
El Problema de la Calificación del Acto Jurídico en el Derecho 
Tributario de Guatemala. 

I.Introducción.

Hacia 1773 aconteció en la ciudad de Boston la gesta conocida como la 
fiesta del té de Boston. Un grupo de los habitantes de esa hermosa ciudad, fundada 
hacia 1630, llamados “los Hijos de la Libertad”, se organizaron para abordar unos 
cuantos barcos mercantes, sacar de sus bodegas sacos de té y  echarlos al mar. Quién 
sabe si eran conscientes de las consecuencias tan enormes que la idea que estaba 
detrás de su rebelión tendría para la humanidad, siglos después.  En efecto, la 
noción fundamental de que sin representación democrática en el órgano 
correspondiente del Estado, no puede exigirse a la población el pago de un 
impuesto, es decir, la famosa frase “no taxation without representation”, estaba 
destinada a convertirse en la piedra angular de todo sistema tributario legítimo de 
ahí en adelante. Como dice Valdés Costa (Instituciones de Derecho Tributario; 
Depalma, 1992: 125): “El principio está secularmente identificado con la idea de 
autoimposición, en el sentido de obligación consentida por los obligados por medio 
de sus representantes en los parlamentos, cortes o Estados generales, idea 
frecuentemente enunciada con el aforismo ‘no taxation without representation’”.  

Y es que, en última instancia, la diferencia entre un mero súbdito y un 
ciudadano está en que al primero no se le pregunta si está dispuesto a pagar tal o 
cual impuesto, mientras que al segundo, por lo menos indirectamente, sí.  Por 
supuesto que depende de la mayor o menor sofisticación del sistema hasta qué punto 
sea el ciudadano el que aprueba los tributos o sus características, pero no cabe duda 
de que sus representantes tienen incentivos bastante importantes para entender en 
qué momento se ha ignorado, más allá de lo razonable, el consentimiento de sus 
representados. Esos incentivos son, principalmente, electorales. 

Ahora bien, los representantes electos por el pueblo pueden equivocarse y 
aprobar, incluso año tras año, impuestos que no gozan de una base democrática 
suficientemente amplia. Cuando eso se reconoce antes de que la ciudadanía lleve a 
otro equipo al poder, puede entenderse que el sistema representativo, en este 
aspecto, es bastante eficiente. Cuando, por el contrario, la dirigencia política se 
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contenta con extraer lo que pueda de una base de contribuyentes minoritaria, 
dejando que la mayoría se vaya a la economía informal, total o parcialmente, el 
sistema no puede considerarse eficiente.  Seguramente una situación de ese tipo 
refleja un cierto nivel de populismo, relativamente común en la región 
latinoamericana de nuestros días.

Por consiguiente, el respaldo democrático como fundamento de una 
imposición de tributos legítima, no es una garantía de que los ciudadanos hayan 
consentido directa y específicamente a pagar determinados tributos, pero si el 
sistema fuera razonablemente eficiente, generaría incentivos suficientemente 
importantes como para que los representantes de los ciudadanos procuren entender 
los límites dentro de los cuales pueden ejercer el poder tributario, so pena de que su 
mandato sea revocado por los ciudadanos.  Además, un sistema bien concebido 
debiera evitar que las mayorías, sean estables o coyunturales, voten a favor de 
representantes que interpreten su mandato como un voto del conjunto de ciudadanos 
“A” a favor de que tributen o de que tributen más los ciudadanos de los conjuntos 
“B”, “C”… “N”.

Una forma de evitar ese tipo de circunstancias es la inclusión en la 
Constitución Política del Estado del tipo de normas que, en efecto, contiene el 
Artículo 243 de la Constitución Política de la República de Guatemala que, entre 
otras cosas, exige que el sistema tributario sea justo y equitativo. Como observa 
Casás (Estudios de Derecho Constitucional Tributario; Depalma, 1994: 117): …”el 
principio de reserva de ley no solamente vincula a la administración sino que 
también debe ser de observancia inexcusable por el legislador ordinario, en razón 
de que él deviene de la Constitución –sobre la base de suponer que estamos en 
presencia de un estatuto supremo rígido—y, consiguientemente, se torna obligatorio 
para las distintas ramas del gobierno.”

