09-06. 



 63

Re
vis

ta
 A

ut
or

ita
s P

ru
de

nt
iu

m
 - 

Un
ive

rsi
da

d d
el 

Ist
m

o

62

LAS SUSPENSIONES PROVISIONALES EN LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

futuro o ex nunc tiene su asidero legal en los artículos 1404  y 1415  de la 
ley de  Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

Después de exponer lo relevante, considero que en el presente caso 
no se debió de regresar  a la vida jurídica una norma ya derogada 
aún cuando la norma atacada de inconstitucional, su contenido sea el 
expresamente declarar la derogatoria de una norma. La razón de esto 
es que, de ser que la norma atacada, sea declarada  inconstitucional   
y además la Corte de Constitucionalidad mantuviera su posición de 
regresar a la vida jurídica la norma derogada expresamente por la 
norma atacada, estaría dictando una sentencia en contra de la ley. En 
específico en contra del artículo 8 última parte de la Ley del Organismo 
Judicial el cual establece que “…por el hecho de la derogación de una 
ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado…”.  

Además es importante notar que aún cuando la ley de Amparo, 
Exhibición Personal y de Constitucionalidad lo único que establece al 
respecto del efecto de la suspensión provisional  sea “general” por lo 
cual debemos de interpretar  la ley extensivamente y definir que los 
efectos de la suspensión provisional sean los mismos que los de la 
declaratoria de inconstitucionalidad y en consecuencia sus efectos 
sean a futuro, nunca a pasado. 

Conclusión

El declarar  la suspensión provisional, que como efecto tenga el 
que recobre vigencia una norma ya derogada, es  en contra de lo 
preceptuado en el artículo 8 de la ley del Organismo Judicial y por ende, 
lo jurídicamente técnico, es que el efecto de la suspensión provisional 
sea únicamente la suspensión del valor jurídico de la norma atacada y 
nunca que la norma que haya sido derogada por la norma atacada de 
inconstitucional, recobre  su vigencia. 
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¿Legalidad o ilegalidad 
de la planificación fiscal?

Andrea Lepe Jolón

RESUMEN

Derivado de la línea tan delgada existente por el fin que persigue la 
planificación fiscal, entre elusión o evasión tributaria, este trabajo de 
investigación persigue hacer un análisis del concepto de planificación 
fiscal como herramienta financiera para el contribuyente, sus fines, 
sus límites, y analizar su legalidad o ilegalidad dentro del marco 
jurídico guatemalteco, y su matiz a escala internacional, sin dejar de 
analizar su marco legal y adentrarnos un poco en su marco económico. 
Herramienta financiera que en los últimos años ha alcanzado un 
mayor grado de importancia e interés en estudiarla, derivado que los 
ordenamientos jurídicos a nivel internacional se han vuelto más rígidos 
con el fin último de evitar tanto la elusión y evasión tributaria de los 
contribuyentes, específicamente de las empresas multinacionales.

KEYBOARDS

Legalidad Planificación Fiscal, ilegalidad planificación fiscal, 
planificación fiscal, elusión fiscal, ingeniería fiscal, elusión fiscal, 
elusión tributaria, elusión, evasión fiscal, evasión tributaria, evasión.

Conocida también como ingeniería fiscal, actualmente es un 
mecanismo, sistema o bien estrategia que tiene como finalidad evitar 
y reducir al máximo el pago de impuestos de una determinada persona 
(persona individual) o sociedad (persona jurídica), teniendo como 
límite la legislación vigente de un determinado país, aprovechando los 
vacíos legales, diferencias en las regulaciones de diferentes países – 
en el ámbito internacional-, o bien errores legislativos en la redacción 
de las normas legales. Aunque si bien es cierto, la captación de 
tributos a nivel internacional está determinada desde una perspectiva 
eminentemente jurídica y legal, su naturaleza es económica tanto para 
el sujeto activo (Estado) como para el sujeto pasivo (contribuyente). 
El primero en su ánimo de recaudación y de financiarse de fondos 
públicos para el cumplimiento de sus fines; y el segundo¸ velando 
por la optimización de recursos, ahorro y alcanzar un mayor grado 
de rentabilidad del negocio en caso se tratara de una entidad jurídica 
con ánimo de lucro, para ambos de igual forma existe un interés 

económico legítimo, donde cada uno en su perspectiva vela por lograr 
sus objetivos.

En ese sentido, la mayoría de los gobiernos y organismos económicos 
internacionales, entre ellos la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han impulsado 
políticas que buscan eliminar las barreras al comercio internacional y 
favorecer la libre circulación de capitales; derivado de esto, ha surgido 
el interés de elaborar, negociar y firmar diversos tratados de libre 
comercio entre los países parte que tengan un interés particular de 
eliminar ciertos límites o barreras en esta materia.  

Es así, que las empresas han encontrado una mayor oportunidad de 
mercado incrementado de manera importante sus transacciones 
internacionales y han ido en aumento las empresas multinacionales, 
dificultándole a las administraciones tributarias de cada país 
la fiscalización eficiente de los tributos de sus ciudadanos o sus 
nacionales. Actualmente, y derivado del desarrollo de la tecnología 
en las últimas décadas, gran parte de las operaciones afectan a 
más de un país y los capitales fluyen a una velocidad impresionante 
de banco a banco, de un país a otro, y en otros casos de continente 
a continente. Es así, que el comercio internacional ha evolucionado 
rápidamente, las legislaciones han quedado obsoletas o en la mayoría 
de los casos existen lagunas o vacíos legales, ante situaciones que no 
se encuentran configuradas en la norma legal, e incluso nuevas formas 
de negocio que antes simplemente no existían, circunstancia que 
permite que en algunos países alguna determinada situación pueda 
ser ilegal, y en otro sea totalmente permitida. En este contexto, cobra 
relevancia la planificación fiscal internacional, algunos tratadistas la 
denominan como ingeniería fiscal, al alcanzar su máximo grado de 
desarrollo al estudiar legislaciones tributarias de distintos estados y 
territorios y además aprovechan sus ventajas, ambigüedades y lagunas 
normativas para desarrollar estrategias fiscales que favorezcan a sus 
clientes, aprovechando de cierta forma, los paraísos fiscales, acuerdos 
bilaterales, y tratados de doble imposición, con el fin último de reducir 
considerablemente, la cantidad de impuestos que deben pagar las 
personas (individuales o jurídicas). Sin embargo, es lógico que la 
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modificación de una legislación un país puede convertir una práctica 
legal e ilegal, de un día a otro. Partiendo de esta introducción, ¿Es la 
ingeniería fiscal, legal? ¿Es un mecanismo de elusión? La respuesta 
es sí. La doctrina nos dice que “existe elusión cuando las acciones 
u omisiones tendientes a evitar o disminuir el hecho generador se 
realiza por medios lícitos, sin infringir la Ley” definición de Fonruge.1  
Por su parte, Jarach, la define como “en la utilización de medios lícitos, 
tendientes a obtener una reducción de la carga tributaria, los cuales, 
necesariamente, están fuera del ámbito de la normativa penal, puesto 
que se trata de medios jurídicamente irreprochables”.2

