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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación titulada “La Administración Tributaria” pretende la 

comprensión del objeto, estructura y funciones de la Administración Tributaria 

guatemalteca y la comparación de estos con las entidades análogas en otras 

legislaciones. En ese sentido, se estudia los antecedentes de la Superintendencia 

de Administración Tributaria y los principios del  derecho tributario y principios 

administrativos que rigen su funcionamiento. En vista de que el aporte de la 

investigación es ser comparativa, se analiza lo establecido por la legislación 

guatemalteca, mexicana, hondureña, salvadoreña, nicaragüense, costarricense, 

argentina y española en cuanto a las funciones de la Administración Tributaria, su 

organización y las facultades y prohibiciones que tiene. Además, se aborda el 

tema de la modernización de la Administración Tributaria para comprender la 

importancia que tiene en cuanto al cumplimiento de su objeto. Por último, se 

presentan, discuten y analizan los resultados obtenidos.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación es una monografía jurídico descriptiva y comparativa 

pues lo que se pretende es la comprensión del objeto, estructura y funciones de la 

Administración Tributaria guatemalteca y la comparación de estos con las 

entidades análogas en otras legislaciones.  

El Estado no es una entidad lucrativa. Sin embargo, como toda persona el Estado 

genera egresos y en consecuencia necesita recibir ingresos. En ese sentido, es 

importante establecer cómo es que administra los ingresos que percibe. Es por 

eso, que el estudio de la entidad encargada de la recaudación es importante.  

La pregunta de investigación que se pretende contestar en el trabajo de tesis es: 

¿Cuáles son las diferencias y similitudes del objeto, estructura y funciones de la 

Administración Tributaria guatemalteca respecto de otras legislaciones? 

Para responder a la pregunta, el objetivo general del trabajo de investigación es 

describir el objeto, estructura y funciones de la Administración Tributaria 

guatemalteca, y compararlos con los modelos adoptados por otras legislaciones. 

Los objetivos específicos para cumplirlo son: establecer los antecedentes de la 

Administración Tributaria guatemalteca; comprender el objeto de la Administración 

Tributaria–en adelante llamada también, indistintamente, A.T.-; conocer sus 

facultades; detallar sus funciones; analizar su organización; y, reflexionar en torno 

a la modernización de la Administración Tributaria. 

Tomando en cuenta el objetivo general y planteamiento del problema, los alcances 

se establecen sobre todo en un ámbito espacial. Esto se refiere a que el trabajo de 

investigación se enfocará en estudiar no sólo la Administración Tributaria en 

Guatemala sino que se tomará como parámetro de comparación la legislación 

argentina, española, costarricense, nicaragüense, hondureña, salvadoreña y 

mexicana. En cuanto al alcance temporal, se hará un estudio del funcionamiento 

actual; no obstante, para entender lo que actualmente es la Administración 

Tributaria en Guatemala es necesario hacer referencia a sus antecedentes. De 

esa manera, se conocerán las razones que motivaron la creación de la 
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Superintendencia de Administración Tributaria. Además, como aporte y para lograr 

entender lo que se requerirá de las Administraciones Tributarias en el futuro, se 

estudiará lo referente a su modernización. 

Previo a la realización de la investigación, el principal límite que se previó fue que 

no existiera suficiente bibliografía referente a la Administración Tributaria 

guatemalteca en específico y la Administración Tributaria en general. Para superar 

este obstáculo, el estudio se apoyó, sobre todo, en la legislación con el objetivo de 

disminuir el impacto que, en el desarrollo del trabajo, podría suponer esa limitante.  

El beneficio que puede esperarse de la investigación es que no sólo se centrará 

en describir el  objeto, estructura y funciones de la Administración Tributaria 

guatemalteca sino que además se hará una comparación respecto de ello en  

otras legislaciones proporcionando así un panorama más amplio. Además, el 

resultado de la investigación será parte integrante del Manual de Derecho 

Tributario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael 

Landívar.  

Las unidades de análisis serán las principales leyes que se relacionen con el 

objeto de la investigación y para una mejor ilustración de los resultados, se obtuvo 

cuadros de cotejo. Los cuadros de cotejo fueron un instrumento para analizar 

cualitativamente la existencia de ciertos indicadores.  

La investigación se divide en siete diferentes capítulos. El primero titulado 

antecedentes históricos de la Administración Tributaria en Guatemala es un 

capítulo en el que se contextualiza al lector acerca del surgimiento de la 

Administración Tributaria guatemalteca. El segundo capítulo se refiere a los 

principios del Derecho Tributario y la Administración Tributaria. El tercero es 

acerca del objeto y funciones de la A.T.. En el cuarto se aborda sus facultades y 

limitaciones. El quinto capítulo es acerca de su organización estructural. Luego en 

un sexto capítulo se estudiará la modernización de la A.T y por último, en el 

séptimo capítulo se hará la presentación, análisis y discusión de resultados.  
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA EN GUATEMALA 

 

El derecho público es la rama del derecho que estudia el conjunto de normas que 

regulan lo relativo a la: “organización de la cosa pública”.1 Una de las ramas del 

derecho público es el derecho administrativo que es: “…la rama del derecho 

público que tiene por objeto específico la administración pública” 2 . La 

administración pública puede ser definida, según Romano Santi citado por 

Eduardo García Máynez como la “...actividad a través de la cual el Estado y los 

sujetos auxiliares de éste tienden a la satisfacción de intereses colectivos”. Es 

decir que el derecho administrativo se encarga de la función de administrar los 

recursos humanos y materiales que posee para lograr satisfacer el bien común.  

José María Martín y Guillermo F. Rodríguez Usé establecen en su obra Derecho 

tributario general que: “en el derecho tributario administrativo se regula una serie 

de facultades concedidas al organismo administrativo encargado de la 

recaudación, así como los distintos y correlativos deberes de los administrados.” 3 

En ese sentido, la presente investigación debe tomarse como un estudio de 

derecho tributario administrativo. La relación jurídica tributaria, como toda relación 

jurídica tiene dos sujetos: el sujeto activo y el sujeto pasivo. En este caso, es 

importante establecer quién es el sujeto activo de la relación jurídica tributaria 

pues es acerca de este sujeto que versa la presente investigación. Para el efecto, 

Pablo Gerardo Hurtado García se refiere a que: “La obligación en la relación 

tributaria tiene lugar entre el Estado como sujeto acreedor del tributo (sujeto 

activo)  y por otro lado el contribuyente como sujeto deudor del tributo (sujeto 

pasivo), quien tiene la obligación de dar, hacer o no hacer, frente al sujeto 

                                                           
1

 Gutiérrez de Colmenares, Carmen María y Josefina Chacón de Machado. Introducción al derecho. Guatemala: 

Universidad Rafael Landívar. Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ). 2006. 5ª. Reimpresión de la tercera edición. Pág. 
78. 
2
 García Máynez, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. México: Editorial Porrúa. 57ª. 2004. Edición. Pág. 139. 

3
 Martín, José María y Guillermo F. Rodríguez Usé. Derecho tributario general. Argentina: Depalma. 1995. Segunda edición. 

Pág. 206. 
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acreedor, la prestación en dinero o en especie que se le haya impuesto.”4 Es decir 

que el Estado es el sujeto activo de la relación tributaria. En cuanto a la 

recaudación de los tributos, el Estado ha creado dependencias que se encargan 

de ella y en este estudio se hará énfasis en las Administraciones Tributarias.   

Con el objetivo de entender el funcionamiento de la Administración Tributaria 

guatemalteca, es importante conocer el momento en que empezó a funcionar.  

1.1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Actualmente, en Guatemala el órgano encargado de la recaudación de tributos es 

la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Su principal antecedente 

es la Dirección General de Hacienda que luego se llamó Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público. Según el Resumen: Historia del Ministerio de Finanzas Públicas: 

“El siete de octubre de 1825 se creó la Dirección General de Hacienda como una 

dependencia del Despacho de Guerra y Hacienda. Posteriormente, en 1971 se 

denominó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Ministerio de Finanzas 

Públicas y nombró encargada del cobro de impuestos a la Dirección General de 

Rentas Internas.5 Es decir que el órgano encargado de recaudar tributos no era 

un órgano autónomo y especializado sino más bien era una de las funciones de 

un ministerio.   

 

1.2. Dirección General de Rentas Internas y Dirección General de 

Aduanas 

1.2.1.  Dirección General de Rentas Internas 

 

La Dirección General de Rentas Internas era un órgano suscrito al Ministerio de 

Finanzas: “…el decreto 106-71 del Congreso de la República de Guatemala 

                                                           
4
 Hurtado García, Pablo Gerardo. Los tributos en el ordenamiento jurídico guatemalteco. Análisis de sus alcances y efectos 

a la luz de la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala. Guatemala: Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Universidad Rafael Landívar. Disponible en buscador Google en: 
http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/Revista-Juridica-o.pdf. Fecha de consulta: 20.04.2014. 
5
 Ministerio de Finanzas Públicas. Resumen: Historia del Ministerio de Finanzas Públicas. Guatemala. Disponible en: 

http://www.minfin.gob.gt/archivos/despacho/historia_completa_minfin.pdf. Fecha de consulta: 18.06.2013. 

http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/Revista-Juridica-o.pdf
http://www.minfin.gob.gt/archivos/despacho/historia_completa_minfin.pdf
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emitido el 8 de diciembre de 1971 y publicado el 20 de diciembre de 1971 

estableció la creación de la Dirección General de Rentas Internas […] el 

reglamento de la Ley del Ministerio de Finanzas Públicas, Acuerdo Gubernativo 

MFP-5-72 del 16 de febrero de 1972 establecía las funciones de la Dirección 

General de Rentas Internas. […] y contenía las funciones de la Dirección General 

de Rentas Internas su propio Reglamento, el Acuerdo Gubernativo del 13 de abril 

de 1972”.6  

  

1.2.2. Dirección General de Aduanas 

 

La Dirección General de Aduanas fue creada por el artículo 17 del Código de 

Aduanas de 1935 que estableció: “Corresponde al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público el régimen de aduanas. Su administración se ejercerá bajo su 

dependencia por la Dirección general de aduanas, la que se integrará así: director 

general de aduanas, inspector general, consejo técnico y demás funcionarios y 

empleados que el servicio requiera…” 7  El Código de Aduanas reguló las 

atribuciones y responsabilidades de cada uno de los integrantes de la Dirección 

que creó y en consecuencia reguló cual sería su funcionamiento. Más adelante, la 

Dirección General de Aduanas se regía por las disposiciones de su reglamento 

emitido el 11 de abril de 1972. Según el artículo 1 de esa disposición  esta entidad 

tenía a su cargo: “…la dirección administrativa de las aduanas u oficinas 

aduaneras y demás actividades del ramo, así como velar por la correcta 

aplicación de las leyes, reglamentos, convenios internacionales y demás 

disposiciones de la materia” 8. Esto quiere decir que se encargaba sobre todo de 

lo relacionado con los tributos que gravan el comercio exterior. Lo cual además 

da, en cierto sentido, una explicación al nombre de la Dirección General de 

Rentas Internas que era la encargada de lo relativo a los tributos internos.  

                                                           
6
 Loc. cit. 

7
 Asamblea Legislativa de la República de Guatemala. Código de Aduanas. Decreto 2064. Fecha de emisión: 10/04/1935.  

8
 Ministro de Finanzas. Reglamento de la Dirección General de Aduanas. 11 de abril de 1972. 
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Es a partir del 21 de febrero de 1999 que la Superintendencia de Administración 

Tributaria (SAT) asumió, según el artículo 1 del acuerdo 5-99: “en forma total, las 

funciones, atribuciones y competencias de la Dirección General de Aduanas y sus 

dependencias, que aún no hubiere asumido” 9.  

 

1.3. Superintendencia de Administración Tributaria 

La SAT nace como consecuencia de los Acuerdos de paz firme y duradera. El 

Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria hace referencia en 

el apartado IV a la modernización de la gestión pública y política fiscal. El párrafo 

50 de ese mismo acuerdo se refiere al compromiso fiscal en los siguientes 

aspectos: (…) legislación; fortalecimiento de la Administración Tributaria; 

participación y educación cívica (…)10. 

 

Según la Memoria de labores de 1998 de la Superintendencia de Administración 

Tributaria: “en el cumplimiento del compromiso de fortalecimiento de la 

Administración Tributaria que el Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio 

de Finanzas Públicas en 1997, inició un conjunto de acciones dentro de las cuales 

se incluyó la creación de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- 

… El objetivo del proyecto de creación fue que la entidad encargada de la 

Administración Tributaria naciera como una institución autónoma, descentralizada, 

moderna, eficiente y eficaz, que se hiciera cargo de la Administración Tributaria y 

aduanera y que fuera capaz de incrementar los ingresos tributarios en forma 

sostenida, honesta y transparente” 11. La creación de la SAT se deriva entonces 

de la necesidad de fortalecer al órgano encargado de la recaudación y crear uno 

autónomo para cumplir con dicha función. 

Lionel Figueredo Ara y Juan José Narciso Chúa establecen que: “es necesario 

indicar dos momentos en la institucionalización de la SAT, que permiten visualizar 

                                                           
9
 Superintendente de Administración Tributaria. Acuerdo 5-99. 9 de febrero de 1999. Artículo 1. 

10
 Estado de Guatemala y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Acuerdo sobre Aspectos 

Socioeconómicos y Situación Agraria suscrito en la Ciudad de México el 6 de mayo de 1996. 
11

 Superintendencia de Administración Tributaria. Memoria de labores de 1998. Guatemala: Superintendencia de 
Administración Tributaria. Pág. 7. 
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sus perspectivas, a pesar de que entre ambas situaciones existen diferencias 

importantes. El primer momento se refiere a la transición entre la Dirección 

General de Rentas Internas y la SAT, en donde el tiempo, los mecanismos y los 

instrumentos legales que se emitieron, facilitaron una transición más gradual y 

con mayores posibilidades de dimensionar la complejidad de las funciones 

trasladadas a la SAT, así como auguran mejores condiciones para la 

Administración Tributaria en el futuro.(…) El segundo momento, se refiere al caso 

de la Dirección General de Aduanas, en donde la Ley Orgánica de la 

Superintendencia de Administración Tributaria, establece que a partir de un año 

de la vigencia de dicha ley-la misma se emite por el Congreso de la República el 

12 de enero de 1998-, la SAT deberá haber asumido todas las funciones y 

responsabilidades de las referidas dependencias.” 12  Esto quiere decir que la 

transición se llevó en dos etapas: la primera se refirió a asumir las funciones y 

facultades del órgano encargado de la recaudación de los tributos internos y la 

segunda a hacerlo también en cuanto a los tributos al comercio exterior. 

A partir del 21 de febrero de 1998 entró en vigencia la Ley Orgánica de la SAT y 

en consecuencia, se creó como una entidad del Estado. Los considerandos se 

refieren a los antecedentes de su creación y en ese sentido mencionan como 

razones la necesidad de: “reformar estructuralmente la Administración 

Tributaria”13; los acuerdos de paz; y, la urgencia de: “fomentar el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias, lo cual debe lograrse a través del combate a la 

evasión, la defraudación y el contrabando, la simplificación de los procedimientos, 

una mayor efectividad de los sistemas que se aplican para la recaudación y un 

mejor servicio a los contribuyentes, de manera que se eleve la moral tributaria de 

los contribuyentes responsables que cumplen con sus obligaciones” 14. Otra de las 

razones, y a criterio de la investigadora la más importante, la necesidad de: “crear 

una entidad descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio y recursos 

propios, en la cual el Estado delegue las facultades para administrar, recaudar, 

                                                           
12

 Figueredo Ara, Lionel y Juan José Narciso Chúa. Administración tributaria. Guatemala: Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales –FLACSO-. 2000. Págs. 44 y 45. 
13

 Congreso de la República de Guatemala. Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Decreto 1-98 
y sus reformas. Fecha de emisión: 12/01/1998. 
14

 Loc. Cit. 
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controlar y fiscalizar los tributos, con independencia económica, funcional y 

administrativa” 15 todo esto con el objetivo de lograr una mejor atención a los 

contribuyentes. Es por eso que la creación de la SAT es tan importante porque se 

crea en el Estado una sola entidad especializada en cuanto a la recaudación de 

impuestos. 

Figueredo Ara y Narciso Chúa establecen que la: “estructura organizativa se 

orienta hacia la descentralización…La actual estructura organizativa de la SAT 

evidencia notables diferencias respecto las antiguas dependencias del Ministerio 

de Finanzas Públicas, que tuvieron a cargo las actividades de recaudación, 

fiscalización y aduanas.” 16 Además, afirman que uno de los avances es que: “se 

desliga la relación directa de instancias propias y al interior del Ministerio de 

Finanzas Públicas, permitiendo con ello independencia y manteniendo la 

coordinación a través del ministro de Finanzas quien es miembro del directorio y 

lo preside.” 17 Agregan que: “otro elemento que resulta positivo se refiere a la 

eliminación de la discrecionalidad por parte del empleado, puesto que el hecho 

mismo de que la recaudación es realizada a través de la mayoría de bancos del 

sistema bancario nacional, evita este tipo de situaciones. Por otra parte, se han 

elaborado los nuevos formularios de una forma que estandariza la información 

plasmada en los mismos, así como contiene sistemas de seguridad que les 

permite a los trabajadores de la SAT, asegurarse de la fidelidad de la 

información.”18 El cambio en la estructura se refleja, según lo afirmado por los 

autores, sobre todo en la independencia de la nueva administración tributaria y el 

aumento en su capacidad para atender a los contribuyentes. 

En cuanto al funcionamiento de la SAT, Figueredo Ara y Narciso Chúa se 

refieren a que: “busca lograr el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre 

la base de un control y prestación de servicios a contribuyentes mayores, pero 

bajo una perspectiva de relación de buena voluntad entre las partes, hecho que 

no es malo ni negativo, pero que dadas las condiciones de evasión y elusión en el 

                                                           
15

 Loc. Cit. 
16

 Figueredo Ara, Lionel y Juan José Narciso Chúa. Op. Cit. Pág. 48. 
17

 Loc. Cit. 
18

 Ibid. Pág. 49. 
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país, se necesita combinar o mezclar acciones de educación y apoyo con 

aquellas de presión y revisión”. 19 En cuanto a su funcionamiento, la SAT no sólo 

debe tener la capacidad de brindar acompañamiento y asesoría en cuanto al 

cumplimiento de sus obligaciones a los contribuyentes sino también la capacidad 

de sancionar y vigilar a quienes no las estén cumpliendo adecuadamente.  

La Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria establece en 

las disposiciones transitorias, en el artículo 48 en cuanto a la organización de la 

SAT que: “Dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que 

entre en vigencia la presente ley, la SAT deberá organizarse, evaluar, establecer 

e implementar los procedimientos y sistemas necesarios para operar. La SAT 

podrá iniciar sus operaciones parcial o totalmente durante dicho período, sin 

perjuicio de poder continuar organizándose hasta el vencimiento del plazo que 

establecen este artículo y el artículo 49 de esta ley.” 20 Referente al inicio de 

funciones, el artículo 49 de esa misma norma regula que: “La SAT deberá ir 

asumiendo de forma gradual, total o parcialmente, las funciones, atribuciones y 

competencias que tengan asignadas a la fecha de entrar en vigencia de la 

presente ley, la Dirección General de Rentas Internas y la Dirección General de 

Aduanas. También asumirá las funciones de fiscalización tributaria que están 

asignadas a la Superintendencia de Bancos.” 21 Agrega el mismo artículo que: 

“…A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y a más tardar en 

el plazo de un año, la SAT deberá haber asumido las funciones, atribuciones y 

competencias de las dependencias, direcciones y entidades a las que se refiere 

este artículo que sean de su competencia y necesarias para el cumplimiento de 

su objeto. El Superintendente queda facultado para decidir la forma y fecha a 

partir de la cual la SAT asumirá e iniciará a ejercer dichas funciones, atribuciones 

y competencias. Cada vez que la SAT asuma e inicie las funciones a las que se 

refiere este artículo, deberá emitir un acuerdo el cual deberá publicar, cuando 

menos una vez en el Diario Oficial y en dos de los periódicos de mayor circulación 

                                                           
19

 Ibid. Pág. 41. 
20

 Congreso de la República de Guatemala. Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Op. cit. Art. 
48. 
21

 Ibid. Art. 49. 
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del país. A partir de la fecha que establezcan dichos acuerdos los procedimientos, 

gestiones nuevas y las declaraciones que los contribuyentes tengan que iniciar o 

presentar, que antes eran competencia de las direcciones o dependencias de las 

cuales la SAT asume funciones, deberán presentarse o iniciarse ante la 

Intendencia o Unidad Técnica de la SAT que señale el acuerdo respectivo.” 22 Es 

decir que el objetivo de la creación de la SAT era realmente crear un órgano 

“especializado” en la recaudación de los tributos y fiscalización de los 

contribuyentes, autónomo de cualquier otro.  

En cuanto a los procedimientos o gestiones que se encontraban en trámite antes 

de la fecha que señale el Acuerdo, el artículo 49 de la Ley Orgánica de la 

Superintendencia de Administración Tributaria reguló: “… deberán ser 

presentados, tramitados y resueltos por la Dirección o dependencia del Ministerio 

de Finanzas Públicas que el Ministro de Finanzas Públicas designe para hacerlo. 

Se establece un plazo máximo de dos años para que estas dependencias 

resuelvan todos los asuntos pendientes ante ellas.” 23 Según el artículo 53 de esa 

misma ley: “Los recursos administrativos que se presenten después de que la 

SAT haya asumido cualesquiera de las funciones a que se refiere el artículo 49 de 

esta ley, serán tramitados y resueltos por la SAT…”24. La transición tenía que ser 

total pero al mismo tiempo gradual y por esa razón, se dio un plazo de dos años al 

Ministerio de Finanzas para que resolviera los asuntos pendientes.  

La designación y toma de posesión de los integrantes del primer Directorio se 

reguló por medio del artículo 50 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de 

Administración Tributaria que dispuso que: “Los miembros del Directorio a que se 

refiere la literal c) del artículo 8 de esta ley, deberán ser designados por el 

Presidente de la República dentro de los noventa días siguientes de entrado en 

vigencia la presente ley y deberán tomar posesión de sus cargos, treinta días 

después de haber sido designados, juntamente con el Ministro de Finanzas 

Públicas. El Superintendente, tomará posesión inmediatamente después de haber 

                                                           
22

 Ibid. Art. 49. 
23

 Loc. cit. 
24

 Ibid. Art. 53. 
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sido nombrado conforme al artículo 51 de esta ley.” 25 En cuanto a la toma de 

posesión y nombramiento del Superintendente, el artículo 51 de la Ley Orgánica 

de la Superintendencia de Administración Tributaria establece que: “El 

Superintendente deberá ser nombrado y tomará posesión de su cargo dentro de 

los treinta días siguientes de haber tomado posesión los miembros del Directorio. 

Desde la fecha en que entre en vigencia esta ley y hasta que tome posesión el 

Superintendente, el Ministro de Finanzas Públicas en su calidad de Presidente del 

Directorio de la SAT, podrá ejercer todas las funciones que le competen al 

Superintendente de acuerdo a la ley.” 26  En ese sentido, se observa una 

contradicción entre los dos artículos mencionados en cuanto al momento en que 

toma posesión el Superintendente puesto que el artículo 50 se refiere a que 

inmediatamente y el artículo 50 regula un plazo de treinta días después de haber 

tomado posesión los miembros del Directorio.  

El Reglamento Interno que contiene las normas que se refieren a su 

funcionamiento establece cuáles son las dependencias y unidades en que se 

organiza. Para la aprobación y entrada en vigencia del primer reglamento, el 

artículo 52 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria 

estableció: “…será presentado al Directorio para su aprobación dentro de los 

treinta días hábiles siguientes a la fecha de toma de posesión del 

Superintendente.” 27  El reglamento es la norma en que se establece el 

funcionamiento de cada una de las dependencias de la SAT, seguramente por 

eso se reguló que fuera presentado en un plazo de los treinta días hábiles 

posteriores a la toma de posesión del Superintendente. 

Figueredo Ara y Narciso Chúa, en cuanto a la transición de la SAT y la 

Dirección General de Aduanas se refieren a que: “la SAT tomó la responsabilidad 

y funciones de las aduanas el 21 de febrero de 1999, acción que según las 

palabras de funcionarios de la SAT resultó un tanto abrupta, en virtud del poco 

tiempo que tuvieron para efectuar dicho cambio” 28 La transición de un órgano al 

                                                           
25

 Ibid. Art. 50. 
26

 Ibid. Art. 51. 
27

 Ibid. Art. 52. 
28

 Figueredo Ara, Lionel y Juan José Narciso Chúa. Op. cit. Pág. 46. 
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otro fue al parecer de los autores apresurada, sin embargo, al parecer de la 

investigadora el objetivo era ese: agilizar el funcionamiento del nuevo órgano 

encargado de la recaudación y fiscalización de los tributos. 

Al parecer de la investigadora la creación de la SAT fue una decisión importante 

para el Estado de Guatemala. El hecho de tener un ente autónomo encargado de 

la recaudación permite que la comunicación con el contribuyente sea mejor 

porque es realizada directamente. Además, el hecho de que sea una entidad 

autónoma permite que tenga mejores capacidades presupuestarias. Actualmente 

la SAT tiene un presupuesto propio y de acuerdo al artículo 33 de su ley orgánica, 

sus recursos son, entre otros: “a. El monto equivalente al 2% del total de los 

tributos internos y al comercio exterior y sus accesorios, que recaude la SAT y 

que deberá ser transferido de las cuentas de la Tesorería Nacional diaria y 

automáticamente por el Banco de Guatemala a la cuenta específica que operará a 

nombre de la SAT. b. Los ingresos no tributarios, generados por servicios de 

certificación y otros que la SAT preste, cuyas características serán establecidas 

por el Directorio. …”29 Esto no sucedía cuando existía la Dirección General de 

Rentas Internas puesto que esta era una dependencia del Ministerio de Finanzas 

no sólo porque el reglamento de la ley del Ministerio de Finanzas30 no lo regulaba 

sino porque era una dependencia de este y un porcentaje del presupuesto 

destinado a la entidad era el destinado a la Dirección General de Rentas Internas.   

  

                                                           
29

 Congreso de la República de Guatemala. Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Op. cit. Art. 
33. 
30

 Presidente en Consejo de Ministros. Reglamento de la Ley del Ministerio de Finanzas Públicas. Acuerdo Gubernativo 5-
72 y sus reformas.  
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CAPITULO 2. PRINCIPIOS DEL DERECHO TRIBUTARIO  

 

Con el objetivo de comprender mejor la Administración Tributaria es importante 

referirse a los principios que la rigen. En un primer momento se hará un estudio 

acerca de algunos de los principios generales del Derecho Tributario. Y en un 

segundo momento, se tomará como base el documento titulado Hacia un pacto 

fiscal en Guatemala de la Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal para hacer 

mención de los siete principios de la Administración Tributaria que desarrolla. Por 

último, se desarrollará brevemente los principios tributarios reconocidos por la 

Constitución Política de la República de Guatemala. 

En consideración a que esta investigación no sólo se refiere a la Administración 

Tributaria guatemalteca, a lo largo del capítulo se tomará en cuenta lo que las 

diferentes legislaciones establecen.  

2.1. Principios generales del Derecho Tributario 

2.1.1.  Principio de legalidad 

 

Según Martin y Rodríguez Usé: “…el principio de legalidad no constituye una 

delimitación, un margen o una frontera más allá de la cual no deba ser ejercido el 

poder tributario, sino su único y exclusivo modo de manifestación.” 31   A esto 

Héctor B. Villegas, agrega que  la potestad de la Administración Tributaria en los 

Estados de derecho es otorgada de tal modo que: “…solo pueda ejercerse 

mediante la ley.” 32 Este principio, como bien hacen hincapié María de Lourdes 

Reyes Jiménez y Alejandro Nájera Martínez 33  y Sergio Francisco De la 

Garza34,  se refiere al principio  “No hay tributo sin ley”.  Es decir que la ley es el 

                                                           
31

 Martín, José María y Guillermo F. Rodríguez Usé. Op. cit. Pág.93. 
32

 Villegas, Héctor B.. Curso de Finanzas: Derecho Financiero y Tributario. Argentina: Ediciones Depalma. 1994. 5ª. Edición. 
Pág. 187. 
33

 Reyes Jiménez, María de Lourdes y Alejandro Nájera Martínez. Derecho Fiscal Apuntes. México: TES. 2006.  Pág. 3. 
34

 De la Garza, Sergio Francisco. Derecho financiero Mexicano. México: Editorial Porrúa. 2008.  Pág.  265. 
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único medio por el cual puede actuar la Administración Tributaria y por medio del 

cual se le otorgan potestades, facultades y prohibiciones.  

Por otra parte, Bernardo Lara Berrios opina que: “Este principio consiste no sólo 

en la creación del Tributo por Ley, sino en la participación de la Ley en la totalidad 

de la relación tributaria que surge entre el Estado acreedor y el contribuyente 

deudor. Así, la ley establecerá las condiciones que deben cumplirse o que deben 

servir de antecedentes para obligar a los individuos y, por último, señalará el 

alcance, extensión y elementos de la obligación tributaria.” 35  Es decir que 

considera al igual que los demás, que el principio de legalidad va más allá que 

“nullum tributum sine lege” porque se refiere a todos los aspectos del hecho 

generador en cuanto a que también le interesan las relaciones entre los sujetos y 

en consecuencia las facultades y límites que tienen. Además, Raúl Rodríguez 

Lobato se refiere a que este principio consiste en que: “…ningún órgano del 

Estado puede tomar ninguna decisión individual  que no sea conforme a una 

disposición general anteriormente dictada.” 36  Es decir que la Administración 

Tributaria debe actuar únicamente de conformidad con las facultades que le otorga 

la ley. 

Carrasco Iriarte al definir el principio de legalidad hace énfasis: “…en que 

ninguna autoridad fiscal puede emitir un acto o resolución que no sea conforme 

una ley expedida con anterioridad.  Es decir, los agentes fiscales solo pueden 

hacer lo que la ley les permite.” 37  

En otras palabras, el principio de legalidad puede definirse como el principio por 

medio del cual se regula que no habrá tributos sin ley y que establece que las 

autoridades tributarias sólo pueden actuar según lo que la ley establece. Es decir 

que la Administración Tributaria en cuanto a su actuación debe cumplir con el 

principio de legalidad establecido en el artículo 239 de la Constitución Política de 

la República que se refiere a que sólo el Congreso de la República puede: 

                                                           
35

 Lara Berrios, Bernardo. Hacienda Pública y Derecho Tributario; El Derecho Tributario: El Tributo. Chile: Instituto de 
Estudios Fiscales. 2009. Pág. 11. 
36

 Rodríguez  Lobato, Raúl. Derecho Fiscal. México: Oxford, University Press. 1982.  2da. Edición. Pág. 42. 
37

 Carrasco Iriarte. Derecho Fiscal I: Aspectos generales de las contribuciones e impuestos federales. México: Iure editores. 
2008. 6ª edición.  Pág. 60. 



 

13 
 

“…decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones 

especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acurdo a la equidad y 

justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación…”38. En  ese 

sentido, se limita las facultades de la Administración Tributaria y se le somete a las 

disposiciones legales.  

La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce este principio en 

el artículo 239 que establece que sólo el Congreso de la República por medio de 

una ley puede crear tributos. En la doctrina este principio se refiere a la reserva de 

ley. Sin embargo, en Guatemala en cuanto al principio de legalidad también se  

reconoce la preferencia de ley. La preferencia de ley faculta al organismo ejecutivo 

a crear reglamentos relativos al cobro administrativo del tributo y los 

procedimientos que faciliten su recaudación. 

  

2.1.2.  Principio de proporcionalidad y equidad: 

 

En cuanto al principio de proporcionalidad Carrasco Iriarte se refiere a que debe 

entenderse por proporcionalidad: “…el aspecto económico de la imposición, que 

toda persona contribuya al gasto público, conforme a su capacidad tributaria.  La 

justicia en el sistema tributario tal como lo hace notar Miguel Valdés Villareal en 

sus cuatro significados, sin olvidar tampoco las garantías de carácter social que 

establece la Constitución.” 39 En cuanto a la equidad, hace mención a que en 

materia tributaria: “…es el trato igual a los iguales en idénticas condiciones, es 

decir, si las normas impositivas reúnen las condiciones de abstracción y de 

generalidad.” 40 Juan Rafael Bravo Arteaga considera que: “Los principios de la 

equidad y la progresividad tienen una estrecha relación, pues los tributos no 

pueden ser justos sino en la medida en que se trate de manera desigual a los 

desiguales. Ya lo expresaba con sabiduría Platón en La Republica al exigir 

                                                           
38

 Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Guatemala. 1985. Art. 239. 
39

 Carrasco Iriarte. Derecho Fiscal I: Aspectos generales de las contribuciones e impuestos federales. Op. Cit. Pág. 72. 
40

 Ibid.  Pág. 73. 
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igualdad para los iguales y desigualdad para los desiguales.  Pues bien la 

progresividad tiene por finalidad establecer una mayor carga tributaria para 

aquellas personas que poseen una mayor capacidad económica, de manera que 

haya igualdad en el sacrificio por el bien común.” 41  Esto quiere decir que la 

proporcionalidad y la equidad se refieren a la cantidad según la cual se va a 

grabar a los contribuyentes. En ese sentido, según ellos debe tomarse en cuenta 

uno de los elementos constitutivos del hecho generador: la capacidad contributiva 

de cada quien.  

El principio de proporcionalidad se relaciona con el principio de capacidad de pago 

que está íntimamente relacionado con el principio de prohibición a la doble o 

múltiple tributación. Este principio se encuentra reconocido en la Constitución 

Política de la República de Guatemala en el artículo 243 que establece: “El 

sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el efecto las leyes tributarias 

serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Se prohíben los 

tributos confiscatorios y la doble o múltiple tributación interna. Hay doble o múltiple 

tributación, cuando un mismo hecho generador atribuible al mismo sujeto pasivo, 

es gravado dos o más veces, por uno o más sujetos con poder tributario y por el 

mismo evento o período de imposición. Los casos de doble o múltiple tributación al 

ser promulgada la presente Constitución, deberán eliminarse progresivamente, 

para no dañar al fisco.” Es decir que la doble o múltiple tributación se da al 

concurrir tres situaciones: a) un mismo hecho generador causa el pago de dos o 

más impuestos; b) que los impuestos pagados por un mismo hecho generador 

deban ser pagados por un mismo sujeto pasivo; y, c) que el pago de dos o más 

impuestos generados por un mismo hecho generador deban ser pagados por un 

mismo sujeto en un mismo evento o período de imposición.  

 

  

                                                           
41

 Bravo Arteaga, Juan Rafael. Nociones fundamentales de derecho tributario. Colombia: Ediciones Rosaristas. 1997. 2ª 
edición. Pág. 86. 
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2.1.3.  Principio de generalidad 

 

Humberto Sol Juárez explica el principio de generalidad como aquel que: “… 

consiste en que la ley fiscal sea una disposición abstracta e impersonal, que 

comprenda a todas las personas cuya situación coincida con la hipótesis 

normativa ahí prevista, es decir, la ley es genérica e hipotética y es el particular 

quien se deberá ubicar en ella para determinar sus obligaciones fiscales.” 42 

Agrega Mario Augusto Saccone que: “Este principio alude al carácter extensivo 

de la tributación y significa que cuando una persona física o ideal se halla en las 

condiciones que marcan, según la ley, la aparición del deber de contribuir, éste 

debe ser cumplido, cualquiera sea el carácter del sujeto, sexo, nacionalidad, edad 

o estructura.” 43 Lara Berrios44, Villegas45 y Saccone46 coinciden en que este 

principio tiene un límite: las exenciones. En ese sentido, se entiende que hay a 

quienes la ley excluye del hecho generador y en consecuencia de la generalidad. 

Todos coinciden en que las exenciones se hacen por razones económicas, 

sociales o políticas, entre otras. Magin Pont Mastres afirma que: “Lo que veda, 

pues, el principio de generalidad tributaria, es el privilegio, la distinción o si se 

quiere la exoneración caprichosa e injustificada.” 47  

Este principio entonces se refiere a que todos aquellos que encuadren en el hecho 

generador deben contribuir. Esto concuerda con lo establecido en el artículo 135 

de la Constitución Política de la República de Guatemala en cuanto a que se 

refiere a los deberes y derechos cívicos y regula la contribución a los gastos 

públicos como uno de ellos. Sin embargo, este principio de generalidad se ve 

limitado por las exenciones que son privilegios que se otorgan para el no pago de 

tributos como consecuencia de tomar en cuenta ciertas características.  

 

                                                           
42

 Sol Juárez, Humberto. Derecho Fiscal.  México: Red Tercer Milenio. 2012.  Pág. 47. 
43

 Saccone, Mario Augusto. Manual de derecho tributario. Argentina: La ley, S.A.. 2002. Pág. 70.  
44

 Lara Berrios, Bernardo. Op. cit. Pág. 15. 
45

 Villegas, Héctor B. Op. cit. Pág. 200.  
46

 Saccone Mario Augusto, Op. cit. Pág. 70. 
47

 Pont Mastres, Magin. Estudios sobre temas tributarios actuales. España: Editorial Gráficas Campas. 1985. Pág. 22. 
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2.1.4.  Principio de igualdad 

 

Para Sol Juárez48, De la Garza49 y Rodríguez Lobato50 el principio de igualdad 

se refiere a que las leyes tributarias deben tratar como iguales a quienes están en 

las mismas condiciones y en consecuencia tratar de otra manera a los desiguales. 

Es decir que quienes estén en las mismas circunstancias deben ser considerados 

de la misma manera ante la ley tributaria y quienes estén en diferentes 

condiciones de manera diferente.  