Ahora bien, la exigencia de que tras la imposición de tributos estuviera el 
respaldo de la representación democrática llevó a la idea, más formal y más jurídica, 
de que los tributos fueran aprobados por una ley.  La Ley es una de las expresiones 
formales del Estado más directamente asociadas a la representación democrática, 
independientemente de que, realmente, como Friedrich V. Hayek lo pusiera de 
relieve (Derecho, Legislación y Libertad, Editorial UFM, 1978. Vol. II: 203 y Sigs.) 
las leyes que se hacen en el parlamento por los representantes del pueblo suelen ser 
las pertinentes al Derecho Público y, no pocas veces, a iniciativa de los otros 
órganos del Estado.  
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El hecho de que las fuentes reales de la Ley, sobre todo en materia de 
Derecho Privado, sean otras que la voluntad de los legisladores es una cuestión muy 
importante; sin embargo, para efectos de este trabajo, basta señalar que la Ley es la 
forma jurídica por excelencia mediante la cual ocurren tres cosas: a) se manifiesta el 
Poder del Estado que encarna la mayor representatividad democrática; b) se crean o 
suprimen y se modifican obligaciones para los habitantes del Estado en general; y c) 
se vincula a todos los poderes de Estado a proceder como la Ley  lo mande, es decir, 
se crean límites. 

Así, cuando una norma jurídica vincula una determinada consecuencia 
jurídica (la obligación de pagar un tributo, por ejemplo), al hecho de que se 
materialicen determinados supuestos también previstos en la norma (devengar unas 
rentas en cierto período de tiempo, por ejemplo), si bien hay  un sujeto obligado a 
cumplir la obligación creada por la norma, hay  otro que está limitado a exigir 
solamente el objeto de la obligación y  solamente en la medida y cuando se den los 
supuestos previstos por la norma.  Casás lo explica así (Estudios de Derecho 
Constitucional…: 122): …”El principio de legalidad, recogido en las constituciones 
latinoamericanas como principio fundamental del derecho público, tiene especial 
gravitación en materia tributaria, en la cual asume un tenor de estricta legalidad.”

El principio de legalidad tributario, entonces, vino a ser una consecuencia 
casi automática de la doctrina de la representación democrática, como fundamento 
de legitimidad de los tributo, pero también como delimitación del objeto de la 
obligación exigirle. Es más, actualmente, en general, es más importante esta 
segunda cuestión que la primera. Suelen ser pocos los casos en que un gobierno 
procura establecer un tributos por medios distintos de la Ley, pero muchos las 
circunstancias en las que el contribuyente y  la Administracion Tributaria difieren 
sobre los hechos que se hayan dado y su calificación.  En este trabajo, vamos a 
enfocarnos en el aspecto específico de cómo debe operar ese límite para el órgano 
de aplicación de la Ley y  por qué es indispensable que la Administración Tributaria 
pueda realizar actos, tanto para calificar los hechos que pudieran ser relevantes en 
cuanto al supuesto de la norma, como también para rechazar o modificar la 
naturaleza jurídica del acto o negocio declarado por el contribuyente. 

Este no es un punto novedoso en el Derecho Tributario, pero la circunstancia 
de que en Guatemala se haya aprobado una disposición legal que permitía a la 
Administración Tributaria declarar la simulación fiscal y el hecho de que dicha 
disposición haya sido declarada inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad 
recientemente, dan oportunidad de volver sobre un punto fundamental de esta rama 
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del derecho sin repetir lo dicho ya por muchos expertos.  Para esos efectos, primero 
sintetizaremos el debate que subyace a la acción de inconstitucionalidad planteada y 
cómo fue resuelto por el Tribunal Constitucional y luego expondremos por qué, en 
nuestra opinión, es probable que nada, en el fondo, haya cambiado o que nada 
debiera cambiar.

II.La simulación fiscal. 

A.¿Qué es, en el fondo, la simulación fiscal?
El Decreto 4-2012 del Congreso de la República, al que se le dio el título 

largo y  elocuente de “Disposiciones para el Fortalecimiento del Sistema Tributario y 
el Combate a la Defraudación y el Contrabando” incluyó una modificación al 
Código Tributario –entre otras—denominada “simulación fiscal”.  Su texto es el 
siguiente:

ARTICULO 31.* Se adiciona el artículo 16 "A", con el texto siguiente: 
"Artículo 16 "A". Simulación fiscal. La Administración Tributaria formulará 
los ajustes que correspondan, cuando establezca que los contribuyentes, en 
detrimento de la recaudación tributaria: a) Encubran el carácter jurídico 
del negocio que se declara, dándose la apariencia de otro de distinta 
naturaleza; b) Declaren o confiesen falsamente lo que en realidad no ha 
pasado o se ha convenido entre ellas; o, c) Constituyan o transmitan 
derechos a personas interpuestas, para mantener desconocidas a las 
verdaderamente interesadas. En estos casos, la Administración Tributaria 
formulará los ajustes que correspondan y notificará al contribuyente o al 
responsable, sin perjuicio de iniciar las acciones penales, cuando 
corresponda."