Técnicamente, la elusión consiste en ejecutar conductas legales que 
implican no realizar el hecho gravado con impuestos o realizarlo de 
una manera que implique una disminución del tributo. El límite de 
legalidad de la elusión es no incurrir en evasión fiscal, siempre que no 
se incurra en fraude ley, simulación fiscal o abuso de derecho. Desde 
un punto de vista personal, la planificación fiscal no tiene nada que 
ver con la evasión fiscal ni con el fraude de Ley, únicamente persigue 
encontrar una mejor alternativa dentro del marco legal definido, sin 
abuso de las normas jurídicas establecidas, esto último desde una 
perspectiva jurídica. Sin embargo, desde una perspectiva económica, la 
planificación es un proceso que refleja un estudio continuo el cual debe 
reflejar un proceso dinámico de cambios dentro de una organización, 
el cual desde mi punto de vista, debe velar por cumplir dos propósitos 
principales en las organizaciones: un propósito preventivo y un 
propósito estratégico.  El primero, consiste en minimizar riesgos y 
prevenir contingencias fiscales futuras que puedan afectar el negocio en 
una organización y el segundo, persigue elevar el éxito organizacional, 
organizando el manejo de los recursos dentro de las organizaciones. 
Derivado de esto, resulta innegable que la planificación fiscal es parte 
fundamental de la planificación financiera de una empresa, siendo una 
realidad que los directores y ejecutivos de las empresas, se dediquen 
gran parte de su tiempo a planificar el manejo y administración de sus 
recursos, fijando los objetivos de la organización, y las metas y formas 
para alcanzarlos. En ese orden de ideas, la planificación fiscal, juega un 
rol muy importante en la administración de los recursos económicos 
de una empresa, sociedad, u organización, utilizada en su mayor parte, 
por empresas multinacionales (transnacionales), incluyendo entidades 
financieras, prestigiosas a nivel mundial, así como grandes empresas 
exportadoras de capital. 
Dicho lo anterior, resulta necesario cuestionarnos ¿Por qué es 
importante la planificación fiscal? En primer término, la planificación 
fiscal realiza un estudio previo de la actividad mercantil del empresario 
y de la legislación que le es aplicable, con el fin de conseguir las mejores 

1 Giuliani Fonrouge, Carlos. Derecho Financiero. Editorial Depalma, Buenos Aires, 1973. Pág. 695 

2 Jarach, Dino, El hecho imponible. Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, año 1971. Pág. 
119. 

y mayores ventajas financieras, sin descuidar el aspecto fiscal -análisis 
de riesgos y posibles contingencias-, que le sirve como herramienta 
financiera, para tomar decisiones dentro de su actividad mercantil 
para atender de manera oportuna las responsabilidades económicas, 
lo cual resulta lógico y necesario, cuando el fin último de una entidad 
mercantil es el lucro. Ahora bien,  los defensores de la planificación 
fiscal mantienen la postura que cualquier persona tiene el legítimo 
derecho a organizar sus finanzas de la manera más favorable, siempre 
y cuando cumpla con la legalidad vigente, sin embargo, por el otro 
lado, sus oponentes aseveran que es una herramienta que incrementa 
las desigualdades económicas en el mundo, y es allí donde inicia y 
entra en juego la parte medular de este análisis.  Esta divergencia, 
entre los que están a favor y los que están en contra de la Planificación 
Financiera, se origina dependiendo si estamos desempañando el rol 
del comerciante o del funcionario público, que este último tiene la 
idea que la planificación fiscal, en sí misma, constituye una forma de 
buscar o encontrar la forma ideal de no pagar impuestos o eludirlos, o 
en su caso reducirlos, pero este concepto es erróneo e infundado, sino 
al contrario la planificación fiscal, pretende cumplir con las normas 
fiscales vigentes en el país de que se trate, aprovechando los escenarios 
más beneficios que las leyes permitan. Héctor Villegas, la define como: 
“La utilización de formas jurídicas menos gravosas, que es válida y 
perfectamente legítima, las partes no tienen obligación alguna de 
elegir el camino más gravoso para sus intereses, y la jurisprudencia 
de diversos países ha consagrado el derecho de los contribuyentes a 
la elección de formas jurídicas más benéficas tributariamente para sus 
intereses”.3

En el caso de Guatemala, la Constitución Política de la República, 
en su artículo 5 regula la ‘Libertad de acción, el cual establece que 
“Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está 
obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas 
conforme a ella.  Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por  sus 
opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma.” Sin 
embargo, por su parte el artículo 358 A del Código Penal, establece 
que la Defraudación Tributaria consiste en el no pago de impuestos 
recurriendo al engaño, la simulación o la falsedad, en este último 
caso, la ley es clara que al incurrir en estos presupuestos, si estaríamos 
cruzando el límite de legalidad de la planificación financiera y entrar 
en el ámbito del delito penal. Cabe aclarar, que esto último encuadra 
únicamente para el caso específico de Guatemala, sin embargo, en el 
caso de empresas multinacionales, como lo mencione anteriormente, 
el riesgo es más alto, en virtud, que lo que en un determinado país 
puede ser permitido, en otro puede ser prohibido, circunstancia que 
hace que la planificación fiscal, ingeniería fiscal o estrategia fiscal, 

3 Hector Villegas. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 3ª. Edición actualizada. Tomo I. Buenos Aires, 
Argentina. Ediciones De Palma. 

cualquiera sea su denominación, debe ser estudiada y analizada por 
abogados, auditores o especialistas en planificación fiscal de cada uno 
de los Estados o países en que estas empresas intervengan, al fin de 
cuentas son las personas idóneas que por su capacidad y conocimiento 
de la legislación vigente y positiva de un determinado país, son las 
indicadas para asesorar a los interesados en decisiones de esta índole; 
Esto último desde un punto de vista eminentemente jurídico, ahora 
bien, desde un punto de vista económico, será cierto, como mencione 
anteriormente, que la planificación financiera ¿incrementa y a la vez 
debilita las desigualdades económicas en el mundo? Analicemos, 
esta interrogante. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE –por sus siglas en español), recientemente ha 
manifestado su preocupación en relación a este tema, y qué medidas 
deben tomarse para evitar las “trampas legales” que utilizan las 
empresas multinacionales para pagar impuestos, en aquellos países 
con menos fiscalidad y el abuso en las normas de transferencia. 

Estados Unidos, es uno de los países más interesados en el desarrollo 
de estas medidas. Para ejemplificar un caso particular, “supongamos 
que una empresa del estilo de Nike o Apple fabrica en una de sus filiales 
un producto en China que le cuesta 10 euros. Sigamos suponiendo 
que mete cientos de ellos en un contenedor con destino al puerto de 
Valencia. Al llegar allí el producto, sean unas zapatillas ‘Air Force 1 High 
Premium ID’ o un ‘iPad mini’, que en el puerto  valía 10 pasa a valer 100 
euros, y a ese precio se lo venden a la filial española. Al finalizar, esta 
lo vende a una tienda de Madrid por 110 euros. En todo este proceso, 
China cobrará impuestos por los 10 euros de la fabricación y España por 
los 10 finales. Los 90 en medio, ese incremento en el precio mientras 
cruzaba el océano, se califica como valor añadido de la marca, el canon, 
los ‘royalties’, lo que de verdad incrementa el precio y la rentabilidad.  Y 
eso, el grueso de lo que ingresará la firma, no lo fiscaliza España, tributa 
en otro filial de la empresa situada en un paraíso fiscal o en un país con 
un bajo Impuesto de Sociedades. Todo legal. Esta práctica es elusión 
fiscal: no se trata de evasión, se trata de jugar con la ley para pagar lo 
menos posible.”4 Todo esto sucede por las normas de transferencia, que 
rigen la legislación tributaria internacional. Los países como Estados 
Unidos, se han percatado que con este sistema, que algunos definen 
como planificación fiscal abusivas o agresivas, apenas reciben nada 
comparado con lo que podrían ingresar.  

Si bien es cierto, que esté último argumento, es muy acertado, es 
totalmente permitido y legal, strictu sensu, en el sentido que no existe 
una norma legal internacional, que lo prohíba. Motivo por el cual la 
OCDE, ha propuesto estudiar, y se colabore en conjunto con todos los 
países para hacer una reforma de leyes, para evitarlo.  Dicho lo anterior, 

4 http://arndigital.com/economia/noticias/4122/la-ingenieria-fiscal-de-las-multinacionales-fuerza-a-la-ocde-a-
tomar-medidas/?goback=%2Egde_2541246_member_183427442 

si la Planificación Financiera perjudica las desigualdades económicas 
mundiales, desde mi punto de vista, mi respuesta es negativa, esto en 
virtud que las empresas tienen todo su derecho de elegir la estrategia 
fiscal más conveniente para lograr una mejor administración y 
optimización de sus recursos, lo que implicaría un mayor crecimiento 
económico de la empresa, y exponencialmente de un país o región. A 
grandes rasgos, el crecimiento económico se refiere al incremento de 
ciertos indicadores, como la producción de bienes y servicios, el mayor 
consumo de energía, el ahorro, la inversión, una balanza comercial 
favorable, el aumento de consumo de calorías por cápita, etc. 