José Luis Zavala Ortiz ilustra este principio refiriéndose a que es: “…aquél en 

virtud del cual, el tributo sólo puede afectar a los sujetos que se encuentran en el 

supuesto de hecho que la ley ha previsto, hecho gravado. Lo anterior significa que 

el tributo no puede tener destinatarios especiales. Este principio tiene también 

manifestación en relación al destino de los recursos que a través de los tributos se 

generan, ya que estos van a ir a las arcas generales de la nación.” 51 Agrega 

Villegas que: “No se refiere este principio a la igualdad numérica, que daría lugar 

a las mayores injusticias, sino a la necesidad de asegurar el mismo tratamiento a 

quienes están en análogas situaciones, con exclusión de todo distingo arbitrario, 

injusto u hostil contra determinadas personas o categorías de personas.” 52 

Martin y Rodríguez Usé en ese mismo sentido afirman que: “El principio de 

igualdad consiste, por consiguiente, en el derecho de cada uno de nosotros a que 

no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que se 

concede a otros en iguales circunstancias.” 53 Por otra parte, Carlos M. Giuliani 

Fonrouge establece que: “Se ha señalado que el concepto de igualdad ante las 

cargas publicas puede ser encarado desde tres puntos de vista: igualdad en la ley, 

por la ley y ante la ley.  Ello implica que la ley no puede contener discriminaciones 

arbitrarias, que la ley puede buscar una igualación por medio de la distribución de 
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 Sol Juárez, Humberto. Op. cit. Pág. 48. 
49

 De la Garza, Sergio Francisco. Op. cit. Pág.  293. 
50

 Rodríguez  Lobato, Raúl, Op. cit. Pág. 45. 
51

 Zavala Ortiz, José Luis. Manual de derecho tributario. Chile: Editorial Jurídica Conosur Ltda. 1998. Pág. 16. 
52

 Villegas, Héctor B. Op. cit. Pág. 202.  
53

 Martín, José María y Guillermo F. Rodríguez Usé. Op. cit. Pág. 99. 
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la riqueza y que la administración no puede efectuar discriminaciones no incluidas 

en la ley.” 54 

Esto quiere decir que cuando se hace referencia al principio de igualdad con el 

que deben cumplir las leyes tributarias y la Administración Tributaria se debe 

tomar en cuenta que se refiere a que: a) hay que tratar como iguales a los iguales 

y como desiguales a quienes lo son; b) no debe haber privilegios entre los iguales 

y c) el pago de los tributos es por igual para los iguales y debe tener como fin 

general la contribución a las arcas nacionales. 

 

2.2. Principios propuestos por la Comisión Preparatoria del Pacto 

Fiscal de Guatemala para la Administración Tributaria 

 

2.2.1. Cumplimiento de las obligaciones tributarias 

 

Según la propuesta de la Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal en Hacia un 

pacto fiscal en Guatemala: “la Administración Tributaria debe velar por el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes y de los demás 

sujetos pasivos, y simplificar los procedimientos administrativos para alcanzar 

este objetivo.” 55 Además, establece que debe garantizar un alto cumplimiento en 

el pago de los tributos, acorde con las tasas impositivas contempladas en la 

legislación. (…) En cuanto al cumplimiento del principio de las obligaciones 

tributarias, la Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal propone los compromisos 

que al respecto debe asumir la Superintendencia de Administración Tributaria y 

en ese sentido establece que mantendrá evaluación y supervisión permanente de 

los procedimientos de cobro para asegurarse de que los contribuyentes están 

cumpliendo con su obligación. Agrega que para la facilitación de esa tarea, la SAT 

                                                           
54

 Guiliani Fonrouge, Carlos M. Derecho Financiero V.I. Argentina: Ediciones Depalma. 1997. 6ª edición. Pág. 371. 
55

 Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal. Hacia un Pacto Fiscal en Guatemala. Guatemala. 1999. Pág. 14.  
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deberá introducir gradualmente a partir del año 2000 la implementación de 

presentación de declaraciones electrónicas y pagos por medio de débitos en las 

cuentas bancarias del contribuyente. Por otra parte, la Comisión propone que el 

Ministerio de Finanzas y la SAT en conjunto promuevan modificaciones a la 

normativa tributaria con el objetivo de facilitar la administración y fiscalización de 

los tributos para asegurar el cumplimiento de los contribuyentes. Además, se 

propuso el mejoramiento de la justicia tributaria por medio del fortalecimiento de 

los juzgados y las acciones de persecución penal. (…) 56  En ese sentido, es 

importante recalcar que por medio del acuerdo de directorio número 13-2013 

publicado en el Diario oficial el 7 de agosto de 2013 la Superintendencia de 

Administración Tributaria resolvió: “Se suprimen los formularios pre-impresos en 

papel y los formularios electrónicos denominados AsisteWeb y AsisteLigth, que se 

destinaban al cumplimiento de las obligaciones tributarias del Impuesto de 

Solidaridad y del Impuesto al Valor Agregado en el régimen tributario.”57. Dicha 

disposición empezó a regir el 1 de septiembre de 2013. La Administración 

Tributaria ha tomado varias medidas con el objetivo de lograr el cumplimiento de 

la obligación por parte de los contribuyentes y de esa manera alcanzar el objetivo 

de la organización: la recaudación.  

 

Es evidente que el cumplimiento de las obligaciones tributarias es uno de los 

intereses primordiales de las Administraciones Tributarias puesto que su objeto es 

la recaudación y una de sus funciones principales es esa. Por lo tanto, deben 

promover el cumplimiento y facilitar que sea lo más fácil y menos burocrático 

posible.  

 

2.2.2.  Eficiencia y eficacia en el cobro 

Otro de los principios de la Administración Tributaria citado por la Comisión 

Preparatoria del Pacto Fiscal es la eficiencia y eficacia en el cobro. Se refiere a 

este principio como la facilitación en el: “cumplimiento de las obligaciones 
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 Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal. Op. cit. Pág. 23. 
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 Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria. Acuerdo 13-2013. Art. 1. 
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tributarias por parte del contribuyente, alcanzar las metas de recaudación al 

menor costo posible y aumentar al máximo la recaudación real respecto a la 

recaudación potencial de cada impuesto” 58. Este principio se vincula directamente 

con el del cumplimiento de las obligaciones tributarias y sobre todo con 

disposiciones como la que quedó plasmada en el acuerdo 13-2013 del Directorio 

de la Superintendencia de Administración Tributaria. Se puede afirmar eso debido 

a que con la utilización de formularios electrónicos, la Superintendencia reduce 

sus gastos y logra aprovechar los recursos de que dispone de manera más rápida 

por ser electrónicos. El ahorro, como lo establece el acuerdo del Directorio se da 

en el sentido en: “Que el uso de formularios Declaraguate genera ahorro de 

tiempo y dinero a la SAT en la impresión, almacenaje, distribución, custodia, 

entrega y digitación de formularios en papel…” La SAT no solamente es más 

eficiente por el ahorro de recursos debido a la utilización de formularios 

electrónicos sino que también le facilita en cuanto a la realización de sus 

funciones de control y fiscalización de los tributos.  Esto debido a que le permite 

aplicar criterios de selección de contribuyentes aplicando el análisis de riesgo. 

Como compromisos para cumplir con la eficacia y eficiencia, la Comisión propone 

que: “la SAT fortalecerá, a partir del año 2000, la unidad específica de 

contribuyentes especiales como parte de una estrategia de control diferenciado de 

contribuyentes.” 59  Además, (…) establecerá un sistema de cuenta corriente 

adecuado para cruzar la información proveniente de los bancos recaudadores y el 

Banco de Guatemala y mecanismos de pago que faciliten el cumplimiento de la 

obligación tributaria. (…). La implementación del control diferenciado sigue 

reflejándose en cuanto a que la unidad de contribuyentes especiales existe y se 

encarga de velar por el cumplimiento de las obligaciones por parte de los grandes 

contribuyentes. Por otra parte, la SAT, al utilizar los bancos del sistema como 

sujetos recaudadores cumplió con las acciones propuestas por la Comisión del 

Pacto Fiscal en cuanto a que por medio de los bancos se tiene un acceso a la 

información más exacta e inmediata.  
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 Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal, Op. cit. Pág. 14.  
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 Ibid. Pág. 23.  
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2.2.3. Sistema de administración justa y no arbitraria 

 

La Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal afirma que: “el sistema de 

administración debe estar sujeto a reglas que eviten acciones arbitrarias o 

cambios imprevistos, de manera que el contribuyente tenga claras sus 

obligaciones.” 60  (…)Los compromisos propuestos por la Comisión para el 

cumplimiento de este principio son una evaluación independiente bianual por 

parte de la Comisión de Finanzas del Congreso acerca del proceso de pago de 

los impuestos y su percepción por parte del contribuyente y de casos de 

arbitrariedades por parte de la SAT.  Como consecuencia del informe, la SAT se 

compromete a aceptar las recomendaciones que se deriven del informe y a llevar 

a cabo programas de capacitación a la población para el conocimiento de sus 

obligaciones tributarias y a los pequeños contribuyentes para facilitar su 

incorporación a la economía formal y legal. (…)61  

El sistema de administración justa y no arbitraria se ve plasmado en el 

Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria de Costa 

Rica que en el artículo 3 manda que: “Los funcionarios de la Administración 

Tributaria aplicarán las leyes orientados por un espíritu de justicia, y bajo el 

principio de imparcialidad administrativa, de modo que no puede exigírsele al 

contribuyente más de aquello con lo que la propia ley ha querido que coadyuve al 

sostenimiento de las cargas públicas.” 62 Es decir que los funcionarios de la SAT 

deben para poder ser justos aplicar las disposiciones legales y en ningún caso 

excederse en sus facultades ni en cuanto a los cobros a los contribuyentes. 
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 Ibid. Pág. 14.  
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 Ibid. Pág. 23.  
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 Presidente de la República y Ministro de Hacienda. Reglamento general de gestión, fiscalización y recaudación tributaria. 
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2.2.4. Confianza en el contribuyente 

 

La confianza en el contribuyente es necesaria para el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. En ese sentido, la Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal 

establece que: “se presume que el contribuyente cumple sus obligaciones 

tributarias, mientras no se compruebe lo contrario. Esta confianza en el 

contribuyente comprende la aplicación de procedimientos de cobro sobre la base 

de la buena fe.”63 Esto hace referencia al principio de presunción de inocencia 

reconocido en la Constitución Política de la República de Guatemala que en la 

parte conducente del artículo 14 establece que: “toda persona es inocente, 

mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia 

debidamente ejecutoriada.”64  Significa que se supone que el contribuyente es 

inocente hasta que se demuestre lo contrario. En ese sentido, el artículo 221 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala regula que (…) es el Tribunal 

de lo Contencioso-Administrativo quien controla la juridicidad de la administración 

pública y tiene atribuciones para conocer en caso de conflicto por actos o 

resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y 

autónomas del Estado. (…) 65 Será este tribunal el que decida si lo que la 

Administración Tributaria determinó al finalizar el procedimiento administrativo es 

o no correcto. Esto se refiere a que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

es quien controla jurisdiccionalmente los actos de la Administración Pública y 

resuelve si el fallo emitido por la AT es o no conforme a la juridicidad.  
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2.2.5. Persecución y combate coordinado del incumplimiento 

tributario 

 

La Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal respecto al principio de persecución 

y combate coordinado del incumplimiento tributario afirma que: “la debilidad en la 

aplicación de las sanciones y la impunidad dañan a la Administración Tributaria. 

Deberá evitarse la aplicación de todo tipo de condonaciones o amnistías. La 

Administración Tributaria deberá imponer serios criterios de disciplina 

administrativa, tanto internos, evitando y sancionando el comportamiento indebido 

de sus funcionarios, como externos, aplicando medidas rigurosas de sanción a los 

contribuyentes evasores y a aquellos que utilicen el fraude de ley para no cumplir 

sus obligaciones” 66. (…)Con el objetivo de cumplir con este principio, la Comisión 

propuso que la inscripción y declaración de los contribuyentes debe basarse en 

declaraciones juradas para asegurar la persecución de delitos de perjurio, 

falsedad y evasión que se deriven de falsedades.(…)67 Además se planteó que a 

partir de 2000, la SAT reforzara su estrategia de fiscalización con base en: “la 

aplicación de criterios distintos para diferentes segmentos de contribuyentes, el 

cruce de información, la utilización de la relación ventas/compras declaradas en el 

IVA, el incentivo a la rectificación voluntaria de las declaraciones antes de un 

ajuste por la SAT, la utilización de un sistema ágil y eficaz de control de emisión y 

control de facturas, la aplicación de la sanción de clausura temporal a los 

establecimientos de contribuyentes que no cumplan las normas de facturación, y 

la implantación de un sistema eficaz de gestión para evaluar el resultado de las 

fiscalizaciones.” 68 Es decir que la SAT debe tener suficientes herramientas para 

lograr un efectivo combate a la defraudación tributaria. 
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2.2.6.  Institucionalidad y profesionalización 

 

En cuanto a la institucionalidad y profesionalización, es de suma importancia 

considerar, como lo hace la Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal que este 

principio se refiere a que: “la estrategia y las acciones a adoptar deben tener un 

carácter institucional y no deben depender de las personas que están a cargo 

transitoriamente de su implementación. La Administración Tributaria debe contar 

con personal profesional, sujeto a un proceso continuo de capacitación que 

garantice la credibilidad, la estabilidad y la gestión eficiente y honesta de su 

trabajo.”69  La credibilidad es indispensable para que los contribuyentes estén 

dispuestos a contribuir porque a pesar de que la Constitución Política de la 

República de Guatemala establece como uno de los deberes cívicos el de 

contribuir a los gastos públicos, en la forma prescrita por la ley, por la falta de 

credibilidad existen ciudadanos que se resisten a la contribución.  

Con el objetivo de que se cumpla este principio, la Comisión (…) propuso que la 

SAT pusiera en vigencia y divulgara durante el año 2001 un Código de ética 

además de impulsar una práctica de desempeño del personal y un programa 

multianual de capacitación.  En cuanto a la institucionalización, se estableció como 

herramienta que se fijará una meta de recaudación que se hará pública. (…)70 Los 

Códigos de ética son regulación que faculta a sancionar a los funcionarios que 

incumplan con el deber de respeto a los principios establecidos en la institución en 

que trabajan. En ese sentido, su implementación debería tener influencia positiva 

en el comportamiento de los funcionario de la SAT y la capacitación también 

facilita en cuanto al mejor desempeño de sus funciones y mejor desempeño en 

cuanto a su comunicación con los contribuyentes. 
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2.2.7. Estrategia sistémica y transparente y seguimiento 

continuo 

 

El último principio reconocido por la Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal 

como un principio rector de la Administración Tributaria es el que se refiere a la 

estrategia sistémica y transparente y seguimiento continuo. En ese sentido, afirma 

la Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal que: “es necesario aplicar una 

estrategia global o sistémica que abarque a todo el ámbito de la Administración 

Tributaria. Esta estrategia debe definir con precisión los objetivos y metas a lograr 

y estos deben ser claros, permanentes y de largo plazo. Debe mejorarse la 

transparencia de la acción de la Administración Tributaria ofreciendo la máxima 

difusión de sus acciones y mejorando el control de su gestión, sujeto a la ley. 

Conocer el comportamiento de los contribuyentes, su grado de cumplimiento, ya 

sea por tamaño económico, por sector de actividad, por impuesto, y su evolución 

a lo largo de los años, resulta un elemento fundamental para orientar la acción de 

la Administración Tributaria.” 71  Es decir que la Administración Tributaria debe 

tener el mayor alcance posible para abarcar todos los ámbitos que le competen. 

Este principio debe contar con seguimiento y en consecuencia, la Comisión (…) 

propuso que la SAT presente un informe al Congreso de la República en el que se 

establezca el plan anual de operaciones y la evaluación de la eficiencia de la 

Administración Tributaria junto con propuestas para mejorarla. (…)72 Al  parecer 

de la investigadora, el informe anual puede resultar demasiado oneroso no sólo 

económicamente sino en tiempo pero es necesaria su realización.  
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CAPÍTULO 3. OBJETO Y FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Para comprender el funcionamiento de la Administración Tributaria es 

fundamental estudiar su objeto y funciones. Se entiende por objeto la finalidad 

que tiene y por funciones las facultades con que cuenta.  

La Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria de 

Guatemala en el artículo 3 se refiere a su objeto y funciones y en ese sentido 

establece que: “Es objeto de la SAT, ejercer con exclusividad las funciones de 

Administración Tributaria contenidas en la legislación de la materia y ejercer las 

funciones específicas siguientes: a)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;…” 73. La legislación no es lo suficientemente clara en cuanto 

al objeto pues en lo que se enfoca es en enumerar las funciones que debe llevar a 

cabo para cumplir con él.  

Por otra parte, el Decreto Nacional 618/1997 de Argentina regula en el artículo 3 

que: “La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS será el Ente 

de ejecución de la política tributaria y aduanera de la Nación aplicando las normas 

legales correspondientes.” 74 Lo cual establece claramente su objeto que es el de 

ejecutar la política tributaria y aduanera de conformidad con el principio de 

legalidad. Agrega el mismo artículo que a la Administración Federal de Ingresos 

Públicos- que en adelante también será llamada, indistintamente A.F.I.P- le 

corresponde: “...a) La aplicación, percepción y fiscalización de los tributos y 

accesorios dispuestos por las normas legales respectivas, y en especial de: 1) 

Los tributos que gravan operaciones ejecutadas en el ámbito territorial y en los 

espacios marítimos, sobre los cuales se ejerce total o parcialmente la potestad 

tributaria nacional. 2) Los tributos que gravan la importación y la exportación de 
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mercaderías y otras operaciones regidas por leyes y normas aduaneras que le 

estén o le fueren encomendados. 3) Los recursos de la seguridad social 

correspondientes a: I. Los regímenes nacionales de jubilaciones y pensiones, 

sean de trabajadores en relación de dependencia o autónomos. II. Los subsidios y 

asignaciones familiares. III. El Fondo Nacional de Empleo. IV. Todo otro aporte o 

contribución que de acuerdo a la normativa vigente se deba recaudar sobre la 

nómina salarial.” 75  En ese sentido, se observa que la AFIP no sólo tiene 

facultades para administrar los impuestos internos y al comercio exterior sino 

también los referentes a la seguridad social. 

El artículo 2 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria de México indica 

que: “El Servicio de Administración Tributaria tiene la responsabilidad de aplicar la 

legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales 

contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los 

contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, 

de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones, y de 

generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de 

la política tributaria….”76 Es decir que el SAT debe aplicar la legislación tributaria, 

fiscalizar y facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias. 

El objeto de la Dirección Ejecutiva de Ingresos de Honduras se encuentra 

plasmado en el artículo 73 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad 

Social y Racionalización del Gasto Público que se refiere a que: “la función 

primordial de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) es administrar el Sistema 

Tributario y Aduanero de la República de Honduras. Su misión es optimizar la 

recaudación, mediante la administración, aplicación, fiscalización, supervisión, 

revisión, control eficiente y eficaz, ejecución de cobro, de los tributos internos y 

aduaneros, la orientación y facilitación del cumplimiento voluntario, promover el 

cumplimiento veraz y oportuno de las obligaciones tributarias, ejercer la cobranza 
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y sanción de los que incumplen de acuerdo a lo que establecen las leyes y normas 

tributarias y aduaneras vigentes, con excepción de los tributos que por Ley 

administran, recaudan y fiscalizan las Corporaciones Municipales y otras 

entidades del Estado, salvo aquellos casos en que la Administración Tributaria 

celebre convenios de cooperación con las Municipalidades y otras entidades del 

Estado”. 77  La legislación establece para la DEI que es la administradora del 

régimen de los impuestos internos y aduaneros, a excepción de los administrados 

por las Corporaciones Municipales para lo cual puede fiscalizar y supervisar a los 

contribuyentes además de orientarlos en el cumplimiento voluntario. 

En cuanto a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria española –también 

denominada en adelante AEAT-, el artículo 103 de la Ley 31/1990 de 

Presupuestos Generales del Estado para 1991 establece que le corresponden 

entre otras: “…5. Las competencias en materia de gestión, inspección y 

recaudación de tributos que las normas en vigor atribuyan al Secretario General 

de Hacienda, a los Directores generales de Gestión Tributaria, Inspección 

Financiera y Tributaria, Recaudación, Aduanas e Impuestos Especiales e 

Informática Tributaria y a los órganos de la Administración Territorial de la 

Hacienda Pública, se entenderán atribuidas, a partir de la constitución efectiva de 

la Agencia al Director general de la misma, a los Directores de los Departamentos 

y a los demás órganos, centrales o territoriales, en que se estructure la Agencia, a 

los que se atribuyan las citadas funciones, respectivamente, por las normas 

dictadas en desarrollo del presente artículo….” 78  El objeto de la AEAT es de 

conformidad con lo establecido en la legislación: la gestión, inspección y 

recaudación de tributos.  
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3.1.  Objeto 

El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias en el documento La 

tributación en un contexto de globalización económica se refiere a que: “La misión 

fundamental de toda A.T. es el control del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. Ya sea que cautele y fomente el cumplimiento voluntario de los 

contribuyentes, combata la evasión, adopte medidas administrativas tendientes a 

cambiar la forma en que los contribuyentes declaran y pagan los impuestos, el 

grado de cumplimiento de la misión de la A.T. depende de la eficacia con que 

desarrolle sus funciones, especialmente la función de fiscalización.” 79 Esta idea 

concuerda con lo referido por las leyes ya citadas y pone de relieve que una de las 

funciones principales es el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Pablo Rodas Martini en Centroamérica en la economía mundial del siglo XXI 

menciona que: “La visión básica de una Administración Tributaria moderna es la 

de una administración capaz de inducir el cumplimiento voluntario masivo de los 

contribuyentes dentro de un ambiente de respeto a los derechos y garantías de 

estos, de modo que cada uno pague lo que le corresponde de acuerdo con la 

Constitución y las leyes, ni más, ni menos.” 80 Rodas Martini al referirse a la 

fiscalización menciona la importancia que tiene el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias por parte del contribuyente y pone de relieve que la 

Administración Tributaria moderna debe fomentarlo. El fomento puede hacerse 

mediante una correcta fiscalización pues a los contribuyentes no les agrada sentir 

que la AT los está controlando y, por medio de la utilización de medios 

electrónicos para la presentación de declaraciones.  

En conclusión, el objeto de las A.T. es la recaudación de los tributos y el 

cumplimiento y correcta aplicación de la política tributaria. Para lo cual controlan el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes por 

medio de las facultades que les han sido otorgadas.  

                                                           
79

 Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Las atribuciones de la Administración Tributaria para la obtención 
y manejo de informaciones: La tributación en un contexto de globalización económica. 32

a
 Asamblea General del CIAT: 

Brasil. 1998. 
80

 Rodas Martini, Pablo. Centroamérica en la economía mundial del siglo XXI. Guatemala: ASÍES. 2006. Pág. 5. 



 

29 
 

3.1.1. Administración 

 

Puede tomarse como parte de la función de administración de la Administración 

Tributaria la de servicio al contribuyente. En ese sentido, la Ley Orgánica de la 

Superintendencia de Administración Tributaria guatemalteca en el artículo 3 en 

cuanto al objeto y funciones de la SAT establece que son, entre otras: “… d) 

Organizar y administrar el sistema de recaudación, cobro, fiscalización y control de 

los tributos a su cargo; e) Mantener y controlar los registros, promover y ejecutar 

las acciones administrativas y promover las acciones judiciales, que sean 

necesarias para cobrar a los contribuyentes y responsables los tributos que 

adeuden, sus intereses y, si corresponde, sus recargos y multas; … o) Planificar, 

formular, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar la gestión de la Administración 

Tributaria; p) Administrar sus recursos humanos, materiales y financieros, con 

arreglo a esta ley y a sus reglamentos internos…” 81  Esto hace referencia a 

funciones de índole administrativo puesto que se refiere a administrar, controlar y 

planificar, entre otras. Las funciones administrativas facilitan el cumplimiento del 

objeto de recaudación puesto que planificando se obtiene mejores resultados.  

Según una presentación preparada por Marcos López e Ignacio Arroyo, 

funcionarios de la AEAT que se desempeñaban como consultores del Programa 

de modernización de la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda de 

Costa Rica, citados por Jorge Cornick: “La importancia de estas funciones ha 

crecido en la misma medida en que se ha generalizado la aceptación de los 

principios de cumplimiento voluntario y autoliquidación…” 82 . Según Abilio de 

Figuereido Marques citado por el mismo autor: “a la Administración Fiscal se va 

exigiendo… un amplio apoyo al contribuyente el cual se manifiesta, desde luego 

en la atinada divulgación y explicación de las alteraciones legislativas… en la 

manutención de servicios especializados de encaramiento jurídico tributario de las 

situaciones y en el apoyo general al cumplimiento de las varias obligaciones del 
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impuesto, e información, a todo momento, de la situación tributaria de los 

contribuyentes” 83  Esto quiere decir que las funciones administrativas 

desempeñadas de una manera efectiva son positivas para el cumplimiento del 

objeto de la AT puesto que de alguna manera fomentan el cumplimiento 

voluntario. 

 

También se puede agregar a esta función administrativa, la función de apoyo. 

Cornick se refiere a que incluye: “La planificación, tanto estratégica como de 

corto plazo, del trabajo de la Administración Tributaria; El control de la gestión de 

la Administración Tributaria; la gestión de los recursos humanos y materiales de la 

administración; el desarrollo de programas permanentes de capacitación; las 

relaciones públicas; el análisis, y, en algunos casos, la generación de la normativa 

tributaria; Los servicios de informática tributaria” 84  Esto quiere decir que la función 

administrativa es fundamental en cuanto a la comunicación con el contribuyente. 

Si la relación con el contribuyente es positiva, entonces el cumplimiento voluntario 

de sus obligaciones tributarias será más fácil y la recaudación tiene más 

posibilidades de aumentar. La función administrativa además asegura el 

adecuado funcionamiento de las Administraciones Tributarias puesto que también 

se encarga de la gestión de su personal y su sistema operativo. 

3.1.2. Recaudación 

El informe Aplicación de mejores prácticas internacionales al desempeño de la 

Administración Tributaria de Guatemala, establece que: “el tema de la 

recaudación y gestión contiene una gran variedad de elementos. Entre los más 

importantes están: a) El registro de contribuyentes. Además de la inscripción 

inicial, es necesario controlar para que un contribuyente reciba un solo NIT. En 

países como Guatemala con un sector informal significativo, encontrar y registrar 

micro y pequeñas empresas es difícil; b) Recaudación por medio del sistema 

bancario o electrónicamente; c) Verificación de transferencias a la cuenta del 

gobierno y del registro apropiado en la cuenta del contribuyente;  d) Servicios 
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adecuados y eficientes al contribuyente. Para alentar y facilitar el cumplimiento 

voluntario por parte del contribuyente, es importante ofrecerle, entre otros 

elementos, formularios sencillos y claros, programas educativos acerca de 

impuestos y servicio imparcial, cortés y rápido; e) Procesos y prácticas de 

recaudación al interior de la autoridad administrativa; y, f) Indicadores para 

monitorear la efectividad y eficiencia tanto de la recaudación como de los 

aspectos gerenciales pertinentes.” 85 La recaudación es una tarea compleja que 

se compone de varios elementos y entre ellos los más importantes son el registro 

de los contribuyentes y los procedimientos con que debe cumplir para hacer 

efectivas sus obligaciones tributarias.  

En ese sentido, agrega el Centro Interamericano de Administraciones 

Tributarias- que en adelante también se denominará, indistintamente, CIAT- en el 

estudio Modelos de fusión, su compatibilidad y viabilidad con la función tributaria  

- Superintendencia de Administración Tributaria Guatemala que: “los esfuerzos 

iniciales de recaudación y gestión se orientaron a disponer de canales de 

captación de los tributos internos y de comercio exterior e información oportuna, 

confiable y útil, de aplicación sobre la recaudación. Se enfatizó la contratación de 

entidades recaudadoras, con nuevos procesos que permitieran la recepción diaria 

de la información sobre los ingresos recaudados y el traslado directamente al 

Banco Central (Banco de Guatemala). […] La incorporación de los bancos del 

sistema como recaudadores directos de los recursos provenientes de los 

impuestos, transparenta el ingreso de los recursos financieros, hace eficiente la 

recaudación –se dispone de los datos de recaudación de forma inmediata— 

elimina la discrecionalidad del empleado recaudador y su intervención se 

circunscribe a trabajar con los registros de los depósitos enviados por los bancos, 

que es la base para cruzar la información de lo efectivamente percibido conforme 

a los depósitos en el Banco de Guatemala.”86 Esto pone de relieve que la tarea de 

recaudación es tan importante, que las Administraciones Tributarias deben 
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procurar tener alianzas estratégicas para poner a disposición de los 

contribuyentes más centros de recaudación y así fomentar el cumplimiento 

voluntario de sus obligaciones.  

En cuanto a la recaudación, Figueredo Ara y Narciso Chúa mencionan: (…) los 

formularios de recaudación de la SAT en 2,000 y se refieren a que fue positivo 

que ya no existía la necesidad de acudir a las instalaciones de las oficinas 

recaudadoras de impuestos. (…)87 Agregan que la recaudación por medio del 

sistema bancario nacional es positiva en cuanto a que: “genera transparencia en 

el manejo de los recursos financieros pagados como impuestos” (…) en el sentido 

en que ese tipo de recaudación asegura que los empleados de la SAT no 

manejen los recursos directamente evitando así la baja recaudación (…)88. En ese 

sentido, es importante la implementación de formularios para la declaración del 

pago de impuestos. 

Rodas Martini en Centroamérica en la economía mundial del siglo XXI se refiere 

a que: “Conceptualmente, el cumplimiento voluntario masivo de los contribuyentes 

depende en medida fundamental del riesgo que estos perciban de la situación de 

incumplimiento. Para ello, la Administración Tributaria debería tener una presencia 

fuerte, que infunda respeto, tanto por las potestades con que cuenta como por la 

información que maneja sobre los contribuyentes….”89 Además afirma que: “La 

recaudación consiste en el cobro de las obligaciones ya determinadas, sea por los 

contribuyentes en sus declaraciones, sea por los procedimientos determinativos 

de oficio. También el sistema informático contribuye esencialmente, lo que permite 

las campañas masivas de morosos.” 90 Es decir que la utilización de formularios 

electrónicos promueve el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias en 

el sentido en que crean en los contribuyentes un sentimiento de control.  

El artículo 3 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración 

Tributaria se refiere a la función de recaudación: “…d) Organizar y administrar el 
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sistema de recaudación, cobro, fiscalización y control de los tributos a su cargo;”. 

El Código Tributario guatemalteco contiene disposiciones respecto a la 

recaudación por medio de las instituciones bancarias (por medio de la existencia 

de un contrato de percepción de tributos) y se refiere a ellas como agentes de 

percepción y las incluye dentro del apartado que hace mención de los 

responsables. El artículo 28 del Código Tributario se refiere a que los agentes de 

percepción: “[…] son las personas individuales o jurídicas que por disposición legal 

deben percibir el impuesto y enterarlo al fisco. También serán considerados 

agentes de percepción, quienes por disposición legal, sean autorizados o deban 

percibir impuestos, intereses, recargos o multas, por cuenta de la Administración 

Tributaria.” 91  La responsabilidad que tienen los agentes de percepción 

guatemaltecos se encuentra regulada en el artículo 29 del Código Tributario que 

se refiere a que “Efectuada la retención o percepción, el único responsable ante la 

Administración Tributaria por el importe retenido o percibido, es el agente de 

retención o de percepción. […].”92 Es decir que los bancos al percibir los tributos 

pagados por los contribuyentes, quedan como responsables del pago de lo 

percibido ante la AT. 

En cuanto al pago, la Ley N°11.683 de Argentina establece en el artículo 23 que: 

“…se hará mediante depósito en las cuentas especiales del Banco de la Nación 

Argentina, y de los bancos y otras entidades que la Administración Federal de 

Ingresos Públicos autorice a ese efecto, o mediante cheque, giro o valor postal o 

bancario a la orden del citado organismo. Para ese fin la Administración Federal 

de Ingresos Públicos abrirá cuentas en los bancos para facilitar la percepción de 

los gravámenes.  […] Los saldos disponibles de las cuentas recaudadoras se 

transferirán diariamente a la Tesorería General de la Nación con excepción de los 

importes necesarios que requiera la ADMINISTRACION FEDERAL DE 

INGRESOS PUBLICOS, para atender los pedidos de devolución que la misma 

ordene en cada uno de los tributos cuya percepción esté a su cargo.” 93 Agrega el 
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Decreto Nacional 618/1997 de Argentina, tomando en cuenta la estructura 

organizativa del país, que se faculta “…a la ADMINISTRACION FEDERAL DE 

INGRESOS PUBLICOS a suscribir convenios con las provincias, la Ciudad de 

Buenos Aires y municipios, los bancos oficiales - nacionales, provinciales o 

municipales, incluidos los de economía mixta - y privados, a los fines de la 

aplicación, percepción y fiscalización de los tributos interiores, aduaneros y de los 

recursos de la seguridad social a su cargo, en cuyo caso podrá establecer una 

compensación por la gestión que realicen los entes indicados, en función de lo 

efectivamente recaudado para el Fisco Nacional, sin afectar lo previsto en el 

artículo 13 del presente decreto.” 94 Es decir que la Administración Federal de 

Ingresos Públicos es la entidad que centraliza la recaudación de los impuestos 

provinciales, nacionales, del seguro social y extranjeros con la ayuda del Banco 

Central y los bancos oficiales.  

La Ley del Servicio de Administración Tributaria de México en el artículo 7 

establece que las atribuciones del Servicio de Administración Tributaria son: “I. 

recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos federales y sus accesorios de acuerdo a la legislación 

aplicable…IV. Determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, 

aprovechamientos federales y sus accesorios cuando, conforme a los tratados 

internacionales de los que México sea parte, estas atribuciones deberán ser 

ejercidas por las autoridades fiscales y aduaneras del orden federal…”95, entre 

otras. Agrega en el mismo artículo una modalidad de pago diferente a la que se 

considera ordinaria puesto que reconoce la entrega de obras plásticas como pago 

de contribuciones.96 En cuanto a esta modalidad de pago, el artículo 7.b de la Ley 

del Servicio de Administración Tributaria se refiere a que “La recepción en pago de 

las obras se realizará, previa selección que de ellas haga un Comité integrado por 

personas expertas en artes plásticas, considerando para su selección que las 

obras ofrecidas en pago sean representativas de la obra del autor, realizada en los 

últimos tres años. Aquellas obras que se consideren no representativas, se 
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devolverán al autor para que en un plazo de tres meses ofrezca otras obras que sí 

lo sean o para que realice el pago en efectivo. Una vez transcurrido el plazo, de no 

haber un nuevo ofrecimiento, se entenderá que el autor opta por realizar el pago 

en efectivo. …”97 Es decir que en México se acepta el pago de los impuesto no 

sólo por medio de pagos pecuniarios sino también con obras artísticas. 

Como se ha recalcado, el objeto de las Administraciones Tributarias es la 

recaudación y en ese sentido, la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad 

Social y Racionalización del Gasto Público de Honduras reconoce como una de 

las atribuciones de la DEI, en el numeral 10 del artículo 74: “recuperar los adeudos 

tributarios y aduaneros a través de los mecanismos legales” 98 Es decir que se 

faculta a la DEI a ejercer todas las actividades necesarias para una óptima 

recaudación.  

En cuanto a la recaudación, el artículo 52 del Reglamento General de Gestión, 

Fiscalización y Recaudación Tributaria de Costa Rica se refiere a que: “…es el 

conjunto de actividades que realiza la Administración Tributaria destinadas a 

percibir efectivamente el pago de todas las deudas tributarias de los 

contribuyentes…”99 En el mismo artículo, se refiere a que  (…) la recaudación se 

lleva a cabo en varias etapas: la primera es la voluntaria, la segunda la 

administrativa y la última la ejecutiva. En ese sentido, establece que la etapa 

voluntaria es aquella en la que el obligado cancela sus obligaciones sin necesidad 

de actuación de la Administración Tributaria; la etapa administrativa es en la que la 

Administración Tributaria persuade al obligado a pagar lo que adeuda y en la 

ejecutiva la recaudación es de forma coactiva. Los encargados de cumplir con la 

recaudación en la Administración Tributaria costarricense son la División de 

Recaudación (encargada de planificar) y las Subgerencias o Áreas de 

Recaudación de las Administraciones Tributarias (encargadas de ejecutar). (…)100 
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La Orden Ministerial 3581/2007 de España en el artículo 6 se refiere a la 

recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en ese sentido 

atribuye al Departamento de Recaudación: “…a) La dirección, planificación y 

coordinación de la gestión recaudatoria atribuida por el ordenamiento jurídico a la 

Agencia que no corresponda a otras áreas funcionales, así como la asumida en 

virtud de convenio o concierto con otras Administraciones Públicas…. h) La 

planificación y organización de la prevención y lucha contra el fraude a la 

Hacienda pública en el ámbito recaudatorio y el establecimiento de criterios 

generales a seguir por los órganos de recaudación. i) La elaboración de 

propuestas normativas y la colaboración en la elaboración de los proyectos 

normativos que afecten a su ámbito funcional…. o) La dirección, planificación y 

coordinación del ejercicio de la potestad sancionadora vinculada a la gestión 

recaudatoria.” 101 

  

3.1.1.1. Unidad de Contribuyentes Especiales 

La recaudación es tan importante, que en las administraciones tributarias se crea 

una Unidad de Contribuyentes Especiales (en Guatemala, de acuerdo a la reforma 

a la Ley Orgánica de la Superintendencia de la Administración Tributaria 

introducida por el Decreto 13-2013, la Unidad de contribuyentes especiales debe 

incluir a los calificados como medianos y grandes contribuyentes. De conformidad 

con la reforma, también deberá contar con una Unidad específica para el control 

de contribuyentes que gocen de exenciones tributarias de cualquier tipo.) Esta 

Unidad con que cuentan las AT tiene diferentes denominaciones en cada país 

pero suele tener en todos ellos las mismas funciones: el seguimiento, control y 

fiscalización de los contribuyentes calificados como especiales102. 
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Acción Ciudadana en Impunidad y corrupción en el ámbito fiscal hace referencia 

a que: “…dentro de la SAT, la Unidad de Contribuyentes Especiales inició 

operaciones en julio de 1999, tomando en cuenta para su conformación la 

magnitud de los ingresos brutos y balances de contribuyentes catalogados en esa 

categoría, a quienes espera dar seguimiento y fiscalización individualizada. La 

fiscalización de los contribuyentes en general se ha hecho en forma aleatoria, 

considerando básicamente la disponibilidad de los recursos humanos y 

materiales.” 103  El objetivo de la creación de esta unidad fue sobre todo dar 

seguimiento a los contribuyentes con calidad de contribuyentes especiales y tener 

mejor control sobre el cumplimiento que le dan a sus obligaciones tributarias.  