Si bien es innegable que se trata de una novedad legislativa, también lo es 
que la noción de que la simulación, relacionada con el régimen de las obligaciones 
tributarias, conlleva consecuencias jurídicas graves, ya existía.  En efecto, el 
Artículo 368 "A" del Código Penal, tipifica el delito de Defraudación Tributaria con 
los supuestos siguientes: a) La existencia de simulación u otra forma de engaño que 
induzca a error a la administración tributaria; b) Que produzca detrimento en la 
recaudación impositiva.

Antes de la promulgación del Decreto 4-2012 del Congreso de la República 
tenía que entenderse esa norma penal en relación con la simulación regulada por el 
Código Civil, en los siguientes términos: 
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ARTICULO 1284. La simulación tiene lugar:

1°. Cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, 
dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza;

2°. Cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no 
ha pasado o se ha convenido entre ellas; y

3°. Cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, 
para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas.

Por tanto, se trata, exactamente, de los mismos supuestos configurativos de 
la simulación ya existentes. Sin embargo, quienes prepararon el anteproyecto de ley 
convertido en iniciativa y el propio Congreso de la República, entendieron que era 
necesario regular la “simulación fiscal”, con el mismo contenido sustantivo, en el 
decreto del que venimos hablando.  Obviamente esto tiene que deberse a las reglas 
de procedimiento que se introdujeron por medio del citado Artículo 31 que, en 
síntesis, son las siguientes:

a. Si la Administración tributaria establece que se ha verificado cualquiera de los 
supuestos de la simulación fiscal, formulará los ajustes correspondientes;

b. Notificará al contribuyente o al responsable; y 

c. Cuando corresponda, iniciará acciones penales. 

Ahora bien, el Código Tributario prevé los procedimientos para la 
formulación de ajustes de la manera siguiente: 

ARTICULO 38. - Se reforma el artículo 146, el cual queda así: "ARTICULO 
146. Verificación y audiencias. La Administración Tributaria verificará las 
declaraciones, determinaciones y documentos de pago de impuestos, si 
procediere, formulará los ajustes que correspondan, precisará los 
fundamentos de hecho y de derecho, y notificará al contribuyente o al 
responsable.

Asimismo, se notificará al contribuyente o al responsable cuando se le 
impongan sanciones, aún cuando éstas no se generen de la omisión del pago 
de impuestos.

Al notificar al contribuyente o al responsable, si se formulan ajustes, se le 
dará audiencia por treinta (30) días hábiles, improrrogables a efecto de que 
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presente descargos y ofrezca los medios de prueba que justifiquen su 
oposición y defensa. Si al evacuar la audiencia se solicitare apertura 
aprueba, se estará a lo dispuesto en el artículo 143 de este Código. El 
período de prueba se tendrá por otorgado, sin más trámite, resolución, ni 
notificación, que la solicitud, y los treinta (30) días improrrogables correrán 
a partir del sexto (6to.) día hábil posterior al del día del vencimiento del 
plazo conferido para evacuar la audiencia.

Si sólo se imponen sanciones, la audiencia se conferirá por diez (10) días 
hábiles improrrogables. Si al evacuar la audiencia se solicitare apertura 
aprueba, el periodo para este efecto se concederá por diez (10) días hábiles 
improrrogables, aplicando el mismo procedimiento descrito en el párrafo 
inmediato anterior.

El contribuyente o el responsable, podrá expresar su conformidad con uno o 
más de los ajustes y las sanciones, sin objetarlos parcialmente, en cuyo caso 
la administración los declarará firmes, formulará la liquidación 
correspondiente y fijará el plazo improrrogable de diez (10) días hábiles 
para su pago, advirtiendo que si éste no se produce, se procederá al cobro 
por la vía económico coactiva. El expediente continuará su trámite en lo 
referente a los ajustes y las sanciones que el contribuyente o el responsable 
si haya impugnado."

 Por consiguiente, lo dispuesto por el Artículo 31 del Decreto 4-2012 del 
Congreso de la República debiera interpretarse en congruencia con el procedimiento 
descrito arriba.  Dicho procedimiento comienza aludiendo a la “verificación de las 
declaraciones, determinaciones y documentos de pago de impuestos”, es decir, se 
trata de la actividad descrita por Puglise (Instituciones de Derecho Financiero; 
Editorial Porrúa, 1976: 257) en los términos siguientes: 

 “A la institución de la verificación y de la calificación debemos atribuir, por 
lo tanto, una importancia fundamental en armonía con su función y su fin, que 
desde un punto de vista general tienden a aclarar el fondo material del contenido 
económico concreto de la obligación tributaria.  Se puede afirmar que a través de 
esta institución, los órganos financieros verifican y califican el hecho –entendiendo 
esa expresión en su sentido más amplio—al cual la ley condiciona la existencia y la 
medida de la pretensión del Estado.”