El mejoramiento de estos indicadores debería llevar teóricamente a 
un alza en los estándares de vida de la población. En otras palabras, a 
una mejora en el nivel de vida de las personas, aun cuando el capital 
ingrese a un paraíso fiscal, será nuevamente invertido en el lugar 
o territorio donde originalmente se produce los bienes, generando 
fuentes de empleo y oportunidades de desarrollo. Ahora bien, el 
razonamiento no resulta del todo congruente o lógico, en el sentido 
que la administración pública no estaría percibiendo ‘suficientes 
ingresos’, pero esto no es determinable por una mera teoría doctrinaria, 
en virtud que cada país, región o territorio, en su poder soberano, 
tiene la libertad de determinar los tributos y sus tipos impositivos 
aplicables, aunado a esto, no todos los países inciden los mismos 
factores económicos, como población, empleo, desempleo, deuda 
externa, que inciden directamente en la economía de un Estado para 
el cumplimiento de sus fines, y en ese sentido, algunos países lo que 
persiguen es un ánimo desmedido de recaudación, perjudicando al 
sujeto pasivo de la obligación tributaria, lo cual vendría a perjudicar el 
crecimiento económico de un país, a no atraer la inversión extranjera, 
incrementando el desempleo, circunstancias evidentes en países 
subdesarrollados como el nuestro. 

Concluyo así, que la planificación fiscal como la conocemos al día de 
hoy, es una herramienta jurídica y financiera que resulta necesaria y 
elemental dentro del cumplimiento de los fines de una organización 
y el aprovechamiento de sus recursos económicos, planificación fiscal 
que debe ser realizada dentro del marco conceptual de la legislación 
vigente de cada país, que le permitirá tener una sanidad fiscal en sus 
operaciones. 

Cierro este ensayo citando:
“Pagar un cinco o diez por ciento de lo que uno gana como empresa o 
a nivel personal es razonable para sostener las cuatro cosas que sí debe 
hacer el Estado. Pagar más es una confiscación ilegítima que justifica el 
empleo de cualquier estrategia internacional para evitar semejante robo.”

 Luis Ricardo Mequinenza
Economista español (1959-)
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Legislación

Constitución Política de la República de Guatemala 
Código Penal de Guatemala. Decreto Número 17-73 del Congreso de la 
República de Guatemala

CRÍTICA A LA APLICACIÓN DEL DERECHO 
PENAL RELACIONADA CON EL DERECHO 

MERCANTIL Y TRIBUTARIO

Otto Marroquín Ochoa

INTRODUCCION

El presente ensayo es una interpretación o explicación de un punto 
visto, no me considero lo suficiente mente capaz para poder desarrollar 
un tema sobre todo de la altura que abordamos en el transcurso del 
Posgrado de Derecho Corporativo y Tributario, impartido en la Facultad 
de Derecho de la Universidad del Istmo, impartido por docentes 
nacionales y extranjeros, quienes a mi criterio fueron sumamente 
claros y no se limitaron a una labor informativa o documental, sino 
compartieron sus puntos de vista personales adquiridos con su 
experiencia y preparación académica. 

Es loable estas actividades las cuales también fueron enriquecidas 
con la participación de quienes fuimos alumnos y pudimos compartir 
experiencias y casos prácticos, este tipo de preparación académica 
es imperativo hoy en día sobre todo para quienes ejercemos y 
enfrentamos los problemas cotidianos entre las entidades mercantiles 
y el Estado por medio de la Administración Tributaria y el Ministerio 
Público, en relaciones que cada día van cambiando y las diferentes 
formas de interpretar la norma o el proceso.

Por medio de este humilde trabajo quiero dejar mi mayor muestra de 
agradecimiento en particular a la Universidad del Istmo,  a quienes 
impartieron el Posgrado y a los organizadores, motivándoles a que 
continúen con estas actividades que van desencadenando mayor 
inquietud en quienes asistimos, la problemática y los temas abordados 
no se van a terminar, cada día se enfrentaran retos nuevos.

Mas que un ensayo he basado este trabajo en una crítica a la posición 
observada por la Administración Tributaria y al Ministerio Público, que 
a la vez es un aliciente para poder enfrentar y argumentar en el que 
hacer del abogado corporativo y asesor fiscal.

No quiero que con la presente critica se piense que me opongo a la 
tributación pero si quiero que se plasme que se debe entender al 
comerciante, al sujeto pasivo del tributo, al gobernado, como un 

ser que busca desarrollar económicamente una actividad y trata de 
hacer eficiente a su beneficio, dentro de un marco legal y para lo cual 
pretende agenciarse de conocimientos, estrategias y conductas que 
den un mayor rendimiento prospero al momento de que se pretende 
generar tributos y además abordo temas muy reales de nuestro país 
que desincentivan a quienes si tributamos.

Es imprescindible para entender la aplicación del Derecho Tributario o 
Fiscal, que básicamente y con exclusividad descansa en el principio de 
legalidad, es decir  es un principio fundamental conforme al cual todo 
ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la 
ley y de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas (ej. el Estado 
sometido a la constitución o al Imperio de la ley). Por esta razón se dice 
que el principio de legalidad establece la seguridad jurídica.

En nuestra legislación está contenido en el artículo 239 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, el cual es totalmente claro en el 
sentido que corresponde con exclusividad al Congreso la potestad de 
decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, conforme la necesidad 
del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria y así poder 
determinar las bases de recaudación y además el hecho generador, las 
exenciones, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria,  
la base imponible y el tipo impositivo, las deducciones, los descuentos 
y recargos y; las infracciones y sanciones tributarias. Menciona la 
misma Constitución que son nulas ipso juro es decir de pleno derecho 
las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley, que contradigan o 
tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación 
del tributo. 

Es decir la Constitución Política, en forma específica, da en materia 
tributaria, prevalencia al principio de legalidad al establecer en la 
misma norma que son nulas ipso jure las disposiciones jerárquicamente 
inferiores que contradigan o tergiversen las normas legales y se 
garantiza que la única fuente de tributos puede ser la ley.
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CRÍTICA A LA APLICACIÓN DEL DERECHO PENAL RELACIONADA CON EL DERECHO MERCANTIL Y TRIBUTARIO Otto Marroquín Ochoa

Me parece importante destacar lo relativo a la simulación fiscal, que 
se contempla en el artículo 16 “A” del Código Tributario, toda vez 
que se encuentran los preceptos contenidos en el artículo 1248 del 
Código Civil, donde se encuentra lo atinente a la simulación relativa 
y simulación absoluta, y al darse estas situaciones la Administración 
Tributaria deberá formular los ajustes que correspondan y notificará 
al contribuyente o al responsable, sin perjuicio de iniciar las acciones 
penales cuando fueran pertinentes.

Es decir que el contribuyente en aras de evadir o eludir su 
responsabilidad de pago de impuestos encubra el carácter jurídico 
del negocio que declara para dar la apariencia de algo distinto a lo 
que en realidad se está celebrando (simulación relativa) o bien de 
cuando declare o confiese falsamente lo que en realidad está pasando 
o se ha convenido entre las partes (simulación absoluta), y cuando 
se constituyan o transmitan derechos a personas interpuestas para 
mantener desconocidas a las verdaderas interesadas o beneficiadas 
(testa ferrato).

Además que podrá iniciar acciones penales cuando correspondan.
Es decir que la simulación fiscal copiada literalmente del artículo 
1248 del Código Civil, le viene a contextualizar la norma al derecho 
tributario y ahora el testa ferrato contemplado en la recién aprobada 
ley anticorrupción.

Señalo que también se destaca el hecho de la libertad de acción 
contenido en el artículo 5 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala, donde se puede hacer todo lo que no esté prohibido, 
el 14 de la Constitución es claro que se debe presumir la inocencia 
de la persona y esto nos lleva al principio del onus probandi, que 
quien acusa es quien prueba y no solo refiere a materia penal sino es 
una de las libertades públicas expresas en la norma máxima de los 
guatemaltecos, así mismo el artículo 17 indica que no hay pena sin ley 
anterior y establece que por deuda no hay prisión, y el 154 que reza Los 
funcionarios…. Sujetos a la ley y jamás superiores a ella.  Menciono 
estos artículos constitucionales para poder entrar a realizar la crítica 
que considero es constructiva y expone mi punto de vista.