Argentina cuenta con una Subdirección General de Operaciones Impositivas de 

Grandes Contribuyentes Nacionales en la Dirección General Impositiva. Dentro de 

la Subdirección existe la Dirección de Operaciones Grandes Contribuyentes 

Nacionales que tiene a su cargo: “Coordinar, realizar y supervisar las tareas 

inherentes a la percepción y devolución de los gravámenes y la aplicación de 

normas técnico-tributarias por parte de los contribuyentes y/o responsables de 

mayor significación fiscal de todo el país, con el fin de comprobar y mejorar el 

grado de cumplimiento de las obligaciones fiscales y las emergentes del sistema 

de seguridad social.”104  La Dirección tiene la responsabilidad de supervisar el 

efectivo cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los grandes 

contribuyentes y en ese sentido debe llevar a cabo: “…la evaluación y el control de 

la percepción de los gravámenes a su cargo…”105 

El Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria de México pone 

de relieve que existe lo que en la legislación guatemalteca sería equivalente a una 

intendencia especial para los grandes contribuyentes. Al respecto regula en el 

artículo 20 que la Administración General de Grandes Contribuyentes tiene 

competencia para “…II.- Requerir los avisos, manifestaciones y demás 
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documentación que deban presentarse ante la misma, conforme a las 

disposiciones fiscales y aduaneras. […] V.- Ordenar y practicar visitas 

domiciliarias, auditorías, inspecciones, actos de vigilancia, verificaciones, 

verificaciones de origen y demás actos que establezcan las disposiciones fiscales 

y aduaneras, para comprobar el cumplimiento de tales disposiciones por los 

contribuyentes, […]”106 Además de las facultades fiscalizadoras que le otorga, le 

permite “…VIII.- Ordenar y practicar la clausura preventiva de los establecimientos 

de los contribuyentes por no expedir o no entregar comprobantes de sus 

actividades; que los expedidos no reúnan requisitos fiscales o que los datos 

asentados en el comprobante correspondan a persona distinta a la que adquiere el 

bien o contrate el uso o goce temporal de bienes o la prestación de servicios, así 

como ordenar y practicar la clausura de los establecimientos de los contribuyentes 

en el caso de que no cuente con controles volumétricos [….] XXIV.- Ordenar y 

practicar el embargo precautorio o aseguramiento en los casos en que la Ley lo 

señale, así como levantarlo cuando proceda y, en su caso, poner a disposición de 

los interesados los bienes. …”107 Por otra parte, el mismo artículo la faculta para 

“…XXXIII.- Emitir, cuando proceda, opinión para condonar los recargos en materia 

de resoluciones y auditorías sobre metodologías para precios o montos de 

contraprestaciones en operaciones con partes relacionadas, en términos de las 

disposiciones fiscales.[….] XLV.- Establecer los criterios de interpretación de las 

disposiciones fiscales y aduaneras en las materias de su competencia, en 

coordinación con la Administración General Jurídica.” 108 Las facultades que le son 

concedidas por el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria a 

la Administración General de Grandes Contribuyentes son las atribuciones que 

engloba una Administración Tributaria y más en el sentido en que puede incluso 

condonar. Al parecer de la investigadora la Administración General de Grandes 

Contribuyentes de México, de conformidad con las funciones que tiene, es una 

Administración Tributaria por sí sola.  
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España también cuenta con una Delegación Central de Grandes Contribuyentes 

que fue creada por la Orden Ministerial 3230/2005 que dispone: “1. Se crea la 

Delegación Central de Grandes Contribuyentes como órgano central de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, con el rango de Dirección Adjunta y 

competencias en todo el territorio nacional. 2. La Delegación Central de Grandes 

Contribuyentes dependerá directamente del Director General de la Agencia y 

actuará de acuerdo con los criterios determinados por los Directores de los 

Departamentos en el ejercicio de sus respectivas funciones. […] 4. La Delegación 

Central de Grandes Contribuyentes ejercerá, respecto de los obligados tributarios 

adscritos a la misma, las competencias y funciones propias de la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria para la aplicación del sistema tributario estatal y 

aduanero que se determinen por resolución de su Presidente.”109 Es decir que 

tiene las mismas atribuciones y facultades de la AEAT pero aplicadas a los 

contribuyentes que le corresponde vigilar. En cuanto a la Delegación Central de 

Grandes Contribuyentes de España, el CIAT en La recaudación potencial como 

meta de la Administración Tributaria se refiere a que es: “…Para ciertos 

contribuyentes cuyas magnitudes exceden las posibilidades normales de control 

de las dependencias gestoras y de las unidades de inspección…”110 Agrega que a 

pesar de que la Delegación Central de Grandes Contribuyentes tiene todas las 

competencias y funciones propias de la Agencia Tributaria es decir las labores de 

gestión, inspección y recaudación, no ejerce las funciones de gestión aduanera y 

de gestión de los Impuestos Especiales.111 Se refiere al criterio para clasificar a los 

grandes contribuyentes y afirma que son aquellos que: “…tienen una gran 

incidencia recaudatoria, su aportación a la Hacienda Pública ha representado en 

2005 un 64% del total de los ingresos tributarios gestionados por la AEAT, 

excluyendo los ingresos por derechos arancelarios e impuestos indirectos 
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liquidados en las Aduanas.” 112 Esto pone de relieve la importancia que tienen las 

unidades de grandes contribuyentes puesto que tienen a su cargo la supervisión 

del grupo de contribuyentes que más tributa.  

La Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del 

Gasto Público113 de Honduras no se refiere a una unidad específica de atención a 

grandes contribuyentes. Sin embargo, el acuerdo de la Dirección Ejecutiva de 

Ingresos No. DEI-SG-043-2011114 establece la lista de quienes se considerarán 

grandes y medianos contribuyentes. En ese sentido, hace saber los criterios que 

se tomaron en cuenta para determinar la lista, entre los cuales se encuentra que: 

“…representan un 80% de los ingresos tributarios o aduaneros…”. Por otra parte, 

se establece que los contribuyentes clasificados como grandes o medianos: 

“…deberán cumplir sus obligaciones tributarias debiendo obligatoriamente hacer 

uso de la Declaración Electrónica de Tributos (DET)…”. La obligación de presentar 

las declaraciones en línea por parte de los grandes y medianos contribuyentes 

demuestra la importancia que tiene la tecnología en cuanto a la fiscalización.  

La Administración Tributaria de Costa Rica cuenta con una Administración de 

Grandes Contribuyentes que según la literal a) del artículo 4 del Reglamento 

General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria 115  es: “Aquella 

administración, con competencia en todo el territorio nacional que agrupa a los 

sujetos pasivos clasificados como Grandes Contribuyentes.” Es decir que también 

la clasifica como una unidad que tiene las mismas competencias que la 

Administración Tributaria y cuya diferencia es que tiene a su cargo los sujetos 

pasivos clasificados como Grandes Contribuyentes.  

Las unidades de Grandes Contribuyentes tienen como objetivo lograr la eficacia 

de la recaudación por medio de una atención especializada a los contribuyentes 

que representan la mayor parte de los ingresos tributarios. A través de facultades 
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que les permiten tener mejor control y comunicación con ellos para así fomentar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y de alguna manera alcanzar una 

mayor recaudación. 

  

3.1.3. Fiscalización y control 

Según Guillermo Cabanellas fiscalizar se refiere a: “Inspeccionar, revisar. Vigilar, 

cuidar, estar al tanto, seguir de cerca.”116 Una definición parecida da el CIAT en el 

Manual de fiscalización que establece que la fiscalización es: “validación, 

verificación y auditoría” 117  Rolando López López afirma que en general el 

proceso de fiscalización se compone de las siguientes etapas: “Selección de 

contribuyentes; Desarrollo de la Fiscalización; Comunicación de Observaciones; 

Presentación de Descargos; y, Determinación de Adeudos Tributarios”.118 Es decir 

que la fiscalización es una facultad de la Administración Tributaria que consiste en 

un proceso de revisión de la información del contribuyente con el objetivo de 

establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

Una de las principales funciones de la AT es la fiscalización, según el documento 

Aplicación de mejores prácticas internacionales al desempeño de la 

Administración Tributaria de Guatemala: “Sin un sistema eficiente de fiscalización 

de los contribuyentes, ninguna Administración Tributaria es capaz de llevar a cabo 

con cabalidad su función primordial. El reto de la función de fiscalización es de 

elevar sustancialmente el riesgo legal que corre el contribuyente al intentar evadir 

el pago apropiado de impuestos. Existe una correlación alta entre el grado de 

cumplimiento tributario y la percepción de la probabilidad de ser fiscalizado. Aún 

teniendo procesos adecuados de registro de contribuyentes y de identificación de 

casos omisos y de delincuencia, la recaudación de tributos será deficiente sin un 

proceso eficaz de fiscalización. Una meta internacional es que entre 25% a 30% 
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del total de personal de la Administración Tributaria sean auditores.” 119  La 

implementación de este tipo de medidas favorece al mejor desempeño de la 

fiscalización puesto que los auditores son profesionales que tienen la capacidad 

de verificar la realidad de los registros contables y en consecuencia el 

cumplimento adecuado de las obligaciones tributarias. 

En el documento La Función de Fiscalización de la Administración Tributaria del 

CIAT, López López afirma que: (…) la acción que induce o persuade a los 

contribuyentes a declarar y pagar lo que efectivamente corresponde es la de 

fiscalización. En ese sentido se refiere a que la estrategia de fiscalización requiere 

de un análisis integral y detallado a la vez (…)120 

En ese sentido, Paulo Sérgio Dos Santos en Guatemala: Estudio sobre la 

Administración Tributaria Central hace referencia a que: “La educación y el apoyo 

a los contribuyentes son actividades necesarias pero, también, es necesario que 

la SAT ‘muestre sus dientes’.” 121 . Esto quiere decir que a pesar de que se 

necesita el apoyo de la Administración en cuanto a la educación y seguimiento de 

los contribuyentes, es necesario que la SAT sea capaz de “perseguir” a quienes 

no cumplan con lo establecido en las disposiciones legales correspondientes. La 

fiscalización es uno de los pilares de la Administración Tributaria porque su objeto 

además de la recaudación y administración de fondos es la fiscalización de los 

contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones fiscales.  

En cuanto a la fiscalización, el CIAT en el documento La tributación en un contexto 

de globalización económica se refiere a que: “La eficacia de la fiscalización 

depende directamente de la capacidad disuasiva de la evasión que tiene la A.T., la 

que se resume en la probabilidad de detectar el incumplimiento tributario de los 

contribuyentes, se es más eficaz en la fiscalización si se tiene una mayor 

probabilidad de detectar a los contribuyentes que no cumplen con las 

disposiciones tributarias. Las dos vías que tiene toda A.T. para aumentar la 

probabilidad de detección del incumplimiento son: aumentar la disponibilidad de 
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información relacionada con las obligaciones tributarias de los contribuyentes y 

optimizar el uso de la información de que se dispone.” 122 La fiscalización tiene 

como base la disuasión. Esto significa que si los contribuyentes sienten que la 

Administración Tributaria está supervisando cómo van en su cumplimiento, 

entonces cumplen de forma voluntaria con más facilidad. Es decir que la estrategia 

de actuación es: “el reto actual de las Administraciones Tributarias” según López 

López porque: “permitirá optimizar el uso eficiente de los recursos para consolidar 

una sensación de riesgo en los contribuyentes que maximice las recaudaciones 

del sistema tributario” 123 La sensación de riesgo es aquella que tienen los 

contribuyentes cuando perciben que la Administración Tributaria está vigilante de 

su actuación en cuanto a sus obligaciones tributarias. En consecuencia, cumple 

voluntariamente para no incurrir en multas o sanciones.   

Según Dos Santos: (…)Al momento de su creación la SAT no disponía de una 

estrategia definida de actuación124. Al igual que Figueredo Ara y Narciso Chúa: 

(…) afirma que los programas eran eminentemente preventivos y que el cruce de 

información prácticamente no era utilizado. Para solucionar esa situación, el autor 

propuso que se utilizara el cruce de información; la relación ventas/compras 

declaradas en el IVA; que se incentivara la rectificación voluntaria de las 

declaraciones; se aplicara la sanción de clausura temporal a los establecimientos 

que no cumplieran las normas de facturación, entre otros. (…)125 Actualmente el 

cruce de información se utiliza en la SAT y el servidor de Declaraguate permite 

generar el formulario que ha de presentarse con la información relativa a las 

multas en caso de atraso en el pago de impuestos por parte del contribuyente. Sin 

embargo, la SAT todavía no ha logrado crear esa sensación de riesgo tan fuerte 

en el contribuyente pero con las herramientas tecnológicas que ha ido 

implementando en algún momento lo logrará. 
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Según una presentación preparada por Marcos López e Ignacio Arroyo, 

funcionarios de la AEAT que se desempeñaban como consultores del Programa 

de modernización de la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda de 

Costa Rica, citados por Cornick las funciones de control incluyen: “El 

levantamiento y mantenimiento del registro de contribuyentes, que debe incluir a 

todos los obligados (a pagar, a suministrar información o simplemente a 

registrarse y únicamente a ellos; El control del cumplimiento de las obligaciones 

de los contribuyentes, tanto formales (emitir facturas, legalizar libros, presentar 

declaraciones) como sustanciales (declarar en forma correcta, cancelar las 

obligaciones tributarias, etc.) Podemos distinguir aquí dos tipos de control: los de 

orden masivo, que se aplican a todos los contribuyentes que exhiben 

determinadas características, y los que se basan en acciones singulares, ya sea 

puntuales o en profundidad;…”126 Los controles deben ser entonces masivos y 

específicos. Es decir que se tiene que supervisar a los contribuyentes en cuanto 

al cumplimiento de sus obligaciones formales pero también en cuanto a la 

determinación correcta del impuesto a pagar. 

Por otra parte, en cuanto a la fiscalización Dos Santos se refiere a la necesidad 

de una unidad de inteligencia e investigación fiscal: “que tenga por objetivo el 

rastreo de la evasión, procurando identificar las prácticas más comúnmente 

utilizadas por los diversos sectores o grupos de contribuyentes…”127 En cuanto a 

la inteligencia fiscal López López establece que se refiere: “…al procesamiento 

de la información para identificar a los contribuyentes con mayores indicios de 

incumplimiento tributario, este se efectúa en función de ‘criterios’ o ‘parámetros’ 

de riesgo fiscal previamente definidos”128 Agrega que la inteligencia fiscal es una 

herramienta que permite identificar quiénes son los contribuyentes con mayores 

indicios de evasión y los selecciona con ayuda de una aplicación informática de 

conformidad con la información con la que cuenta. Según Flávio Araujo: “La 

Metodología que se utiliza para la generación del conocimiento es un proceso 

regular de acciones sistemáticas de recaudación y análisis de datos, cuyo 
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resultado es el conocimiento generalizado y materializado a través de 

documentos de inteligencia.” 129  El autor menciona que para obtener el 

conocimiento necesario, se requiere recolectar y buscar la información necesaria 

acerca del contribuyente. Además, establece que la información que los humanos 

pueden brindar a la AT es importante. En Guatemala esta función le corresponde 

a la Intendencia de Fiscalización de acuerdo con los numerales 7, 8 y 9 del 

artículo 33 del Acuerdo del Directorio 007-2007 de la Superintendencia de 

Administración Tributaria que regulan que debe “7) Coordinar la implementación y 

evaluar el desarrollo de los planes y programas relacionados con la fiscalización 

de las obligaciones tributarias, incluyendo las obligaciones tributarias derivadas 

del comercio exterior: 8) Emitir las normas y directrices para la planificación y 

programación de la fiscalización a nivel nacional: 9) Emitir las directrices 

necesarias y coordinar su implementación para lograr el avance en la ejecución 

de planes y programas relacionados con la fiscalización de las obligaciones 

tributarias, incluyendo las obligaciones tributarias derivadas del comercio 

exterior”130.Esto quiere decir que la unidad de inteligencia fiscal es una unidad que 

contribuye con el cumplimiento de la función recaudadora de la Administración 

Tributaria pues se enfoca en lo relativo a la planificación de la fiscalización que 

repercute en la recaudación. Un elemento que puede recalcarse es que por las 

unidades de inteligencia fiscal, se puede fomentar la “sensación de riesgo” que 

tengan los contribuyentes, lo cual contribuye a la disminución del fraude fiscal.  

Figueredo Ara y Narciso Chúa afirman que: “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 que lo hagan, así como 

establecer las multas correspondientes por evasión o retraso en el pago de 

impuestos y, finalmente, generar las demandas y pruebas respectivas para 

ejercer acciones judiciales contra aquellos contribuyentes que a pesar de las 
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acciones de fiscalización no cumplan con sus obligaciones tributarias”. 131  Se 

refieren a diferentes tipos de fiscalizaciones: las programadas o aleatorias y las de 

“punto fijo” o visitas de campos. Concluyen que debería realizarse un plan de 

fiscalización anual que considere la importancia de las auditorías aleatorias. Con 

las modificaciones a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración 

Tributaria, se reformó el artículo 3 al cual se adicionó la literal u. que establece 

“Actualizar y planificar anualmente las políticas para mejorar la administración, 

fiscalización, control y recaudación de los tributos…” 132 . Esta reforma es un 

cambio positivo puesto que anteriormente no se regulaba la actualización y 

planificación anual de las políticas de actuación de la SAT. 

Como se ha establecido a lo largo de la investigación existen diferentes tipos de 

contribuyentes. En cuanto a las diferentes “categorías” de contribuyentes que 

existen, Dos Santos propone que a los grandes contribuyentes se les haga una 

fiscalización en profundidad al menos cada dos o tres años. Refiriéndose a los 

contribuyentes medianos, afirma que: “el objetivo debería ser reducir las 

operaciones sin emisión de factura, y la comercialización de productos de 

contrabando e identificar contribuyentes medianos que se acogieron al régimen 

de pequeños contribuyentes” 133 . Las propuestas son, para Dos Santos 

propuestas que podrían realizarse en una “situación ideal”. Sin embargo, hace 

mención a que (…) su realización se ve limitada por la reducida capacidad de la 

SAT en cuanto al personal con que cuenta. No sólo se refiere al número limitado 

de auditores sino también a que para lograr un mejor alcance de fiscalización, 

deben estar capacitados. Además de la resistencia de los contribuyentes a 

colaborar con información. Por último, la falta de sistemas de información en 

cuanto a la selección, ejecución y seguimiento de la realización de la función de 

fiscalización es un obstáculo. Para solucionar el problema propone que se 

realicen estrategias definidas de fiscalización. Esto quiere decir que se 

establezcan objetivos y metas mediante acciones preventivas y punitivas. Agrega 

que se debería llevar a cabo un plan de trabajo en el que se planifique auditorías 
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integrales a los mayores contribuyentes cada dos años y auditorías a los 

pequeños y medianos contribuyentes cada cinco años (…)134. La propuesta de 

Dos Santos es razonable puesto que el objetivo de la AT es lograr la mayor 

recaudación posible. Sin embargo, en cuanto a la cantidad de contribuyentes que 

existen y la cantidad de empleados de las Administraciones Tributarias, la relación 

proporcional no permitiría que los planes de auditoría que se proponen sean 

realizados. 

Rodas Martini en Centroamérica en la economía mundial del siglo XXI se refiere 

a que: “la fiscalización ataca la tercera brecha (declarar incorrectamente). Implica 

la selección de contribuyentes individuales para revisarlos con cierto nivel de 

profundidad. Esta función debe alcanzar niveles de sofisticación suficientes para 

poder detectar formas complejas de fraude tributario. Asimismo, debe generar en 

los contribuyentes la sensación de riesgo de ser fiscalizados en algún 

momento.”135 Esto pone de relieve el hecho de que la función fiscalizadora apareja 

un temor de la población de ser fiscalizados. López López afirma que: “Como 

resultado de las actuaciones de fiscalización se tendrá un efecto en la expansión 

de la ‘sensación de riesgo’ de los contribuyentes, quienes frente a esta situación 

mejoraran (sic) el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias 

incrementando el nivel de recaudación.”136 El autor explica que la “sensación de 

riesgo” se refiere a: “…la percepción que tiene el contribuyente de que la 

Administración Tributaria detecte, demuestre, sancione y tenga la capacidad de 

forzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que no hayan sido 

declaradas por los contribuyentes….Es necesario hacer notar que las acciones 

aisladas y esporádicas que no son aplicadas en forma constante no logran 

generar riesgo. Del mismo modo, si solo se identifica y fiscaliza situaciones de 

fraude fiscal pero no se sanciona y se fuerza el cumplimiento tributario no se 

logrará el impacto deseado en la ‘sensación de riesgo’” 137 . Es decir que la 
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fiscalización debe tener un fin: que se obligue a los contribuyentes a cumplir y los 

sancione para que tengan la “sensación de riesgo”.  

En ese sentido, el Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación 

Tributaria de Costa Rica, en el artículo 59 hace una clasificación de las 

actuaciones de fiscalización. Se refiere a tres diferentes modalidades. La primera 

de ellas es la de “comprobación e investigación” que es básicamente aquella en la 

que se: “comprobará la exactitud y veracidad de los hechos y circunstancias de 

cualquier naturaleza consignados por los sujetos pasivos u obligados tributarios en 

cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan para cada tributo…” 138 . La 

segunda modalidad es la llamada “de obtención de información” que se refiere a 

aquellas que se realizan con el objetivo de tener: “…el conocimiento de datos o 

antecedentes que se encuentren en poder de una persona o entidad y tengan 

trascendencia tributaria respecto de otras personas o entidades distintas de 

aquella, sin que existiera obligación con carácter general de haberlos facilitado a la 

Administración Tributaria mediante las correspondientes declaraciones…”139. Por 

último, está la inspección “de valoración” que tiene por objeto: “la tasación o 

comprobación del valor declarado…”140. Esto quiere decir que la fiscalización se 

puede hacer en diferentes etapas empezando por la comprobación seguida de la 

obtención de información para finalizar con una revisión cuantitativa.  

El Código Tributario de Guatemala en el artículo 19 establece las funciones de la 

AT y entre ellas menciona las de: “dirigir, ejecutar, supervisar y controlar todas las 

actividades que tengan vinculación con las relaciones jurídico tributarias, que 

surjan como consecuencia de la aplicación, recaudación y fiscalización  de los 

tributos” 141. Agrega en los artículo 98 y 98 A las atribuciones de la AT y menciona 

las facultades que tiene para requerir informes; verificar los documentos relativos 

al pago de impuestos de los contribuyentes; organizar el sistema de recaudación, 

cobro, fiscalización y control de los tributos a su cargo, entre otras. Cabe recalcar 
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del artículo 98 “A”, reformado recientemente por el Decreto legislativo 4-2012, que 

se contempla la posibilidad de “3. Requerir y proporcionar a las autoridades 

competentes tributarias de otros países con los que hubiere celebrado convenios 

de intercambio de información y recibir de éstos, información de carácter tributario 

o financiero, para fines eminentemente vinculados con la fiscalización y control 

tributarios, siempre que se garantice la confidencialidad de la información y no se 

transgreda lo establecido en el artículo 24 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala, y el artículo 44 de la Ley Orgánica de la 

Superintendencia de Administración Tributaria…”142. También hace referencia a 

los elementos de la fiscalización el artículo 100 cuando se refiere a que tendrá 

facultades para revisar los documentos y archivos del contribuyente; las 

informaciones referentes a volúmenes de importación o exportación; y, para 

requerir que la información solicitada le sea entregada por parte del contribuyente 

por estar obligado a dársela.143 

La Ley N°11.683 de Argentina en el artículo 33 referente a la fiscalización regula 

lo siguiente: “Con el fin de asegurar la verificación oportuna de la situación 

impositiva de los contribuyentes y demás responsables, podrá la 

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS exigir que éstos, y aún 

los terceros cuando fuere realmente necesario, lleven libros o registros especiales 

de las negociaciones y operaciones propias y de terceros que se vinculen con la 

materia imponible, siempre que no se trate de comerciantes matriculados que 

lleven libros rubricados en forma correcta, que a juicio de la ADMINISTRACION 

FEDERAL haga fácil su fiscalización y registren todas las operaciones que 

interese verificar. Todas las registraciones contables deberán estar respaldadas 

por los comprobantes correspondientes y sólo de la fe que éstos merezcan 

surgirá el valor probatorio de aquéllas….”144Es decir que a pesar de que no 

tuvieran obligación de llevar libros por ser comerciantes, la AFIP les podría exigir 

que cumplan con ese requisito. Agrega el artículo 35 que: “La ADMINISTRACION 

FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS tendrá amplios poderes para verificar en 
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cualquier momento, inclusive respecto de períodos fiscales en curso, por 

intermedio de sus funcionarios y empleados, el cumplimiento que los obligados o 

responsables den a las leyes, reglamentos, resoluciones e instrucciones 

administrativas, fiscalizando la situación de cualquier presunto responsable.” 145 

En ese sentido, podrá “a) Citar al firmante de la declaración jurada…; b) Exigir de 

los responsables o terceros la presentación de todos los comprobantes y 

justificativos que se refieran al hecho precedentemente señalado; c) Inspeccionar 

los libros, anotaciones, papeles y documentos de responsables o terceros, que 

puedan registrar o comprobar las negociaciones y operaciones que se juzguen 

vinculadas a los datos que contengan o deban contener las declaraciones 

juradas. …; f) Clausurar preventivamente un establecimiento, cuando el 

funcionario autorizado por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 

PUBLICOS constatare que se hayan configurado uno o más de los hechos u 

omisiones previstos en el artículo 40 de esta ley….” Como se evidencia por la 

fiscalización incluso se le faculta a clausurar los establecimientos.  

El Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria 146  de México 

faculta a todas las administraciones en la función de fiscalización. El hecho de 

conceder esta facultad a las diferentes administraciones demuestra lo importante 

que es esta función y en cierta forma diferencia la organización del Servicio de 

Administración Tributaria de México del de otras administraciones en las que se 

concentra la fiscalización en una unidad específica.  

En cuanto a la fiscalización, el Código Tributario de Honduras hace referencia a 

que la DEI es la facultada para fiscalizar estableciendo en el artículo 43 como 

obligación de los contribuyentes, entre otras, la siguiente: “Los contribuyentes o 

responsables estarán obligados a facilitar las tareas de revisión, verificación, 

control, fiscalización, investigación, determinación y cobro que realice la Dirección 

Ejecutiva de Ingresos en el cumplimiento de sus funciones…” 147  La facultad 
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fiscalizadora de la Dirección Ejecutiva de Ingresos de Honduras se refleja en el 

numeral 11 del artículo 74 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad 

Social y Racionalización del Gasto Público que manda que la DEI tiene la 

atribución de: “requerir de terceros públicos y privados toda la información 

contable, financiera, bursátil, registral y de cualquier otra índole, necesaria para el 

cumplimiento de las funciones investigativas, de control y fiscalizadoras…”148. Una 

de las principales manifestaciones de la función de fiscalización es la de revisión 

de los documentos de contables de los contribuyentes. 

El artículo 52 del Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación 

Tributaria de Costa Rica se refiere a que: “La función de Fiscalización tiene por 

objeto comprobar la situación tributaria de los sujetos pasivos, con el fin de 

verificar el exacto cumplimiento de sus obligaciones y deberes y propiciar la 

regularización correspondiente….”149 En el caso de la AT costarricense, la función 

de fiscalización es ejercida por: a. la División de fiscalización que es quien 

planifica por períodos anuales y b. las Subgerencias o Áreas de Fiscalización de 

las Administraciones Tributarias Territoriales y de Grandes Contribuyentes que 

son quienes ejecutan. Como se hizo mención en su momento, existen 

fiscalizaciones programadas y otras aleatorias mientras que lo que el Plan Anual 

de Fiscalización costarricense contemplará, según el artículo 56 del Reglamento 

General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria es: “…el universo de 

contribuyentes a fiscalizar, determinando el número de actuaciones a cumplir, el 

alcance de éstas, y la carga de trabajo que ellas representan frente a los recursos 

disponibles….”150 La Ley del Fortalecimiento de la Gestión Tributaria de Costa 

Rica en el artículo 103 modificado establece que: “…la Administración Tributaria 

está facultada para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones 

tributarias por todos los medios y procedimientos legales…”151  Agrega esa misma 
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ley en el artículo modificado 104 que: “para facilitar la verificación oportuna de la 

situación tributaria de los contribuyentes, la Administración Tributaria podrá 

requerirles la presentación de los libros, los archivos, los registros contables y toda 

otra información de trascendencia tributaria que se encuentre impresa en forma de 

documento, en soporte técnico o registrada por cualquier otro medio 

tecnológico…”152 Además, la modificación al artículo 114 la faculta a solicitar el: 

“secuestro de documentos o bienes cuya preservación se requiera para 

determinar la obligación tributaria, en su caso, para asegurar las pruebas de la 

comisión de una infracción o un acto ilícito tributario…”153 Por otra parte, el artículo 

128 de la Ley del Fortalecimiento de la Gestión Tributaria al hacer referencia a las 

obligaciones de los contribuyentes, establece que: “los contribuyentes y 

responsables están obligados a facilitar las tareas de determinación, fiscalización 

e investigación que realice la Administración Tributaria…”154. La Administración 

Tributaria de Costa Rica tiene facultades como la orden del secuestro de 

documentos y como todas las administraciones tiene la facultad para revisar los 

documentos de los contribuyentes. Otro aspecto importante de recalcar es que la 

legislación establece los elementos que se deben contemplar en la planificación 

anual obligatoria lo cual es positivo porque establece especificaciones mínimas 

con las que debe cumplir.  

La facultad de fiscalización de la Administración Tributaria de El Salvador es 

reconocida por el artículo 25 del Código Tributario que establece que: “Cuando la 

Administración Tributaria ejerza las facultades de fiscalización, verificación, 

inspección, investigación y control establecidas en el presente Código no le será 

oponible reserva alguna, salvo para aquellas personas que atendiendo a su 

condición, el suministro de información constituya delito de conformidad con las 

leyes penales….”155  Además, esta facultad se refuerza en el artículo 120 del 

mismo ordenamiento legal que reconoce que todas las personas: “…tienen la 
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obligación de proporcionar a la Administración Tributaria por los medios, forma y 

bajo las especificaciones que ésta les indique la información, documentación, 

datos, explicaciones, antecedentes o justificantes que les solicite o les requiera, 

sea en original o en fotocopia confrontada con su original por la Administración 

Tributaria, o certificada por notario. La Administración Tributaria está facultada 

para efectuar la investigación necesaria, a fin de verificar los datos e informes que 

se le proporcionen de conformidad a este artículo…” 156  El reglamento de 

aplicación del Código Tributario en el artículo 17 agrega a esta facultad de 

fiscalización que: “para el ejercicio de su función fiscalizadora la Administración 

Tributaria contará con un cuerpo de auditores; en cada fiscalización podrán 

participar uno o más de ellos. Cuando a juicio de la Administración Tributaria 

considere que existen circunstancias que pongan en riesgo la ejecución de la 

fiscalización con objetividad, imparcialidad y apego a la verdad material, podrá 

sustituir los auditores designados y nombrar otros en sustitución de 

aquellos…”157Los contribuyentes tienen la obligación de enseñar los documentos 

que le requiera la Administración Tributaria y esta tiene la facultad de realizar la 

investigación que considere necesaria. 

La fiscalización en la Administración Tributaria nicaragüense se ve reforzada en 

varios aspectos. El Código Tributario establece en el artículo 69 que: “la 

Administración Tributaria podrá requerir y ocupar documentos de carácter fiscal 

con el conocimiento previo del contribuyente. Será obligación del contribuyente o 

responsable, suministrar copia de la información tributaria requerida por las 

autoridades fiscales, siempre que la misma no haya sido previa y oficialmente 

entregada por éste….” 158   Agrega en el artículo 147 que: “La Administración 

Tributaria ejercerá su acción fiscalizadora a través de sus órganos de fiscalización 

debidamente acreditados. Los reparos, ajuste, imposición de sanciones, 

modificaciones y sus respectivas notificaciones deberán ser firmados por los 
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titulares de las respectivas dependencias autorizadas para tal efecto.” Un aspecto 

importante de resaltar es que la ley hace mención a que la acción fiscalizadora 

será ejercida por los órganos de fiscalización debidamente acreditados lo cual 

significa que por mandato de la ley las personas que vayan a fiscalizar a algún 

contribuyente deben estar debidamente identificadas. 

La fiscalización es una facultad que puede resumirse en la capacidad que se le 

otorga a la Administración Tributaria de revisar la información relacionada con los 

tributos del contribuyente. La fiscalización requiere de varios elementos: 

personales e informáticos. Es fundamental para que la AT pueda, por una parte, 

llevar a cabo una adecuada fiscalización que cuente con personal capacitado para 

realizar este tipo de revisiones. Por la otra parte, requiere de servicios de 

información que le permitan “supervisar” la actividad de cada uno de los 

contribuyentes para establecer cuál es el tipo de revisión que se le puede hacer. 

Además, otro elemento importante es la planificación y como se ilustró a lo largo 

de este apartado, sólo Costa Rica menciona expresamente la obligación de 

planificar la fiscalización. 

3.2. Funciones 

En cuanto a las funciones, como se ha observado a lo largo de esta investigación, 

la ley no establece una enumeración clara de cuáles son. Sin embargo, el 

Reglamento Interno de la Superintendencia de Administración Tributaria 159 

guatemalteca en el artículo 8 establece una clasificación de funciones. En ese 

sentido, en este capítulo se hará una clasificación por parte de la investigadora de 

las funciones reconocidas por la ley y al mismo tiempo, se incluirá lo que 

establece el Reglamento Interno. 

3.2.1.  Funciones de dirección 

El artículo 3 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración 

Tributaria al hacer referencia al objeto y funciones de la SAT establece la de: “… 

o) Planificar, formular, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar la gestión de la 
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Administración Tributaria…”160Otra función de dirección es la reconocida por el 

artículo 36 de ese mismo cuerpo legal que se refiere a que “El personal de la SAT 

estará sujeto al régimen laboral y de remuneraciones establecido de acuerdo a las 

normas de la materia contenidas en la Constitución Política de la República, en los 

Convenios Internacionales de Trabajo suscritos y ratificados por Guatemala y el 

Reglamento de Trabajo específico de la SAT aprobado por el Directorio. 

Supletoriamente se aplicará el Código de Trabajo.”  

El artículo 8 del Reglamento Interno de la Superintendencia de Administración 

Tributaria establece “1) Funciones de dirección: Corresponden estas funciones a 

los órganos superiores responsables de definir, desarrollar y dirigir la política y 

directrices de la Superintendencia de Administración Tributaria. 

Los órganos que realizan estas funciones son: a. Directorio; y,b. Despacho del 

Superintendente.” 161 

La Ley del Servicio de Administración Tributaria de México en el artículo 7 se 

refiere a que le corresponde al Servicio de Administración Tributaria “II. Dirigir los 

servicios aduanales y de inspección, así como la Unidad de Apoyo para la 

Inspección Fiscal y Aduanera”. 162 

 

3.2.2. Funciones normativas sustantivas 

Las funciones normativas sustantivas se refieren a las relacionadas con la 

facultad de reglamentar lo relativo al cumplimiento de las normas y políticas  

tributarias por parte de los contribuyentes con relación a la Superintendencia de 

Administración Tributaria; y, de la Superintendencia de Administración Tributaria 

en cuanto al cumplimiento de su objeto.   
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El artículo 8 del Reglamento Interno de la Superintendencia de Administración 

Tributaria establece “2) Funciones normativas sustantivas: Corresponden estas 

funciones a las dependencias responsables de dictar y actualizar las normas 

relativas a las funciones sustantivas de la Institución, así como definir criterios, 

medios, herramientas y orientaciones generales aplicables a la ejecución de las 

mismas, representar y defender los derechos, intereses y patrimonio de la SAT. 

Las dependencias que realizan estas funciones son: a. Intendencia de Aduanas; 

b. Intendencia de Fiscalización; c. Intendencia de Recaudación y Gestión; y, d. 

Intendencia de Asuntos Jurídicos. 