 Si bien las reflexiones generales sobre esta problemática se vierten en la 
tercera sección de este trabajo y  aquí el foco se dirige a la norma introductoria de la 
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simulación fiscal y  su impugnación y  posterior declaración de inconstitucional, sí 
conviene poner desde ya de relieve un punto muy importante, que Pugliese señala 
arriba, a saber: que los órganos financieros “califican el hecho al cual la ley 
condiciona la existencia y la medida de la pretensión del Estado”. Por consiguiente, 
la verificación regulada por el Artículo 146 del Código Tributario (sumándose a lo 
previsto por el Artículo 98.3 del mismo), desde mucho antes de la promulgación de 
la norma que introdujo la “simulación fiscal”, es una actividad de la Administración 
Tributaria que consiste en una “calificación”, es decir, en la atribución al hecho de 
una determinada naturaleza.

 Pugliese (Instituciones: 267) añade que “La administración financiera no 
sólo está siempre capacitada para tomar la iniciativa que permita hacer la 
verificación o calificación directamente; además, para el ejercicio de esta facultad 
existen amplias atribuciones de inspección e investigación.” De ahí se sigue que 
estas últimas, la inspección y la investigación, están en función de aquellas, la 
verificación o calificación, precisamente porque el objetivo final es llegar al fondo 
material o naturaleza verdadera de los hechos a los que la norma tributaria vincula 
una determinada obligación y por un cierto importe. 

 En un sentido muy parecido se pronuncia Calvo Ortega (Curso de Derecho 
Financiero, Thompson – Civitas, 2005: 252) al indicar que: 

 “La comprobación es una actividad genérica de la Administración 
Tributaria cuya esencia es la verificación de hechos y datos tributarios y su 
adecuación al ordenamiento jurídico.  Se trata de un concepto tan amplio que 
absorbe a cualquier otro específico y que tenga la misma finalidad de comprobar la 
certeza de un hecho y su adecuación a un imperativo jurídico.  En esta línea 
conceptual, la actividad administrativa de comprobación tiene un carácter genérico 
y puede ser realizada tanto específicamente como dentro de actuaciones 
inspectoras.”

 Volviendo, entonces, al Artículo 31 del Decreto 4-2012 y en línea con lo 
expuesto por Calvo Ortega, es importante reconocer que la actividad por la cual la 
Administración Tributaria “establecería” si se ha producido cualquiera de los 
supuestos ahí indicados, conformaría una actividad de verificación “específica” pero 
no distinta de esa actividad de comprobación “genérica” prevista por el Artículo 146 
del Código Tributario pues tendría, en las palabras del citado autor: “la misma 
finalidad de comprobar la certeza de un hecho y su adecuación a un imperativo 
jurídico.”
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 En efecto, si bien el acápite de la regla dice “simulación fiscal”, su contenido 
hace referencia a los tres supuestos ya transcritos arriba, sin denominarlos una u otra 
cosa y todos ellos apuntan, insistimos, al problema más general de comprobar la 
certeza de un hecho y su adecuación a un imperativo jurídico. 

 Ahora bien, antes de dejar atrás los elementos procedimentales que esta 
norma añade a los supuestos sustantivos que contiene, es importante parar mientes 
en un detalle importante.  Éste consiste en que la misma prescriba que “cuando 
corresponda” la Administración Tributaria iniciará acciones penales.  Como esta 
disposición legal ha sido promulgada posteriormente a la entrada en vigencia del 
Artículo 368 “A” del Código Penal, mencionado arriba, es de suponerse que el 
legislador la ha tenido presente al formular el texto del Artículo 31 del Decreto 
4-2012.  Tomando en consideración los otros efectos procedimentales ahí 
contemplados, es decir, que la Administración Tributaria formule los ajustes que 
corresponda y notifique al contribuyente o al responsable, la frase “cuando 
corresponda” tiene que entenderse relativa a un marco temporal o a una oportunidad 
procesal.  De otro modo, bastaría que la norma hubiera dicho: …sin perjuicio de 
iniciar las acciones penales correspondientes.

 Bien, el caso es que el Colegio de Abogados y  Notarios de Guatemala 
impugnó de inconstitucional, entre otras disposiciones, la del Artículo 31 del 
Decreto 4-2012 y que la Corte de Constitucionalidad la declaró con lugar.  Durante 
el proceso se escuchó al Congreso de la República, a la Superintendencia de 
Administración Tributaria, al Ministerio Público –por ley—y a los institutos de 
Derecho Notarial y de Derecho Tributario. 

 Al examinar la fundamentación de dicha acción, lo que en su contra 
esgrimieron el Congreso de la República y la Superintendencia de Administración 
Tributaria y lo que, en definitiva, estimó la Corte de Constitucionalidad, es 
importante dejar claro que, si bien la ley tributaria puede recoger adecuadamente los 
institutos del Derecho Tributario, eso no significa, per se, que también y al mismo 
tiempo sea constitucionalmente válida.  La propiedad técnica y buen sentido con 
que puedan formularse las leyes no siempre son garantía, a la vez, de 
constitucionalidad.  