Es imprescindible que se creen los mecanismos legales para que se 
cumpla a cabalidad la recaudación tributaria, pero es deplorable que 
se den practicas de terrorismo fiscal, puesto que bajo los argumentos 
de simulación fiscal, esto conlleva a la interpretación de comisión de 
delitos de defraudación tributaria, y ahora a delitos que se contemplan 
en la ley anticorrupción recién aprobada por el Congreso, ha sido muy 
edificante ver por medio de los módulos del Posgrado impartido, la 
complejidad y la forma de interpretación que se le ha dado a la elusión 
de pago de impuestos, donde incluso se considera que es un derecho 

para el contribuyente el hecho de buscar la norma que le sea menos 
inconveniente y evitar el mayor pago posible si fuera este el caso. 
Esto cuando hablamos de un derecho comunitario europeo donde los 
gobernados están viendo beneficios directos como lo es en los servicios 
de salud, educación, seguridad pública y demás que es obligación de 
los estados proporcionarlos.

 El caso es que en nuestro país se carece de forma absoluta de los 
servicios básicos o dicho de otro modo los impuestos que se recaudan 
no van a dar o satisfacer las necesidades de quien los paga, pues nos 
encontramos con una realidad donde lo que hay es un calamitoso 
sistema de salud, donde no se cuentan con hospitales en buenas 
condiciones, carente de medicamentos, un trato inhumano y poco 
sensible, un sistema de educación deficiente donde existe una carente 
infraestructura y muy mal pago al maestro, lo mismo del sistema de 
carreteras donde pese a lo declarado por las autoridades siempre 
hay terribles deficiencias y nunca se encuentra en buen estado la red 
vial del país, de un país tan pequeño como lo es Guatemala, y qué 
decir del sistema de seguridad pública, donde a nuestro país se le ha 
catalogado como uno de los más peligrosos en el mundo, ya que al 
día se registran una cantidad de muertes y heridos, como si se hablara 
de un país en guerra, la policía y cuerpos de seguridad son los que 
en muchas ocasiones propician la misma violencia ya que ellos son 
el crimen organizado, en fin es un país donde desde hace muchas 
décadas no se conoce lo que es  la seguridad ciudadana, y qué decir de 
la corrupción dentro del Estado, donde a la presente fecha hay un ex 
presidente preso y muchos más “bajo sospecha”, donde ser funcionario 
del Estado es un estrato social ligado a dinero, poder y abuso. Hago 
esta relación entre lo que es entender el proceso de la tributación para 
los europeos y lo que entendemos los guatemaltecos de donde van 
a parar nuestros impuestos es decir  las deficiencias en los servicios 
que debería ser lo que recibimos a cambio los contribuyentes, pero 
no es así, nuestros impuestos vienen a servir primordialmente para 
pago de funcionamiento del estado, pago de salarios, funcionarios y 
burócratas. 

No quiero que se tilde este ensayo de ser contrario o rebelde a lo que 
es el pago de impuestos, nunca, por el contrario, lo que sí me parece 
un total desequilibrio entre lo que viene a pretender por parte de la 
legislación, de la Administración Tributaria y el Ministerio Público, 
pues como hemos tenido la dicha de contar con la clase magistral 
del Dr. Alejandro Rodríguez, actual  Secretario de política criminal 
del Ministerio Público, donde él afirmo que a una persona que sea 
sindicada de la comisión de una defraudación tributaria contemplada 
por las leyes penales de Guatemala, también se podrán aplicar la leyes 
relativas a lavado de dinero por parte del Ministerio Publico y por el Dr. 
Angel Estuardo Menéndez Ochoa, quien trabajó por mucho tiempo en 

la Administración Tributaria y nos expuso sus experiencias y la forma de 
ver las situaciones que se dan día a día por parte de la Administración 
Tributaria, siendo él un experto en materia tributaria.

Esto me parece grave y poco consecuente con la realidad nacional, 
además que está enviando un mensaje muy desalentador al 
comerciante en general, puesto que lejos de perseguir a los evasores 
de impuestos, que no hay que ir muy lejos para encontrarlos ya que en 
las calles más transitadas en nuestro país no solo en las de la ciudad 
capital, todos los días se observan vendedores informales de productos 
piratas (falsificaciones), donde inclusive, se les crea áreas para poder 
desarrollar ese comercio informal donde no se emiten facturas 
nunca, pero que si ingresan por las aduanas de Guatemala, pongo 
de ejemplo el mercado que se ubica en la 18 calle zona 1 plaza el 
Amate en esta ciudad de Guatemala, qué decir del famoso mercado El 
Guarda y así se pueden enumerar un sinfín de calles y avenidas donde 
con total impunidad se pueden comprar desde discos piratas con 
música o películas, hasta productos deportivos de las más prestigiosas 
marcas a nivel mundial. Esto es un hecho y se da en todo el mundo y 
en las ciudades más cosmopolitas como Nueva York, Londres o Paris, 
pero la forma de actuar es con muchísima más discreción y  no en los 
volúmenes proporcionales que este pequeño país mueve en mercadería 
que no paga impuestos, para no ir tan lejos frente al Ministerio de 
Gobernación es un punto donde se observa este tipo de actividades, 
es decir con total impunidad, pues a las autoridades no les importa. 

Como indicaba me parece arbitraria la forma de entender por parte 
de las autoridades de la Administración Tributaria y del Ministerio 
Público, lo relativo a las defraudaciones y la aplicación de sanciones, 
así como el perfil con que quieren ver a quienes celebran actividades 
comerciales y que de alguna manera por estrategias que crean 
diferentes compañías con el afán de facilitar las relaciones comerciales, 
las relaciones de marcas y patentes, relaciones laborales, incluso hay 
compañías que se ven en la necesidad de crear empresas de seguridad 
para dar protección a sus establecimientos o a sus  ejecutivos, la 
visión que manifestó el Secretario de Política Criminal del Ministerio 
Publico, deja mucho temor puesto que afirmo que a su juicio desde 
la realización de una compraventa cualquiera por citar un ejemplo 
de un bien inmueble donde no se pone el precio real que se paga, 
sino el que aparece en el Registro de la Propiedad o en el Impuesto 
Único Sobre bienes Inmuebles (IUSI), se está cometiendo un delito de 
defraudación tributaria y lavado de dinero, no digamos donde hay una 
compañía holding, aun haciéndole ver la importancia de la misma ya 
que al constituir un Holding tiene grandes beneficios en la medida en 
que logra controlar importantes sectores de un mismo mercado, lo cual 
asegura que las empresas que forman parte del Holding tengan acceso 
a materia prima, logística, transporte, financiación, etc.

Un ejemplo de los beneficios que se obtienen con un Holding, pues 
ser el caso de una empresa productora de gaseosas. En este caso, hay 
una egresa que produce las gaseosas, otra que fabrica los envases, otra 
que distribuye las gaseosas, otra que embotella las gaseosas y otra 
que puede financiarlas a todas. Una que brinda la publicidad, otra que 
presta seguridad. En estas circunstancias, ninguna de las empresas 
puede ser afectada directamente por una competencia fuerte, pues 
tiene proveedores asegurados lo mismo que a sus clientes. Todos los 
recursos de las empresas circulan entre el Holding, y la rentabilidad no 
va a manos diferentes que al mismo grupo.

Mediante un Holding se logra tener el control de buena parte de los 
factores y elementos que hacen parte de un proceso productivo, lo 
que permite que el Holding controle desde la extracción de la materia 
prima, su transformación y la colocación final del producto en manos 
del consumidor. Un Holding puede controlar toda la cadena o proceso 
de un bien o servicio, lo cual le permite minimizar riesgos y maximizar 
utilidades.

El extremo fue que incluso hizo ver que el hecho de un outsourcing 
laboral o subcontratación o tercerización,  podía llegar a constituir un 
delito, cuando esto no cabe en nuestra actual legislación pero indicaba 
que se podían dar por simulación, racismo o malos tratos, es decir 
empleando analogía para conseguir figuras que no existen.