Las dependencias incluidas en este grupo, en casos excepcionales, podrán 

realizar funciones de ejecución, por instrucciones del Directorio o del 

Superintendente de Administración Tributaria. ” 163 

La función normativa de la Dirección Ejecutiva de Ingresos de Honduras se refleja 

en lo establecido en el numeral 2 del artículo 74 de la Ley de Fortalecimiento de 

los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público que regula que 

una de sus atribuciones es: “Emitir acuerdos de carácter particular y general, a 

efectos de aplicar de manera eficiente las disposiciones en materia tributaria y 

aduanera” 164 

La facultad normativa de la Administración Tributaria costarricense según la 

reforma al artículo 99 del Código Tributario hecha por la Ley del Fortalecimiento de 

la Gestión Tributaria se refleja en que: “…dicho órgano puede dictar normas 

generales para los efectos de la aplicación correcta de las leyes tributarias, dentro 

de los límites fijados por las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

Las normas generales serán emitidas mediante resolución general y consideradas 

criterios institucionales. Serán de acatamiento obligatorio en la emisión de todos 

los actos administrativos y serán nulos los actos contrarios a tales normas…”165 
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Agrega el artículo 168 modificado por la Ley del Fortalecimiento de la Gestión 

Tributaria que: “…Las resoluciones y las directrices generales de la Administración 

Tributaria serán de carácter interpretativos de las leyes y los reglamentos, pero no 

podrán ser innovativas de situaciones jurídicas objetivas. Las citadas resoluciones 

y directrices deberán ajustarse a las fuentes primarias, y no podrán suplir los 

reglamentos que en esta materia únicamente el Poder Ejecutivo puede dictarlos, 

de conformidad con el artículo 140, incisos 3) y 18) de la Constitución Política.” 166 

Como se pudo observar, en la mayoría de países cuando se regula la facultad 

normativa se hace referencia a una facultad “reglamentaria”. Esto quiere decir que 

se respeta el principio de legalidad que se refiere a que los tributos sólo son 

creados por ley. En ese sentido se otorga la posibilidad a la Administración 

Tributaria de normar lo relativo a los procedimientos administrativos de pago y 

algunos criterios que tendrá acerca del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

3.2.3. Funciones de apoyo técnico 

Las funciones de apoyo técnico son funciones de apoyo especializado que tienen 

ciertas dependencias de la AT con el objetivo de asesorar a funcionarios o 

empleados, así como a contribuyentes, responsables tributarios, asesores y 

consultores tributarios y público en general de la AT 

El artículo 8 del Reglamento Interno de la Superintendencia de Administración 

Tributaria establece “4) Funciones de apoyo técnico: Corresponden estas 

funciones a las dependencias responsables de brindar apoyo especializado a 

todas las dependencias con respecto al establecimiento, emisión y divulgación de 

disposiciones, políticas, procesos generales, asesoría institucional, relaciones 

públicas, tecnología de información y fomento de la cultura tributaria. Las 

dependencias que realizan estas funciones son: a. Gerencia de Planificación y 
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Desarrollo Institucional; b. Gerencia de Informática; c. Secretaría General: d. 

Comunicación Social Externa; y, e. Cultura Tributaria ”.167 

El Decreto Nacional 618/1997 de Argentina establece en cuanto a la función de 

apoyo técnico, en el artículo 9: “…g) Proponer al MINISTERIO DE ECONOMIA Y 

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS las normas que complementen, modifiquen o 

reglamenten la legislación aduanera, impositiva y de los recursos de la seguridad 

social….”168 

La Ley del Servicio de Administración Tributaria de México en el artículo 7 regula 

que tiene la facultad de: “…XIII. Proponer, para aprobación superior, la política de 

Administración Tributaria y aduanera, y ejecutar las acciones para su aplicación. 

Se entenderá como política de Administración Tributaria y aduanera el conjunto de 

acciones dirigidas a recaudar eficientemente las contribuciones federales y los 

aprovechamientos que la legislación fiscal establece, así como combatir la evasión 

y elusión fiscales, ampliar la base de contribuyentes y facilitar el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones de los contribuyentes….”169 

Aunque en Guatemala, Argentina y México la función de apoyo técnico se 

entiende sobre todo como una función de apoyo al Organismo Ejecutivo en el 

sentido en que al regularlo se hace referencia a las dependencias y se entiende 

sobre todo que se refiere a dependencias de los Organismos del Estado. La Ley 

del Fortalecimiento de la Gestión Tributaria de Costa Rica, en la modificación que 

hizo al artículo 119 del Código Tributario se refiere a que: “Quien tenga un interés 

personal y directo puede consultar a la Administración Tributaria sobre la 

aplicación del derecho a una situación de hecho concreta y actual. A ese efecto, el 

consultante debe exponer en escrito especial, con claridad y precisión, todos los 

elementos constitutivos de la situación que motiva la consulta y debe expresar, 

asimismo, su opinión fundada. La nota o el escrito en que se formule la consulta 

debe ser presentada con copia fiel de su original, la que debidamente sellada y 
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con indicación de la fecha de su presentación debe ser devuelta como constancia 

al interesado…”170 estableciendo así la función a que se ha hecho mención. 

Una de las funciones de la AT salvadoreña según el artículo 3 del reglamento de 

aplicación del Código Tributario es la de: “orientar a los sujetos pasivos en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y verificar dicho cumplimiento…”171 

La Administración Tributaria es un órgano que entre sus funciones, tiene la de 

apoyo técnico. En ese sentido, el Código Tributario de Nicaragua se refiere en el 

artículo 150 a que: “la Administración Tributaria proporcionará asistencia a los 

contribuyentes y responsables,…”. Para cumplir con eso, le manda a (…) divulgar 

el contenido del Código Tributario; explicar las normas tributarias; mantener 

oficinas para que los contribuyentes puedan asistir; señalar claramente lo que se 

requiere de los contribuyentes;  y, publicar las normas de carácter general que 

emita para que se difundan, entre otras.(…) 172 

La función de apoyo se refiere sobre todo a aquella que sirve para asesorar al 

Estado. Sin embargo, en otros países también se hace referencia al apoyo que se 

le puede dar a los contribuyentes en cuanto a la aplicación de las normativas y 

disposiciones que regulan el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

3.2.4. Funciones de gestión de recursos 

La gestión de recursos se refiere a la administración de los bienes materiales y 

recursos humanos con que cuenta la AT. El artículo 8 del Reglamento Interno de 

la Superintendencia de Administración Tributaria establece las funciones de 

gestión de recursos. El numeral 5 al respecto regula: “Corresponden estas 

funciones a las dependencias responsables de brindar seguridad institucional y de 

gestionar recursos financieros, administrativos y logísticos, a requerimiento de las 
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dependencias de la Institución, así como de emitir y divulgar políticas y 

procedimientos aplicables a su ámbito de especialización.… ”. 173 

La función de gestión de recursos de la Dirección Ejecutiva de Ingresos de 

Honduras se reconoce en el numeral 9 del artículo 74 de la Ley de 

Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto 

Público que establece que tiene como atribución: “9) Gestionar la recaudación de 

los tributos y gravámenes establecidos en las diferentes leyes en materia 

tributaria y aduanera”. 174 

Esta función hace referencia a la utilización de los recursos de la Administración 

Tributaria, es una función administrativa. 

3.2.5. Funciones de ejecución 

El artículo 8 del Reglamento Interno de la Superintendencia de Administración 

Tributaria regula: “6) Funciones de ejecución: Corresponden estas funciones a las 

dependencias encargadas de aplicar o ejecutar las directrices que definan los 

órganos y dependencias con funciones de dirección, de normativa sustantiva, de 

apoyo técnico y de gestión de recursos. Las dependencias que realizan estas 

funciones son: a. Gerencias de Contribuyentes Especiales Grandes y Medianos; 

b. Gerencias Regionales; y, c. Gerencia de Atención al Contribuyente..” 175 De lo 

establecido por el Reglamento Interno de la SAT se concluye que la función de 

ejecución reconocida en dicha norma no es una función que se refiere a la 

ejecución judicial sino más bien a la ejecución de directrices administrativas. 

En cuanto a la función de ejecución, el artículo 127 modificado por la Ley del 

Fortalecimiento de la Gestión Tributaria de Costa Rica refiriéndose a la 

determinación provisional de tributos vencidos, si se vence el plazo de treinta días 

para presentar las declaraciones juradas: “la Administración Tributaria, sin otro 

trámite, puede iniciar el procedimiento de ejecución para que paguen, a cuenta del 
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tributo que en definitiva les corresponda ingresar” 176 En este caso, se regula la 

función de ejecución en el sentido de ejecución judicial. 

En Nicaragua, esta función de la Dirección General de Ingresos se encuentra 

reconocida en el artículo 5 de la Ley Creadora de la Dirección General de 

Servicios Aduaneros y de Reforma a la Ley Creadora de la Dirección General de 

Ingresos  que establece que debe: “2) Requerir el pago y percibir de los 

contribuyentes y responsables los tributos adeudados y, en su caso, los intereses 

y multas previstos en las leyes tributarias…”177 

La función de ejecución reconocida en la legislación guatemalteca 178 es la de 

llevar a cabo lo que ordenen los órganos directivos. Mientras que en la legislación 

costarricense y nicaragüense se refieren a los procesos ejecutivos en que se 

requiere el pago de las obligaciones tributarias adeudadas. 

3.2.6. Funciones de asesoría 

La asesoría se refiere a la facultad de dar consejo o dictamen.179 El artículo 8 del 

Reglamento Interno de la Superintendencia de Administración Tributaria establece 

en el numeral 7 que las funciones de asesoría: “Corresponde esta función a los 

órganos responsables de brindar asesoría a los órganos con funciones de 

dirección. Los órganos que realizan estas funciones son: a. Asesoría Técnica del 

Directorio; y, b. Asesoría del Superintendente.” 180 Agrega en los artículos 34 y 38 

que la Intendencia de Asuntos Jurídicos y la Gerencia de Informática también son 

órganos que brindan asesoría.  

El artículo 12 del Reglamento Interno de la Superintendencia de Administración 

Tributaria se refiere a las funciones generales de los órganos de asesoría y en 

ese sentido las define como: “…4) Participar en la emisión de opiniones y 
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dictámenes que le sean requeridos por los demás órganos y dependencias de la 

SAT; 5) Informar al Superintendente, en materia de su competencia, del 

cumplimiento de sus funciones y el de las figuras organizativas a su cargo, y 

proponer las acciones correctivas o sancionadoras cuando no se cumplan con 

efectividad y calidad dichas funciones…”181 

En cuanto a la función de asesoría, la Ley N°11.683 de Argentina establece en el 

artículo 105 que: “La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS 

propondrá al PODER EJECUTIVO NACIONAL las medidas que deberán adoptar 

las entidades públicas y privadas para facilitar y garantizar la mejor percepción de 

los gravámenes regidos por esta ley, y, en especial, las que tiendan a evitar que 

las personas que no tengan domicilio en el país se ausenten del mismo sin haber 

abonado los impuestos correspondientes…”182 

La Ley del Servicio de Administración Tributaria de México en el artículo 7 

establece en cuanto a la función asesora de la Administración Tributaria que debe: 

“…X. Fungir como órgano de consulta del Gobierno Federal en las materias fiscal 

y aduanera…” 183 

El artículo 103 de la Ley 31/1990 de Presupuestos Generales del Estado para 

1991 de España se refiere a la función de asesoría que tiene la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria y en ese sentido crea un: “…Consejo de Dirección 

presidido por el Presidente de la Agencia e integrado por el Director General de 

ésta, el Subsecretario de Economía y Hacienda, los Directores de los 

Departamentos de la Agencia, los Directores Generales de Tributos y de 

Coordinación con las Haciendas Territoriales, y por las demás personas que, con 

rango mínimo de Director General, pueda nombrar el Ministro de Economía y 

Hacienda a propuesta del Presidente de la Agencia. Este Consejo de Dirección 

actúa como órgano de asesoramiento del Presidente, y desarrolla funciones de 

consulta, de análisis de políticas tributarias y de coordinación de actuaciones 
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tributarias….”184  Dentro de la función asesora, el artículo 103 agrega que La 

Agencia Estatal de Administración Tributaria: “dispondrá de un servicio jurídico 

propio, integrado por Abogados del Estado, que actuará bajo la superior 

coordinación de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, y al que 

corresponde el asesoramiento jurídico de la Agencia. La representación y defensa 

en juicio corresponde a los Abogados del Estado integrados en el servicio jurídico 

de la Agencia, y en los servicios jurídicos del Estado, sin perjuicio de que, con 

carácter excepcional y para casos determinados y de acuerdo con lo que 

reglamentariamente se disponga, pueda ser encomendada a Abogado colegiado 

especialmente designado al efecto.” Por otra parte se refiere a la asesoría  al 

contribuyente la disposición adicional vigésima octava de la Ley 50/1998, de 30 de 

diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social establece que: 

“…La Agencia Estatal de Administración Tributaria participa de manera 

fundamental en el desarrollo de una función pública de especial relevancia: la 

lucha contra el fraude fiscal. En este ámbito de actuación realiza, junto con otros 

órganos del Ministerio de Economía y Hacienda, la prestación de servicios 

públicos tales como la información y asistencia a los contribuyentes en el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales procurando el mayor cumplimento 

espontáneo de las mismas….”185 

Esta función se asimila a la de apoyo técnico. En ese sentido es fundamental 

establecer que la primera se refiere, como ya se había hecho mención a la 

asistencia al público mientras que la función de asesoría hace referencia a la que 

se da a las autoridades y entidades de la Administración Tributaria y las entidades 

estatales en general. 

3.2.7. Función de auditoría interna 

La auditoría es la: “…inspección, control o verificación de todas las operaciones 

económicas y actos administrativos de una empresa o de algunas de sus 
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actividades, a fin de comprobar la exactitud, la procedencia y la adecuación a 

estatutos, reglamentos y leyes”.186  El artículo 8 del Reglamento Interno de la 

Superintendencia de Administración Tributaria establece: “8) Función de Auditoría 

Interna: Corresponde esta función a la dependencia responsable de evaluar, 

vigilar y verificar los sistemas financiero, administrativo y de control interno, así 

como investigar y controlar la gestión administrativa de los funcionarios y 

empleados de la Superintendencia de Administración Tributaria.” 187  La ley 

orgánica de la SAT se refiere en el artículo 30 a la función de auditoría interna y 

en ese sentido regula: “La Auditoría Interna es la dependencia encargada de 

ejercer el control y fiscalización de todos los órganos y dependencias de la SAT, 

verificando que la gestión administrativa y operativa se ejecute de acuerdo con lo 

establecido en la Ley Orgánica de la SAT, las normas de control interno y de 

auditoría para el sector gubernamental, reglamentos internos y manuales técnicos 

y administrativos aplicables. Asimismo, supervisa, examina, investiga y controla 

las actuaciones administrativas del personal de la SAT.” 188 

La Ley del Servicio de Administración Tributaria de México hace referencia a la 

función de auditoría interna en el artículo 33 y establece que: “La Contraloría 

Interna del Servicio de Administración Tributaria vigilará el cumplimiento de los 

planes y programas aprobados por la Junta de Gobierno, fundamentalmente, el 

sistema de evaluación del desempeño, y, en su caso, someterá a consideración 

del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, las mejoras que estime 

pertinentes.” 189 

La Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de Reforma a 

la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos de Nicaragua, reconoce la 

importancia de la Auditoría interna y en ese sentido regula en el artículo 14 que: 

“Tanto la DGI, como la DGA, deberán crear una unidad de Auditoría Interna, las 

cuales se organizarán conforme a las disposiciones de la materia. Estas unidades 
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deberán establecer y aplicar métodos y procedimientos de Control Interno para 

salvaguardar los recursos institucionales, verificar la exactitud y veracidad de la 

información financiera, técnica y administrativa, promover la eficacia en las 

operaciones, estimular la observación de las políticas prescritas y lograr el 

cumplimiento de las metas y objetivos programados para estas instituciones, de 

conformidad con la ley…”190 

Es decir que la función de auditoría interna se refiere a verificar el cumplimiento de 

los controles y políticas institucionales dentro de la Administración Tributaria para 

promover su adecuado control y cumplimiento.  
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CAPÍTULO 4: FACULTADES Y LIMITACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 

4.1. Facultades 

4.1.1. Facultades administrativas 

Para Martín y Rodríguez Usé las facultades administrativas son aquellas que: 

“están delimitadas por normas de derecho administrativo, y no tienen por qué ser 

objeto de un estudio especial por parte del derecho tributario. En otros términos, 

estas normas, además de ser de naturaleza administrativa, no tienen una finalidad 

directamente relacionada con el crédito tributario…” 191  El objetivo de este 

apartado es ilustrar cómo se encuentra regulada esta facultad en las diferentes 

legislaciones objeto de estudio. 

El Código Tributario se refiere en el artículo 19 a las funciones de la administración 

tributaria y los artículos 98 y 98”A” a las atribuciones de la AT. La Ley Orgánica de 

la SAT en el artículo 3 se refiere a las facultades administrativas como la de: “… p) 

Administrar sus recursos humanos, materiales y financieros…”192 Agrega en el 

artículo 4 que la Superintendencia de Administración Tributaria tiene la facultad 

para “…contratar a personas individuales o jurídicas para que le presten servicios 

administrativos, financieros, jurídicos, de cobro, percepción y recaudación de 

tributos, de auditoría para la SAT y cualquier otro tipo de servicios profesionales y 

técnicos, en los casos que sea necesario para el mejor cumplimiento de las 

funciones que le competen...”193 

Respecto a las facultades administrativas, el artículo 7 de la Ley del Servicio de 

Administración Tributaria de México regula que la AT está facultada para: “XIV. 

Diseñar, administrar y operar la base de datos para el sistema de información 

fiscal y aduanera, proporcionando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

los datos estadísticos suficientes que permitan elaborar de manera completa los 
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informes que en materia de recaudación federal y fiscalización debe rendir el 

Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión.” 194  

La Ley de Estructuración de la Administración Tributaria de Honduras referente a 

la facultad administrativa dicta en el artículo 8 que: “Para el cumplimiento de los 

fines establecidos en esta Ley y para garantizar la estabilidad laboral, la Secretaría 

de Estado en el Despacho de Finanzas emitirá las disposiciones reglamentarias a 

fin de que la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) cuente con su propia 

organización, regímenes de personal, disciplina y carrera tributaria, incluyendo la 

emisión de normas para la selección y nombramiento de sus funcionarios y 

empleados”. 195 En el caso de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, la facultad no 

parece ser propia pues la ley se refiere a que la Secretaría de Estado es quien 

emitirá las disposiciones reglamentarias al respecto. 

En cuanto a las facultades administrativas, el artículo 128 bis del Código Tributario 

modificado por la Ley del Fortalecimiento de la Gestión Tributaria de Costa Rica, le 

otorga la facultad para vender formularios y: “adoptar convenios con entidades 

públicas y privadas, para que emitan, distribuyan y vendan los formularios, 

siguiendo para ello los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación 

Administrativa y su reglamento”.196 

La Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de Reforma a 

la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos de Nicaragua establece en el 

artículo 16 en cuanto a la función administrativa que: “La DGI y la DGA, deberán 

dotarse de un Plan Estratégico, para garantizar el cumplimiento de su Misión 

Institucional, que será aprobado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público y 

conocido por la Asamblea Nacional. Este Plan Estratégico deberá abarcar 

períodos de por lo menos tres (3) años y se expresará en Planes Anuales 

Operativos…”197 Esto quiere decir que las funciones administrativas deben ser 
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aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y no están establecidas 

en la ley sino más bien se proponen en el plan estratégico.  

Las facultades administrativas de la AEAT de España están reconocidas en el 

artículo 4 de la Orden Ministerial 3581/2007 que regula que sus funciones y 

competencias son básicamente: “1…a) La dirección, planificación y coordinación 

de las actuaciones de la Agencia en la aplicación de los sistemas y procedimientos 

de gestión tributaria que no estén atribuidos a otras áreas funcionales.; … d) La 

elaboración de informes y estadísticas sobre las actuaciones de los órganos de 

gestión tributaria y la formulación de previsiones….e) La elaboración de proyectos 

de disposiciones sobre los modelos y procedimientos de presentación de las 

autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones o solicitudes tributarias, así 

como la elaboración de publicaciones, manuales y guías de cumplimentación 

dirigidos a facilitar la aplicación de los tributos que no corresponda a otras áreas 

funcionales…. k) La dirección, programación, coordinación y control de las 

campañas de publicidad de información y asistencia a los obligados tributarios…. 

w) La dirección del Centro de Atención Telefónica de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria.”198 Lo relativo a la administración encomendado a la 

Agencia Estatal se refiere a aspectos como los básicos de la administración que 

son la planificación y coordinación pero va más allá puesto que también menciona 

la elaboración de informes, proyectos, publicidad y comunicación con los 

contribuyentes.  

Las facultades administrativas son sobre todo aquellas que permiten a la 

Administración Tributaria tener bajo control todo lo necesario para su 

funcionamiento correcto. Se refiere a la planificación, organización y comunicación 

con los contribuyentes.  
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4.1.2. Facultades reglamentarias 

Martín y Rodríguez Usé199 se refieren a que las facultades reglamentarias tienen 

la característica de ser atribuciones exclusivas y en consecuencia no delegables. 

A continuación se presenta un cuadro de los países objeto de estudio en cuanto a 

su facultad reglamentaria en el que se ilustra que la Administración Tributaria de 

España es la única de los países objeto de estudio que no tiene facultades 

reglamentarias:  

País Tiene facultades 

reglamentarias 

No tiene facultades 

reglamentarias 

Argentina X  

España  X 

El Salvador X  

Costa Rica X  

Guatemala X  

Honduras X  

México X  

Nicaragua X  

  

La Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria en el artículo 

3 reconoce la facultad reglamentaria que ésta tiene en el sentido en que la faculta 

para: “… j) Establecer normas internas que garanticen el cumplimiento de las 

leyes y reglamentos en materia tributaria…”200 La facultad reglamentaria se refiere 

al poder que tiene la AT para emitir normas de aplicación general en lo que se 

refiere a la aplicación de las leyes tributarias. 

La Ley N°11.683 de Argentina establece en el artículo 20 que: “La 

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS establecerá los 

vencimientos de los plazos generales tanto para el pago como para la 

                                                           
199

 Martín, José María y Guillermo F. Rodríguez Usé. Op. cit. Pág. 214. 
200

 Congreso de la República de Guatemala. Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Op. cit. Art. 
3. 
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presentación de declaraciones juradas y toda otra documentación. …” 201 Agrega 

el artículo 21 en la parte conducente: “…Facúltase a la ADMINISTRACION 

FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS a dictar las normas complementarias que 

considere necesarias, respecto del régimen de anticipos y en especial las bases 

de cálculo, cómputo e índices aplicables, plazos y fechas de vencimiento, 

actualización y requisitos a cubrir por los contribuyentes.” 202  Las facultades 

reglamentarias tienen como objetivo materializar la forma del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias: materiales y formales. En ese sentido, se faculta a la 

Administración Tributaria a reglamentar lo relativo a la inscripción de los 

contribuyentes y la presentación de las declaraciones.  Además, en el caso de 

Argentina se hace referencia a la facultad de reglamentar la forma del cálculo. 

La facultad reglamentaria de la Dirección Ejecutiva de Ingresos de Honduras se 

regula en los numerales 2, 7 y 8 del artículo 74 de la Ley de Fortalecimiento de los 

Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público que establece como 

una de sus atribuciones la de: “2) Emitir acuerdos de carácter particular y general, 

a efectos de aplicar de manera eficiente las disposiciones en materia tributaria y 

aduanera; …7)Reglamentar la estructura orgánica y funcional de la Dirección 

Ejecutiva de Ingresos (DEI); 8)Emitir el Reglamento Interno de la institución que 

regule los derechos, deberes y obligaciones de los funcionarios y empleados bajo 

su dependencia dentro del marco legal establecido al efecto”. 203 En cuanto a la 

Dirección Ejecutiva de Ingresos, la ley también se refiere a la facultad de hacer su 

reglamento interno.  

El artículo 99 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios de Costa Rica 

establece que la Administración Tributaria “…puede dictar normas generales para 

los efectos de la aplicación correcta de las leyes tributarias, dentro de los límites 

fijados por las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.”204 Es decir que 
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 Presidente de la Nación Argentina. Ley N°11.683. Op. cit. Art. 20. 
202

 Ibid.  Art. 21. 
203

 Congreso Nacional. Ley de fortalecimiento de los ingresos, equidad social y racionalización del gasto público. Op cit. Art. 
74.  
204

 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Código de normas y procedimientos tributarios (Código tributario). 
Ley número 4755 y sus reformas. Disponible en: 
http://www.pgr.go.cr/Scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=6530&nVal
or3=6947&strTipM=TC. Fecha de consulta: 10.06.2013. Art. 99. 
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si está facultada para emitir normas cuyo efecto sea la correcta aplicación de las 

leyes tributarias, está facultada para dictar reglamentos. 

La Ley del Servicio de Administración Tributaria de México en el artículo 7 regula 

lo relativo a la facultad reglamentaria del SAT en el numeral XVI que dispone: 

“emitir las disposiciones de carácter general necesarias para el ejercicio eficaz de 

sus facultades, así como para la aplicación de las leyes, tratados y disposiciones 

que con base en ellas se expidan”205 

En Nicaragua, es el Titular de la Administración Tributaria quien tiene facultad 

reglamentaria, de conformidad con el artículo 152 numeral 3 del Código Tributario 

le corresponde: “Dictar Disposiciones Administrativas de aplicación general a los 

contribuyentes y responsables…”206 

La Administración Tributaria de El Salvador también tiene facultades 

reglamentarias puesto que según el artículo 5 literal “c” del Código Tributario: “Los 

reglamentos de aplicación que dicte el órgano ejecutivo” 207  son fuentes del 

ordenamiento tributario. 

Las Administraciones Tributarias tienen como función principal la recaudación de 

impuestos. Para cumplir con ella es necesario que establezcan las bases para que 

las leyes tributarias se cumplan. Es por eso que la ley les otorga una facultad 

reglamentaria.  

 

4.1.3. Facultades de interpretación 

Las facultades de interpretación se refieren a la aptitud que tiene la AT de 

interpretar las normas o disposiciones relativas a las obligaciones tributarias. El 

Código Tributario hace referencia a los principios aplicables a la interpretación y al 

respecto regula en el artículo 4: “La aplicación, interpretación e integración de las 

                                                           
205

 Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Ley del Servicio de Administración Tributaria y sus reformas y sus 
reformas. Op. Cit. Art. 7.  
206

 Asamblea Nacional de la República de Nicaragua. Código tributario de la República de Nicaragua. Op. Cit. 
207

 Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. Código tributario. Op. Cit.  
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normas tributarias, se hará conforme a los principios establecidos en la 

Constitución Política de la República de Guatemala, los contenidos en este 

Código, en las leyes tributarias específicas y en la Ley del Organismo Judicial.”208 

Si alguna persona tiene interés personal y directo sobre una situación tributaria 

concreta, de conformidad con el artículo 102 de esa misma norma, debe exponer: 

“…con claridad y precisión todos los elementos constitutivos del caso, para que se 

pueda responder la consulta…”209. En cuanto a la respuesta proporcionada por la 

Administración Tributaria, establece el artículo que: “no tiene carácter de 

resolución, no es susceptible de impugnación o recurso alguno y sólo surte efecto 

vinculante para la Administración Tributaria en el caso concreto…” 210  La 

dependencia encargada de responder a las consultas es la Intendencia de 

Asuntos Jurídicos de conformidad con lo establecido en el numeral 31 del artículo 

34 del Reglamento Interno de la Superintendencia de Administración Tributaria y 

como establece la ley la opinión es vinculante en el caso concreto en el que se 

emitió.  El artículo 98 numeral 12 del Código Tributario se refiere, en cuanto a las 

atribuciones de la AT, a que debe: “Velar porque las actuaciones se resuelvan en 

conformidad con criterios administrativos o jurisdiccionales firmes, basados en ley, 

dictados en casos similares, a fin de lograr unificación de criterios y economía 

procesal” 211. En respuesta a esta norma, la Superintendencia de Administración 

Tributaria cuenta con un Sistema de Opiniones Institucionales y Resoluciones del 

Directorio llamado CriteSAT212 lo cual debería reflejarse en uniformidad de criterio 

por parte de la AT al resolver asuntos de la misma índole.  

El Decreto Nacional 618/1997 de Argentina establece en el artículo 8 que: “…El 

Administrador Federal tendrá la función de interpretar con carácter general las 

disposiciones […] que establecen o rigen la percepción de los gravámenes a cargo 

de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, cuando así lo 

estimen conveniente o lo soliciten los contribuyentes, importadores, exportadores, 
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 Congreso de la República de Guatemala. Código Tributario. Op. Cit. Art. 4.  
209

 Ibid. Art. 102. 
210

 Loc. Cit.  
211

 Ibid. Art. 98.  
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 Superintendencia de Administración Tributaria. Sistema de Opiniones Institucionales y Resoluciones del Directorio –
CriteSAT-. Disponible en: http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/leyes/otras-leyes/criterios-institucionales.html. Fecha de 
consulta: 09.04.2014.. 

http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/leyes/otras-leyes/criterios-institucionales.html
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agentes de retención, agentes de percepción y demás responsables, entidades 

gremiales y cualquier otra organización que represente un interés colectivo, 

siempre que el pronunciamiento a dictarse ofrezca interés general….”213  Agrega 

que: “…Las interpretaciones del Administrador Federal se publicarán en el Boletín 

Oficial y tendrán el carácter de normas generales obligatorias si, al expirar el plazo 

de QUINCE (15) días hábiles desde la fecha de su publicación, no fueran 

apeladas ante el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS 

PUBLICOS por cualquiera de las personas o entidades mencionadas en el párrafo 

anterior, en cuyo caso tendrán dicho carácter desde el día siguiente a aquél en el 

que se publique la aprobación o modificación de dicho Ministerio…” 214  Lo 

importante de resaltar de la legislación Argentina es que quien tiene la facultad de 

interpretación es el Administrador Federal. Es decir que será él quien en caso de 

duda por parte de los contribuyentes emite opinión y la publica para resolver la 

duda. Además, su opinión tiene carácter general.  

La Ley del Fortalecimiento de la Gestión Tributaria de Costa Rica en el artículo 

103 literal f) hace referencia a esta facultad al regular que puede: “Interpretar 

administrativamente las disposiciones de este Código, las de las leyes tributarias y 

sus respectivos reglamentos, y para evacuar consultas en los casos particulares 

fijando en cada caso la posición de la Administración, sin perjuicio de la 

interpretación auténtica que la Constitución Política le otorga a la Asamblea 

Legislativa y la de los organismos jurisdiccionales competentes. Con el fin de 

tutelar los intereses superiores de la Hacienda Pública costarricense…” 215  La 

facultad interpretativa es una facultad que se utiliza no sólo para interpretar la ley 

sino para aclarar las dudas de los contribuyentes en cuanto a la aplicación de la 

legislación tributaria. 
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 Presidente de la Nación Argentina. Decreto Nacional 618/1997.Op. cit. Art. 8.  
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 Loc. Cit. 
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 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley de fortalecimiento de la gestión tributaria. Op. cit. Art. 103. 
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4.1.4. Facultades de policía administrativa 

La policía administrativa según afirman Miguel Acosta Romero y Rafael I. 

Martínez Morales abarca: “…desde un punto de vista orgánica, a todos los 

cuerpos que en forma de órganos del Estado se estructuran para realizar 

funciones específicas de prevenir infracciones, de prevenir actos que vayan en 

contra de las leyes administrativas en cada materia. ‘Corresponde también a la 

administración… la facultad de imponer correcciones a los administrados o 

ciudadanos por los actos contrarios a lo ordenado por la administración…’ La 

policía en este aspecto será, policía fiscal encargada de prevenir toda la infracción 

y todo delito en materia fiscal…”216 Es decir que la policía administrativa es aquella 

que previene y sanciona el incumplimiento de las obligaciones tributarias. 

El derecho sancionatorio tributario va de la mano con las facultades de policía 

administrativo puesto que se refiere a: “El conjunto de reglas, principios y normas 

que regulan la pena o castigo para los individuos que actúan en contra de la 

Administración Tributaria la cual puede ser pena restrictiva de la libertad o sanción 

económica.”217 Por otra parte, es importante tomar en cuenta que como afirman 

Lilian Gurfinkel de Wendy y Ángel Russo Eduardo, citados por Sonia Eugenia 

Calderón Contreras, Mario Ovidio García Ovalle, José León Pensamiento 

Montenegro y Gilda María Urrutia Sosa: “El poder sancionatorio no puede 

depender del criterio arbitrario de quien en nombre del Estado decide la imposición 

de sanciones. La decisión de qué conducta merecen (SIC) sanción debe ser 

asumida por el Organismo Legislativo, quien representa a los ciudadanos. Esta 

decisión debe plasmarse en una ley escrita, que defina con la máxima precisión 

cuáles conductos son prohibidas y determine la sanción aplicable por infringir esta 

prohibición.”218 Esto quiere decir que de conformidad con las facultades de policía 
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 Acosta Romero, Miguel y Rafael I. Martínez Morales. Política Administrativa Poderes de Policía y Facultades de Policía. 
Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/93/dtr/dtr1.pdf. Fecha de consulta: 
10.04.2014.. 
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 Gonzalez Leal, Antonio Isaac. Sistemas sancionatorios tributarios aplicables a porteadores de mercancías de las 
aduanas terrestres de la Regional Sur, San Cristóbal, Valle Nuevo y Pedro de Alvarado. Tesis para la Obtención del grado 
de Maestro en Consultoría Tributaria. Universidad San Carlos de Guatemala. Disponible en: 
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/03/03_2784.pdf. Fecha de consulta: 10.04.2014.. Página 8.  
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 Saénz Mérida, Luis Felipe y otros. Los derechos y la defensa del contribuyente-Informe Final-. Disponible en:_ 
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administrativo, las únicas sanciones que se podrán imponer son las permitidas por 

la legislación tributaria y penal aplicable con base en el principio de legalidad. 

La Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria en el artículo 

3 establece que puede: “ … f) Sancionar a los sujetos pasivos tributarios de 

conformidad con lo establecido en el Código Tributario y en las demás leyes 

tributarias y aduaneras; g) Presentar denuncia, provocar la persecución penal o 

adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público, en los casos de presunción de 

delitos y faltas contra el régimen tributario, de defraudación y de contrabando en el 

ramo aduanero…”219 El Código Tributario  establece en ese sentido en el artículo 

69  que: “Toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias de 

índole sustancial o formal, constituye infracción que sancionará la Administración 

Tributaria, en tanto no constituya delito o falta sancionados conforme a la 

legislación penal.…”  220  Es decir que la SAT está facultada como policía 

administrativa fiscal. Puede sancionar administrativamente a los contribuyentes 

que cometan infracciones tributarias y también provocar la persecución penal si lo 

cometido por los contribuyentes constituye delito tributario. 

La Ley N°11.683 de Argentina se refiere a la función de policía administrativa de 

la AT en cuanto a que la faculta para sancionar en los artículos 38, 39, 45 y 46 

entre otros. Agrega en el artículo 111 que: “En cualquier momento la 

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS podrá solicitar 

embargo preventivo, o en su defecto, inhibición general de bienes por la cantidad 

que presumiblemente adeuden los contribuyentes o responsables o quienes 

puedan resultar deudores solidarios y los jueces deberán decretarlo en el término 

de veinticuatro (24) horas, ante el solo pedido del fisco y bajo la responsabilidad 

de éste….”221 Es decir que en su calidad de policía administrativo, previniendo el 

incumplimiento de obligaciones por parte del contribuyente solicita al juez que 

declare el embargo preventivo o la inhibición general de bienes de los 

contribuyentes o responsables o quienes puedan resultar deudores solidarios. 
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Al respecto, la Ley del Servicio de Administración Tributaria de México en el 

artículo 7 se refiere a que el Servicio de Administración Tributaria puede: “…XI. 

Localizar y listar a los contribuyentes con el objeto de ampliar y mantener 

actualizado el registro respectivo; XII. Allegarse la información necesaria para 

determinar el origen de los ingresos de los contribuyentes y, en su caso, el 

cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales….”222 

La facultad de policía administrativo de la DEI se ve reflejada en el artículo 159 del 

Código Tributario de Honduras que establece que: “La investigación, combate y 

sanción de las faltas tributarias corresponderá siempre a la Dirección Ejecutiva de 

Ingresos….”223 En ese sentido agrega el numeral 14 del artículo 74 de la Ley de 

Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto 

Público que puede y debe: “imponer las sanciones contempladas en el Código 

Tributario y en las leyes vigentes, incluyendo la clausura temporal de sitios en 

donde se ejerza la actividad operacional, comercial, industrial, profesión u oficio, 

cuando el contribuyente no cumpla con las obligaciones fiscales contenidas en las 

disposiciones antes enunciadas, aplicando supletoriamente lo establecido en la 

Ley de Equilibrio Financiero y la Protección Social; a tal efecto.” 224 

En cuanto a la AT costarricense las facultades de policía administrativo quedaron 

reguladas en el artículo 149 del Código Tributario que se refiere a que: “Las 

sanciones administrativas tributarias serán impuestas por los órganos de la 

Administración tributaria que dicten los actos administrativos mediante los cuales 

se determinen los tributos o, en su caso, los ingresos por retenciones a cuenta de 

ellos.”225 Es decir que son los órganos administrativos que determinen los tributos 

los que están facultados para sancionar a los contribuyentes que hayan 

incumplido con sus obligaciones tributarias.  

                                                           
222

 Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Ley del Servicio de Administración Tributaria y sus reformas. Op. cit. Art. 7. 
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Esta función de la Administración Tributaria salvadoreña está plasmada en el 

artículo 259 del Código Tributario que establece que: “Las violaciones a este 

Código serán sancionadas por la Administración Tributaria por medio de 

resolución razonada, salvo las excepciones expresamente señaladas.” 226 

Además, regula la manera en que se llevará a cabo el proceso ante la 

Administración Tributaria para el caso de sanciones. 