 Por tanto, hasta este momento solamente hemos afirmado que los supuestos 
que el Artículo 31 del Decreto 4-2012 vincula a las consecuencias de formular los 
ajustes correspondientes, de notificar al contribuyente o al responsable y  de iniciar 
acciones penales, cuando corresponda, bien pueden estimarse subsumidos en el 
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marco mucho más amplio de la comprobación o verificación que, en general y para 
establecer la certeza del hecho y su relación con las normas aplicables, conforman 
una de las funciones fundamentales de la Administración Tributaria. Veamos a 
continuación el problema de su constitucionalidad.  

B.La declaratoria de inconstitucionalidad de la simulación 
fiscal

El Artículo 31 del Decreto 4-2012 del Congreso de la República fue 
declarado inconstitucional en la sentencia dictada dentro del Expediente Número 
1898-2012 el 29-08-2013.  Vamos a procurar sintetizar los argumentos esgrimidos 
para fundamentar dicha inconstitucionalidad, tanto por parte de quienes la 
promovieron o tomaron partido con los promotores (ya todos mencionados con 
anterioridad) como de los defensores de la constitucionalidad y, luego, resumiremos 
los fundamentos del fallo de la Corte de Constitucionalidad.  

El primer argumento es que el Artículo 31 viola el derecho fundamental a la 
seguridad jurídica, que se menciona en el Artículo 2 de la Constitución Política 
(donde solamente se habla de la “seguridad de la persona”).  La Corte de 
Constitucionalidad lo ha definido en algunos fallos como: la confianza que tiene el 
ciudadano, dentro de un Estado de Derecho, hacia el ordenamiento jurídico; es 
decir, hacia el conjunto de leyes que garantizan su seguridad - y demanda que dicha 
legislación sea coherente e inteligible.

En opinión de los actores y quienes concurrieron con ellos, el hecho de que 
sea un órgano administrativo el que declare que el negocio jurídico y  la declaración 
de voluntad de las partes aparentemente son falsos o que la persona que comparece 
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no sea la verdaderamente interesada, violaría esa noción de seguridad jurídica1  al 
igual que la circunstancia de que se produzca una suerte de “dualidad 
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1 Extracto de la sentencia del Expediente Número 1898-2012: Al regularse la figura de la simulación fiscal en 
la forma establecida, no se propicia seguridad jurídica al contribuyente, dado que los hechos contenidos en los 
incisos relacionados pueden ser establecidos por la Administración Tributaria de manera discrecional 
[subjetivamente] y sin que medie disposición judicial que declare previamente que tanto el negocio jurídico 
como la declaración de voluntad realizada entre las partes aparentemente son falsos y que quien en efecto 
comparece en tales actos no es el que resulta ser el verdaderamente interesado. Tales supuestos claramente se 
enmarcan dentro de los vicios de la declaración de voluntad que regula el Código Civil y, por ende, 
corresponde a un juez de ese ámbito declararlos previamente. Resulta lesivo al Magno Texto que la 
Administración Tributaria sea quien declare tales vicios y que como consecuencia de ello formule ajustes 
tributarios derivados de su unilateral decisión administrativa, siendo juez y parte en la decisión relacionada.
Cita jurisprudencia en la que esta Corte ha sostenido que: "El principio de seguridad jurídica que consagra el 
artículo 2o., de la Constitución, consiste en la confianza que tiene el ciudadano, dentro de un Estado de 
Derecho, hacia el ordenamiento jurídico; es decir, hacia el conjunto de leyes que garantizan su seguridad - y 
demanda que dicha legislación sea coherente e inteligible; en tal virtud, las autoridades en el ejercicio de sus 
facultades legales, deben actuar observando dicho principio, respetando las leyes vigentes, principalmente la 
ley fundamental..."; e insiste en que el artículo impugnado no genera esa seguridad jurídica, dado que al 
contribuyente no le produce confianza al asignarle una atribución subjetiva a la Administración Tributaria 
vedándosele de esa manera su legítimo derecho de defensa, con lo que se viola también el artículo 12 
constitucional, pues la normativa no contiene los mecanismos de defensa ante tal decisión administrativa y 
unilateral de declarar la simulación fiscal, ya que no la realiza un juez competente y preestablecido.
El Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial argumentó así esos puntos: 
Al cotejar la norma impugnada con la disposición contenida en Derivado de dichas disposiciones legales se 
aprecia que si la Administración Tributaria considera: a) la existencia de la simulación fiscal; y, b) que la 
misma va en detrimento de la recaudación tributaria, automáticamente está efectuando una labor de 
tipificación de la existencia del delito de Defraudación Tributaria, y consecuentemente deberá iniciar las 
acciones penales que corresponden. En vista de esas circunstancias, no puede preverse un solo caso en el que 
habiendo la Administración Tributaria determinado la existencia de simulación, con detrimento fiscal, no 
resulte obligada a iniciar la acción penal correspondiente. Simple y sencillamente, siempre tendrá que hacerlo. 
Sin perjuicio que la determinación de simulación por parte de la Administración Tributaria, además de no ser 
un juzgamiento objetivo, imparcial e independiente, en tanto y por cuanto la Administración tiene obvio 
interés en la recaudación fiscal y porque Carece de las facultades constitucionales para hacerlo, puesto que esa 
competencia corresponde con exclusividad al Organismo Judicial, es un hecho incontrovertible que dará lugar 
y generará dos procesos distintos para conocer del mismo hecho calificado como simulación: a) Uno, de 
índole inicialmente administrativa derivado de la audiencia para el cobro del tributo, pero que desemboca en 
un proceso contencioso administrativo; y b) Otro, el proceso que debe iniciarse para el establecimiento de la 
responsabilidad penal derivada de la simulación y del detrimento fiscal.
En otras palabras, la Administración Tributaria está en realidad juzgando y sentenciando sin objetividad, 
independencia e imparcialidad la existencia de un acto antijurídico que afecta directamente la situación legal 
del contribuyente en la acción penal, provocando con ello una inadmisible inseguridad jurídica, de donde la 
norma objetada no puede coexistir por absoluta incompatibilidad con la disposición constitucional que se 
denuncia infringida, en la medida que ésta impone al Estado el deber de garantizar a los habitantes la 
seguridad jurídica.
El Instituto Guatemalteco de Derecho Tributario argumentó así esos puntos:
Según el compareciente, viola el artículo 2°. constitucional, pues permite que un ente administrativo, que no 
es ni siquiera parte de uno de los tres organismos del Estado, emita juicio respecto a la calidad y validez de 
actos jurídicos realizados por los ciudadanos. La discrecionalidad para la realización de esta calificación 
"establecer" por parte de la Administración Tributaria, con el único fin de evitar "detrimento a la 
recaudación", coloca a todos los contribuyentes en situación de inseguridad jurídica respecto a las 
consecuencias, pues dicha calificación resulta únicamente del criterio administrativo interno y no del producto 
de un debido proceso preestablecido que cumpla con las garantías republicanas de un Estado de Derecho.