Es preocupante ver la forma de interpretar las normas por los 
protagonistas y a la vez reconfortante el hecho que se realicen este 
tipo de actividades de postgrado por parte de la Universidad del 
ISTMO, donde queda de manifiesto la capacidad de los catedráticos 
tal es el caso de la Licenciada Ana Rosa Alfaro, quien a mi criterio da 
un carácter objetivo y muy práctico sobre los cambios que se afrontan 
con las reformas en materia tributaria y que se aplicaran, afectado a 
quienes tiene una actividad comercial constante y buscan optimizar 
sus recursos y hacer eficiente su tributación sin dejar de cumplir con las 
obligaciones marcadas por la ley.

Es un derecho humano el hecho de buscar formas más cómodas para 
cumplir con las obligaciones fiscales, toda vez que no se violen las 
normas legales.

Recordemos lo mencionado por el economista y filósofo Irlandés,  Adam 
Smith, que no hay arte que un gobierno aprenda más rápido de otro 
que el de drenar dinero de los bolsillos de la gente. Se debe recordar 
que la riqueza proviene del trabajo y se debe reglamentar para una 
correcta administración de los tributos y no un abusivo apoderamiento 
del esfuerzo de quienes si trabajamos, para desarrollar un estrato 
político, donde se enriquecen de manera inmediata ellos y sus familias.
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CRÍTICA A LA APLICACIÓN DEL DERECHO PENAL RELACIONADA CON EL DERECHO MERCANTIL Y TRIBUTARIO

Eso es parte del Derecho Corporativo, dar estrategias para conseguir 
hacer eficientes las inversiones, lograr análisis que den frutos de 
mayores rendimientos y evitar el desperdicio de recursos.

CONCLUSIÓN

Quiero concluir con el presente ensayo en el sentido que es muy 
importante la preparación y discusión de temas relativos al Derecho 
Mercantil y Tributario de una manera consecuente y de altura como se 
ha observado en el presente Posgrado, donde participaron docentes 
nacionales y extranjeros, donde hubo puntos de vista de quienes 
han laborados en la Administración Tributaria y en el Ministerio 
Público, también expositores extranjeros que no solo se han limitado 
a la docencia sino han incursionado en la administración de justicia, 
y docentes que son abogados litigantes con mucha experiencia en el 
campo del Derecho.

Esto da una perspectiva muy crítica y analítica a quienes tuvimos la 
oportunidad de participar y poder sacar una conclusión.

Me parece una forma primitiva la que observa el Ministerio Público 
frente a las relaciones comerciales y fiscales, mas pareciera una visión de 
un país comunista, donde se sospecha de cualquier relación comercial 
y lo que se busca es frenar la inversión y por lograr un beneficio 
supuestamente social se busca satanizar las relaciones mercantiles y 
movimientos económicos.

Por otro lado los criterios y actos discrecionales que observa la 
Administración Tributaria son alarmantes más con las modificaciones 
que a la ley se van presentando y son mal copiadas de otros sistemas, 
esto nos obliga a ser estudiosos y estar alertas frente a los cambios y 
corrientes que se van generando.
Uno de los mayores estímulos que pueden tener los contribuyentes 
para realizar con agrado su obligación de tributar siempre será el 
hecho que se inviertan de una manera adecuada los mismos, y no se 
despilfarren en gastos de funcionarios, ni se sean mal empleados como 
es lo que sucede en la actualidad.

Es importante estar atentos ante los acontecimientos que se van 
desarrollando y siempre tener como un horizonte el hecho consagrado 
en el artículo 154 de la Constitución Política de la Republica de 
Guatemala. LOS FUNCIONARIOS SON… SUJETOS A LA LEY Y JAMAS 
SUPERIORES A ELLA.

Es nuestro deber prepararnos para poder hacer las argumentaciones 
pertinentes y legales a efecto de defender el estado de derecho y hacer 
valer los principios constitucionales frente a las arbitrariedades del 
Estado. 

Es importante que se continúe con los posgrados y aumentar la 
participación de estudiantes y profesionales a efecto de crear mejores 
criterios y buscar formas para enfrentar las problemáticas que se 
generan por los diversos motivos, se debe estimular la participación y 
la implementación de estas actividades para beneficio del país. 
“Las ideas son exentas de impuestos”.
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SOBRE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 
Y EL DERECHO TRIBUTARIO

Fernando Javier Rosales Gramajo

INTRODUCCIÓN

El presente ensayo, denominado “Sobre la argumentación jurídica y el 
Derecho Tributario”, tiene por objeto (a) la argumentación jurídica en 
sus tres connotaciones históricas: la lógica jurídica formal, la material y 
la pragmática; y, (b) el Derecho Tributario.

El método de investigación empleado es el analítico, descriptivo y 
sintético, porque descompone los objetos de estudio en sus partes, 
describiendo las mismas, para posteriormente aprehenderlas en su 
totalidad.

En el desarrollo del trabajo de investigación se muestra el carácter de 
instrumental de la argumentación jurídica con respecto el Derecho 
Tributario:  de manera general se muestra su utilidad en la creación 
de las normas jurídicas, su aplicación e impugnación de resoluciones, 
y de manera puntual en el análisis doctrinarios de tres puntos que 
se desarrollaron en el IV módulo del posgrado, relativos a los hechos 
generadores del Impuesto al Valor Agregado.

I) SOBRE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

El epígrafe de este capítulo es un término que refiere a un concepto 
compuesto1  el cual comprende las siguientes esencias: “argumentación” 
y “jurídica”, las cuales constituyen en sí mismas conceptos, los cuales se 
estudiaran inicialmente de forma separada y posteriormente en forma 
conjunta.

1) LA ARGUMENTACIÓN
La argumentación es  una  palabra  que  significa,  según la  Real 
Academia Española: “(Del lat. argumentāre) 1. tr. p. us. argüir (sacar en 
claro). 2. tr. p. us. argüir (descubrir, probar). 3. intr. Aducir, alegar, poner 
argumentos. U. t. c. tr. y menos c. prnl. 4. intr. Disputar, discutir, impugnar 
1 Los conceptos que por su comprensión se denominan compuestos, son aquéllos que “contienen” varias esencias, 
verbigracia: el concepto aludido con las palabras “hombre blanco”. En dicho ejemplo, el concepto significado con la 
expresión “hombre” representa una esencia, y el concepto indicado con el término “blanco” la otra, no obstante que 
cada uno contiene varias propiedades. Benlloch Ibarra, E., y, C. Tejedor Campomanes. Filosofía, España, Ediciones 
S.M., 1970, página: 29. 

una opinión ajena. U. t. c. prnl.” .2 Las primeras dos acepciones, que 
unidas son las siguientes: sacar en claro, descubrir y probar, responden 
a la concepción formal de la argumentación, porque aluden al producto 
o resultado de la misma; en cambio, la tercera y cuarta: aducir, alegar, 
poner argumentos, disputar, discutir, etc., a la concepción pragmática, 
ya que refieren a la argumentación como actividad. Indistintamente 
de la concepción referida por las significaciones consignadas, todas 
están vinculadas con el ser humano, su pensamiento, articulación, 
expresión y fines. Y precisamente por estar íntimamente relacionado 
con el pensamiento, la argumentación figura en la evolución histórica 
de la persona, y su enfoque pragmático incluso se ha vinculado, desde 
la antigüedad, con la democracia y el derecho. En efecto, como expresa 
Manuel Atienza: “…La retórica (según una tradición recogida, entre 
otros, por el propio Aristóteles) se habría originado en Siracusa, en la 
Magna Grecia, en el siglo V a.C.; el Corax, el primer tratado de retórica, 
había estado motivado, al parecer, por los pleitos sobre la propiedad de la 
tierra que habían surgido tras las confiscaciones de tierras que se habían 
producido en una época de tiranía; cuando se restaura la democracia, la 
resolución de esos problemas no puede ser ya una cuestión de fuerza, 
sino de persuasión racional, de argumentación. Los atenienses llegaron 
incluso a tener una diosa que presentaba la persuasión racional. Como 
dice Stone (1988,  p.205), los dos dioses peculiares de Atenas eran: Peito, 
la persuasión personificada como una diosa, y el Zeus del Ágora o de las 
Asambleas, como divinidad tutelar de los debates libres.”3 