La facultad de policía administrativo de la Administración Tributaria nicaragüense 

se encuentra regulada en el Código Tributario que se refiere en el artículo 123 a 

que: “las sanciones por la comisión de infracción tributaria deberán ser impuestas 

por la Administración Tributaria con sujeción a los procedimientos 

establecidos…” 227 En Nicaragua, esta facultad está reconocida dentro de las 

funciones de la Dirección General de Ingresos que según el artículo 5 de la Ley 

Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de Reforma a la Ley 

Creadora de la Dirección General de Ingresos tiene la función de: “1) cumplir y 

hacer cumplir las leyes, actos y disposiciones que establecen o regulan los 

ingresos a favor del Estado y que estén bajo su jurisdicción, a fin de que estos 

ingresos sean percibidos a su debido tiempo, con exactitud y justicia…”228 

La facultad de policía administrativa de la Administración Tributaria está ligada con 

la función de fiscalización. Cada país la regula de manera diferente pero todas 

tienen en común que se refiere a la facultad de revisar el correcto cumplimiento de 

las obligaciones tributarias y de aplicar sanciones en caso de incumplimiento. 

 

4.1.5. Facultades de juez administrativo 

La jurisdicción administrativa: “Es la potestad que reside en la Administración, o 

en los funcionarios o cuerpos que representan esta parte del Poder Ejecutivo, 

para decidir sobre las reclamaciones a que dan ocasión los propios actos 
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administrativos.” 229  Es decir que como afirma Raúl Rodríguez Lobato: “Las 

autoridades jurisdiccionales son aquellas que en los términos de la ley ejercen 

jurisdicción, es decir , tienen a su cargo dirimir las controversias entre el 

gobernado y el fisco, cuando existe una oposición legítima de intereses con 

motivo de la aplicación de la ley tributaria.”230 Es en ese sentido, que se afirma 

que la Administración Tributaria tiene facultades de juez administrativo y no sólo 

de policía administrativa porque en tanto que juez conoce el asunto y dicta una 

resolución resolviéndolo. Además, es juez administrativo puesto que pertenece al 

Organismo Ejecutivo y no al Organismo Judicial. Otra distinción que puede 

hacerse es que la AT se convierte en juez administrativo al momento de dejar de 

ejercer sus facultades de policía y tener que continuar un proceso (similar al 

judicial) por desacuerdo del contribuyente ante la sanción, ajustes o 

determinación de la obligación tributaria que le iba a ser impuesta. 

En el documento Aplicación de mejores prácticas internacionales al desempeño 

de la Administración Tributaria de Guatemala, se propone que: “Para hacer 

cumplir las obligaciones tributarias, un sistema adecuado de sanciones y 

penalidades resulta indispensable de modo que los contribuyentes salden 

rápidamente las cuentas morosas y no recurran a las cortes para atrasar el pago 

debido de impuestos. El reto está en diseñar un sistema que modifique el 

comportamiento de los contribuyentes, lo que requiere que las sanciones se 

apliquen al número más grande posible de contribuyentes. Esto es especialmente 

relevante en situaciones donde el nivel de incumplimiento tributario es alto. 

También importante es la adopción de prácticas tales como no ofrecer amnistías 

tributarias y no reducir y perdonar deudas tributarias, intereses y multas.” 231 Es 

decir que la AT debe tener suficientes facultades como para no necesitar seguir el 

proceso en la vía judicial y de esa manera “descongestionar” el órgano 

jurisdiccional que tiene una gran carga de trabajo. El Código Tributario 232 

guatemalteco establece la forma en que se llevará a cabo el proceso 
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administrativo. Al igual que en un juicio dentro de la jurisdicción ordinaria, existen 

plazos para la presentación de pruebas, requisitos para los memoriales, normas 

relativas a las notificaciones y requisitos para las resoluciones. 

La Ley N°11.683 de Argentina en cuanto a las facultades de juez administrativo, 

establece en el artículo 32 que se faculta: “…a la ADMINISTRACION FEDERAL 

DE INGRESOS PUBLICOS para conceder facilidades para el pago de los tributos, 

intereses y multas, incluso en casos particulares a favor de aquellos 

contribuyentes y responsables que acrediten encontrarse en condiciones 

económico-financieras que les impidan el cumplimiento oportuno de dichas 

obligaciones. […].”233 El artículo 41 agrega en cuanto a esta facultad que: “Los 

hechos u omisiones que den lugar a la multa y clausura, y en su caso, a la 

suspensión de matrícula, licencia o de registro habilitante, que se refieren en el 

último párrafo del artículo 40, deberán ser objeto de un acta de comprobación en 

la cual los funcionarios fiscales dejarán constancia de todas las circunstancias 

relativas a los mismos, las que desee incorporar el interesado, a su prueba y a su 

encuadramiento legal, conteniendo, además, una citación para que el 

responsable, munido de las pruebas de que intente valerse, comparezca a una 

audiencia para su defensa que se fijará para una fecha no anterior a los CINCO 

(5) días ni superior a los QUINCE (15) días. […]” Los artículos 42 al 44 también 

hacen referencia al proceso administrativo. Por otra parte, el Decreto Nacional 

618/1997 de Argentina establece en el artículo 4 que: “…El Administrador 

Federal, los Directores Generales y los Administradores de Aduanas en su 

jurisdicción, actuarán como jueces administrativos.” 234 Esta facultad se recalca en 

ese mismo artículo que agrega que: “…Los Directores Generales y Subdirectores 

Generales y los demás funcionarios de la ADMINISTRACION FEDERAL DE 

INGRESOS PUBLICOS podrán actuar por avocación en cualquier tiempo y con 

arreglo a la competencia de cada uno, al conocimiento y decisión de las causas, 

quedando a este fin investidos de toda la potestad jurisdiccional del órgano 
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sustituido….” 235  Agrega en el artículo 9: “Las autoridades del organismo tendrán 

las funciones y facultades que se detallan seguidamente: 1) Serán atribuciones 

del Administrador Federal, además de las previstas en los artículos 

anteriores:…b) Ejercer las funciones de Juez Administrativo, sin perjuicio de las 

sustituciones previstas en los artículos 4 y 10 en la determinación de oficio de la 

materia imponible y gravámenes correspondientes, en las repeticiones, en la 

aplicación de multas y resolución de los recursos de reconsideración. […].”236 

Agrega el artículo 10 del Decreto Nacional 618/1997 de Argentina que: “Tanto el 

Administrador Federal como los Directores Generales y los Administradores de 

Aduana en sus respectivas jurisdicciones, determinarán qué funcionarios y en qué 

medida los sustituirán en sus funciones de juez administrativo. …” 237  La 

legislación argentina regula una clara facultad de juez a la Administración 

Tributaria. Lo establece como una de las atribuciones del Administrador Federal e 

incluso de los Directores. Además, permite que sea delegable en otros 

funcionarios de la Administración Tributaria. 

La Dirección Ejecutiva de Ingresos de Honduras también tiene facultades de juez 

administrativo según se refleja en lo establecido en el numeral 3 del artículo 74 de 

la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del 

Gasto Público que establece que la DEI debe: “Resolver de forma definitiva los 

procedimientos iniciados de oficio o a instancia de parte interesada en el marco de 

su competencia” 238 

En cuanto a las que tiene la Administración Tributaria costarricense se encuentran 

fundamentadas en varios artículos del Código Tributario, entre los cuales se 

encuentra el artículo 65 que le otorga la competencia para: “imponer sanciones 

por infracciones administrativas, que consistirán en multas y cierre de negocios” 

239 . En el artículo 150  del Código Tributario modificado por la Ley del 

Fortalecimiento de la Gestión Tributaria de Costa Rica, que establece que los 
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procedimientos para sancionar se iniciarán por una propuesta motivada de los 

funcionarios de la Administración Tributaria. Además, regula que: “Ante esa 

propuesta, el titular del órgano de la administración territorial o de grandes 

contribuyentes que esté tramitando el expediente dictará la resolución imponiendo 

la sanción, si así corresponde, dentro de los cinco días hábiles siguientes.” 240  

Esta facultad también la tiene la Administración Tributaria salvadoreña y se ve 

reflejada en el artículo 186 del Código Tributario que establece que en los casos 

de liquidación de oficio: “…previo a la emisión del acto administrativo de 

liquidación de impuesto e imposición de multas, ordenará la iniciación del 

procedimiento pertinente, concediendo audiencia al interesado dentro del plazo de 

cinco días, contados a partir de la notificación respectiva, entregándole una copia 

del informe de auditoría o pericial según el caso, para que muestre su conformidad 

o no con el resultado de la auditoría. En el mismo acto se abrirá a pruebas por el 

término de diez días, que se contarán desde el día siguiente al vencimiento del 

plazo concedido para la audiencia, debiendo aportar en ese lapso mediante 

escrito, aquellas pruebas que fueren idóneas y conducentes que amparen la razón 

de su inconformidad, señalando claramente en este último caso, los puntos que 

aceptare y que rechazare. Concluido el término probatorio la Administración 

Tributaria, someterá a estudio y valoración las alegaciones y pruebas aportadas 

por el contribuyente y dictará la resolución que corresponda, con fundamento en 

las pruebas y disposiciones legales aplicables….”241 

El hecho de que haya un procedimiento administrativo reconocido por la ley 

demuestra que se dan a la Administración Tributaria facultades de juez 

administrativo. Es importante recalcar que la legislación argentina reconoce 

expresamente la facultad de juez administrativo. Otro elemento importante de 

recalcar es que dentro de los procedimientos administrativos se establecen plazos 

así como en los procesos judiciales. 
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4.2. Prohibiciones 

Como establece Benjamin Schütz García: “La misión fundamental de toda 

Administración Tributaria es el control del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de los contribuyentes a través de la fiscalización de sus acciones con el 

fin de detectar la posible evasión. … El avance tecnológico ofrece la posibilidad de 

manejar grandes volúmenes de información con herramientas de alta eficiencia a 

costos razonables. Además, el uso de Internet, otorga facilidades y brinda 

posibilidades para mejorar la calidad y oportunidad de la información. Sin 

embargo, desde el punto de vista de las facultades de la Administración Tributaria, 

existen limitaciones para requerir información, asociadas principalmente al 

resguardo de la privacidad de las personas”.242 En ese sentido, es importante 

abordar las prohibiciones y limitaciones en cuanto al acceso a la información que 

tienen las Administraciones Tributarias. 

4.2.1. Administrativas 

La Constitución Política de la República de Guatemala, en cuanto a las 

atribuciones del Congreso de la República regula que le corresponde: “…c. 

Decretar impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del 

Estado y determinar las bases de su recaudación”. 243  En ese sentido, es 

importante entender que en ningún momento se faculta a la Administración 

Tributaria para que sea ella quien de alguna manera establezca impuestos o cree 

nuevos. Sino más bien, como se ha estudiado a lo largo de este trabajo de 

investigación, su función es la recaudación de los tributos creados por el 

Congreso de la República de Guatemala según las facultades que le concede la 

Constitución Política de la República. Esta facultad exclusiva es puesta de relieve 

con lo establecido en el artículo 239 que define el principio de legalidad en 

materia tributaria como aquel por el cual: “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 
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acuerdo a la equidad y justicia tributarias, así como determinar las bases de 

recaudación…”244 Por otra parte, se debe considerar lo que manda el artículo 183 

del mismo cuerpo legal que se refiere a las funciones del Presidente de la 

República y regula que una de ellas es: “… r) Exonerar de multas y recargos a los 

contribuyentes que hubieren incurrido en ellas por no cubrir los impuestos dentro 

de los términos legales o por actos u omisiones en el orden administrativo”.245 

El artículo 5 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración 

Tributaria establece para la Superintendencia la: “Prohibición para exonerar de 

multas, intereses y recargos. La SAT no podrá otorgar exoneración de multas, 

intereses y recargos, a los contribuyentes que hubieren sido sancionados con los 

mismos por incumplimiento de sus obligaciones tributarias.” 246 

 

4.2.2. El secreto tributario 

Al hacer mención del secreto tributario, es importante en un primer momento hacer 

referencia al secreto bancario. Ambos secretos se relacionan con el derecho a la 

intimidad de las personas. Sin embargo, como resolvió la Tercera Sala del 

Tribunal Supremo de España: “…por muy amplio que sea el criterio que se tenga 

respecto de lo que puede constituir esta intimidad, el sustraer siempre y en todo 

caso a las actuaciones de la administración la actividad económica de las 

personas físicas y jurídicas equivaldría a dar a este derecho a la intimidad un 

carácter absoluto e ilimitado frente a lo que quiere el legislador…”.247 Esto se 

refiere a que el derecho a la intimidad no debería ser un obstáculo para que la 

Administración Pública cumpla su objeto, en el caso del secreto tributario no debe 

ser un obstáculo para que la AT lleve a cabo: “la realización del interés general en 

un aspecto tan esencial como el de la recaudación impositiva” 248   El secreto 

bancario según Issa Luna Pla y Gabriela Ríos Granados: “es la institución 
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nacida del derecho mercantil, originada por la preocupación de generar un 

ambiente de confianza en la relación banco-cliente. En este secreto bancario el 

sigilo se justifica dado que el cliente tiene derecho a exigirlo y la institución 

bancaria la obligación de respetarlo en aras de configurar un ambiente de 

confianza entre las partes. Prácticamente, el secreto bancario tiene por objeto, es 

decir, el conocimiento que resguarda, son los valores del individuo o su riqueza 

material.” 249  Schütz García también considera que: “En general, el secreto 

bancario constituye un régimen limitado exclusivamente al marco de las relaciones 

entre la institución bancaria y sus clientes, que se caracteriza por la obligación de 

confidencialidad de la institución sobre la información que le proporcionan estos 

últimos.”250 Es decir que el secreto bancario se refiere sobre todo a la obligación 

que tiene el banco en cuanto a entidad prestadora de un servicio de manejar 

sigilosamente la información que tiene de su cliente, derivada de la relación 

mercantil que hay entre ellos. 

A pesar de que el secreto tributario y el secreto bancario se relacionan con el 

derecho a la intimidad, se distinguen en cuanto a que el secreto tributario 

pertenece al derecho público porque se deriva de la relación jurídica autoridad-

contribuyente.  

El secreto tributario según Sánchez Serrano citado por José Manuel Calderón 

Carrero: “constituye una expresión de cuño doctrinal utilizada para designar el 

régimen de protección y reserva de la información obtenida por la Administración 

tributaria frente a su revelación a terceros y uso derivado de la misma.”251 Es decir 

que se refiere a la reserva que debe tener la AT en cuanto al uso de la información 

tributaria que recibe del contribuyente. 

En cuanto al secreto tributario, el CIAT en el documento La tributación en un 

contexto de globalización económica se refiere a que: “una limitación importante 
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para el acceso a la información de los contribuyentes lo constituye la existencia de 

información de carácter confidencial, como por ejemplo, la existencia del secreto 

bancario. Sin embargo, la A.T. debe contar con facultades para requerir 

información confidencial en los casos en que se sigue una investigación de delito 

tributario o una investigación judicial por delitos económicos u otros. Contar con 

esta facultad es de gran relevancia para la A.T. y su labor de fiscalización de 

conductas calificadas como delito tributario, dado que es necesario contar con el 

máximo de información para probar estas conductas.” 252 De la misma manera, 

argumenta Schütz García en cuanto a que: “…es conveniente recordar que la 

OECD en el documento ‘Acceso a la información bancaria para fines tributarios’, 

advierte que se puede abusar de esta confidencialidad para ocultar actividades 

ilegales y evadir impuestos, y concluye que los gobiernos de la mayoría de los 

países miembros de esa organización internacional ‘han tomado la visión de que 

en ese contexto, las autoridades tributarias no deben ser tratadas como simple 

terceros sino que se les debe otorgar un acceso privilegiado a la información 

bancaria con fine tributarios’, sin poner en riesgo la confidencialidad de la 

información bancaria puesto que todas las autoridades tributarias están sujetas a 

estrictos controles sobre cómo utilizan la información de los contribuyentes y 

sujetas a reglas para proteger el secreto de la información.”253 Es decir que el 

secreto bancario representa una barrera para obtener información necesaria para 

establecer el ingreso de algunos de los contribuyentes.  

Las limitaciones de acceso a la información no pueden ser tan restrictivas puesto 

que: “… la A.T. tiene que actuar en forma oportuna, por lo que en casos 

justificados de sospecha de conductas tipificadas como delito tributario, se 

autoriza el procedimiento de incautación de la documentación del contribuyente, lo 

que permite actuar sorpresivamente en sus domicilios comerciales con la 

posibilidad de acceder a la totalidad de la información que puede sustentar una 

investigación administrativa. Dentro de este mismo marco, la A.T. debe contar con 
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la facultad de acceder a la información de las cuentas bancarias del contribuyente, 

a fin de que disponga de la información de flujos de dinero, ingresos y pagos 

efectuados.” 254 

El artículo 24 de la Constitución Política de la República de Guatemala ordena la: 

“Inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros. La correspondencia de 

toda persona, sus documentos y libros son inviolables. Sólo podrán revisarse o 

incautarse, en virtud de resolución firme dictada por juez competente y con las 

formalidades legales. Se garantiza el secreto de la correspondencia y de las 

comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros productos de la 

tecnología moderna. Los libros, documentos y archivos que se relacionan con el 

pago de impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones, podrán ser revisados por la 

autoridad competente de conformidad con la ley. Es punible revelar el monto de 

los impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente 

a las contabilidades revisadas a personas individuales o jurídicas, con excepción 

de los balances generales, cuya publicación ordene la ley. Los documentos o 

informaciones obtenidas con violación de este artículo no producen fe ni hacen 

prueba en juicio.” 255  

No obstante lo anterior, los balances generales cuya publicación ordene la ley: 

que son los de las entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 3 literal n) de la Ley de Supervisión 

Financiera (Decreto 18-2002), podrán ser publicados por la Superintendencia de 

Administración Tributaria según lo regulado por el artículo constitucional 

anteriormente citado.  

El artículo 44 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración 

Tributaria en cuanto a la confidencialidad manda a que: “Los integrantes del 

Directorio, el Superintendente, los Intendentes, los demás funcionarios y 

empleados de la SAT y toda persona que le preste sus servicios, con inclusión de 

los asesores, tienen prohibido revelar o facilitar información o documentos de los 
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que tenga conocimiento y que por disposición de la Constitución Política de la 

República, del Código Tributario o de otras leyes, deben permanecer en secreto o 

confidencia. Asimismo, es prohibido revelar el monto de los impuestos pagados, 

utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a la contabilidad de los 

contribuyentes.” 256 

El Código Tributario  en el artículo 101 A establece: “*Confidencialidad. Es punible 

revelar el monto de los impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier 

otro dato referente a las contabilidades revisadas a personas individuales o 

jurídicas. Los documentos o informaciones obtenidas con violación de este 

artículo, no producen fe, ni hacen prueba en juicio. Los funcionarios y empleados 

públicos que intervengan en la aplicación, recaudación, fiscalización y control de 

tributos, sólo pueden revelar dichas informaciones a sus superiores jerárquicos o a 

requerimiento de los tribunales de justicia, siempre que en ambos casos se trate 

de problemas vinculados con la administración, fiscalización y percepción de los 

tributos.” 257  

Por otra parte, el numeral 14 del Código de ética de la SAT se refiere a la 

confidencialidad y uso de información oficial: “la protección de la privacidad de la 

información de los contribuyentes, empleados y funcionarios de la SAT y público 

en general es esencial para la integridad de la Administración Tributaria y el 

funcionamiento de todas las operaciones que requieren la recopilación de la 

información personal. […] El personal de la SAT no debe acceder a la información 

que la Administración Tributaria recopile, a menos que el desempeño de sus 

funciones de trabajo lo requiera. Dicha información no puede ser utilizada bajo 

ninguna circunstancia para ventaja o beneficio personal de los funcionarios o 

empleados de la SAT, sus familias o de terceros.” 258  Es decir que la legislación 

guatemalteca establece lineamientos claros en cuanto a la confidencialidad de la 

información que la AT tiene acerca de los contribuyentes.  
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La Ley N°11.683 de Argentina también hace referencia al secreto tributario en el 

artículo 73 y en ese sentido establece que: “El sumario será secreto para todas 

las personas ajenas al mismo, pero no para las partes o para quienes ellas 

expresamente autoricen.” Agrega en el artículo 101 que: “Las declaraciones 

juradas, manifestaciones e informes que los responsables o terceros presentan a 

la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, y los juicios de 

demanda contenciosa en cuanto consignen aquellas informaciones, son secretos. 

Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la 

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, están obligados a 

mantener el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el 

desempeño de sus funciones sin poder comunicarlo a persona alguna, ni aun a 

solicitud del interesado, salvo a sus superiores jerárquicos…” 259  Además 

establece ese mismo artículo que: “No están alcanzados por el secreto fiscal los 

datos referidos a la falta de presentación de declaraciones juradas, a la falta de 

pago de obligaciones exigibles, a los montos resultantes de las determinaciones 

de oficio firmes y de los ajustes conformados, a las sanciones firmes por 

infracciones formales o materiales y al nombre del contribuyente o responsable y 

al delito que se le impute en las denuncias penales. La ADMINISTRACION 

FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, dependiente del MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, queda facultada para dar a 

publicidad esos datos, en la oportunidad y condiciones que ella establezca. …”260 

En ese sentido, la legislación argentina contempla un secreto tributario que no es 

absoluto.  

Respecto a la información la Ley del Servicio de Administración Tributaria de 

México en el artículo 7 se refiere a que es atribución del Servicio de 

Administración Tributaria: “VI. Solicitar y proporcionar a otras instancias e 

instituciones públicas, nacionales o del extranjero, el acceso a la información 

necesaria para evitar la evasión o elusión fiscales, de conformidad con las leyes y 

tratados internacionales en materia fiscal y aduanera; … IX. Proporcionar, bajo el 
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principio de reciprocidad, la asistencia que le soliciten instancias supervisoras y 

reguladoras de otros países con las cuales se tengan firmados acuerdos o formen 

parte de convenciones internacionales de las que México sea parte, para lo cual, 

en ejercicio de sus facultades de vigilancia, podrá recabar respecto de los 

contribuyentes y terceros con ellos relacionados, la información y documentación 

que sea objeto de la solicitud.” 261  

En cuanto al secreto tributario, a través del Acuerdo de la Secretaría de Estado en 

el Despacho de Finanzas 0616 de Honduras se clasificó como información de 

carácter reservado según la parte conducente del artículo 1: “…3) Las 

resoluciones emitidas por esta Secretaria de Estado que contienen información de 

las declaraciones de impuesto sobre la Renta….” 262  (…) el contenido de las 

declaraciones presentadas ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos (…) y: “…Los 

datos indicados en el artículo 83 del Código Tributario, tales como recibos oficiales 

de pago, comunicaciones de pago hechas por los sujetos pasivos y, en general, 

los datos o elementos que éstos hayan suministrado y que sirvan para la 

determinación de su situación tributaria…”263 

El artículo 117 del Código Tributario de Costa Rica establece que: “las 

informaciones que la Administración Tributaria obtenga de los contribuyentes, 

responsables y terceros, por cualquier medio, tienen carácter confidencial; y sus 

funcionarios y empleados no pueden divulgar en forma alguna la cuantía u origen 

de las rentas, ni ningún otro dato que figure en las declaraciones, ni deben permitir 

que estas o sus copias, libros o documentos, que contengan extractos o referencia 

de ellas sean vistos por otras personas que las encargadas en la Administración 

de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales reguladoras de los 

tributos a su cargo.” 264 Esto demuestra que en Costa Rica efectivamente existe el 

secreto tributario y se refiere, según lo establecido por el artículo modificado por la 

Ley del Fortalecimiento de la Gestión Tributaria a que: “la información obtenida o 
                                                           
261

 Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Ley del Servicio de Administración Tributaria y sus reformas. Op. cit. Art. 7. 
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recabada solo podrá usarse para fines tributarios de la propia Administración 

Tributaria, la cual está impedida para trasladarla o remitirla a otras oficinas, 

dependencias o instituciones públicas o privadas, salvo el traslado de información 

a la Caja Costarricense de Seguro Social de conformidad con el artículo 20 de la 

Ley N.° 17, de 222 de octubre de 1943, y sus reformas…”265 Sin embargo, el 

mismo artículo establece que: “será de acceso público la información sobre los 

nombres de las personas físicas y jurídicas que tienen deudas tributarias con la 

Hacienda Pública y el monto de dichas deudas. Se faculta a la Administración 

Tributaria para publicar las listas de las personas deudoras con la Hacienda 

Pública y los montos adeudados, así como los nombres de las personas físicas o 

jurídicas que no han presentado sus declaraciones o que realizan actividades 

económicas sin haberse inscrito como contribuyentes.”266 

En cuanto a la información que recibe la Administración Tributaria de El Salvador, 

debe tomarse en cuenta que según el Código Tributario: “La información respecto 

de las bases gravables y la determinación de los impuestos que figuren en las 

declaraciones tributarias y en los demás documentos en poder de la 

Administración Tributaria, tendrá el carácter de información reservada. Por 

consiguiente, los empleados y funcionarios que por razón del ejercicio de sus 

cargos tengan conocimiento de la misma, sólo podrán utilizar para el control, 

recaudación, determinación, emisión de traslados, devolución y administración de 

los tributos, y para efectos de informaciones estadísticas impersonales, sin 

perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.” 267  Esto quiere decir que 

no se puede difundir la información a menos que la ley lo permita. 

El Código Tributario de Nicaragua establece en el artículo 68, en cuanto al secreto 

tributario, que: “los contribuyentes o responsables tienen derecho a la privacidad 

de la información proporcionada a la Administración Tributaria. En consecuencia, 

las informaciones que la Administración Tributaria obtenga de los contribuyentes y 
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responsables por cualquier medio, tendrán carácter confidencial. Sólo podrán ser 

comunicadas a la autoridad jurisdiccional cuando mediare orden de ésta….”268 

El artículo 103 de la Ley 31/1990 de Presupuestos Generales del Estado para 

1991 también se refiere a la clasificación de la información y en ese sentido 

establece que: “…El personal de la Agencia estará obligado a guardar, sigilo 

riguroso y observar estricto secreto respecto de los asuntos que conozcan por 

razón del desempeño de su puesto de trabajo. La infracción de los deberes de 

secreto y sigilo constituirá infracción administrativa grave, sin perjuicio de que por 

su naturaleza la conducta pudiera ser constitutiva de delito, y de la aplicación del 

régimen previsto en el artículo 111 de la Ley General Tributaria….” 269   La 

disposición adicional decimoquinta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, de 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social refuerza esta idea en el 

sentido en que: “1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la 

Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter 

reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o 

recursos cuya gestión tenga encomendada, sin que puedan ser cedidos o 

comunicados a terceros…” 270  salvo ciertas excepciones relacionadas con la 

investigación de los contribuyentes.  

El secreto tributario pretende por una parte limitar la facultad de la Administración 

Tributaria de revisar la información de los contribuyentes y por la otra garantizar el 

respeto al derecho de los contribuyentes de que su información no sea pública. 

Son diferentes los cuerpos  normativos que se refieren a esta limitación que se le 

impone a la Administración Tributaria y en su mayoría se refieren a la 

responsabilidad en que incurrirían los funcionarios en caso de difundir la 

información. También es importante tener claro que no se prohíbe la difusión de 

toda la información sino que en algunos casos se hace excepciones y se permite 

su publicación.  
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CAPÍTULO 5: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA1/ 

El presente capítulo tiene como objetivo explicar a grandes rasgos el 

funcionamiento de la Administración Tributaria desde el punto de vista 

organizacional. Es decir que se pretende establecer cuáles son los órganos que la 

componen y cómo cada uno de ellos contribuye para el cumplimiento de su objeto.  

El artículo 6 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración 

Tributaria en cuanto a la estructura organizacional regula que: “El reglamento 

interno de la SAT establecerá y desarrollará su estructura y organización interna, 

creando las intendencias, unidades técnicas y administrativas necesarias para el 

cumplimiento de sus atribuciones y su buen funcionamiento. Dicho reglamento 

establecerá a que dependencia o dependencias competerá conocer de las 

solicitudes y procedimientos que se establecen en el Código Tributario y demás 

leyes de la materia. Ejercerá sus funciones con base en el principio de 

descentralización. …”271 

Según el Decreto Nacional 1.156/96 (…) en Argentina, es la Administración 

Federal de Ingresos Públicos quien se encarga de llevar  a cabo las funciones de 

administración, recaudación, fiscalización y control de los impuestos. Esta entidad 

resulta de la necesidad de continuar con la reforma del Estado iniciada en 1989 y 

por la cual se dispuso la fusión de la Administración Nacional de Aduanas con la 

Dirección General Impositiva por medio del Decreto Nacional 1.156/96 de 

Argentina. (…)272  El artículo 1 de ese mismo decreto establece: “...La citada 

Administración funcionará como ente autárquico en el ámbito del MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, asumiendo las competencias, 

facultades, derechos y obligaciones de las entidades que se 

fusionan por este acto.” 273  Esto quiere decir que a diferencia de la 

Superintendencia de Administración Tributaria de la República de Guatemala que 

                                                           
1/
 Ver Anexo I: Estructura organizacional, misión y visión de las Administraciones Tributarias objeto de estudio. 
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es una entidad autónoma, la Administración Federal de Ingresos Públicos en su 

calidad de entidad autárquica depende del Ministerio de Economía y Obras y 

Servicios Públicos. La legislación de Argentina reguló que la Administración 

Federal de Ingresos Públicos no empezaría a funcionar como tal hasta tener una 

ley que estableciera sus facultades y funcionamiento sino que mientras eso 

sucedía debía cumplirse con las disposiciones normativas que regían cada una de 

las entidades que se fusionaban. Es hasta que se publicó el Decreto Nacional 

618/1997 que la Administración Federal de Ingresos Públicos empezó a funcionar 

como un ente con plena capacidad. Este decreto estableció en el artículo 1 que: 

“La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS actuará como 

entidad autárquica en el orden administrativo, en lo que se refiere a su 

organización y funcionamiento, según las normas del presente decreto, bajo la 

superintendencia general y control de legalidad que ejercerá sobre ella la 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS….”274 

En cuanto a la Administración Tributaria de México, según el Manual de 

Organización General del Servicio de Administración Tributaria publicado por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial el 29 de enero de 

2009: “El 1o. de julio de 1997, entró en funciones el Servicio de Administración 

Tributaria y su Reglamento Interior se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el 30 de junio de ese mismo año…” 275 La Ley del Servicio de Administración 

Tributaria de México establece en el artículo 8 que: “Para la consecución de su 

objeto y el ejercicio de sus atribuciones, el Servicio de Administración Tributaria 

contará con los órganos siguientes: I. Junta de Gobierno; II. Jefe, y III. Las 

unidades administrativas que establezca su reglamento interior.” 276 

La estructura de la Dirección Ejecutiva de Ingresos de Honduras se regía por la 

Ley de Estructuración de la Administración Tributaria 277  que establecía la 

organización básica y funcionamiento de la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Sin 

                                                           
274

 Presidente de la Nación Argentina. Decreto Nacional 618/1997.Op. cit. Art. 1. 
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embargo, actualmente es la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad 

Social y Racionalización del Gasto Público la que establece la estructura de esta 

entidad. En el artículo 71 regula que la Dirección Ejecutiva de Ingresos es una: 

“entidad desconcentrada bajo un régimen laboral especial, con autonomía 

funcional, técnica, financiera, administrativa y de seguridad nacional, adscrita a la 

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, con personalidad jurídica 

propia, con autoridad y competencia a nivel nacional…”.278 El artículo 75 regula la 

estructura orgánica de la Dirección Ejecutiva de Ingresos y en ese sentido se 

refiere a que los niveles que la componen son: “…1) Nivel Ejecutivo; 2) Nivel 

Central o Normativo; y, 3) Nivel Operativo” 279 

En cuanto a la Administración Tributaria de Costa Rica, la Ley del Fortalecimiento 

de la Gestión Tributaria regula en la reforma al artículo 99 del Código Tributario 

que: “se entiende por Administración Tributaria el órgano administrativo encargado 

de gestionar y fiscalizar los tributos, se trate del fisco o de otros entes públicos que 

sean sujetos activos…” 280 Ese mismo artículo da lugar a entender que la 

Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda comprende diferentes 

Direcciones. En ese sentido establece: “…Tratándose de la Administración 

Tributaria del Ministerio de Hacienda, cuando el presente Código otorga una 

potestad o facultad a la Dirección General  de Tributación, se entenderá que 

también es aplicable a la Dirección General de Aduanas, a la Dirección General de 

Hacienda y a la Dirección General de la Policía de Control Fiscal, en sus ámbitos 

de competencia.” 281  Para el ejercicio de sus funciones, según el Reglamento 

General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria (…) la Administración 

Tributaria cuenta con Administraciones Tributarias Territoriales que según el 

artículo 9 del Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación 

Tributaria será competente en cierto territorio y según eso los contribuyentes 

cumplirán con sus obligaciones tributarias. (…). 282  La Dirección General de 
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Tributación es según el artículo 4 del reglamento de Organización y funciones de 

la Dirección General de Tributación Directa: “una dependencia del Área de 

Ingresos del Ministerio que depende directa y jerárquicamente del Viceministro (a) 

de Ingresos…” 283  Esto quiere decir que no es una entidad autónoma sino 

dependiente del Ministerio de Hacienda. Costa Rica cuenta con trece Direcciones, 

el equivalente a las Intendencias en Guatemala. Las Direcciones que tiene son, 

según el artículo 4 del reglamento de Organización y funciones de la Dirección 

General de Tributación Directa: (…)1. Dirección de Gestión Integral Tributaria; 2. 

Dirección de Relaciones Tributarias Inter-Institucionales; 3. Dirección de 

Normativa; 4. Dirección de Servicio al Contribuyente; 5. Dirección de Recaudación; 

6. Dirección de Control Tributario Extensivo; 7. Dirección de Fiscalización; 8. 

Dirección de Tecnología de Información Tributaria; 9. Dirección de Inteligencia 

Tributaria; 10. Dirección de Órgano de Normalización Técnica; 11. Dirección de 

Valoraciones Administrativas y Tributarias; 12. Dirección de Tributación 

Internacional y Técnica Tributaria; y, 13. Dirección de Grandes Contribuyentes 

Nacionales. Además de las Direcciones ya mencionadas cuenta con Direcciones 

regionales y Administraciones Territoriales. (…)284 El Director General en Costa 

Rica es el equivalente al Superintendente de Guatemala. En ese sentido, el 

artículo 6 del reglamento de Organización y funciones de la Dirección General de 

Tributación Directa se refiere a él como: “el funcionario de mayor jerarquía dentro 

de la Dirección….”285 

La ley Orgánica de la Dirección General de Impuestos Internos de El Salvador se 

refiere en el artículo 2 a que: “La Dirección General de Impuestos Internos, es un 

organismo de carácter técnico independiente, en consecuencia no podrá ser 

controlada ni intervenida por ninguna dependencia del Estado en lo que respecta a 

sus actuaciones y resoluciones que pronuncie, las cuales admitirán únicamente 
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los recursos señalados por las leyes que determinan los impuestos cuya tasación 

y control se le ha encomendado”. 286  

El Código Tributario de Nicaragua en el artículo 145 establece que: “se entiende 

como Administración Tributaria la Dirección General de Ingresos (DGI), organismo 

autónomo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) conforme ley, que 

tiene a su cargo la administración, recaudación, fiscalización y cobro de los 

tributos, establecidos a favor del Estado, todo conforme las leyes, reglamentos y 

demás disposiciones legales que los regulen….”287 Agrega la Ley Creadora de la 

Dirección General de Servicios Aduaneros y de Reforma a la Ley Creadora de la 

Dirección General de Ingresos de Nicaragua en el artículo 3 que la Dirección 

General de Ingresos “tiene a su cargo la administración de los Ingresos Tributarios 

y las relaciones jurídicas derivadas de ellos, así como los otros Ingresos No 

Tributarios que se regulen a favor del Estado, exceptuando los Tributos 

Aduaneros, Municipales y las Contribuciones de Seguridad Social, que se rigen 

por sus leyes específicas” 288. Esto quiere decir que a diferencia de algunas de las 

Administraciones Tributarias a las que se ha hecho mención, la Administración 

Tributaria de Nicaragua no es una sola unidad que tiene a su cargo los impuestos 

internos y los impuestos al comercio exterior sino que hay una Dirección General 

de Servicios Aduaneros que cumple la función de administradora de los impuestos 

que gravan el comercio internacional. En cuanto a la organización de la Dirección 

General de Ingresos de Nicaragua, el artículo 10 de la Ley Creadora de la 

Dirección General de Servicios Aduaneros y de Reforma a la Ley Creadora de la 

Dirección General de Ingresos  establece que estará conformada por: “…la 

Dirección Superior, Sub Dirección General de Planes y Normas: Sub Dirección 

General de Operaciones; Asesoría; División de Revisión de Recursos; División de 

Auditoría; División General de Recursos Humanos; División General de 

Administración Financiera; División de Planes y control de Gestión; División 
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General de Administración Financiera; División de Planes y control de Gestión; 

División Jurídico-Técnica; División de Información y Sistemas; División de 

Fiscalización; División de Administraciones de Rentas; División de Control de 

Exoneraciones; División de Catastro Fiscal y División de Asesoría al 

Contribuyente….”289. 

En España, la entidad encargada de la recaudación de impuestos es la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria. Esta Agencia fue creada por medio del 

artículo 103 de la Ley 31/1990 de Presupuestos Generales del Estado para 1991 

como un organismo: “integrado en las Administraciones Públicas Centrales y 

adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Secretaria de Estado 

de Hacienda…con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y 

privada.”290 La disposición adicional tercera de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, 

de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social agrega que la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria: “…actúa con autonomía de gestión y plena 

capacidad jurídica, pública y privada…”291. La AEAT, es un órgano autónomo pero 

según el artículo 2 del Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se 

desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas está adscrito: “…al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado de Hacienda…”292. 