procesal” (administrativa y judicial, suponemos).2  Para que esa transgresión no 
ocurriera, según ellos, sería necesaria la intervención de un juez, al igual que para 
que no se violara el derecho de defensa, protegido por el Artículo 12 de la 
Constitución Política.3  A esto tendría que sumarse la que, en su opinión, también 
sería una violación al Artículo constitucional 141, por producirse una 
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2 Extracto de la sentencia del Expediente Número 1898-2012: Cabe aducir, también, que esa situación del 
contribuyente no puede ser ni debe considerarse definitiva en vista de que no se le ha oído previamente y que 
no ha tenido la oportunidad legal de defenderse. No obstante, la calificación que haga la Administración abre 
necesaria e ineludiblemente un proceso penal -considerando que la Administración Tributaria ya "estableció" 
la existencia de la simulación y también la existencia de un detrimento fiscal-, proceso al que 
irremediablemente queda sometido el contribuyente, junto con la defensa que al mismo tiempo le corresponde 
asumir en el ámbito inicialmente administrativo.
Esa dualidad procesal que genera la norma impugnada es, sin lugar a dudas, contraria al principio 
constitucional de seguridad jurídica contenido en el artículo 2°. de la Constitución. No puede el contribuyente 
quedar sujeto a ser y no ser culpable u obligado de un acto que produce los mismos efectos de detrimento en 
la recaudación tributaria. La sola posibilidad de que el contribuyente sea sometido a un doble proceso, por los 
mismos supuestos, es contraria a la seguridad y certeza jurídica del procesado, consumándose la infracción 
constitucional señalada.