De las líneas transcritas es claro que la retórica desempeñó desde la 
antigüedad un papel primordial en la resolución de conflictos, sin 
embargo, no es la única forma de entender la argumentación, y todas 
sus acepciones están relacionadas y aplicadas en el derecho. Entre las 
significaciones están las siguientes:

a) La acepción formal de la argumentación, fue concebida y desarrollada 
por Aristóteles en su tratado Primeros analíticos, del Organon, de la 
siguiente manera: “…una enunciación, en la que, una vez sentadas 

2 Disponibilidad y acceso: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=argumentar.
  

3 Atienza, Manuel. El derecho como argumentación. Concepciones de la argumentación. España, Ediotorial Ariel, 
S.A., 2006, primera edición, página: 249. 
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ciertas proposiciones, se concluye necesariamente en otra proposición 
diferente, sólo por el hecho de haber sido aquéllas sentadas. Cuando 
digo sólo por el hecho de haber sido sentadas las primeras proposiciones, 
quiero decir que a causa de ellas resulta probada la otra proposición…
Llamo silogismo completo aquél en que no hay necesidad de ningún otro 
dato además de los previamente admitidos, para que la proposición 
necesaria aparezca en toda su evidencia. Llamo incompleto aquel en 
que se necesitan uno o más datos, que pueden ser precisos además de 
los términos sentados al principio, pero que no han sido, sin embargo, 
formulados de un modo terminante en las proposiciones” .4  El estudio 
de este silogismo, las proposiciones5  los términos 6  que comprende, 
las reglas de cada uno de estos dos últimos elementos, así como las 
figuras7  y modos8  del silogismo, constituyen lo que se conoce hoy día 
como lógica aristotélica, general, apofántica o de los enunciados, la 
cual muestra una perspectiva estrictamente formal de los argumentos. 

b) Y una significación pragmática de la argumentación, también fue 
desarrollada por Aristóteles al tratar sobre la retórica y la dialéctica. 
La retórica fue definida por dicho filósofo, según expresa Armando 
Andruet, como “la facultad de considerar en cada caso lo que cabe para 
persuadir” .9  De un análisis de la naturaleza de “retórica” se determina 
que mediante los argumentos se pretende persuadir, pero no en lo que 
es evidente y necesario, sino en lo que es verosímil o probable.

Lo verosímil o probable también es objeto de la dialéctica. Esta última 
igualmente la examinó el padre de la lógica, en su tratado denominado 
Tópicos, del Organon, y afirmó de la misma que es un método con el 
cual se puede formar toda clase de silogismos sobre todo género de 
cuestiones, partiendo de proposiciones probables, que versan sobre 

4 Aristóteles. El organon (tratados de lógica). Estudio introductorio, preámbulos a los tratados y notas al 
texto por Francisco Larroyo. México, Editorial Porrua, Sociedad Anónima, 1982, séptima edición, páginas: 71 y 
72. 
5 La proposición se entenderá como la manifestación verbal de un juicio, y éste, como un elemento general del 
pensamiento que se constituye de conceptos, en el que uno se afirma o niega a otro. Verbigracia, el juico expresado 
con la siguiente proposición: “Julio Sánchez fue condenado a 20 años de prisión”, está integrado por los conceptos 
referidos por los términos “Julio Sánchez”, gramaticalmente conocido como sujeto; y, “fue condenado a 20 años de 
prisión”, predicado. 
6 Los términos o palabras son la enunciación del concepto, y éste es también  un elemento general del pensami-
ento, el  más básico, el cual representa intelectualmente un objeto en forma abstracta, sin afirmar ni negar algo del 
mismo. 

7 Las figuras son las diferentes formas o estructuras del silogismo categórico por la función que desempeña el 
término medio en cada una de las premisas: a. concepto-sujeto en el juicio expresado por la proposición llamada 
premisa mayor y como concepto-predicado en el juicio manifestado por el enunciado denominado premisa menor; 
b. concepto-predicado en los juicios referidos por las proposiciones designadas como premisa mayor y premisa 
menor; c. concepto-sujeto en los juicios aludidos por los enunciados llamadas premisa mayor y premisa menor; y, 
d. concepto-predicado en el juicio representado por la proposición denominada “premisa mayor” y como concepto-
sujeto en el juicio indicado por el enunciado designado “premisa menor”.  Para profundizar más en el tema se 
sugiere las siguientes fuentes: Aristóteles. Op. cit. Página: 73 – 77; y, Rosales Gramajo, Fernando Javier. Lógica 
jurídica: instrumento indispensable para el juez y el abogado litigante. Guatemala, 2008, tesis de Licenciatura en 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, páginas: 30, 45 – 46. 

8 Los modos del silogismo son las combinaciones que pueden hacerse con las premisas y conclusión de cada 
figura del silogismo por razón de su cantidad y su cualidad. Rosales Gramajo, Fernando Javier. Lógica jurídica: 
instrumento indispensable para el juez y el abogado litigante. Op. cit., páginas: 46 y 47. 
9 Andruet (h.), Armando S. Teoría general de la argumentación forense. Argentina, Ediciones Alveroni, 2005, 
primera edición, segunda reimpresión, páginas: 24 y 25. 

el género10, la definición ,11 lo propio12  y el accidente .13  El silogismo 
que se forma con el uso de dicho método se designa “dialéctico”, 
y el Estagirita lo definió como aquel que “…saca su conclusión de 
proposiciones simplemente probables. … Se llama probable lo que 
parece tal, ya a todos los hombres, ya en la mayoría, ya a los sabios; y 
entre los sabios, ya a todos, ya a la mayor parte, ya a los más ilustres y 
más dignos de crédito…” .14 

2) LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

Las distintas significaciones del término “argumentación” también 
existen en los de “argumentación jurídica”, cuyos estudios profusos 
también han definido la existencia de las siguientes concepciones:

a) Concepción formal de la argumentación jurídica: 
Esta concepción tiene por objeto de estudio el silogismo jurídico desde 
su perspectiva formal, bajo el criterio de su verdad o validez, el cual 
no ha sido reputado de la misma manera en diferentes épocas (lo cual 
depende también de la forma como se considera la naturaleza del 
juicio jurídico)15 : silogismo categórico, disyuntivo o hipotético .16 

b)Concepción material de la argumentación jurídica: 
La concepción material de la argumentación jurídica presupone el 
estudio formal de los argumentos, aunque su énfasis no radica su 
verdad o validez, sino, como indica Manuel Atienza, si son “…fuertes 
o débiles, pertinentes o irrevelantes, aptos o no para sustentar una 
determinada tesis… argumentar no consiste tanto en presentar una 
serie de proposiciones estructuradas en una determinada forma, cuanto 
en ofrecer razones (buenas razones) sobre como es (cómo ha sido o cómo 
será) tal aspecto del mundo, o sobre qué debemos hacer (o deberíamos 

10 El género es un concepto que representa la esencia común de varias especies, por ejemplo, el concepto 
referido con el término “delito” es el género de los conceptos aludidos con las siguientes palabras, las cuales 
representan especies: “homicidio”, “robo”, “estafa propia” y otros. 

11 La definición expresa la esencia de una cosa. La fórmula conceptual (formal)  de la definición, según Aristóte-
les, se compone del género y la especie, verbigracia: homicidio, como delito (género) contra la vida por el cual una 
persona da muerte a otra (diferencia específica). 

12 Lo propio, a diferencia del género que constituye un predicable esencial en cuanto que atribuyen a un ser una 
característica fundamental, es un predicable accidental, por la cual refiere una característica que no es esencial pero 
sí necesaria de la especie porque se deriva de su misma esencia, por ejemplo, lo propio de una pistola es que es 
“capaz de disparar un proyectil”.    
13 Lo accidental es un predicable no esencial, ya que representa una cualidad o característica que no es esencial 
ni necesaria sino contingente, verbigracia, que la pistola con la cual el Sr. Juan Martínez decide matar  al Sr. Julio 
Garzaro es de color “azul policromado”, el color del arma es algo totalmente accidental. 