El artículo 103 de la Ley 31/1990 de Presupuestos Generales del Estado para 

1991 de España, en cuanto a la responsabilidad de Administración Ejecutiva de 

Administraciones Tributarias dispone que le corresponde: “…la aplicación efectiva 

del sistema tributario estatal y de aquellos recursos de otras Administraciones 

Públicas nacionales o de las Comunidades Europeas cuya gestión se le 

encomiende por Ley o por convenio” 293. El desarrollo de lo que se le encomendó 

tiene que llevarlo a cabo: “…mediante los procedimientos de gestión, inspección y 

recaudación tanto formal como material…” Agrega el artículo 103 que: 
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“…Corresponde a la Agencia desarrollar los mecanismos de coordinación y 

colaboración con las Administraciones Tributarias de los países miembros de la 

Comunidad Económica Europea, y con las otras Administraciones Tributarias 

nacionales que resulten necesarios para una eficaz gestión del sistema tributario 

nacional en su conjunto….”294 Según lo establecido por el artículo 1 de la Orden 

Ministerial 3581/2007 la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria se compone de seis departamentos: “… a) Departamento de Gestión 

Tributaria; b) Departamento de Inspección Financiera y Tributaria; c) 

Departamento de Recaudación; d) Departamento de Aduanas e Impuestos 

Especiales; e) Departamento de Informática Tributaria; y, f) Departamento de 

Recursos Humanos…”295  

 

5.1. Autoridades superiores 

El artículo 6 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración 

Tributaria en cuanto a las autoridades superiores establece: “…Las autoridades 

superiores de la SAT serán: a) El Directorio. b) El Superintendente. c) Los 

Intendentes…” 296 En cuanto al Directorio, el artículo  7 se refiere a que “…es 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….” 297  El artículo 22 de esa misma ley establece: “El 

Superintendente de Administración Tributaria, que en esta ley también se 

denomina el Superintendente, 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. El Superintendente ejercerá sus 

funciones con absoluta independencia de criterio y bajo su entera responsabilidad 
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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.” 298 En cuanto a la autoridad 

y jerarquía de los Intendentes el artículo 31 regula que: “Los Intendentes son los 

funcionarios del mayor nivel jerárquico de las Intendencias respectivas.” 299  Es 

importante establecer que en el caso de Guatemala, al ser el Directorio uno de los 

órganos de mayor jerarquía de la Administración Tributaria, el Ministerio de 

Finanzas tiene injerencia en el desempeño de sus funciones puesto que el 

Presidente del Directorio es el Ministro de Finanzas Públicas. Esto quiere decir 

que influye en el desarrollo de las actividades de la Superintendencia de 

Administración Tributaria, sobre todo tomando en cuenta que el Superintendente 

sólo es el Secretario del Directorio y no tiene voto en cuanto a las decisiones que 

éste toma. Podría cuestionarse entonces la autonomía que la ley otorga a la 

Administración Tributaria en el sentido en que uno de sus órganos superiores es 

“controlado” por el Ministerio de Finanzas Públicas. 

El Decreto Nacional 618/1997 de Argentina en cuanto a las autoridades, en el 

artículo 4, se refiere a que: “La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 

PUBLICOS estará a cargo de Un (1) Administrador Federal designado por el 

PODER EJECUTIVO NACIONAL, a propuesta de la JEFATURA DE GABINETE 

DE MINISTROS, con rango de Secretario...” 300 

El Director General es el funcionario de mayor jerarquía dentro de la Dirección 

General de Impuestos Internos según el artículo 6 del Reglamento de 

Organización y Funciones de la Dirección General de Tributación Directa.301 

La Ley del Servicio de Administración Tributaria de México establece en el artículo 

9 cómo se conforma la Junta de Gobierno del Servicio de Administración 

Tributaria. En ese sentido regula que: “se integrará por: I. El Secretario de 

Hacienda y Crédito Público y tres consejeros designados por él de entre los 
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empleados superiores de Hacienda. El Secretario de Hacienda y Crédito Público 

presidirá la Junta de Gobierno y podrá ser suplido por otro empleado superior de 

Hacienda que sea distinto de los designados para integrar la Junta de Gobierno, y 

II. Tres consejeros independientes, designados por el Presidente de la República, 

dos de éstos a propuesta de la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales a que 

hace referencia la Ley de Coordinación Fiscal. Estos nombramientos deberán 

recaer en personas que cuenten con amplia experiencia en la Administración 

Tributaria, federal o estatal, y quienes por sus conocimientos, honorabilidad, 

prestigio profesional y experiencia sean ampliamente reconocidos y puedan 

contribuir a mejorar la eficiencia de la Administración Tributaria y la atención al 

contribuyente….”302 

En cuanto a la Dirección Ejecutiva de Ingresos de Honduras el artículo 72 de la 

Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del 

Gasto Público regula que: “está a cargo de un Director Ejecutivo”. 303  

Por otra parte, el artículo 103 de la Ley 31/1990 de Presupuestos Generales del 

Estado para 1991 de España dispone que: “… 1. Los Órganos rectores de la 

Agencia serán el Presidente y el Director General….”304 

 

5.1.1. Designación 

5.1.1.1. Directores 

La Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria en el artículo 

9 se refiere a la Comisión de postulación que se encargará de elegir a los 

Directores.305 Los requisitos que se debe cumplir para ser parte de la Comisión de 

Postulación son, según el artículo 10: “a) Ser guatemalteco; b) Ser profesional 
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universitario; c) Encontrarse en ejercicio de sus derechos civiles.” 306 Los artículos 

11 y 12 se refieren a las prohibiciones para ser parte de la Comisión de 

postulación y el procedimiento que se debe cumplir en el caso de necesitar 

reemplazar a alguno de los directores.   

Antes de la reforma a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración 

del año 2013, los directores eran nombrados por tiempo indefinido. Al respecto 

Figueredo Ara y Narciso Chúa opinaban que era contraproducente y para resolver 

esta situación, proponían que se definiera un tiempo de actuación de los 

directores por un plazo de cuatro años. 307  El artículo 13 reformado establece 

que: “Los directores ejercerán sus cargos por cuatro años y podrán ser reelectos. 

Cada dos años se instalará una Comisión de Postulación, previamente convocada 

por el Ministerio de Finanzas Públicas, la cual propondrá a ocho candidatos para 

sustituir a los dos directores y dos suplentes que llevan más tiempo de ocupar el 

cargo, quienes cesarán en sus cargos a partir de la toma de posesión de los 

nuevos directores….”308. El artículo 14 del Reglamento Interno de la SAT define al 

Directorio 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 gestión de la Institución.” 

El Decreto Nacional 618/1997 de Argentina establece un organismo colegiado 

dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos que no tiene la misma 

autoridad que el Directorio en la Superintendencia de Administración Tributaria 

guatemalteca y se llama Consejo Asesor. El artículo 10 establece que el Consejo 

Asesor: “…tendrá a su cargo el seguimiento trimestral y la evaluación del Plan de 

Gestión Anual que deberá cumplir el Administrador Federal de Ingresos Públicos. 

El Consejo Asesor no tendrá funciones ejecutivas en la gestión de la 

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, pudiendo efectuar 

recomendaciones y sugerencias al Administrador Federal de Ingresos Públicos.”309 
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El artículo 11 agrega que: “El Consejo Asesor deberá presentar anualmente al 

PODER EJECUTIVO NACIONAL un informe de las acciones desarrolladas 

durante el período.” 310 Por último regula el artículo 12 que: “A fin de promover la 

integración de objetivos y políticas fiscales a nivel federal, el Consejo Asesor 

convocará a representantes de los gobiernos provinciales a participar de 

Asambleas Federales Anuales. La reglamentación determinará las modalidades y 

procedimientos a los que deberán ajustarse las mencionadas Asambleas.” 311 La 

integración del Consejo está regulada en el artículo 13 de la misma ley que 

menciona que se compone por: “a) El Secretario de Ingresos Públicos del 

MINISTERIO DE ECONOMIA. b) UN (1) representante del Presidente del BANCO 

CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. c) Los Presidentes de las 

Comisiones de Presupuesto y Hacienda de la HONORABLE CAMARA DE 

DIPUTADOS DE LA NACION y del HONORABLE SENADO DE LA NACION, o los 

legisladores que ellos designen. d) El Director Ejecutivo de la ADMINISTRACION 

NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. e) DOS (2) expertos de reconocida 

trayectoria en materia tributaria o de gestión pública. f) UN (1) representante de las 

Provincias a propuesta del CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES.” 312 

En cuanto a la Administración Tributaria de México, la Ley del Servicio de 

Administración Tributaria establece en el artículo 9 que los consejeros 

independientes que integran la Junta de Gobierno serán nombrados: (…) por el 

Presidente y dos de ellos a propuesta de la Reunión Nacional de Funcionarios 

Fiscales. (…)313  

En cuanto a la designación del Presidente y Director General de la Agencia Estatal 

de la Administración Tributaria de España, el artículo 103 de la Ley 31/1990 de 

Presupuestos Generales del Estado para 1991 regula que: (…) ambos serán 

nombrados por el Gobierno a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda 

(…)314  
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5.1.1.2. Superintendente 

El Superintendente es, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento Interno 

de la SAT: “…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 Institución. Asimismo, de conformidad con la Ley Orgánica de la 

SAT, el Superintendente es el Secretario del Directorio, calidad en la cual será 

asistido con personal que dependerá del Despacho del Superintendente.” 315. Al 

respecto el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de 

Administración Tributaria se refiere al nombramiento del Superintendente y en ese 

sentido establece que: “El Superintendente será nombrado por el Presidente de la 

República quien lo seleccionará de una terna propuesta por el Directorio de la 

SAT. El nombramiento será por tiempo indefinido.” 316 

El Decreto Nacional 1.156/96 de Argentina por medio del cual se creó la 

Administración Federal de Ingresos Públicos, establece en el artículo 4: “Una vez 

operada la fusión dispuesta por el presente, el Licenciado D. Carlos Alberto 

SILVANI se hará cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos.” 317 En 

cuanto a la designación del Administrador Federal el Decreto Nacional 618/1997 

de Argentina en el artículo 4 se refiere a (…) que será designado por el poder 

ejecutivo, a propuesta de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con rango de 

Secretario. (…) 318 En ese sentido, difiere del nombramiento del Superintendente 

de la Administración Tributaria guatemalteca en que a este último lo nombra el 

Presidente de la República de Guatemala y no un ente colegiado. En ese mismo 

artículo, se regula que: “…El Administrador Federal conservará la máxima 

                                                           
315

 Superintendencia de Administración Tributaria. Reglamento Interno de la Superintendencia de Administración Tributaria. 
Op. cit. Art. 24.  
316

 Congreso de la República de Guatemala. Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Op. cit. Art. 
24.  
317

 Presidente de la Nación Argentina. Decreto Nacional 1.156/96. Op. cit. Art. 4.  
318

 Presidente de la Nación Argentina. Decreto Nacional 618/1997.Op. cit. Art. 4. 



 

104 
 

autoridad dentro del organismo y podrá avocarse al conocimiento y decisión de 

cualquiera de las cuestiones planteadas….”319 

El Director Ejecutivo de la DEI de Honduras, según el artículo 72 de la Ley de 

Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto 

Público: “será nombrado por el Presidente de la República, con rango ministerial, 

quien será la máxima autoridad de la Dirección…”320 

La ley Orgánica de la Dirección General de Impuestos Internos de El Salvador no 

hace referencia a quién nombra al Director General de la Dirección General de 

Impuestos sino que establece las cualidades que debe tener.  

En cuanto al Director General de la Dirección General de Ingresos, la Ley 

Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de Reforma a la Ley 

Creadora de la Dirección General de Ingresos de Nicaragua establece en el 

artículo 9 que: (…) la Dirección General de Ingresos estará dirigida por un Director 

General nombrado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público. (…)321 

En cuanto a la designación del Presidente del Servicio de Administración 

Tributaria de México, la Ley del Servicio de Administración Tributaria en el artículo 

13, regula que: “El Jefe del Servicio de Administración Tributaria será nombrado 

por el Presidente de la República. Este nombramiento estará sujeto a la 

ratificación del Senado de la República o, en su caso, de la Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión…”322  

 

5.1.1.3. Intendentes 

La Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria establece en 

el artículo 31 que los intendentes: “… Serán nombrados y removidos por el 
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Superintendente, y son responsables del cumplimiento de las funciones y 

atribuciones asignadas a su respectiva Intendencia, de conformidad con esta ley, 

los reglamentos internos de la SAT y las demás leyes aplicables.”323 

Puede equipararse a los intendentes guatemaltecos con los directores generales 

que reconoce el Decreto Nacional 618/1997 de Argentina que establece que: 

“…Secundarán al Administrador Federal UN (1) Director General a cargo de la 

Dirección General Impositiva y Un (1) Director General a cargo de la Dirección 

General de Aduanas, y Subdirectores Generales cuyo número y competencia 

serán determinados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL. El Administrador 

Federal designará y removerá a los Directores Generales, a los Subdirectores 

Generales y a los Jefes de las Unidades de Estructura de primer nivel de jerarquía 

escalafonaria. Las designaciones y remociones de los funcionarios jefes de 

unidades de estructura de primer nivel escalafonario, aludidos en la última parte 

del párrafo anterior, no estarán sujetas a los regímenes de selección o remoción 

que rijan para el resto del personal.” 324 

En cuanto al nombramiento de los Directores Adjuntos de la Dirección Ejecutiva de 

Ingresos de Honduras, el artículo 76 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, 

Equidad Social y Racionalización del Gasto Público325 establece que serán (…) 

nombrados por el Director Ejecutivo de Ingresos. (…) Los Directores Adjuntos son 

el equivalente a los Intendentes en la Superintendencia de Administración 

Tributaria de Guatemala.  

Lo equivalente a los Intendentes en Nicaragua son los Directores Generales, la 

Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de Reforma a la 

Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos326 establece, en el artículo 13, 

que serán nombrados por el Director General. 
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5.1.2. Cualidades requeridas 

5.1.2.1. Directores 

La Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria en el artículo 

16 establece las calidades requeridas para ser miembro del Directorio, las cuales 

son: “a) Ser guatemalteco. b) Ser mayor de treinta años de edad. c) Ser de 

reconocida honorabilidad y capacidad profesional. d) Encontrarse en el goce de 

sus derechos civiles. e) Ser profesional acreditado con grado académico en el 

área económica financiera o jurídica a nivel de licenciatura o post grado. f) Haber 

ejercido la profesión a que se refiere el inciso anterior, por lo menos durante 5 

años.” 327 El artículo 17 de esa misma ley se refiere a los impedimentos para 

integrar el Directorio entre los cuales se encuentran: “ a) Desempeñar cargos de 

elección popular. b) Ser integrante de un órgano de dirección de cualquier partido 

político, sindicato u organización gremial o empresarial. […] e) Haber sido o ser 

condenado judicialmente por el incumplimiento de pago a una entidad autorizada 

de crédito o al fisco. […].”328 

En cuanto a la designación de los miembros del Consejo Asesor, El Decreto 

Nacional 618/1997 de Argentina establece en el artículo 14 que: “Los miembros 

del Consejo Asesor […] serán designados y removidos por el PODER 

EJECUTIVO NACIONAL.” 329 

La Ley del Servicio de Administración Tributaria de México establece en el artículo 

9 que: “…Al aceptar el cargo cada consejero independiente deberá suscribir un 

documento donde declare bajo protesta de decir verdad que no tiene impedimento 

alguno para desempeñarse como consejero, así como aceptar los derechos y 

obligaciones derivados de tal cargo, sin que por ello se le considere servidor 

público en los términos de la legislación aplicable.” 330 Agrega refiriéndose a los 

requisitos que los consejeros deben: “a) No haber ocupado cargos en el último 
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año anterior a su nombramiento, en la administración pública federal o de las 

entidades federativas o, municipales, y b) Durante el tiempo que dure su 

nombramiento no podrán llevar a cabo el ejercicio particular de una profesión en 

materia fiscal o aduanera, ni ejercer cualquier actividad cuando ésta sea 

incompatible con sus funciones. Esta limitante no aplicará cuando se trate de 

causa propia, la de su cónyuge o concubina o concubinario, así como parientes 

consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, y colaterales hasta el cuarto 

grado, por afinidad o civil. Los consejeros independientes deberán asistir cuando 

menos al setenta por ciento de las sesiones que se hayan convocado en un 

ejercicio, y en caso contrario, podrá ser designado otro en su lugar.” 331  

 

5.1.2.2. Superintendente 

El Superintendente debe ser una persona capaz de llevar a cabo su trabajo de 

acuerdo a lo establecido con la ley. En ese sentido, la Ley Orgánica de la 

Superintendencia de Administración Tributaria en el artículo 25 se refiere a las 

calidades necesarias para ser Superintendente y establece que “Para ser 

Superintendente se requieren las calidades siguientes; a) Ser guatemalteco. b) 

Ser mayor de treinta años de edad. c) Ser de reconocida honorabilidad y 

capacidad profesional. d) Encontrarse en el goce de sus derechos civiles. e) Ser 

profesional acreditado con grado académico en el área económica financiera o 

jurídica a nivel de licenciatura o post grado. f) Haber ejercido la profesión a que se 

refiere el inciso anterior, por lo menos durante 5 años.” 332 El artículo 265 de esa 

misma normativa hace alusión a los impedimentos para ocupar el cargo de 

Superintendente y al respecto regula: “Son causas de impedimento para ser 

nombrado Superintendente de Administración Tributaria, las mismas que se 

establecen en el artículo 17 de esta ley, para los integrantes del Directorio. 

También será impedimento, el ser pariente en los grados de ley de cualesquiera 

de los miembros del Directorio. El Superintendente se dedicará con exclusividad 
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al desempeño de su cargo y no podrá ejercer de ninguna otra forma su profesión, 

salvo la docencia, conforme a lo establecido en la Constitución Política de la 

República.” 333 

La ley del Servicio de Administración Tributaria de México establece en el artículo 

13 que: “El Jefe del Servicio de Administración Tributaria […] deberá reunir los 

requisitos siguientes: I. Ser ciudadano mexicano; II. Haber desempeñado cargos 

de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en las 

materias fiscal y aduanera; III. No haber sido sentenciado por delitos dolosos que 

hayan ameritado pena privativa de la libertad por más de un año, o inhabilitado 

para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 

servicio público, y IV. No desempeñar durante el periodo de su encargo ninguna 

otra comisión o empleo dentro de la Federación, Estados, Distrito Federal, 

Municipios, organismos descentralizados, empresas de participación estatal o de 

algún particular, excepto los cargos o empleos de carácter docente y los 

honoríficos; así como también estará impedido para ejercer su profesión, salvo en 

causa propia.” 334 

En cuanto a las calidades requeridas para ser Director Ejecutivo de Ingresos el 

artículo 78 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y 

Racionalización del Gasto Público regula que se requiere: “1) Ser de nacionalidad 

hondureña, mayor de 30 años; 2) Estar en el goce de sus derechos civiles; 3) Ser 

profesional universitario de reconocida capacidad e idoneidad; 4) No tener deudas 

o cuentas pendientes con el Estado; 5) No tener parentesco dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el Presidente de la República, 

ni con los Secretarios o Sub-Secretarios de Estado, ni con los Magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia, ni con el Director Ejecutivo o los Directores Adjuntos y 

Subdirectores de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), según sea el caso; y. 6) 
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No desempeñar otro cargo público remunerado, a excepción de la docencia 

universitaria y los servicios de salud.” 335 

 

5.1.2.3. Intendentes 

El artículo 31 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración 

Tributaria se refiere a que: “…Para ser nombrado Intendente se requerirán las 

mismas calidades establecidas para ser Superintendente y les aplicarán los 

mismos impedimentos.” 336 Eso quiere decir que según el artículo 25 de la Ley 

Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria: “se requieren las 

calidades siguientes; a) Ser guatemalteco. b) Ser mayor de treinta años de edad. 

c) Ser de reconocida honorabilidad y capacidad profesional. d) Encontrarse en el 

goce de sus derechos civiles. e) Ser profesional acreditado con grado académico 

en el área económica financiera o jurídica a nivel de licenciatura o post grado. f) 

Haber ejercido la profesión a que se refiere el inciso anterior, por lo menos durante 

5 años.” 337 

El Decreto Nacional 618/1997 de Argentina establece una generalidad de 

cualidades y prohibiciones para ejercer el cargo en el artículo 5: “…El 

Administrador Federal, los Directores Generales y los Subdirectores Generales no 

podrán ejercer otro cargo público con excepción de la docencia y regirán para 

ellos las incompatibilidades establecidas para el personal del organismo. No 

podrán desempeñar dichas funciones: a) Los inhabilitados para ejercer cargos 

públicos, hasta DIEZ (10) años después de cumplida la condena. b) Quienes no  

puedan ejercer el comercio. c) Los fallidos condenados por la justicia penal por 

quiebra fraudulenta, ilimitadamente. (…)” 338 

En cuanto a las calidades requeridas para ser Directores Adjuntos y 

Subdirectores, el artículo 7 de la Ley de Estructuración de la Administración 
                                                           
335

 Congreso Nacional. Ley de fortalecimiento de los ingresos, equidad social y racionalización del gasto público. Op cit. Art. 
78.  
336

 Congreso de la República de Guatemala. Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Op. cit. Art. 
31. 
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 Ibid. Art. 25.  
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 Presidente de la Nación Argentina. Decreto Nacional 618/1997.Op. cit. Art. 5. 
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Tributaria339 de Honduras establece que deben llenarse los mismos requisitos que 

para ser Director Ejecutivo de Ingresos.  

El Código Tributario de Costa Rica establece que: “Los Directores Generales, los 

Subdirectores, los Jefes o Subjefes de Departamento y de Sección, de las 

dependencias de la Administración Tributaria, así como los miembros propietarios 

del Tribunal Fiscal Administrativo y los suplentes en funciones, no pueden ejercer 

otros puestos públicos con o sin relación de dependencia, excepción hecha de la 

docencia o de funciones desempeñadas con autorización de su respectivo 

superior jerárquico, cuyos cargos estén sólo remunerados con dietas.” 340 

Las personas que trabajen en la AT de El Salvador tienen prohibido realizar otros 

trabajos. El artículo 29 del Código Tributario establece que: “El personal de la 

Administración Tributaria, está inhabilitado para ejercer por su cuenta o por 

interpósita persona, funciones que en alguna forma estén vinculadas a la 

aplicación de las normas tributarias…”341 

5.1.3. Período de nombramiento 

5.1.3.1. Directores 

La Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria en el artículo 

13 se refiere al “Nombramiento y remoción de Directores.” En ese sentido, como 

ya se había mencionado, los primeros directores fueron nombrados por tiempo 

indefinido. Sin embargo, por la reforma introducida por el Decreto 13-2013 el 

nuevo período de nombramiento de los directores es de cuatro años. 342 
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5.1.3.2. Superintendente 

El artículo 24 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración 

Tributaria se refiere al nombramiento del Superintendente y establece que: “El 

Superintendente será nombrado por el Presidente de la República quien lo 

seleccionará de una terna propuesta por el Directorio de la SAT. El nombramiento 

será por tiempo indefinido.” 343 El artículo 27 regula lo relativo a su remoción y se 

refiere a que: “El Superintendente será removido por el Presidente de la 

República, por las causales siguientes: a) Cometer actos fraudulentos, ilegales o 

evidentemente opuestos a las funciones o los intereses de la SAT en particular, y 

del Estado en general. b) Actuar o proceder con manifiesta negligencia en el 

desempeño de sus funciones. c) Haber sido o ser condenado en sentencia firme 

por la comisión de delito doloso. En caso de procesamiento penal, quedará 

suspendido temporalmente para el ejercicio del cargo, hasta que finalice el 

proceso y será sustituido interinamente de conformidad con lo establecido en el 

artículo 28 de esta ley. d) Padecer de incapacidad física calificada médicamente 

que lo imposibilite por más de un año para ejercer el cargo o haber sido declarado 

por tribunal competente en estado de interdicción. e) Ser declarado en situación 

de insolvencia o quiebra. f) Postularse como candidato para un cargo de elección 

popular, y g) No cumplir las metas de recaudación tributaria establecidas en el 

convenio que se celebre anualmente entre el Organismo Ejecutivo y la SAT para 

el efecto. Dichas metas se establecerán tomando en consideración: a) las cifras de 

recaudación tributaria del año anterior; b) la situación de la economía; y c) el 

presupuesto de ingresos aprobado por el Congreso de la República para el año 

correspondiente.” 344 El artículo 208 de la misma ley regula cómo se procederá en 

caso de ser necesaria la sustitución del Superintendente: “En caso de suspensión 

en el ejercicio del cargo, renuncia, remoción o fallecimiento del Superintendente, 

corresponderá al Directorio nombrar interinamente al intendente que lo sustituirá 

hasta que el Presidente de la República designe al nuevo titular, de conformidad 

con el Artículo 24 de esta Ley. En caso de ausencia temporal del Superintendente, 
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éste será sustituido por el Intendente que designe el Directorio. Al inicio de un 

nuevo período de Gobierno, el recién instalado Presidente de la República podrá 

nombrar un nuevo Superintendente, cumpliendo con el procedimiento establecido 

en esta ley.” 345 

El Decreto Nacional 1.399/2001 de Argentina establece en el artículo 5 que: “La 

duración de su mandato será de CUATRO (4) años, pudiendo ser designado por 

sucesivos períodos, siendo requisito ineludible el cumplimiento del Plan de 

Gestión del mandato vencido. Cuando por cualquier motivo se produjere la 

vacancia del cargo de Administrador Federal de Ingresos Públicos antes del 

vencimiento de su mandato, la designación de su reemplazante se hará por el 

término que reste hasta la finalización de dicho mandato.” 346 En cuanto a las 

causales de remoción, el artículo 7 del mismo decreto regula que: “El 

Administrador Federal de Ingresos Públicos podrá ser removido de su cargo por el 

PODER EJECUTIVO NACIONAL en caso de incumplimiento sustancial del Plan 

de Gestión Anual durante DOS (2) años consecutivos de acuerdo a lo que 

establezca la reglamentación, teniendo en consideración la evaluación realizada 

por el Consejo Asesor. Además, constituirá justa causa de remoción el mal 

desempeño en el cargo, que deberá ser resuelta previo dictamen de una comisión 

integrada por el Procurador del Tesoro de la Nación, que la presidirá, el Secretario 

Legal y Técnico de la PRESIDENCIA DE LA NACION y el Síndico General de la 

Nación.” 347 

La Ley del Servicio de Administración Tributaria de México establece en el artículo 

13- A, en cuanto a la remoción del Jefe del Servicio de la Administración Tributaria 

que: “El Secretario de Hacienda y Crédito Público, con la aprobación de la Junta 

de Gobierno, podrá proponer al Presidente de la República la remoción del Jefe 

del Servicio de Administración Tributaria, en los siguientes casos: (…) III. No 

cumpla los acuerdos de la Junta de Gobierno o actúe deliberadamente en exceso 
                                                           
345

 Congreso de la República de Guatemala. Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Op. cit. Art. 
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o defecto  de sus atribuciones; IV. Utilice, en beneficio propio o de terceros, la 

información confidencial de que disponga en razón de su cargo, así como cuando 

divulgue la mencionada información sin la autorización de la Junta de Gobierno; V. 

Someta a sabiendas, a la consideración de la Junta de Gobierno, información 

falsa; VI. Se ausente de sus labores por periodos de más de quince días sin 

autorización de la Junta de Gobierno o sin mediar causa de fuerza mayor o motivo 

justificado. La Junta de Gobierno no podrá autorizar ausencias por más de seis 

meses. En las ausencias del Jefe, el Secretario de Hacienda y Crédito Público 

podrá designar al servidor público que lo sustituirá provisionalmente. Dicho 

funcionario deberá ser un empleado Superior de Hacienda, y VII. Incumpla sin 

justificación las metas y los indicadores de desempeño que apruebe anualmente la 

Junta de Gobierno en dos ejercicios fiscales consecutivos.” 348 

 

5.1.3.3. Intendentes 

La ley no establece plazo. 

 

5.1.4. Responsabilidad 

5.1.4.1. Directores 

El artículo 18 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración 

Tributaria se refiere a la responsabilidad de los Directores estableciendo que: “Los 

integrantes del Directorio desempeñarán sus funciones bajo su exclusiva 

responsabilidad de acuerdo con la ley, y actuarán con absoluta independencia de 

criterio, así como de cualquier interés distinto al de la Superintendencia. Sin 

perjuicio de lo que establecen otras leyes, los miembros del Directorio, serán 

solidariamente responsables por los daños y perjuicios que causen por los actos y 

omisiones en que incurran en el ejercicio de sus funciones, excepto si hacen 

constar sus objeciones en el acta de la sesión respectiva o razonan su voto 
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adverso.” 349 Esto quiere decir que existe una responsabilidad individual y solidaria 

por el desempeño de sus funciones.  

El artículo 103 de la Ley 31/1990 de Presupuestos Generales del Estado para 

1991 dispone que al Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

le corresponde: “…ejercer la superior dirección de la misma, y ostentar su 

representación legal en toda clase de actos y contratos. Asimismo, le 

corresponden las siguientes facultades: a) Aprobar la relación de puestos de 

trabajo y la oferta de empleo de la Agencia, así como sus modificaciones. b) 

Aprobar el Plan de Actuaciones y el anteproyecto de presupuesto de la Agencia 

para su elevación al Ministro de Economía y Hacienda. c) Aprobar la estructura 

orgánica de la Agencia y los nombramientos y ceses del personal directivo. Todo 

ello sin perjuicio de la delegación de facultades que pueda acordar en favor del 

Director General y del resto del personal directivo. y de los apoderamientos que, 

en su caso, pueda otorgar.” 350 

 

5.1.4.2. Superintendente 

La Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria en el artículo 

22 en cuanto a la responsabilidad del Superintendente menciona que: “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. .” 351 

El Decreto Nacional 618/1997 de Argentina establece en el artículo 6: “1) El 

Administrador Federal de Ingresos Públicos tendrá las siguientes atribuciones y 

responsabilidades: a) Representar legalmente a la ADMINISTRACION FEDERAL 
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DE INGRESOS PUBLICOS, personalmente o por delegación o mandato, en todos 

los actos y contratos que se requieran para el funcionamiento del servicio, 

pudiendo también actuar como querellante, de acuerdo a las disposiciones en 

vigor y suscribir los documentos públicos o privados que sean necesarios. …”352 

El Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria de México 

establece en el artículo 3 su función: “El Jefe del Servicio de Administración 

Tributaria ejercerá las siguientes facultades: I.- Nombrar y remover a los 

servidores públicos que conforman el Servicio de Administración Tributaria, así 

como a los funcionarios de libre designación, conforme a lo establecido en el 

Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera y demás disposiciones que resulten 

aplicables. II.- Autorizar a servidores públicos del Servicio de Administración 

Tributaria para que realicen actos y suscriban documentos específicos, siempre y 

cuando no formen parte del ejercicio de sus facultades indelegables.[…]VI.- 

Celebrar acuerdos que no requieran autorización de la Junta de Gobierno.(…) 

VIII.- Representar legalmente al Servicio de Administración Tributaria, tanto en su 

carácter de autoridad fiscal, como de órgano desconcentrado, así como a los 

órganos que lo conforman, con la suma de facultades generales y especiales que, 

en su caso, requiera conforme a la legislación aplicable. […]XII.- Expedir los 

acuerdos por los que se establezca la circunscripción territorial, se deleguen 

facultades a los servidores públicos o a las unidades administrativas del Servicio 

de Administración Tributaria y aquéllos por los que se apruebe la ubicación de sus 

oficinas en el extranjero y designar a los funcionarios adscritos a éstas. […]”353 

El Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, será responsable de 

ejercer la representación legal de la Institución y será: “responsable de definir y 

ejecutar las políticas, estrategias, planes y programas administrativos y operativos, 

de conformidad a la política económica, fiscal y tributaria del Estado, debiendo 

cumplir las metas y resultados institucionales acordados por la Presidencia de la 
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República y la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas” 354 según el 

artículo 72 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y 

Racionalización del Gasto Público. El Director Ejecutivo tendrá entre otras 

atribuciones, según el artículo 79 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, 

Equidad Social y Racionalización del Gasto Público: “representar legalmente a la 

Dirección Ejecutiva de Ingresos; aprobar reglamentos relacionado con la materia 

tributaria y aduanera; aprobar el presupuesto anual de la Dirección Ejecutiva de 

Ingresos; suscribir convenios de cooperación; y, lo relativo al personal de la 

entidad.” 355  

Dentro de las responsabilidades del Director General de Costa Rica establecidas 

en el artículo 6 del reglamento de Organización y funciones de la Dirección 

General de Tributación Directa se encuentran la siguientes: “planear, dirigir, 

organizar, coordinar, evaluar y supervisar el funcionamiento de la Dirección, bajo 

un enfoque de planeación estratégica…”356  

El Director General de la Dirección General de Impuestos Internos de El Salvador 

será responsable: “…civilmente por los perjuicios que ocasionaren al Fisco o a los 

contribuyentes, por los errores que cometieren por impericia o negligencias en sus 

dictámenes y resoluciones. Si se determinare que la actuación del funcionario, 

Auditor, Perito o empleado fuere maliciosa, se estará a lo dispuesto en el Código 

Penal, sin perjuicios de la aplicación de las sanciones administrativas que 

establezcan las distintas Leyes…”357 según el artículo 8 de la ley Orgánica de la 

Dirección General de Impuestos Internos.  

El Código Tributario de Nicaragua establece en el artículo 152, en cuanto a las 

responsabilidades del Titular de la Administración Tributaria que debe: 

(…)administrar y representar legalmente a la Administración Tributaria; velar por el 

cumplimiento de las leyes tributarias; resolver en segunda instancia el recurso de 
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revisión; proponer al Poder Ejecutivo iniciativas o reformas de ley, entre 

otras.(…)358 

En lo que se refiere a las facultades del Director General de la AEAT de España, 

el artículo 103 de la Ley 31/1990 de Presupuestos Generales del Estado para 

1991 establece que: “…3. El Director General dirigirá la ejecución del Plan de 

Actuaciones de la Agencia y su funcionamiento ordinario. Asimismo, le 

corresponden: – La ejecución de los acuerdos adoptados por el Presidente. – 

Ejercer la dirección del personal y de los servicios y actividades de la Agencia. – 

La elaboración del anteproyecto de Presupuesto y el Plan de Actuación. – 

Contratar al personal en régimen de derecho laboral o privado, dentro de los 

límites de la relación de puestos de trabajo aprobada.” 359 

 

5.1.4.3. Intendentes 

La Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria establece en 

el artículo 31 que los intendentes: “… son responsables del cumplimiento de las 

funciones y atribuciones asignadas a su respectiva Intendencia, de conformidad 

con esta ley, los reglamentos internos de la SAT y las demás leyes aplicables.” 360 

El Decreto Nacional 618/1997 de Argentina establece en cuanto a las 

responsabilidades de los Directores Generales y Subdirectores Generales que: 

“…Los Directores Generales y los Subdirectores Generales participarán en las 

demás actividades relacionadas con la aplicación, percepción y fiscalización de los 

tributos; reemplazarán al Administrador Federal en caso de ausencia o 

impedimento en todas sus funciones, atribuciones, deberes y responsabilidades, 

de acuerdo con el orden de prelación que establezca el propio Administrador 

Federal.[:..]El Director General de la Dirección General Impositiva será el 

responsable de la aplicación de la legislación impositiva y de los recursos de la 
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seguridad social, en concordancia con las políticas, criterios, planes y programas 

dictados por el Administrador Federal y las normas legales que regulan la materia 

de su competencia.[…]” 361 Agrega el Decreto Nacional en el artículo 6 en cuanto a 

las responsabilidades de los Directores Generales que: “…tendrán las atribuciones 

y responsabilidades fijadas en el artículo 4 del presente y las que se detallan 

seguidamente: a) Establecer con carácter general los límites para disponer el 

archivo de los casos de fiscalización, determinación de oficio, liquidación de 

deudas en gestión administrativa o judicial, aplicación de sanciones u otros 

conceptos o procedimientos a cargo del organismo, que en razón de su bajo 

monto o incobrabilidad no impliquen créditos de cierta, oportuna y económica 

concreción. b) Representar a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 

PUBLICOS ante los tribunales judiciales y administrativos en todos los asuntos de 

su competencia en los que sea parte el organismo o en los que se pudieren 

afectar sus intereses. c) Designar los funcionarios que ejercerán en juicio la 

representación de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, 

en causas que se substancien ante cualquier fuero, incluso el criminal. 