3 Extracto de la sentencia del Expediente Número 1898-2012: Argumento del Instituto Guatemalteco de 
Derecho Notarial: La singular situación en la que la norma impugnada coloca al contribuyente es contraria al 
derecho de defensa. La determinación por parte de la Administración Tributaria de la existencia de simulación 
produce de manera inmediata un doble proceso legal, lo que es contrario al derecho de obtener un 
pronunciamiento que ponga término, del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre que entraña 
la existencia de cualquier procedimiento judicial. En este caso, un doble proceso. Adicionalmente, la sola 
existencia de dos procesos, es contrario también a la posibilidad efectiva de ocurrir a un solo órgano 
jurisdiccional competente para procurar la obtención de la justicia, y de realizar ante el mismo todos los actos 
legales encaminados a la defensa de sus derechos en juicio. La duplicidad de procesos enerva la posibilidad 
efectiva de ocurrir ante el órgano jurisdiccional competente y de obtener justicia pronta y cumplida, como 
sostiene la Corte de Constitucionalidad, lo que también contraviene la obligación del Estado de brindar una 
tutela judicial efectiva.
El Instituto Guatemalteco de Derecho Tributario argumentó así esos puntos: 
Viola el artículo 12 constitucional, en lo referente al principio jurídico del debido proceso, dado que la norma 
impugnada permite que la Administración Tributaria, inaudita parte, establezca la simulación y una vez 
establecida, inicie los procesos judiciales correspondientes. A este respecto, debe tenerse en cuenta que la 
calificación de simulación debe únicamente ser válida luego de agotados los procedimientos judiciales 
correspondientes, no obstante, la norma impugnada permite que la Administración Tributaria juzgue y 
concluya, aun previamente a conceder audiencia, el perfeccionamiento de dicha simulación, con carácter 
sancionatorio y calificación de "establecida" la misma.
El Ministerio Público argumentó así esos puntos:
Respecto del artículo 31 impugnado expresó: a) Transgrede el artículo 2°. constitucional pues atenta contra la 
seguridad jurídica del contribuyente. Cita resolución de la Corte de Constitucionalidad (Expediente 
1258-2000) en la que se resolvió que el referido principio jurídico garantiza la confianza del ciudadano en las 
leyes, b) Vulnera el artículo 12 constitucional, pues permite a la Administración Tributaria determinar la 
formulación de ajustes sin conceder oportunidad de defensa para el contribuyente, quien tendrá que aceptarlos 
conforme tal disposición y, así, resulta condenado y privado en sus derechos sin haber sido citado, oído y 
vencido en juicio mediante proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Cita la resolución 
contenida en el expediente 2107-2004). c) Contraviene el artículo 203 constitucional, pues confiere a la 
Administración Tributaria potestades propias el organismo Judicial, al permitirle establecer la simulación 
fiscal y, como consecuencia de ello, formular los ajustes correspondientes, d) Viola el artículo 239 
constitucional porque deja a discreción de la Administración Tributaria decretar impuestos y determinar la 
base de recaudación de los mismos, lo cual es facultad del Congreso de la República. Cita resolución de esta 
Corte (Expediente 641-2003).



desnaturalización de las competencias de Organismo Ejecutivo y  una invasión de las 
del Organismo Judicial, generándose así una subordinación del segundo al primero.4

Se esgrime que lo estipulado en la norma impugnada amenaza la autonomía 
de la voluntad, conformándose así una violación del derecho constitucional de 
libertad de acción, protegido en el artículo 5 de la Constitución Política, puesto que 
la Administración Tributaria tendría la facultad “para determinar la simulación 
fiscal”, privándose a las partes de escoger la forma jurídica que recoja el contenido 
económico del negocio.5

En relación con esta misma cuestión se sostiene por los promotores de la 
acción de inconstitucionalidad que, al dársele a la Administración Tributaria la 
facultad de “recalificar los hechos contenidos en un negocio” se violaría el Artículo 
239 de la Constitución Política, puesto que al procederse así se recurriría a la 
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4 Extracto de la sentencia del Expediente Número 1898-2012: El otorgamiento de facultades a la 
Administración Tributaria para determinar la simulación fiscal del acto o negocio jurídico que se realiza entre 
contribuyentes deriva en su desnaturalización, en virtud que éste constituye una unidad, respecto a los 
derechos, obligaciones y efectos que de él se desprende; adicionalmente puede generar graves incongruencias 
y falta de certeza y seguridad jurídica, por lo que la determinación de tal figura corresponde únicamente al 
Organismo Judicial, aun cuando sea exclusivamente para efectos fiscales, por lo que es necesario que se 
respeten las competencias de este último y del Organismo Ejecutivo contenida en el artículo 141 
constitucional, la cual adicionalmente prohíbe la subordinación entre éstos. Denuncia que la figura de la 
simulación fiscal permitirá la creación de hechos generadores de impuestos arbitrarios sobre una "realidad 
económica" que provocará fricciones y contradicciones, ya que se pretende recalificar los hechos y 
subsumirlos a una forma jurídica distinta de la voluntad de los contribuyentes, con la finalidad de 
configurarlos dentro de hechos generadores de impuestos totalmente distintos a la legitima voluntad de los 
contribuyentes.