14 Aristóteles. Op. cit., página: 223. 
15 Velásquez Carrera, José Fernando. Introducción a la lógica jurídica (análisis comparativo del modelo de 
Eduardo García Máynez con algunos otros de lógica jurídica contemporánea).  Guatemala, Editorial Estudiantil 
Fénix, 2002, tercera edición, páginas: 169-174. 
16 Inicialmente el silogismo jurídico se reputó de tipo categórico, con el esquema A es B, C es A, entonces C es B, 
verbigracia: La defraudación tributaria está sancionada con prisión de 8 años. Juan cometió defraudación tributaria. 
Juan será sancionado con prisión de 8 años. Naturalmente estos esquemas no resuelven todo el problema intelec-
tivo de los jueces ni demás profesionales del derecho, quienes en el estudio y análisis del razonamiento jurídico 
fueron figurando otros esquemas, como el disyuntivo (A es B o C) o el hipotético (Si es A entonces B).  

haber hecho o deberemos hacer en el futuro) frente a determinadas 
circunstancias…” .17 

c) Concepción pragmática: 
Esta concepción, como afirma Manuel Atienza, “…presupone premisas 
materiales… que de alguna forma socializa: o sea, las premisas 
aquí vienen a ser aquellas tesis aceptadas por otro u otros y que, en 
consecuencia, pueden operar como puntos de partida o de dinamización 
de un proceso retórico o dialéctico.”  18 

De lo anterior se evidencia que la concepción pragmática presupone 
la material, y ésta, según lo indicado en el sub-apartado inmediato 
anterior, la formal. Por tanto, aplicando la ley formal de transitividad 
,19 la pragmática también supone la formal, pero hace énfasis en el 
estudio de la argumentación bajo la retórica y la dialéctica. 

Respecto a sus aplicaciones, la lógica jurídica formal, se emplea por 
muchos teóricos del Derecho que critican las sentencias de los jueces, 
analizadas como resultado y no como actividad. Además, los jueces 
también aplican esquemas lógico-deductivos en casos fáciles para 
justificar satisfactoriamente sus decisiones; la lógica material, se utiliza 
primordialmente por los jueces como núcleo de la argumentación que 
realizan para justificar las sentencias, motivarlas; y, la pragmática, 
primordialmente por los abogados, la cual parece ser esencialmente 
dialéctica (cuando defiende intereses contrapuestos en un litigio) 
y retórica (si se dirige para persuadir al juez o jurado con relación a 
determinada tesis).

II) LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 
      Y EL DERECHO TRIBUTARIO

El Derecho Tributario, una rama del Derecho cuyos orígenes se aprecian 
en la Biblia , 20  está estrechamente relacionado con los inicios de la 
organización del ser humano en colectivos sociales, y puede ser 
desarrollado, analizado y superado por la correcta aplicación de la 

17 Atienza, Manuel. El derecho como argumentación. Concepciones de la argumentación. Op. cit., página: 
181. 

18 Ibid., página: 256. 

19 La ley de transitividad puede formularse de las siguientes maneras: a. según la lógica proposicional:   ((p  q) ^ 
(q  r)) (p r), la cual  se lee así: si “p” implica “q”, y “q” implica “r”, entonces “p” implica “r”, donde cada letra “p”, “q” y “r” 
representan una proposición. Echave, Delia Teresa, y otros. Lógica, proposición y norma. Argentina, Editorial Astrea, 
sexta reimpresión de la primera edición, 2002, página:  91; y, b. desde la teoría de los conjuntos: La relación “R” es 
transitiva si y solo si, para todo x, y, z: si <x,y> pertenece R y <y,z> pertenece R, entonces <x,z> pertenece a R.  
Díez Calzada, José A. Iniciación a la lógica. España, Editorial Ariel, S.A., 2002, primera edición, página: 259.
20 A continuación se transcriben 2 citas bíblicas aluden a una actividad recaudadora por parte de una autoridad 
social: a)  “(…) Tomad semillas y sembrad los campos, para que podáis tener frutos. Daréis al rey la quinta parte; 
las otras cuatro os las dejo para siguiente y mantenimiento de las familias y de vuestros hijos (…)”. Génesis, 
capítulo 47, versículos 23-24; b) “(…) El –Jesús- les contestó: Dad, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que 
es de Dios.” Mateo, capítulo 22, versículo 21. Ambas citan tienen múltiples connotaciones, no solo la de servir como 
referencia de antecedentes del Derecho Tributario. 

argumentación jurídica, a saber:

a)La creación de leyes, con aplicación válida de los conocimientos 
que desarrolla la lógica jurídica formal, se caracterizarían por tener 
un alto nivel técnico, que redundaría en normas claras, precisas y sin 
contradicciones internas (con la misma ley) como externas (con otras 
leyes de distinta o la misma jerarquía).

b) La aplicación de leyes, con aplicación correcta de los contenidos que 
trata la lógica jurídica material, generaría resoluciones legales y justas, 
que respetarían los cánones legales y los criterios de racionalidad y 
razonabilidad.

c) La petición de justicia, que formularían las partes procesales 
en un litigio administrativo o judicial, con los conocimientos que 
versa la lógica jurídica pragmática, harían del proceso un verdadero 
instrumento de la justicia, y no un óbice para su realización.

d) 21El análisis de las normas jurídicas, con la debida aplicación de la 
argumentación jurídica (en las 3 connotaciones aludidas en las literales 
precedentes), favorecería la impugnación exitosa de resoluciones 
ilegales e injustas, así como la declaratoria de inconstitucionalidad de 
leyes que adolecen de vicios formales o materiales de validez .

Los ejemplos citados solo muestran algunos de los beneficios que 
genera una correcta aplicación de la argumentación jurídica en el 
Derecho Tributario, y para efectos del presente ensayo se analizaran 
algunos contenidos del modulo IV de la especialización :22  

a) ¿La cesión de derechos constituye hecho generador del Impuesto al 
Valor Agregado?

Respuesta: Sí.
Origen del planteamiento del problema: la palabra “cesión” no figura en 
ninguno de los numerales del artículo 3 de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado que define el hecho generador del impuesto relacionado.
Fundamentación: la cesión, según el artículo 1443 del Código Civil, es 
una forma de transmisión de las obligaciones, por la cual: “El acreedor 
puede ceder sus derechos sin el consentimiento del deudor, salvo que 
haya convenio en contrario o que no lo permita la ley o la naturaleza 
del derecho”23  Rubén Contreras afirma respecto a la cesión que es: 
“(…) un cambio de acreedor, permaneciendo el mismo deudor y, no 
21 Los vicios formales aluden a los defectos en el proceso de creación de las leyes, y los materiales, en la congru-
encia de la norma con otras de mayor jerarquía. 

22 En particular, los temas que se tratarán, formaron parte de la clase dictada por la Licda. Ana Rosa Alfaro 
sobre los aspectos generales del Código Tributario, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley de Timbres 
Fiscales. 

23 Jefe del gobierno de la República de Guatemala. Decreto-ley número 106, Código Civil y sus reformas. 
Guatemala, 2012. 
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obstante lo sustancial de la modificación, la obligación permanece 
siendo la misma (…)” .24  A las definiciones citadas que refieren a la 
“transmisión de una obligación” subyace un negocio jurídico bilateral 
entre acreedor y un tercero (no el deudor) que tiene por objeto la cesión-
venta del derecho de crédito, sin embargo, no está limitado a ese tipo 
de derechos. En efecto, Ernesto Viteri, haciendo un estudio comparativo 
entre la compraventa y la cesión (cesión-venta), determina que: “(…) 
1) (…) son ambos contratos traslativos de derechos, que producen 
los mismos efectos; 2) la estructura jurídica y las obligaciones de las 
partes en la cesión, son también iguales a las de la compraventa; 3) 
la compraventa tiene por objeto la transferencia de la propiedad de 
una cosa y el objeto de la cesión es la transferencia de la titularidad 
de derechos  (…) (que no sea la propiedad); y 4) que las normas de la 
compraventa son aplicables a la cesión-venta (…)” .25 

Por lo anterior, si bien es cierto que la palabra “cesión” no es parte 
de ninguno de los numerales que integran el artículo 3 de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, que definen el hecho generador, dicho 
precepto, en su numeral primero sí alude a la cesión-venta, tal y como 
se ha expuesto, pues define la norma citada que: “El impuesto es 
generado por: 1) la venta (…) de bienes muebles o derechos reales 
constituidos sobre ellos” .26  ” . Y los derechos son bienes muebles, 
según define el artículo 451 del Código Civil.

b) ¿La subrogación constituye hecho generador del Impuesto al Valor 
Agregado?