[…]”362 

El Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria de México en el 

artículo 9 se refiere a que: “Los Administradores Generales, además de las 

facultades que les confiere este Reglamento, tendrán las siguientes: I.- Establecer 

los programas de actividades, lineamientos, directrices y procedimientos de las 

áreas que integran las unidades administrativas a su cargo, así como organizar y 

dirigir dichas actividades. […] V.- Certificar copias, impresiones o reproducciones 

que deriven del microfilm, disco óptico, medios magnéticos, digitales, electrónicos 

o magneto ópticos de documentos que tengan en su poder u obren en sus 

archivos; expedir certificaciones de hechos, documentos y expedientes relativos a 

los asuntos de su competencia; expedir las constancias que se deban enviar a las 

autoridades fiscales de los países con los que se tengan celebrados convenios o 

tratados en materia fiscal o aduanera y, en su caso, solicitar previamente su 
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legalización o apostillamiento, así como llevar a cabo la compulsa de documentos 

públicos o privados, en términos del artículo 63 del Código Fiscal de la 

Federación. […] XV.- Representar legalmente al Servicio de Administración 

Tributaria, con la suma de facultades generales y especiales que se requieran 

conforme a la legislación aplicable, en los asuntos de su competencia. …”363   

La Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de Reforma a 

la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos de Nicaragua establece en el 

artículo 15 que los Directores Generales tienen las siguientes atribuciones: “1) 

Cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico que establece o regula ingresos 

tributarios y no tributarios a favor del Estado y que están bajo la jurisdicción de la 

Administración de Ingresos y de igual manera con las normas de naturaleza 

aduanera, arancelaria y no arancelaria de comercio exterior que estén bajo la 

jurisdicción de la DGA. 2) Dictar disposiciones técnicas de carácter general para 

su cumplimiento obligatorio por los responsables y contribuyentes con fundamento 

en las leyes respectivas. 3) Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de 

las actividades técnicas y administrativas de la institución a su cargo, así como su 

estructura orgánica y funcional. 4) Aprobar mediante Disposición Administrativa 

expresa cada uno de los procedimientos técnicos y de administración de los 

recursos materiales, financieros y humanos de la institución a su cargo. 5) 

Promover todas aquellas medidas que incrementen la eficiencia en la gestión de la 

institución a su cargo.6) Suscribir acuerdos interinstitucionales de cooperación 

técnica. 7) Conocer y resolver de conformidad a la ley de la materia sobre los 

Recursos que interpongan los contribuyentes y usuarios en el ejercicio de sus 

derechos. 8) Proponer al Presidente de la República a través del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, reformas de leyes y reglamentos relativos a Ingresos 

Tributarios y aduaneros. Las demás que sean necesarias para llevar a cabo el 

cumplimiento de la misión, funciones, objetivos, metas y actividades 

institucionales.” 364 
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Los Directores de los Departamentos de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria de España, son el equivalente a los Intendentes en la Superintendencia 

de Administración Tributaria de Guatemala. En cuanto a sus responsabilidades, el 

artículo 2 de la Orden Ministerial 3581/2007 establece que: “1. Los Directores de 

los Departamentos son los responsables de la dirección general y jefatura superior 

de los órganos y unidades y del personal de cada uno de ellos, así como del 

desarrollo de sus funciones y competencias. 2. Corresponde a los Directores de 

los Departamentos, además del ejercicio de las funciones y competencias que se 

les atribuyen en los artículos siguientes, dictar, en sus respectivos ámbitos 

funcionales, criterios de actuación dirigidos a los Delegados Central de Grandes 

Contribuyentes y Especiales. 3. Los Directores de los Departamentos se 

considerarán responsables a efectos de impugnación cuando cualquiera de los 

actos de su competencia se produzca mediante actuación automatizada de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria.” 365 

 

5.1.5. Remuneración 

5.1.5.1. Directores 

El artículo 21 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración 

Tributaria se refiere a que: “Los integrantes titulares y suplentes del Directorio 

percibirán exclusivamente una dieta por reunión a la que asistan. El monto de esta 

dieta será determinado en el reglamento interno de la SAT.” 366 El artículo 21 del 

Reglamento regula que: “Los integrantes del Directorio titulares y suplentes 

recibirán una dieta de dos mil quinientos quetzales (Q.2,500.00) cada uno, por 

cada sesión a la que asistan….”367.   

En cuanto a la remuneración de los miembros del Consejo Asesor, El Decreto 

Nacional 618/1997 de Argentina establece en el artículo 15 que: “Los miembros 
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del Consejo Asesor ejercerán sus funciones "ad honorem". El Consejo Asesor no 

podrá generar gastos ni estructuras administrativas a cargo de la 

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, salvo una Unidad 

Administrativa de Apoyo cuya creación será facultad del Administrador Federal de 

Ingresos Públicos.” 368 

 

5.1.5.2. Superintendente 

El Decreto Nacional 1.399/2001 establece en el artículo 8 que: “El Administrador 

Federal de Ingresos Públicos percibirá un sueldo equivalente al de un Secretario 

de Estado. Además, el Administrador Federal participará de la Cuenta de 

Jerarquización a que se refiere el artículo 16 del presente decreto según los 

criterios de aplicabilidad que la reglamentación establezca, medidos en función del 

nivel de cumplimiento del Plan de Gestión Anual que establece el artículo 

siguiente.” 369 

 

5.1.5.3. Intendentes 

La legislación no establece nada específico en cuanto a la remuneración de los 

Intendentes. 

5.2. Régimen financiero  

Según la Memoria de labores de 1998 de la Superintendencia de Administración 

Tributaria, (…) la creación de una nueva entidad suponía un nuevo rubro de 

presupuesto para el Estado de Guatemala. Para que el proyecto de 

fortalecimiento al sistema tributario, el sistema de aduanas y  la Administración 

Tributaria se llevara a cabo, el Gobierno de Guatemala a través del presupuesto 

GUA/98/007 estableció un presupuesto de inicio. Además, al momento de su 

creación, también hubo otra fuente de financiamiento que fue el Proyecto PNUD-
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GUA/97/007.  (…) 370 . La planificación presupuestaria establecía que el 

financiamiento de la Administración Tributaria sería: “con el monto equivalente al 

2% del total de los tributos que recaude, tanto internos como los provenientes del 

comercio exterior y sus accesorios… Adicionalmente, la SAT puede disponer 

también de los ingresos no tributarios generados por servicios de certificación y 

otros que preste, cuyas características establezca el Directorio.” 371. (…) La SAT 

contó con más ingresos al momento de su entrada porque hubo proyectos 

específicos del Programa de las Naciones Unidas que tenían diferentes objetivos 

entre los cuales se encontraba la modernización no solo del sistema tributario y 

de aduanas sino también de las instalaciones (...).372  

La Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria establece 

que durante la transición: “todos los trámites, gestiones, declaraciones o recursos 

que presenten los contribuyentes ante el Ministerio de Finanzas Públicas durante 

el primer año de entrar en vigencia de la presente ley, pero que corresponda 

presentar ante la SAT, deberán ser transferidos a la SAT dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes a su recepción. El funcionario o empleado del Ministerio de 

Finanzas Públicas que no lo haga, será sancionado con multa de Un Mil 

Quetzales (Q.1,000.00.)”. 373 Además, establece (…) que el Ministerio de Finanzas 

deberá encargarse de las gestiones necesarias para el proceso de organización e 

implementación de la SAT. En cuanto a los bienes físicos,  muebles o  inmuebles 

se dispuso que aquellos que pertenecían a la Dirección General de Rentas 

Internas y la Dirección General de Aduanas que le parecieran útiles al 

Superintendente serían trasladados a la nueva institución.(…) 374  

Actualmente, según lo dispuesto en su ley orgánica, la Superintendencia de 

Administración Tributaria: “tendrá presupuesto propio y fondos privativos; su 

formulación, aprobación, ejecución y liquidación se regirán por la Constitución 
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Política de la República, la Ley Orgánica de Presupuesto y por lo dispuesto en 

esta ley.” 375   

El Decreto Nacional 618/1997establece en el artículo 12, en cuanto al 

presupuesto, que: “Los recursos de la ADMINISTRACION FEDERAL DE 

INGRESOS PUBLICOS estarán conformados por: a) Los aportes provenientes del 

Tesoro Nacional. b) Los importes determinados de conformidad con la normativa 

vigente en materia de recursos propios. c) Las sumas provenientes de las 

prestaciones a terceros y venta de publicaciones, formularios e instrucciones que 

realice el organismo. d) Las comisiones que se perciban por remates de 

mercaderías. e) los importes que provengan de la venta de inmuebles a aplicarse 

exclusivamente a la compra o a la construcción de otros inmuebles. f) Los 

importes que provengan de la venta de bienes muebles. 

g) Todo otro ingreso no contemplado en los incisos anteriores que establezca la 

Ley de Presupuesto de la Administración Nacional.” 376 

La Ley del Servicio de Administración Tributaria de México regula en el artículo 5 

que: “Para la realización de su objeto, el Servicio de Administración Tributaria 

contará con los siguientes recursos: I. Los bienes muebles e inmuebles, recursos 

materiales y financieros que le sean asignados; II. Los fondos y fideicomisos que 

se constituyan o en los que participe en representación de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público para tales fines; III. Los ingresos que obtenga por la 

prestación de servicios y gastos de ejecución, y IV. Las asignaciones que 

establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación….” 377 

En cuanto al presupuesto de la DEI, la Ley de Estructuración de la Administración 

Tributaria de Honduras establece en el artículo 9 que: “El Presupuesto de la 

Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), estará incluido en la estructura 

presupuestaria de egresos de la Secretaría de Estado en el Despacho de 

Finanzas.” 378 
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En cuanto al régimen financiero de la Dirección General de Ingresos, la Ley 

Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de Reforma a la Ley 

Creadora de la Dirección General de Ingresos de Nicaragua regula en el artículo 

18 que el: “…Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones será financiado 

exclusivamente con: 1) Los recursos ordinarios que le serán trasladados por la 

Tesorería General de la República, conforme al Artículo 19 de esta Ley. 2) Las 

donaciones y otras fuentes de financiamiento provenientes de cooperación 

internacional, previamente aceptadas y destinadas a las Administraciones de 

Ingresos Tributarios y Aduaneros, conforme a lo estipulado en las leyes 

correspondientes. 3) Las transferencias de fondos públicos que en forma 

justificada se le asigne del Presupuesto General de la República de conformidad 

con la legislación de la materia.” 379  

El artículo 103 de la Ley 31/1990 de Presupuestos Generales del Estado para 

1991 hace referencia a la financiación y régimen presupuestario de la AEAT, 

establece que el financiamiento será con (…) a) Las transferencias consignadas 

en los Presupuestos Generales del Estado; b) un porcentaje de la recaudación 

que resulte de los actos de liquidación por ella realizados; c) Ingresos que perciba 

por actividades que realice para otras Administraciones Públicas; d) Los 

rendimientos de los bienes y valores que constituyan su patrimonio (…)380, entre 

otros. Agrega el mismo artículo que: “…La Agencia elaborará anualmente un 

anteproyecto de presupuesto que refleje los costes necesarios para la 

consecución de sus objetivos, con la estructura que señale el Ministerio de 

Economía y Hacienda, y lo remitirá a éste para su elevación al acuerdo del 

Gobierno, y posterior remisión a las Cortes Generales, formando parte de los 

Presupuestos Generales del Estado y consolidándose con los de las 

Administraciones Públicas Centrales. (…) 2. Las variaciones en la cuantía global 

de este presupuesto serán autorizadas por el Ministro de Economía y Hacienda. 
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Las variaciones internas que no alteren la cuantía global del Presupuesto de la 

Agencia serán acordadas por el Presidente.” 381 

En el Anexo J: Presupuestos de las Administraciones Tributarias, se muestra el 

rendimiento del presupuesto de las Administraciones Tributarias Latinoamericanas 

objeto de la presente investigación. La tabla refleja que es Guatemala quien tiene 

el costo más alto de recaudación. Esto quiere decir que para lograr recaudar lo 

que recaudó, necesitó el 2.30% de lo recaudado. En Argentina sucede algo similar 

pues el costo total de aplicar el sistema tributario sobre lo recaudado en promedio 

entre 2006 y 2010 fue de 2.01%. De los países estudiados, el que tiene el menor 

costo de aplicar el sistema tributario de conformidad con lo recaudado es El 

Salvador. Sin embargo, es importante recalcar que en El Salvador la Dirección 

General de Impuestos Internos no realiza realmente la función de recaudación 

sino que esa función la realizan la Dirección General de Tesorería y la Fiscalía 

General de la República.382  

5.3. Régimen disciplinario  

José Abigaíl Cruz Infante citado por Acción Ciudadana en Impunidad y corrupción 

en el ámbito fiscal se refiere a que: “la ética debemos entenderla como las reglas 

de la vida, los principios que norman los pensamientos, las acciones y las 

conductas humanas. Es por ello que la ética considera el acto humano en cuanto 

se relaciona con las causas últimas hacia las cuales tiende la razón suprema que 

se traduce en reglas universales de vida ordenadas al fin verdadero” 383  

El artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración 

Tributaria se refiere a su régimen disciplinario y en ese sentido establece que: “El 

personal de la SAT que cometa infracciones o incurra en las incompatibilidades, 

impedimentos o prohibiciones, establecidos en la presente ley y reglamentos 

aplicables, será sancionado conforme a las normas que se establezcan en su 

                                                           
381

 Loc. Cit.  
382

 Banco Interamericano de Desarrollo. Estado de la administración tributaria en América Latina: 2006-2010. Banco 
Interamericano de Desarrollo, Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana, Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Disponible en buscador Google en: www.ciat.org. 
Fecha de consulta: 2.04.2014. 
383

 Acción Ciudadana. Op. cit. Pág. 76. 

http://www.ciat.org/


 

126 
 

propio reglamento de trabajo.” 384 El Código Tributario  en el artículo 96 se refiere a 

que: “Existe incumplimiento de deberes, cuando el funcionario o empleado de la 

Administración Tributaria, abusando de su cargo o función, ordene o cometa 

cualquier acto arbitrario o ilegal, en perjuicio del fisco, de los contribuyentes y 

responsables o de terceros; cuando omita, rehúse hacer o retarde cualquier acto 

propio de su función o cargo y asimismo, cuando revele o facilite la revelación de 

hechos, actuaciones o documentos de los que tenga conocimiento por razón de su 

cargo y que por disposición de la ley, deban permanecer en secreto o confidencia. 

Las infracciones anteriores serán sancionadas por la Administración Tributaria, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Servicio Civil y la Ley de Responsabilidades, 

sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que correspondan.” 385 

El Código de Ética y Conducta para los Funcionarios y Empleados de la 

Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- establece: “16. Medidas 

disciplinarias en caso de infracción. El no cumplir con el Código de Ética y 

Conducta para Funcionarios y Empleados de la SAT, se considerará una falta de 

conducta y el empleado o funcionario involucrado se sujetará a un proceso de 

investigación que puede generar acciones disciplinarias. (…) se podrán imponer 

sanciones que pueden ir desde una amonestación verbal o escrita hasta el 

despido, sin perjuicio de cualquier acción, reclamación o sanción que resulta de la 

ley vigente. Se han establecido procedimientos para asegurar que todos los casos 

de infracción o mala conducta por parte de un empleado o funcionario se traten de 

manera justa y bajo las reglas del debido proceso.”386 

 

El Servicio de Administración Tributaria no tiene un reglamento de ética propio 

sino que se rige por las normas establecidas en el Código de ética de los 

servidores públicos de la Administración Federal que básicamente establece los 

principios rectores de la conducta de quienes trabajan en la administración 

pública. El Código de ética de los servidores públicos de la administración federal 
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establece que cada institución pública deberá: “…elaborar y emitir un Código de 

Conducta específico…”387 que el Servicio de Administración Tributaria aún no ha 

hecho.  

En Honduras, existe un Código de conducta ética del servidor público que 

establece las normas generales de comportamiento de todos los funcionarios 

públicos de Honduras. En esa normativa, se contempla el procedimiento que se 

llevará a cabo en caso de incumplimiento con lo que establece. En ese sentido, 

establece en el artículo 27 que: “…la violación de las normas en él contenidas, 

constituyen faltas disciplinarias, las cuales serán objeto de una sanción 

proporcional a su gravedad de acuerdo al Reglamento de este Código, previa 

sustanciación del procedimiento disciplinario respectivo, en el que se asegurará la 

garantía de defensa y del debido proceso…” 388  Además, establece que se 

sancionará con multas a los funcionarios que violen las normas establecidas en el 

Código de ética del servidor público.  Los responsables de realizar las 

investigaciones, según el artículo 28 de ese cuerpo legal, son los Comités de 

Probidad y Ética Pública de cada institución y de no tenerlo, el encargado será el: 

“…titular de la institución de que se trate, en colaboración con la Unidad de 

Auditoría Interna…Las decisiones adoptadas deben ser comunicadas al Tribunal 

Superior de Cuentas y éste podrá revisarlas de oficio para agravarlas o 

disminuirlas sino las encontrare ajustadas a derecho” 389. Por otra parte, Honduras 

cuenta con el Código de ética de los funcionarios y empleados tributarios y 

aduaneros que contiene normas específicas para quienes trabajan en la Dirección 

Ejecutiva de Ingresos. Lo que conviene resaltar de la normativa específica es que 

establece los principios que deben regir el actuar de los empleados fiscales y 

aduaneros. Además, regula incentivos para fomentar el buen comportamiento y 

cumplimiento de las normas éticas. En ese sentido, el artículo 28 del Código de 

ética de los funcionarios y empleados tributarios y aduaneros establece que: “La 
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conducta de los servidores públicos ajustada a los principios y las normas de este 

Código será referencia valorativa válida para la evaluación que se haga del 

servicio prestado por éstos.”.390 Agrega en el artículo 29 que: “en cada despacho 

de la administración pública se publicarán periódicamente cuadros de honor donde 

figurarán los servidores públicos que se hayan destacado en el cumplimiento de lo 

prescrito en este Código, según aquellas prioridades y valores que sean 

importantes y característicos del tipo de actividades que realiza el despacho 

respectivo.” 391 Concluye regulando en el artículo 30 que: “a los efectos de este 

Código los servidores públicos que durante el último año de servicio hayan 

presentado buena conducta serán propuestos para hacerse acreedores de 

reconocimientos o condecoraciones en ocasiones significativas.” 392 
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CAPITULO 6: MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Figueredo Ara y Narciso Chúa afirman en su obra Administración Tributaria que: 

“mejorar la Administración Tributaria implica eficientar el proceso administrativo en 

sus funciones propias de planear, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos que 

hace la Administración Tributaria para alcanzar sus metas”. 393 La eficiencia se 

refiere a la utilización más adecuada y productiva de los recursos. En este caso, 

se refiere a que la Administración Tributaria, a través de las herramientas que 

tiene a la mano logre percibir más ingresos para el Estado y así cumplir con la 

razón primordial de su existencia: la recaudación. En ese sentido, es 

indispensable que se simplifiquen los procedimientos administrativos de 

recaudación de impuestos. Además, es necesario capacitar al personal para que 

pueda dar mejor atención al contribuyente y de esa manera, lograr una 

comunicación efectiva con él. Para lograr simplificar los procesos y ordenar la 

información con que cuenta la AT, es importante hacer uso de la tecnología. 

Como se afirma en el estudio Estado de la Administración Tributaria en América 

Latina: 2006-2010: “La tecnología, bien manejada, permite mejorar 

extraordinariamente el rendimiento y la eficacia de las AA.TT. compensando la 

escasez de medios con los que, en general, cuentan.” 394  Es decir que la 

tecnología es una herramienta con la que debe contar la AT moderna para lograr 

cumplir su objeto y ser más eficiente en cuanto a la utilización de la información 

que obtiene por parte de los contribuyentes. 

El CIAT, en el documento La tributación en un contexto de globalización 

económica, hace referencia a la importancia que tiene la modernización en el 

cumplimiento de los objetivos de la Administración Tributaria. En ese sentido 

establece que: “la optimización del uso de la información requiere contar con 

recursos computacionales modernos que permitan manipular la creciente 

disponibilidad de información y la capacidad técnica para determinar funciones 

que permitan seleccionar para fiscalización a los contribuyentes con mayor 
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probabilidad de ser evasores.” 395 Agrega en La recaudación potencial como meta 

de la Administración Tributaria haciendo referencia a la Administración Tributaria 

española que para fortalecerla en sus funciones es necesario modernizarla. En 

ese sentido, establece que: “El desarrollo de la informática tributaria ha supuesto 

el eje central del esfuerzo de la Administración Tributaria española en las últimas 

dos décadas, y este compromiso estratégico ha permitido la creación de 

herramientas específicas de tratamiento de la información y de análisis de riesgos 

que garantizan la correcta aplicación de todo el sistema y el desarrollo de 

ulteriores planes de control en la lucha contra el fraude.” 396 En ese sentido, las 

herramientas informáticas utilizadas por el sistema tributario español ayudan en 

cuanto a la selección de quienes han de ser auditados como consecuencia de la 

combinación de varios factores indicadores. 

Rodas Martini en Ante la titubeante Política tributaria: el reto es trazar 

lineamientos de largo plazo, se refiere a que: “…Las reformas administrativas han 

ido desde el componente institucional –propiciándose más autonomía de las 

autoridades tributarias- hasta mejoras en los sistemas de computación, pasando 

por cambios y entrenamientos de personal.” 397 

Agrega A. Torrealba citado por Rodas Martini en Centroamérica en la economía 

mundial del siglo XXI que: “La Administración Tributaria debe fundamentarse en 

dos grandes pilares: el servicio al contribuyente y el control tributario. Mediante el 

primero, se facilita el cumplimiento voluntario, haciendo fácil el contacto del 

contribuyente con la Administración para que este se inscriba, declare 

correctamente, pague y obtenga devoluciones oportunamente y suministre y 

obtenga información de calidad. Mediante el segundo, se aprovecha la información 

del contribuyente y de terceros con los que este mantiene relaciones económicas 

y financieras, así como se organiza el proceso de comprobación e investigación 

del correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la aplicación de 
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sanciones ante el incumplimiento. El primer pilar alimenta el segundo. Estos 

pilares solo pueden funcionar con la ayuda de las tecnologías de la información 

moderna, con una adecuada estructura organizativa y mediante la capacitación del 

personal destinado a las funciones de servicio y control de la Administración 

Tributaria.” 398 Esto pone de relieve la necesidad que tienen las Administraciones 

Tributarias de capacitar a sus empleados y proporcionarles las herramientas 

necesarias para lograr realizar lo que les corresponde de manera óptima. La 

modernización no sólo se refiere a la tecnología sino también a la capacitación y 

por eso las Administraciones Tributarias deben contar con programas de 

capacitación a sus empleados.  

Actualmente, de conformidad con el Decreto Ejecutivo PCM-039-2012, la 

Dirección Ejecutiva de Ingresos de Honduras se encuentra en una etapa en la que 

cuenta con el: “…acompañamiento permanente de un cuerpo colegiado, 

conformado por dos (2) miembros y, denominado Comisión Presidencial”399 como 

resultado de la necesidad de acompañamiento y fortalecimiento que necesita la 

institución según el Informe-Diagnóstico de la situación de la Dirección Ejecutiva 

de Ingresos realizado por la Comisión Ejecutiva Interventora en 2012. Las 

asignaciones de la Comisión Presidencial se encuentran establecidas en el 

artículo 3 del  Decreto Ejecutivo PCM-039-2012 y son: “[...] b) Elaborar y presentar 

al Presidente de la República un anteproyecto de Ley Orgánica de la Dirección 

Ejecutiva de Ingresos (DEI) que la transforme estructuralmente como un ente de 

intereses y de seguridad nacional, eficiente y eficaz […].”400 El hecho de que la Dei 

haya necesitado de una intervención pone de relieve la necesidad que existe de 

modernizar las Administraciones Tributarias para que puedan cumplir con su 

objeto y que no sólo la tecnología y la capacitación del personal son parte de ella 

sino también lo es la transformación estructural.  

                                                           
398
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 Presidente de la República en Consejo de Ministros. Decreto Ejecutivo PCM-039-2012. Fecha de publicación: 
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En cuanto a la modernización, la Ley del Fortalecimiento de la Gestión Tributaria 

de Costa Rica establece que: “…se autoriza a la Administración Tributaria a 

incentivar el uso de la ciencia y la técnica disponible, especialmente los pagos y 

registros electrónicos, mediante incentivos económicos para su uso por parte de 

los sujetos pasivos, que serán presupuestados y que no podrán exceder de la 

mitad del uno por ciento (1%) de la recaudación del año presupuestario 

anterior…”401 

 

6.1. Simplificación de los procedimientos 

La simplificación de los procedimientos administrativos de recaudación no se 

refiere únicamente al pago de impuestos sino también a los procedimientos que 

se utiliza en la Administración Tributaria previo a pasar a la vía judicial como las 

rectificaciones de declaraciones que puede realizar el contribuyente. En el caso 

de Guatemala, puede consultar sus omisos en la sección de autoconsultas en 

autoliquidación y de esa manera puede presentar la declaración de impuestos 

como corresponde.402 El contribuyente guatemalteco además puede acceder a la 

herramienta “e-sat” por medio de la cual puede realizar diferentes autoconsultas y 

así tener control de la información que ha presentado a la AT. En términos 

generales, en cuanto a la presentación electrónica de impuestos, según afirma el 

Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales: “…una cuarta parte del 

mundo contaba con sistemas electrónicos que permitían el pago de impuestos sin 

necesidad de acudir a una agencia fiscal de la Administración Tributaria”403 

 

Para Figueredo Ara y Narciso Chúa la simplificación de los procedimientos 

puede darse por medio de: “la reorganización del sistema de aduanas para lo cual 

será necesario descentralizar las aduanas utilizando las almacenadoras del 

                                                           
401

 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley de fortalecimiento de la gestión tributaria. Op. cit. Art. 122. 
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sistema financiero…y crear una Superintendencia de Aduanas en analogía a las 

funciones modernizadas de la Superintendencia de Bancos”.404 La propuesta de 

los autores parece interesante y deja ver que la simplificación también devendría 

de una descarga de trabajo a la Administración Tributaria y como se ha dicho: de 

su reestructuración. Sobre todo sería fruto de la descentralización promovida por 

la democratización de los servicios y tendría como consecuencia una mayor y 

mejor comunicación con los contribuyentes. Sin embargo, la tendencia actual es 

el contrario. Cada vez más, las Administraciones Tributarias concentran lo relativo 

a los impuestos nacionales y los extranjeros (aduanas). Los autores mencionan 

que “la elaboración de documentos homogéneos o estándares ha contribuido a 

facilitar la recaudación así como ayudar a los contribuyentes en la presentación 

de los referidos formularios y así efectuar sus pagos de impuestos. Ello ha 

permitido que las preguntas o consultas se minimicen e incluso en los propios 

bancos las resuelvan, por lo que ya no existe la necesidad de acudir a las 

instalaciones de las oficinas recaudadoras de impuestos.” 405 Esto quiere decir 

que la estandarización de los procedimientos los simplifica y contribuye a que los 

obligados cumplan con el pago de lo que les corresponde. En ese sentido, la 

investigación realizada por Flora María Castillo Contreras se refiere a que: “…la 

cobranza en la vía administrativa es la mejor técnica de recuperación de la deuda, 

por la rapidez, eficiencia, menor costo, especialización del propio personal de la 

Administración Tributaria y reducción de la litigiosidad”.406 

En cuanto a la simplificación del proceso de cobranza administrativo, Castillo 

Contreras se refiere a la utilización de notificaciones  por medios como: “correo 

electrónico; correo ordinario; celulares; y, la página Web de la AT en apartados 

especiales o en la cuenta tributaria del contribuyente” 407. Estas son maneras más 

rápidas de comunicación con el contribuyente y en consecuencia simplifican el 

procedimiento puesto que lo agilizan. 
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México: 2009. Disponible en buscador Google en: www.ciat.org. Fecha de consulta: 04.04.2014. 
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Dos Santos se refiere al proceso de declaración y pago electrónico estableciendo 

que: “consiste en tres etapas básicas: (a) el desarrollo de un programa (o 

programas) de preparación de declaraciones y recibos de pago, (b) la puesta en 

marcha de un sistema de presentación electrónica de declaración; y (c) la puesta 

en marcha de un sistema de transferencia electrónica de fondos (o de débito 

automático del impuesto en la cuenta del contribuyente)”. 408  Actualmente la 

Superintendencia de Administración Tributaria guatemalteca ya cuenta con la 

implementación de esta modalidad. Los contribuyentes pueden suscribir un 

contrato de BancaSat con el Banco del sistema que utilicen y de esa manera se 

les faculta a realizar la presentación y pago de su declaración por medios 

electrónicos. Por otra parte, existe el sistema DeclaraGuate que lo que permite es 

la presentación electrónica de la Declaración de impuestos y la impresión de una 

boleta de pago para realizarlo en el Banco del sistema que el contribuyente elija.  

La simplificación de los procedimientos en la AT es importante para su 

modernización. En ese sentido, el artículo 114 bis adicionado a la Ley General de 

Aduanas por la Ley del Fortalecimiento de la Gestión Tributaria de Costa Rica 

agrega el uso de un “precinto electrónico” 409 que permite monitorear la mercadería 

de una manera más fácil y segura además de facilitar el intercambio de 

información con el sistema informático del Servicio Aduanero.  

En cuanto a la simplificación de los procedimientos necesaria para la 

modernización, el Código Tributario salvadoreño reconoce en el artículo 92 la 

facultad de la Administración Tributaria de: “…autorizar mediante resolución la 

presentación de declaraciones mediante redes de comunicación electrónicas tales 

como internet, medios magnéticos u otros medios de transmisión de datos como 

correo electrónico, siempre que éstas posean todos los requisitos contenidos en 

los formularios proporcionados por la Administración Tributaria para tal fin….”.410  

A lo largo de este apartado se ha puesto de relieve lo importante que es la 

simplificación de los procedimientos establecidos por la Administración Tributaria. 
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Su estandarización y modernización permite que los contribuyentes cumplan de 

manera voluntaria con su obligación y tengan una mejor relación con la 

Administración Tributaria. La simplificación de los procedimientos tiene como 

beneficio el aumento de la recaudación y si se hace por medio de la 

implementación de mecanismos electrónicos, también mejora el control que tiene 

la Administración Tributaria sobre los contribuyentes.  

 

6.2. Capacitación permanente del personal 

Figueredo Ara y Narciso Chúa establecen que para la modernización es 

necesario: “crear posibilidades de capacitación permanente del personal de la 

Administración Tributaria, orientada no sólo al aprendizaje de las bases legales, 

las técnicas y los procedimientos, sino ante todo la atención adecuada al 

contribuyente”. 411  En ese sentido, Acción Ciudadana en Impunidad y corrupción 

en el ámbito fiscal hace mención a que: “A partir de 1999, la SAT ha mantenido 

una relación con organismos encargados de la administración de justicia, 

implementando cursos de capacitación que simultáneamente preparan al personal 

de esta institución y a personal del Ministerio Público. Este proceso educativo 

también se ha extendido a los contribuyentes, como una forma de crearles una 

cultura tributaria.” 412 

En cuanto a la Administración Tributaria de Guatemala existe en la Gerencia de 

Recursos Humanos un Departamento de Desarrollo del Recurso Humano que 

dentro de sus funciones tiene según el artículo 51 numeral 4 de la resolución del 

Superintendente 467-2007 del Directorio la de: “Proponer al Gerente de Recursos 

Humanos el diseño del plan de capacitación, enfocándolo en las estrategias y 

objetivos de la Institución, implementarlo, administrarlo y mantenerlo” 413  Para 

desarrollar esta función, la SAT cuenta con el Centro de Capacitación Tributaria y 

Aduanera que es: “responsable de planificar, elaborar y ejecutar programas 
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formativos dirigidos a contribuyentes y auxiliares de la función pública, con el 

objetivo de facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones”414 Además, por ser 

parte del CIAT, la Superintendencia cuenta con diversos recursos informativos 

para su personal.  

La Ley del Servicio de Administración Tributaria de México, en el artículo 5, hace 

referencia a la capacitación del personal. Se interesa particularmente 

estableciendo que parte del presupuesto se destinará a la instrumentación del 

Servicio Fiscal de Carrera. 415 El servicio de carrera evidentemente se refiere a una 

capacitación constante puesto que lo que pretende es que quienes sean parte de 

la Administración Tributaria sean personas capacitadas de manera especial. La 

Ley del Servicio de Administración Tributaria de México  establece en el artículo 

15 que: “El Servicio Fiscal de Carrera tendrá la finalidad de dotar al Servicio de 

Administración Tributaria de un cuerpo de funcionarios fiscales calificado, 

profesional y especializado, el cual estará sujeto a un proceso permanente de 

capacitación y desarrollo integral, con base en un esquema de remuneraciones y 

prestaciones que coadyuven al cumplimiento óptimo de su objeto.” 416  

La Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de Reforma a 

la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos de Nicaragua en cuanto a la 

capacitación constante del personal de la Dirección General de Ingresos establece 

en el artículo 23 que: “La Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección 

General de Servicios Aduaneros (DGA), deberán contar con un sistema de 

administración de sus recursos humanos que garantice el establecimiento de una 

carrera administrativa, para contar con funcionarios fiscales y aduaneros 

calificados, profesionales y especializados, los cuales estarán sujetos a un 

proceso permanente de capacitación y desarrollo, con base en un esquema de 

selección objetiva, promociones, remuneraciones competitivas, estabilidad laboral, 

estímulos y retiros conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de 
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Servicio Civil y Carrera Administrativa. El Reglamento de la presente Ley 

dispondrá el régimen particular que sea aplicable al personal.” 417 

 

6.3.  Comunicación con los contribuyentes 

En cumplimiento de su objeto, la AT debe tener contacto con los contribuyentes. 

Matthijs Alink afirma que: “El medio que representa la mayor efectividad de 

costos en la recaudación de impuestos es a través del cumplimiento voluntario del 

público con las leyes tributarias. Mientras más actividades de cumplimiento 

coactivo se requieran, más costosa será la administración del sistema tributario. 

Para estimular a los contribuyentes a cumplir con sus responsabilidades tributarias 

de manera voluntaria, es importante que la Administración Tributaria los ayude a 

comprender sus responsabilidades. Ello puede lograrse mediante la asistencia al 

contribuyente y actividades de educación del contribuyente.”418 Es decir que si la 

AT utiliza herramientas que faciliten al contribuyente el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y le responde a las dudas que tenga al respecto, logrará 

ser más efectiva en el cumplimiento de su objeto que es la recaudación.  

Rodas Martini en Centroamérica en la economía mundial del siglo XXI se refiere 

a la importancia de la comunicación con el contribuyente y en ese sentido 

establece que: “Filosóficamente, cobra cada vez mayor fuerza en los distintos 

países la idea de que la Administración Tributaria debe estar en función del 

servicio al contribuyente, para de esta manera convertirse en un agente facilitador 

del correcto funcionamiento de la economía, especialmente en su modalidad de 

economía de mercado. En Francia, por ejemplo, se desarrolla un proyecto en esta 

dirección que ha sido denominado ‘Proyecto Copérnico’: el contribuyente no debe 

girar alrededor de la Administración, sino esta alrededor de aquel” 419. Explica que: 

"Esta concepción se basa en que el sistema tributario es un elemento necesario 
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en una sociedad libre y democrática y, por tanto, debe ser un elemento intrínseco 

de la vida de los agentes económicos. […] En síntesis, entonces, la Administración 

Tributaria debe facilitar el cumplimiento voluntario del contribuyente leal, y debe 

controlar el incumplimiento del contribuyente desleal.” 420 Agrega Alink que: “El 

punto de partida es una actitud de suministro de servicio. Ello requiere una actitud 

abierta y de ayuda e impone fuertes exigencias a la comunicación y suministro de 

servicio. Los contribuyentes deben estar conscientes de sus derechos y 

obligaciones, así como bien informados sobre cualesquiera cambios. Se deben 

sentir suficientemente respaldados por la Administración Tributaria para cumplir 

con sus obligaciones y ejercer sus derechos. Esto también significa que los 

contribuyentes deben tener certeza sobre la situación de sus asuntos tributarios 

tan pronto como sea posible.” 421   Es decir que la comunicación con el 

contribuyente fomenta el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias. 

El CIAT en Modelos de fusión, su compatibilidad y viabilidad con la función 

tributaria  - Superintendencia de Administración Tributaria Guatemala en cuanto a 

la comunicación con el contribuyente menciona la importancia de una Unidad de 

Atención a los Contribuyentes Especiales que: “[…]proveería validación de la 

información recibida en el momento de declarar y pagar los impuestos, asesorar 

en la detección y seguimiento de las omisiones de los contribuyentes 

inmediatamente después de las fechas de vencimiento y suministrar servicios y 

asesoría oportunos a estos contribuyentes.” 422  Y una unidad de Servicios al 

Contribuyente para la: “Asistencia técnica, tecnología de la información y 

capacitación para desarrollar un programa nacional para diseminar información 

sobre varios aspectos básicos de las responsabilidades tributarias que todos los 

contribuyentes deben conocer.” 423  (…) El objetivo es que los contribuyentes 

tengan facilidades en su relación con la Administración Tributaria en cuanto al 

llenado de formularios y los procedimientos que adopta. Todo esto para reducir el 
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costo del cumplimiento voluntario. Por otra parte se encuentra la atención 

telefónica y las encuestas a los usuarios acerca de cómo mejorar el sistema. 

(…)424 

En cuanto a la comunicación con los contribuyentes, es importante establecer que 

el medio que la AT tiene de encontrarlos es a través de su domicilio fiscal. La Ley 

N°11.683, texto ordenado en 1998 de Argentina, reconoce el domicilio fiscal 

electrónico establece que: “se considera domicilio fiscal electrónico al sitio 

informático seguro, personalizado, válido y optativo registrado por los 

contribuyentes y responsables para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y 

para la entrega o recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza. […] Dicho 

domicilio producirá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio fiscal 

constituido, siendo válidas y plenamente eficaces todas las notificaciones, 

emplazamientos y comunicaciones que allí se practiquen por esta vía.” 425   El 

establecimiento y reconocimiento de un domicilio fiscal electrónico es una clara 

manifestación de la modernización en la Administración Tributaria puesto que se 

utiliza los sistemas de comunicación avanzados y se les reconoce.  

Es tan importante la comunicación con los contribuyentes que el artículo 5 de la 

Ley del Servicio de Administración Tributaria de México establece que un rubro del 

presupuesto se destinará a la modernización de la infraestructura de comunicación 

con los contribuyentes. Agrega en el artículo 19 que: “El Servicio de 

Administración Tributaria podrá contar con instancias de consulta y comités 

especializados que le permitan mantener una vinculación efectiva y permanente 

con los contribuyentes y especialistas interesados en su operación y 

funcionamiento. Las instancias y comités que se constituyan tendrán como 

objetivo primordial coadyuvar en el mejoramiento de la Administración Tributaria y 

la aplicación de la legislación fiscal y aduanera, así  como la difusión de la 
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información y orientación necesarias que permita crear una auténtica conciencia 

tributaria entre la sociedad.” 426 

En cuanto a la modernización de la AT de Costa Rica en el aspecto de 

comunicación con los contribuyentes, es importante recalcar que más que una 

función específica otorgada a la Administración Tributaria costarricense, es un 

derecho de los contribuyentes. Según lo establecido en el numeral 2 del artículo 

171 del Código Tributario reformado por la Ley del Fortalecimiento de la Gestión 

Tributaria es derecho de los contribuyentes: “ser informado y asistido por la 

Administración Tributaria en el ejercicio de sus derechos o en relación con el 

cumplimiento de sus obligaciones y deberes tributarios, así como del contenido y 

el alcance de estos.”427 Agrega el artículo 174 del Código Tributario modificado por 

el cuerpo legal ya mencionado, que los proyectos de reglamentación deben 

hacerse públicos. En ese sentido, regula que: “Los proyectos de reglamentación 

de las leyes tributarias deberán hacerse del conocimiento general de los 

contribuyentes a través del sitio en Internet de la Administración Tributaria, ya sea 

por las redes sociales o por los medios científicos y tecnológicos disponibles, 

procurando siempre la mayor difusión posible…” 428 . Esto pone de relieve la 

importancia de la comunicación con el contribuyente y sobre todo, la adaptación 

que la Administración Tributaria debe tener ante los cambios en los medios de 

comunicación.  