Respuesta: No.
Origen del planteamiento del problema: la palabra “subrogación” 
no se lee en ninguno de los numerales del artículo 3 de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado que define el hecho generador del 
impuesto referido.
Fundamentación: la subrogación es, conforme el artículo 1453 
del Código Civil, una forma de transmisión de las obligaciones, por 
la cual “(…) el acreedor sustituye en el tercero que paga, todos los 
derechos, acciones y garantías de la obligación” .27  Rubén Contreras 
aclara, citando la exposición de motivos de la normativa aludida, que 
la subrogación: “(…) No es un medio de extinción, sino al contrario, 
un medio de conservación de la obligación, satisfaciendo al acreedor el 

24 Contreras Ortíz, Rubén Alberto. Obligaciones y negocios jurídicos civiles (Parte general). Guatemala, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar, Editorial Serviprensa, S.A., 2007, Primera 
reimpresión de la primera edición, Pág.: 143. 

25 Viteri Echeverría, Ernesto. “Los contratos en el derecho civil guatemalteco (Parte especial)”. Guatemala, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar, Editorial Serviprensa, S.A., 2007, Segunda 
reimpresión de la segunda edición actualizada,  Pág.: 125. 

26 Congreso de la República de Guatemala. Decreto 27-92, Ley del Impuesto al Valor Agregado y sus reformas. 
Guatemala, 2012. 

27 Jefe del gobierno de la República de Guatemala. Decreto-ley número 106, Código Civil y sus reformas. 
Guatemala, 2012. 

valor de la misma. Técnicamente debe considerarse como un medio de 
transmisión, pues toda la operación se reduce al cambio de acreedor, 
dejando vigente la obligación, y por lo tanto, solamente queda 
extinguida para el acreedor primitivo, pero no extinguida la obligación 
en sí” .28 

La subrogación, a diferencia de la cesión-venta, no tiene por objeto 
la “compra de una deuda”, sino garantizar en el tercero que paga al 
acreedor, los derechos, acciones (judiciales) y garantías de la obligación 
para que pueda recupera los bienes que entregó al acreedor primitivo. 
Por tanto, al ser una institución totalmente distinta a la cesión-venta, 
por razón de los sujetos que participan en ella, el objeto y efectos de 
la relación jurídica, la misma no constituye hecho generador, pues el 
legislador no la concibió así. Una interpretación que disienta violaría 
el artículo 239 de la Constitución Política de la República que se 
inspira en el “principio de legalidad tributaria”, norma que determina 
que le corresponde con exclusividad al Congreso determinar el hecho 
generador de la relación tributaria .29 

Desde el punto de vista de la lógica jurídica formal, la subrogación es la 
subrogación y la cesión es la cesión, son afirmaciones válidas que son 
la fiel aplicación del principio ontológico jurídico de identidad .30  Y en 
consecuencia, la expresión “la subrogación es la cesión”, cuya finalidad 
consista en que la subrogación sea un hecho generador del impuesto 
al valor agregado, violaría el principio ontológico jurídico de identidad, 
establecería relaciones conceptuales inválidas y violaría el artículo 
constitucional citado.

c) ¿La dación es un hecho generador del Impuesto al Valor Agregado?

Respuesta: No.
Origen del planteamiento del problema: la palabra “dación” no 
se encuentra contenida en el artículo 3 de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado que define el hecho generador del impuesto aludido.
Fundamentación: la dación (en pago), como expresa Rubén Contreras, 
consiste en que “(…) en una situación en que una persona debe a otra, 
la parte deudora puede ofrecer a la parte acreedora pagarle con uno 
o varios bienes, cuyo valor equivalga a la prestación adeudada. Si el 
acreedor acepta, la obligación queda cumplida, y consecuentemente 
extinguida, mediante un pago efectuado con prestación diferente a la 
inicialmente convenida” .31 

28 Contreras Ortíz, Rubén Alberto. Obligaciones y negocios jurídicos civiles (Parte general). Op. Cit., Pág.: 

152. 
29 Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República, Guatemala, 2012. 

30 El principio ontológico jurídico de identidad establece que “todo objeto del conocimiento jurídico es idéntico 
asimismo”. Lo anterior se ejemplifica claramente en un enunciado como el siguiente: el impuesto sobre la renta es 
el impuesto sobre la renta. Rosales Gramajo, Fernando Javier. Lógica jurídica: instrumento indispensable para el 
juez y el abogado litigante. Op. cit., Págs.: 122 y 123. 

31 Contreras Ortíz, Rubén Alberto. Obligaciones y negocios jurídicos civiles (Parte general). Op. Cit., Pág.: 
110. 

El hecho generador del artículo 3 de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado que tiene relación con la dación en pago es el contenido en 
el numeral 5º: “(…) las adjudicaciones de bienes muebles e inmuebles 
en pago (…)”, la cual se refiere al derecho que tiene el ejecutante de 
pedir al juez que conoce del proceso de ejecución, que se le adjudiquen 
en pago los bienes objeto del remate .32 Sin embargo, son facultades 
totalmente distintas por razón de los siguientes aspectos: a) sujetos: en 
la dación en pago se da entre acreedor y deudor, y en la adjudicación 
en pago entre el ejecutante y el juez que accede a adjudicar en pago 
el bien rematado; b) naturaleza de la relación jurídica: en la dación en 
pago se produce en el marco de una relación contractual, en tanto que 
en la adjudicación se genera en el contexto de una relación jurídico 
procesal; y, c) por la situación de los bienes: en la dación en pago los 
bienes no son objeto de proceso, pero en la adjudicación los mismos 
forman parte de un remate.

Por lo anterior es claro que la dación no constituye un hecho generador 
del impuesto al valor agregado, pues es una institución jurídica 
totalmente distinta de la adjudicación en pago. Cualquier criterio que 
confunda una y otra cosa es inválido, porque a nivel lógico jurídico 
establece una relación conceptual incongruente y violaría el artículo 
239 de la Carta Magna.

Los análisis consignados ponen de manifiesto el carácter instrumental 
que tiene la argumentación jurídica en el Derecho Tributario, que de 
aplicarse permitiría cuerpos normativos y resoluciones judiciales más 
perfectibles. Y naturalmente, los conocimientos que comprenden 
todas las vertientes de la lógica jurídica, pueden utilizarse para 
examinar o analizar las recientes reformas que se han promulgado en 
materia tributaria para determinar su validez o invalidez, congruencia 
o incongruencia interna y externa.

32 Artículo 318 del Código Procesal Civil y Mercantil. Jefe del gobierno de la República de Guatemala. Decreto-ley 
número 107. Código Procesal Civil y Mercantil y sus reformas, Guatemala, 2012. 

CONCLUSIONES 

1) El Derecho Tributario es una rama del Derecho que puede ser 
desarrollado, analizado y superado por la correcta aplicación de 
la argumentación jurídica en sus 3 connotaciones (lógica jurídica 
formal, material y pragmática): la primera, permitiría crear leyes 
con un alto nivel técnico, que redundaría en normas claras, precisas 
y sin contradicciones internas (con la misma ley) como externas (con 
otras leyes de distinta o la misma jerarquía); la segunda, produciría 
resoluciones legales y justas, que respetarían los cánones legales y 
los criterios de racionalidad y razonabilidad; y, la tercera, practicada 
por abogados litigantes, facilitaría que el proceso sea verdadero 
instrumento de la justicia, y no un óbice para su realización.

2) La argumentación jurídica tiene un carácter instrumental respecto 
al Derecho Tributario, que de aplicarse permitiría cuerpos normativos y 
resoluciones judiciales más perfectibles. 

3) En los 3 temas analizados en particular, derivado del módulo en 
el posgrado, se concluye que: la cesión sí es un hecho generador del 
impuesto al valor agregado, pues es una venta de bienes muebles 
(numeral 1º del artículo 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado), 
pero la subrogación ni la dación en pago son hechos generadores, 
pese a las aparentes similitudes de la cesión y la adjudicación en pago, 
respectivamente.
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