Como afirma el Banco Interamericano de Desarrollo: “Contar con unos buenos 

servicios de información y asistencia es un elemento clave para cualquier A.T. 

moderna.” 429 Sin embargo, es importante recalcar que la modernización de la 

Administración Tributaria no sólo se refiere a la tecnología sino también a la 

estructura organizativa. Además se refiere a la estandarización y simplificación de 

los procesos para cumplir con sus obligaciones. Por otra parte, se debe tomar en 

cuenta la comunicación con el contribuyente. Parte de esto es lo relativo a la 
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capacitación del personal para brindarle una atención adecuada a los 

contribuyentes y además la implementación de nuevos y más modernos medios 

de comunicación. 
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CAPÍTULO FINAL: PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

 

A lo largo del trabajo de investigación se ha puesto de relieve algunas de las 

diferencias y similitudes que existen entre las Administraciones Tributarias que 

fueron objeto de estudio. Este capítulo tiene como objetivo ilustrar al lector al 

respecto y poner de relieve algunos de los hallazgos más importantes del trabajo 

de investigación.  

En ese sentido, es necesario entender que como afirma el CIAT: “La misión 

fundamental de toda A.T. es el control del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias”. 430 Esto quiere decir que su objeto es principalmente la recaudación y 

todo lo que ella conlleva.  

La legislación guatemalteca en cuanto al objeto de la SAT no es clara puesto que 

al definirlo establece que es el de: “…ejercer con exclusividad las funciones de 

Administración Tributaria contenidas en la legislación de la materia…” 431  y se 

enfoca en las funciones que le fueron otorgadas. En contraposición, la legislación 

argentina establece claramente en el artículo 3 del Decreto Nacional 618/1997 que 

a la AFIP le corresponde la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos y 

accesorios. Entre estos debe recaudar los tributos internos, tributos externos y 

recursos de la seguridad social además de la facultad que tiene para recaudar los 

impuestos provinciales. En cuanto al Servicio de Administración Tributaria de 

México, el artículo 2 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria regula que 

le corresponde aplicar la legislación fiscal y aduanera así como fiscalizar y facilitar 

e incentivar el cumplimiento voluntario. La DEI tiene la función de: “…administrar 

el Sistema Tributario y Aduanero de la República de Honduras” 432. La Ley 31/1990 

de Presupuestos Generales del Estado para 1991 establece que le corresponden 

                                                           
430

 Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Las atribuciones de la Administración Tributaria para la obtención 
y manejo de informaciones: La tributación en un contexto de globalización económica. Op. Cit. 
431

 Congreso de la República de Guatemala. Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Op. Cit. Art. 
3.  
432

 Congreso Nacional. Ley de fortalecimiento de los ingresos, equidad social y racionalización del gasto público. Op. Cit. 
Art. 73.  



 

143 
 

a la AEAT, entre otras: “…5. Las competencias en materia de gestión, inspección 

y recaudación de tributos…”433. Lo interesante de las legislaciones a que se ha 

hecho alusión es que en ninguna de ellas, salvo por la legislación guatemalteca se 

hace referencia exacta a que se trata de regular cuál es el objeto sino más bien se 

refieren a la función o funciones que debe desempeñar. 

Por otra parte, en cuanto a la recaudación Argentina y Guatemala contemplan en 

su legislación a los agentes de percepción. En ambas legislaciones se hace 

referencia a la utilización del sistema bancario como un medio para recaudar los 

tributos. La legislación costarricense se refiere en el artículo 52 del Reglamento 

General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria de Costa Rica a que la 

recaudación: “…es el conjunto de actividades que realiza la Administración 

Tributaria destinadas a percibir efectivamente el pago de todas las deudas 

tributarias de los contribuyentes…”434 Por su parte, La Orden Ministerial 3581/2007 

de España en el artículo 6 se refiere a la recaudación en la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria y la atribuye al Departamento de Recaudación.435 

Otro aspecto importante de rescatar es que derivado de que la recaudación es el 

objeto de las Administraciones Tributarias y que en consecuencia se organizan 

para maximizarla, algunas de ellas crean dependencias encargadas de los 

“Grandes Contribuyentes”. Como se estableció a lo largo de la investigación, 

algunas legislaciones establecen quiénes son los Grandes Contribuyentes.  

En Guatemala la Gerencia de Contribuyentes Especiales Grandes y Gerencia de 

Contribuyentes Especiales Medianos, anteriormente tenían funciones de 

seguimiento. Sin embargo, después de la reforma introducida por el decreto 13-

2013 tiene a la responsabilidad: “…del seguimiento, control y la fiscalización…”436 

de los contribuyentes calificados como especiales. Por el contrario, en Argentina la 

unidad que se encarga de este tipo de contribuyentes es una unidad especial que 

                                                           
433

 Cortes Generales. Ley 31/1990 de Presupuestos Generales del Estado para 1991. Op. cit. Art. 103. 
434

 Presidente de la República y Ministro de Hacienda. Reglamento general de gestión, fiscalización y recaudación tributaria, 
Decreto Ejecutivo 29264-H y sus reformas. Op. Cit. 
435

 Ministro de la Presidencia. Orden Ministerial 3581/2007 por la que se establecen los departamentos de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y competencias. Op. Cit. 
436

 Congreso de la República de Guatemala. Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Op. cit. Art. 
6. 



 

144 
 

tiene básicamente la facultad para fiscalizar y por medio de la cual se pretende 

tener una comunicación más estrecha con el contribuyente. Esto con el objetivo de 

promover el cumplimiento de sus obligaciones de forma voluntaria y tener un 

mejor control al respecto. En México, las facultades que le son concedidas por el 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria a la Administración 

General de Grandes Contribuyentes son las atribuciones que engloba una 

Administración Tributaria, sobretodo en el sentido en que puede juzgar e incluso 

condonar. Al parecer de la investigadora, teniendo todas esas funciones, la 

Administración General de Grandes Contribuyentes es una Administración 

Tributaria por sí sola. En España es la Delegación Central de Grandes 

Contribuyentes quien: “…ejercerá, respecto de los obligados tributarios adscritos a 

la misma, las competencias y funciones propias de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria para la aplicación del sistema tributario estatal y 

aduanero que se determinen por resolución de su Presidente.”437 En cuanto a 

Costa Rica, la Administración de Grandes Contribuyentes es: “Aquella 

administración, con competencia en todo el territorio nacional que agrupa a los 

sujetos pasivos clasificados como Grandes Contribuyentes.” 438 Es decir que es 

una Administración como tal al igual que en México y España. En Honduras, la 

legislación no hace referencia a una unidad específica de atención  a Grandes 

Contribuyentes pero en el acuerdo de la DEI No. DEI-SG-043-2011439 establece 

la lista de quienes se considerarán grandes y medianos contribuyentes. Derivado 

de esto, la investigadora considera que las unidades de Grandes Contribuyentes 

que tienen facultades más parecidas a las de una AT son las que deberían existir 

puesto que al tener todas las facultades pueden ocuparse por completo de los 

Grandes Contribuyentes y no solamente ser un canal de comunicación o 

supervisión pero no fiscalización.  
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La fiscalización y control son fundamentales para el cumplimiento del objeto de las 

Administraciones Tributarias. Existen dos tipos de control: “…los de orden masivo, 

que se aplican a todos los contribuyentes que exhiben determinadas 

características, y los que se basan en acciones singulares, ya sea puntuales o en 

profundidad;…”440. El control de orden masivo se refiere a aquel en el que se 

verifica el cumplimiento de requisitos formales por parte de los contribuyentes 

mientras que los controles que se basan en acciones se refieren a una revisión 

individual del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Es importante en este 

sentido, rescatar lo establecido por el Reglamento General de Gestión, 

Fiscalización y Recaudación Tributaria de Costa Rica que en el artículo 59  hace 

una clasificación de las actuaciones de fiscalización estableciendo que la 

fiscalización se puede hacer en diferentes etapas empezando por la comprobación 

seguida de la obtención de información para finalizar con una revisión cuantitativa. 

La fiscalización no sólo se lleva a cabo por medio de los auditores sino que las 

herramientas electrónicas también son fundamentales para “supervisar” la 

actividad de cada uno de los contribuyentes y establecer cuál es el tipo de revisión 

que se le puede hacer. Además, otro elemento importante es la planificación y 

como se ilustró en la investigación, sólo Costa Rica menciona expresamente la 

obligación de planificar la fiscalización. 

Las Administraciones Tributarias tienen diversas funciones. En cuanto a la función 

de ejecución reconocida en la legislación guatemalteca441 es importante recalcar 

que es la que se refiere a llevar a cabo lo que ordenen los órganos directivos. 

Mientras que en la legislación costarricense442 y nicaragüense443 se refieren a los 

procesos ejecutivos en que se requiere el pago de las obligaciones tributarias 

adeudadas.  

La función principal de las Administraciones Tributarias es la recaudación de 

impuestos. Para cumplir con ella es necesario que establezcan las bases para que 
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las leyes tributarias se realicen. Es por eso que la ley les otorga una facultad 

reglamentaria a la AT, para que disponga la manera en que los contribuyentes 

deben cumplir con sus obligaciones tributarias. 

La facultad interpretativa es una facultad que se utiliza no sólo para interpretar la 

ley sino para aclarar las dudas de los contribuyentes en cuanto a la aplicación de 

la legislación tributaria. Es decir que si algún contribuyente dirige una pregunta a la 

AT ella puede aclarar las dudas informándole acerca del criterio que tiene al 

respecto. Lo importante de resaltar de la legislación Argentina es que quien tiene 

la facultad de interpretación es el Administrador Federal. Es decir que será él 

quien en caso de duda por parte de los contribuyentes emita opinión y la publique 

para resolver la duda. 

La facultad de policía administrativa de la Administración Tributaria está ligada con 

la función de fiscalización. Cada país la regula de manera diferente, sin embargo 

se entiende que para todas esta facultad hace referencia a la capacidad que tiene 

la AT de revisar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte 

de los contribuyentes y sancionarlos administrativamente en caso de 

incumplimiento.  

En el documento Aplicación de mejores prácticas internacionales al desempeño de 

la Administración Tributaria de Guatemala, se propone que: “Para hacer cumplir 

las obligaciones tributarias, un sistema adecuado de sanciones y penalidades 

resulta indispensable de modo que los contribuyentes salden rápidamente las 

cuentas morosas y no recurran a las cortes para atrasar el pago debido de 

impuestos. El reto está en diseñar un sistema que modifique el comportamiento de 

los contribuyentes, lo que requiere que las sanciones se apliquen al número más 

grande posible de contribuyentes. Esto es especialmente relevante en situaciones 

donde el nivel de incumplimiento tributario es alto. También importante es la 

adopción de prácticas tales como no ofrecer amnistías tributarias y no reducir y 

perdonar deudas tributarias, intereses y multas.” 444  Las legislaciones de las 

Administraciones Tributarias objeto de estudio regulan lo relativo a la facultad de 
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juez administrativo. Todas cuentan con un proceso administrativo por medio del 

cual se resolverá, en sede administrativa, las situaciones relativas al 

incumplimiento de las obligaciones tributarias. Es importante recalcar que la 

legislación argentina establece la facultad de juez administrativo como una de las 

atribuciones del Administrador Federal e incluso de los Directores. Además, 

permite que sea delegable en otros funcionarios de la Administración Tributaria.  

Las facultades otorgadas a la AT tienen límites. En ese sentido, la legislación 

establece prohibiciones administrativas y hace referencia al secreto tributario. En 

Guatemala, sólo puede crear impuestos el Congreso de la República y en ningún 

momento la AT. Por otra parte, el artículo 5 de la Ley Orgánica de la 

Superintendencia de Administración Tributaria establece para la Superintendencia 

la: “Prohibición para exonerar de multas, intereses y recargos. La SAT no podrá 

otorgar exoneración de multas, intereses y recargos, a los contribuyentes que 

hubieren sido sancionados con los mismos por incumplimiento de sus obligaciones 

tributarias.” 445 

En cuanto al secreto tributario, es importante tomar en cuenta que toda la 

información que la AT pueda obtener acerca de un contribuyente le ayudará para 

fomentar el cumplimiento voluntario pues éste se sentirá “observado” por ella y no 

querrá que lo fiscalice. La confidencialidad es requerida a las personas que 

trabajan en la AT guatemalteca no sólo por la Constitución Política de la República 

sino también por el Código Tributario446 y el Código de Ética de la SAT447. La 

inviolabilidad de la correspondencia se encuentra regulada en la Constitución 

Política de la República y en cuanto a la AT establece en la parte conducente: 

“…Es punible revelar el monto de los impuestos pagados, utilidades, pérdidas, 

costos y cualquier otro dato referente a las contabilidades revisadas a personas 

individuales o jurídicas, con excepción de los balances generales, cuya 

publicación ordene la ley….”448 Es decir que la AT guatemalteca no puede revelar 
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lo relativo a pagos de impuestos de los contribuyentes pero sí los balances 

generales cuya publicación obligue la ley. Sin embargo, la legislación argentina 

regula en el artículo 101 de la Ley N°11.683 que: (…) las declaraciones juradas, 

manifestaciones e informes que los responsables o terceros presentan a la AFIP y 

los juicios de demanda contenciosa son secretos. No obstante, puede hacer 

públicos los datos referidos a la falta de presentación de declaraciones juradas, a 

la falta de pago de obligaciones exigibles, a los montos resultantes de 

determinaciones de oficio firmes y de los ajustes conformados, a las sanciones 

firmes por infracciones formales o materiales y al nombre del contribuyente o 

responsable y al delito que se le impute en las denuncias penales (…) 449  Al 

parecer de la autora es una regulación que beneficia a la AT en el cumplimiento de 

su objeto pues de ser publicado el incumplimiento en el pago de impuestos, eso 

podría generar algún impacto en los consumidores y repercutir en los ingresos de 

quien incumplió. La Ley del Servicio de Administración Tributaria de México se 

refiere en el artículo 7 a las atribuciones de la AT y en ese sentido, es importante 

recalcar que regula la cooperación en cuanto a información por parte de la AT con 

otras instituciones públicas nacionales o del extranjero. Es decir que de cierta 

manera, permite el intercambio de información y contempla su uso incluso a nivel 

internacional. En Honduras la situación es diferente puesto que ningún dato de los 

suministrados a la AT puede ser revelado. 450  Al igual que lo regulado por el 

Código Tributario de El Salvador que no permite ningún tipo de revelación de la 

información tributaria a menos que sea para: “…efectos de informaciones 

estadísticas impersonales…”451 El Código Tributario de Nicaragua establece en el 

artículo 68 que: “…las informaciones que la Administración Tributaria obtenga de 

los contribuyentes y responsables por cualquier medio, tendrán carácter 

confidencial. Sólo podrán ser comunicadas a la autoridad jurisdiccional cuando 

mediare orden de ésta….”452 
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En Costa Rica efectivamente existe el secreto tributario y se refiere, según lo 

establecido por el artículo modificado por la Ley del Fortalecimiento de la Gestión 

Tributaria a que: “la información obtenida o recabada solo podrá usarse para fines 

tributarios de la propia Administración Tributaria, la cual está impedida para 

trasladarla o remitirla a otras oficinas, dependencias o instituciones públicas o 

privadas, salvo el traslado de información a la Caja Costarricense de Seguro 

Social de conformidad con el artículo 20 de la Ley N.° 17, de 222 de octubre de 

1943, y sus reformas…”453 Sin embargo, el mismo artículo establece que: “será de 

acceso público la información sobre los nombres de las personas físicas y 

jurídicas que tienen deudas tributarias con la Hacienda Pública y el monto de 

dichas deudas. Se faculta a la Administración Tributaria para publicar las listas de 

las personas deudoras con la Hacienda Pública y los montos adeudados, así 

como los nombres de las personas físicas o jurídicas que no han presentado sus 

declaraciones o que realizan actividades económicas sin haberse inscrito como 

contribuyentes.” 454 

En cuanto a la información recibida por la AEAT, la ley establece que: “…tienen 

carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los 

tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada, sin que puedan ser cedidos 

o comunicados a terceros…” 455  salvo ciertas excepciones relacionadas con la 

investigación de los contribuyentes. 

En lo que se refiere a la organización de la AT, también es importante recalcar los 

resultados que se obtuvo de la investigación. En ese sentido, debe afirmarse que 

la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala es una entidad 

autónoma es decir que no depende de ningún otro órgano del Estado, así como la 

Dirección General de Ingresos de Nicaragua según lo establecido en el artículo 

145 del Código Tributario de ese país.456 La Agencia Estatal de Administración 

Tributaria también tiene naturaleza autónoma de conformidad con la disposición 

adicional tercera de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
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Administrativas y del Orden Social que se refiere a que: “…actúa con autonomía 

de gestión y plena capacidad jurídica, pública y privada…”457. En cuanto a la DEI, 

es una “entidad desconcentrada bajo un régimen laboral especial, con autonomía 

funcional, técnica, financiera, administrativa y de seguridad nacional, adscrita a la 

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, con personalidad jurídica 

propia, con autoridad y competencia a nivel nacional…”.458 

Por su parte, la Administración Federal de Ingresos Públicos en su calidad de 

entidad autárquica depende del Ministerio de Economía y Obras y Servicios 

Públicos. De la misma manera, a pesar de que se le reconoce su autonomía por el 

artículo 2 de su ley orgánica, la Dirección General de Impuestos Internos de El 

Salvador según el artículo 1 de esa norma es un órgano adscrito al Ramo de 

Hacienda. 459  En Costa Rica, la Dirección General de Tributación es una 

dependencia del Viceministerio de Ingresos de conformidad con lo regulado por el 

artículo 4 del Reglamento de organización y funciones de la dirección general de 

tributación directa.  

En cuanto a los intendentes y superintendentes, es importante resaltar que entre 

los requisitos se suele requerir que sean nacionales y en cuanto a trabajo, sólo 

pueden ejercer la docencia. La mayoría de nombramientos de los 

superintendentes son por tiempo indefinido a excepción del nombrado en la 

Administración Federal de Ingresos de Argentina que es nombrado por un período 

de 4 años.  

La designación del Superintendente también es un elemento importante a tomar 

en cuenta para diferenciar el funcionamiento de los diferentes Administraciones 

Tributarias que fueron objeto de estudio. En ese sentido, es importante recalcar 

que la legislación salvadoreña no hace referencia a quién nombra al Director 

General. Mientras que la legislación argentina establece que el Administrador 

Federal de Ingresos públicos (…) será designado por el poder ejecutivo, a 
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propuesta de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con rango de Secretario. (…)460 

es decir que lo nombra un ente colegiado. En Guatemala es el Presidente de la 

República quien lo nombra, habiéndolo seleccionado de una terna propuesta por 

el Directorio de la SAT.461 El Director Ejecutivo de la DEI también es nombrado por 

el Presidente de la República según lo establecido por el artículo 72 de la Ley de 

Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto 

Público. En cuanto a la designación del Presidente del Servicio de Administración 

Tributaria de México, la Ley del Servicio de Administración Tributaria en el artículo 

13, regula que: “El Jefe del Servicio de Administración Tributaria será nombrado 

por el Presidente de la República. Este nombramiento estará sujeto a la 

ratificación del Senado de la República o, en su caso, de la Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión…”462 

En cuanto al Director General de la Dirección General de Ingresos, la Ley 

Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de Reforma a la Ley 

Creadora de la Dirección General de Ingresos de Nicaragua establece en el 

artículo 9 que (…) la Dirección General de Ingresos estará dirigida por un Director 

General nombrado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público. (…)463 

Figueredo Ara y Narciso Chúa afirman en su obra Administración Tributaria que: 

“mejorar la Administración Tributaria implica eficientar el proceso administrativo en 

sus funciones propias de planear, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos que 

hace la Administración Tributaria para alcanzar sus metas”. 464 La eficiencia se 

refiere a la utilización más adecuada y productiva de los recursos. En este caso, 

se refiere a que la Administración Tributaria, a través de las herramientas que 

tiene a la mano logre percibir más ingresos para el Estado y así cumplir con la 

razón primordial de su existencia: la recaudación. En ese sentido, es 

indispensable que se simplifiquen los procedimientos administrativos de 
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recaudación de impuestos. Además, es necesario capacitar al personal para que 

pueda dar mejor atención al contribuyente y de esa manera, lograr una 

comunicación efectiva con él.  

Cada vez más, las Administraciones Tributarias concentran lo relativo a los 

impuestos nacionales y los extranjeros (aduanas). Los autores mencionan que: “la 

elaboración de documentos homogéneos o estándares ha contribuido a facilitar la 

recaudación así como ayudar a los contribuyentes en la presentación de los 

referidos formularios y así efectuar sus pagos de impuestos. Ello ha permitido que 

las preguntas o consultas se minimicen e incluso en los propios bancos las 

resuelvan, por lo que ya no existe la necesidad de acudir a las instalaciones de 

las oficinas recaudadoras de impuestos.” 465  Esto quiere decir que la 

estandarización de los procedimientos los simplifica y contribuye a que los 

obligados cumplan con el pago de lo que les corresponde.  

Como afirma el Banco Interamericano de Desarrollo: “Contar con unos buenos 

servicios de información y asistencia es un elemento clave para cualquier A.T. 

moderna.” 466 Sin embargo, es importante recalcar que la modernización de la 

Administración Tributaria no sólo se refiere a la tecnología sino también a la 

estructura organizativa. Además se refiere a la estandarización y simplificación de 

los procesos para cumplir con sus obligaciones. Por otra parte, se debe tomar en 

cuenta la comunicación con el contribuyente. Parte de esto es lo relativo a la 

capacitación del personal para brindarle una atención adecuada a los 

contribuyentes y además la implementación de nuevos y más modernos medios 

de comunicación. 
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CONCLUSIONES 

 

 La actividad de la AT debe estar basada en la ley y en los principios 

administrativos y del Derecho tributario para lograr desempeñar de manera 

eficiente de su función.  

 La recaudación, cuyo objeto es la percepción de los ingresos tributarios, 

está ligada con la fiscalización porque mientras más información tenga la 

Administración Tributaria acerca de los incumplimientos puede llevar a cabo 

fiscalizaciones más eficientes que tendrán como resultado una mayor 

recaudación.  

 La utilización de  medios electrónicos para comunicarse con el 

contribuyente y verificar el cumplimiento de sus obligaciones, permite a la 

Administración Tributaria establecer de manera más eficiente los 

mecanismos de control, puesto que son herramientas que benefician en 

cuanto a la planificación de las fiscalizaciones, Es por eso que la 

implementación de portales electrónicos para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias es una herramienta cada día más importante. 
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RECOMENDACIONES  

 

 La Administración Tributaria debe procurar tener vías de comunicación con 

el contribuyente que sean de fácil y rápido acceso. Esto fomentará la 

comunicación entre el contribuyente y la AT, lo cual rendundará en el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte del 

contribuyente. 

 Debe existir una planificación en cuanto a las fiscalizaciones que se van a 

realizar, con base en criterios objetivos, que permitan generar la “sensación 

de riesgo” en el contribuyente,  para que cumpla voluntariamente con sus 

obligaciones tributarias.  

 Capacitar a los funcionarios de la Administración Tributaria e invertir en el 

personal para que los contribuyentes tengan una percepción de la 

Administración Tributaria que les haga sentir confiados en cuanto a la 

utilización de los recursos y en consecuencia haga que aumente el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. 
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ANEXOS 

 

A. Indicadores de la Administración Tributaria de Guatemala 

 

 

Unidades de 

análisis 
Constitución 
Política de la 
República 

Ley Orgánica de 
la 
Superintendencia 
de 
Administración 
Tributaria 

Código 
Tributario 

Reglamento 
Interno de la 
Superintendencia 
de 
Administración 
Tributaria 

Código de ética y 
conducta para los 
funcionarios y 
empleados de la 
Superintendencia 
de Administración 
Tributaria. Indicador 

Objeto de la 

Administración 

Tributaria           

Funciones de la 

Administración 

Tributaria           

Naturaleza de la 

Administración 

Tributaria           

Presupuesto           

Cualidades de los 

funcionarios           

Impedimentos de 

los funcionarios 

     Secreto Tributario 

     Régimen 

Disciplinario           
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B. Indicadores de la Administración Tributaria de España 
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Administración 

Tributaria           

 

Funciones de la 

Administración 

Tributaria           

 

Naturaleza de la 

Administración 
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Presupuesto            

Cualidades de 

los funcionarios           

 

Impedimentos 

de los 

funcionarios 

     

 

Secreto 

Tributario 

     

 

Régimen 

Disciplinario           
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C. Indicadores de la Administración Tributaria de México 

 

 

Unidades de análisis 

Ley del 

Servicio de 

Administración 

Tributaria y 

sus reformas. 

Reglamento 

Interior del 

Servicio de 

Administración 

Tributaria. 

Manual de 

Organización 

General del 

Servicio de 

Administración 

Tributaria. 

Código de 

ética de los 

servidores 

públicos de la 

Administración 

Pública 

Federal Indicador 

Objeto de la 

Administración 

Tributaria         

Funciones de la 

Administración 

Tributaria         

Naturaleza de la 

Administración 

Tributaria         

Presupuesto         

Cualidades de los 

funcionarios         

Impedimentos de los 

funcionarios 

    Secreto Tributario 

    Régimen Disciplinario         
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D. Indicadores de la Administración Tributaria de El Salvador 

 

 

 

Unidades de análisis 

Código 

Tributario. 

Reglamento de 

aplicación del 

Código 

Tributario 

Ley orgánica de la Dirección 

General de Impuestos 

Internos. 
Indicador 

Objeto de la 

Administración 

Tributaria       

Funciones de la 

Administración 

Tributaria       

Naturaleza de la 

Administración 

Tributaria       

Presupuesto       

Cualidades de los 

funcionarios       

Impedimentos de los 

funcionarios 

   Secreto Tributario 

   Régimen Disciplinario       
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E. Indicadores de la Administración Tributaria de Honduras 
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Indicador 

Objeto de la 

Administración 

Tributaria           

   

Funciones de la 

Administración 

Tributaria           

   

Naturaleza de la 

Administración 

Tributaria           

   

Presupuesto              

Cualidades de los 

funcionarios           

   

Impedimentos de los 

funcionarios  

     

   

Secreto Tributario 

     

   

Régimen Disciplinario              
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F. Indicadores de la Administración Tributaria de Nicaragua 

 

 

 

Unidades de análisis 

Código Tributario 

de la República 

de Nicaragua 

Ley Creadora de la 

Dirección General de 

Servicios Aduaneros y de 

Reforma a la Ley Creadora 

de la Dirección General de 

Ingresos Indicador 

Objeto de la 

Administración 

Tributaria     

Funciones de la 

Administración 

Tributaria     

Naturaleza de la 

Administración 

Tributaria     

Presupuesto     

Cualidades de los 

funcionarios     

Impedimentos de los 

funcionarios 

  Secreto Tributario 

  Régimen Disciplinario     
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G. Indicadores de la Administración Tributaria de Costa Rica 

 

 

Unidades de análisis 

Código de 

Normas y 

Procedimientos 

Tributarios 

(Código 

Tributario) 

Ley de 

Fortalecimiento 

de la Gestión 

Tributaria. Ley 

9069 y sus 

reformas. 

Reglamento 

General de 

Gestión, 

Fiscalización 

y 

Recaudación 

Tributaria. 

Reglamento de 

organización y 

funciones de la 

Dirección 

General de 

Tributación 

Directa Indicador 

Objeto de la 

Administración 

Tributaria         

Funciones de la 

Administración 

Tributaria         

Naturaleza de la 

Administración 

Tributaria         

Presupuesto         

Cualidades de los 

funcionarios         

Impedimentos de los 

funcionarios 

    Secreto Tributario 

    Régimen Disciplinario         
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H. Indicadores de la Administración Tributaria de Argentina 

 

 

 

Unidades de análisis 

Ley 

N°11.683 

Decreto 

Nacional 

618/1997 

Decreto 

Nacional 

1.156/96 

Decreto 

Nacional 

1.399/2001 

Disposición 

417/2012 y 

sus 

reformas 
Indicador 

Objeto de la 

Administración 

Tributaria           

Funciones de la 

Administración 

Tributaria           

Naturaleza de la 

Administración 

Tributaria           

Presupuesto           

Cualidades de los 

funcionarios           

Impedimentos de los 

funcionarios 

     Secreto Tributario 

     Régimen Disciplinario           
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I. Estructura Organizacional, misión y visión de las Administraciones Tributarias objeto de 

estudio1/ 

 

País Estructura organizacional Misión y visión 

Argentina El Administrador Federal es la máxima autoridad 

dentro de la AFIP y su designación está a cargo del 

Poder Ejecutivo y avalada por el Congreso.  

  

Sin perjuicio de ello, un Consejo Asesor, integrado 

por los presidentes de las comisiones de 

Presupuesto y Hacienda de las Cámaras de 

Diputados y Senadores, el Director Ejecutivo de la 

Administración Nacional de la Seguridad Social 

(ANSES), dos (2) expertos en tributación, un (1) 

representante del Banco Central, y uno (1) de las 

provincias, velan por el cumplimiento de los objetivos 

de la AFIP. Debe mencionarse que este Consejo no 

tiene ninguna función ejecutiva. 

Visión: La AFIP se posicionará como una 

institución de servicios de excelencia orientada 

a favorecer la economía formal, el empleo 

registrado y la seguridad en el comercio 

exterior, desplegando sus capacidades para 

interactuar proactivamente en el contexto 

económico y social. 

Misión: Administrar la aplicación, percepción, 

control y fiscalización de los tributos 

nacionales, los recursos de la seguridad social 

y las actividades relacionadas con el comercio 

exterior; promoviendo el cumplimiento 

voluntario, el desarrollo económico y la 

inclusión social.  

España2/ El Presidente y el Director General son los órganos 

rectores de la Agencia Tributaria. 

Misión: Fomento del cumplimiento por los 

ciudadanos de sus obligaciones fiscales. 
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El Salvador La autoridad superior de la Dirección General de 

Impuestos Internos es el Director General. 

Visión: Ser una institución pública modelo que 

fomente la cultura tributaria, garantice 

servicios tributarios de calidad a los 

contribuyentes y propicie una efectiva 

recaudación fiscal que contribuya al desarrollo 

sostenible de El Salvador. Misión: Administrar 

con trasparencia, las leyes y reglamentos 

tributarios, desarrollando procesos efectivos 

de registro, control y fiscalización orientados a 

brindar servicios de calidad que satisfagan las 

necesidades de los contribuyentes, 

optimizando el desempeño de los recursos y 

velando que todos los sujetos de impuestos 

cumplan con sus obligaciones tributarias, 

garantizando el desarrollo sostenible de El 

Salvador. 
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Costa Rica El Director General es el funcionario de mayor 

jerarquía dentro de la Dirección.  

Visión: Aspiramos a ser una organización capaz 

de brindarle a nuestros contribuyentes servicios de 

alta calidad, al menor costo posible, para el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 

combatir rápida y efectivamente el incumplimiento 

y descubrir y procesar el fraude fiscal. Por eso, 

queremos una organización interna articulada y 

coherente, que mediante un modelo integral de 

gestión tributaria, incorpore y utilice modernas 

tecnologías de información y comunicación, las 

mejores prácticas en la especialidad tributaria y un 

recurso humano motivado, íntegro y en constante 

desarrollo profesional.  

 

Misión: Aplicar las leyes tributarias con 

generalidad, mediante una gestión efectiva que 

promueva el cumplimiento voluntario, garantice 

servicios de información y asistencia al 

contribuyente y ejerza un control eficaz de los 

incumplimientos tributarios mediante acciones que 

se ajusten a los principios y valores institucionales, 

todo dentro de un marco de respeto a los derechos 

y garantías ciudadanas.  
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Guatemala El Directorio es el órgano de dirección superior de la 

SAT. Lo conforman el Ministro de Finanzas Públicas, 

quien lo preside, cuatro (4) Directores titulares y sus 

suplentes y el Superintendente de Administración 

Tributaria, quien actúa como Secretario. El 

Presidente de la República es quién nombra al 

Directorio.  

 

El Superintendente de Administración Tributaria es la 

autoridad administrativa superior y el funcionario 

ejecutivo de mayor nivel jerárquico de SAT.  

Visión: Ser una institución moderna, con 

prestigio y credibilidad y administre con 

efectividad y transparencia el sistema tributario 

y aduanero, utilizando las mejores prácticas de 

la gestión tributaria y administrativa, y que 

produzca valor para los ciudadanos, los 

contribuyentes y sus funcionarios y 

empleados.  

 

Misión: Recaudar los recursos necesarios 

para el Estado provee los servicios 

indispensables y se brinden mayores 

oportunidades de desarrollo a los 

guatemaltecos, mediante la obtención del 

máximo rendimiento de los impuestos; la 

aplicación imparcial e íntegra de la legislación 

tributaria y aduanera; y la facilitación del 

cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias y aduaneras de los ciudadanos.  
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Honduras La DEI está a cargo de un Director Ejecutivo 

nombrado por el Presidente de la  

República, el cual tiene rango ministerial.  

Visión: En 2014, la DEI será reconocida como 

una administración tributaria y aduanera  

sólida, transparente y competente, protegida 

de las intrigas políticas, sostenible  

y contribuyendo activamente al desarrollo 

social y económico del país.  

 

Misión: Recaudar de manera eficiente los 

impuestos internos y aduaneros a través de 

una transparente y correcta aplicación de las 

leyes tributarias, con atención de calidad al 

contribuyente, a fin de proveer al Gobierno 

Central los recursos necesarios para alcanzar 

sus metas de desarrollo social y económico. 
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México La máxima autoridad del SAT es la Junta de 

Gobierno, la cual está integrada por el Secretario de 

Hacienda y Crédito Público (quien la preside), tres (3) 

consejeros designados por el Secretario antes 

mencionado de entre los empleados superiores de 

Hacienda, y tres (3) consejeros independientes 

designados por el Presidente de la República, dos (2) 

de éstos a propuesta de la Reunión Nacional de 

Funcionarios Fiscales a que hace referencia la Ley 

de Coordinación Fiscal.  

  

El Jefe del SAT es la máxima autoridad ejecutiva del 

organismo. Es nombrado por el Presidente de la 

República, sujeto a la ratificación del Senado de la 

República o, en su caso, de la Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión.  

Visión: Duplicar la eficiencia recaudatoria, con 

una excelente percepción del ciudadano.  

 

Misión: Administrar los procesos de 

recaudación de las contribuciones federales, y 

de entrada/salida de mercancías del territorio 

nacional, controlando el riesgo y promoviendo 

el cumplimiento correcto y voluntario de las 

obligaciones fiscales.  
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Nicaragua El Director General es el superior jerárquico de la 

Dirección General de Ingresos. 

Visión: Ser una administración tributaria 

profesional, ágil y sencilla al servicio del 

pueblo nicaragüense.  

 

Misión: Recaudar los tributos internos con 

equidad, transparencia y eficiencia, 

promoviendo la cultura tributaria y cumpliendo 

con el marco legal, aportando al Gobierno 

recursos para el desarrollo económico y social 

del país.  
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J. Presupuestos de las Administraciones Tributarias:1/ 

País Año 2010 ( En millones 

de US$) 

Variación % Real 

2010/06 

Costo total 

respecto de 

la 

recaudación 

(Prom. 

1006/10) 

Costo 

Total 

respecto 

del PIB 

(Prom. 

2006/10) 

Gasto 

total 

Gasto 

destinado a la 

gestión de 

tributos 

internos 

Gasto 

total 

Gasto 

destinado 

a la 

gestión 

de 

tributos 

internos 

Argentina (AFIP) 2,452.3 1,508.8 153.6 127.4 2.01 0.55 

Costa Rica (DGT) 51.0 51.0 88.5 88.5 1.40 0.14 

El Salvador (DGII) 16.6 16.6 -3.1 -3.1 0.89 0.08 

Guatemala (SAT) 105.4 n.d. -1.8 n.d. 2.30 0.27 

Honduras (DEI) 33.7 n.d. 349.7 335.8 1.14 0.17 

México (SAT) 945.0 772.0 0.5 -3.8 1.03 0.09 

Nicaragua (DGI) 13.5 13.5 -13.3 -13.3 1.90 0.22 

       

1/
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo. Estado de la administración tributaria en América 

Latina: 2006-2010. Banco Interamericano de Desarrollo, Centro Regional de Asistencia Técnica 

para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, Centro Interamericano de Administraciones 

Tributarias. Disponible en buscador Google en: www.ciat.org. Fecha de consulta: 2.04.2014. 

De conformidad con la tabla, las Administraciones Tributarias a las que más les 

costó la aplicación del sistema tributario fueron Argentina y Guatemala porque a 

ambas les costó aproximadamente el 2% de lo que recaudaron. Luego se 

encuentra Nicaragua con un costo promedio de 1.90% en relación a lo recaudado. 

La Administración Tributaria con un costo más bajo respecto de la recaudación es 

la de El Salvador porque la aplicación del sistema tributario le costó 

aproximadamente 0.89% de lo que recaudó.  
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