5 Extracto de la sentencia del Expediente Número 1898-2012: A juicio de la solicitante la norma cuestionada 
también viola el principio de libertad de acción al amenazar la autonomía de la voluntad de los contratantes 
[entendida, según Espín Cánovas, como la amplitud con que las partes pueden crear y regular sus propios 
intereses, valiéndose para ello de la figura del contrato, que se , convierte así en molde jurídico capaz de 
recoger cualquier contenido económico], al conferirle a la Administración Tributaria la facultad para 
determinar la simulación fiscal en un contrato o de un negocio jurídico, lo que implica necesariamente que se 
vulnere la libertad de contratación y el derecho de escoger la forma jurídica que recoja el contenido 
económico que las partes han decidido, en función de sus intereses, pues según el artículo 1255 del Código 
Civil, "los contratantes pueden establecerlos pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, 
siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público".



interpretación analógica y la Administración Tributaria quedaría en situación de 
poder adecuar los hechos a la norma tributaria a voluntad y en pos de sus intereses.6 

Otro de los motivos para impugnar la validez constitucional del Artículo 31 
en cuestión es que, del Artículo constitucional 44, que contempla la protección de 
otros derechos inherentes a la persona humana que no estén taxativamente 
enumerados, la Corte de Constitucionalidad ha derivado el derecho al “debido 
proceso sustantivo”, consistente en que las leyes deben promulgarse atendiendo a un 
específico criterio de “razonabilidad”.  Este consiste en que exista una relación 
directa entre los medios que han sido articulados por medio de una ley  y, por otro 
lado, los fines cuya realización se persiga por la misma.  En ese orden de ideas se 
estima irrazonable que unos mismos hechos queden sujetos a la calificación de dos 
tipos distintos de órganos, administrativos y  judiciales, como también que se sujete 
a los contribuyentes a tener que articular una doble defensa.7

13

6 Extracto de la sentencia del Expediente número 1898-2012: Asimismo, aduce que la facultad que la norma 
en cuestión confiere a la Administración Tributaria de recalificar los hechos contenidos en un negocio jurídico 
o contrato, viola el artículo 239 constitucional, pues podría encuadrarlos o subsumirlos en hechos generadores 
de impuestos distintos a la voluntad de las partes contratantes, lo que no solo viola el principio de seguridad 
jurídica y de legalidad, sino que constituye también una aplicación analógica de sujetos pasivos tributarios, 
creación, modificación o supresión de obligaciones tributarias, lo que se encuentra expresamente prohibido en 
el artículo 5 del Código Tributario.
Asimismo, aduce que la facultad que la norma en cuestión confiere a la Administración Tributaria de 
recalificar los hechos contenidos en un negocio jurídico o contrato, viola el artículo 239 constitucional, pues 
podría encuadrarlos o subsumirlos en hechos generadores de impuestos distintos a la voluntad de las partes 
contratantes, lo que no solo viola el principio de seguridad jurídica y de legalidad, sino que constituye 
también una aplicación analógica de sujetos pasivos tributarios, creación, modificación o supresión de 
obligaciones tributarias, lo que se encuentra expresamente prohibido en el artículo 5 del Código Tributario.

7 Extracto de la sentencia del Expediente número 1898-2012: Argumento del Instituto Guatemalteco de 
Derecho Notarial: En este caso el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial señala que la norma que se 
adversa por notoria inconstitucionalidad, no es razonable por los motivos ya expuestos ut supra y otros que se 
consignan a continuación. En efecto: a. No puede ser razonable ni guarda coherencia con los más elementales 
principios de la lógica, que una norma posibilite que un mismo hecho quede sujeto en su calificación jurídica 
a la decisión de dos órganos, distintos, con procedimientos y regulaciones diferentes: uno de naturaleza 
inicialmente administrativa, pero que desemboca en un proceso jurisdiccional y otro de índole netamente 
judicial, b. Tampoco puede considerarse razonable para la solución de conflictos de interés jurídico, que por 
un mismo hecho, basado en los mismos supuestos, siendo básicamente idénticas las partes principales 
involucradas, en cuanto la Administración Tributaria actúa en nombre del Estado en materia tributaria, la 
norma en cuestión permita que la questio iuris de la determinación de un acto prohibido por la ley, se 
establezca y debata paralelamente y se resuelva mediante dos pronunciamientos efectuados por dos órganos 
decisorios distintos, cada uno con la potestad que le atribuye su específica competencia, sometiendo al 
contribuyente a una onerosa doble defensa sin que la resolución que origina el conflicto esté firme, lo que de 
por si riñe con la lógica, sin dejar de considerar, como es obligado hacerlo, que se pueden pronunciar dos 
resoluciones contradictorias o incluso que un proceso enerve la tramitación de otro o que la resolución de un 
órgano influya en el animus del otro que, cuando menos, experimentaría una inducción en la objetividad, 
imparcialidad e independencia con que debe fallar.



La impugnación del Artículo 31 del Decreto 4-2012 también se fundamentó 
en que viola el derecho constitucional a la presunción de inocencia, porque la 
Administración Tributaria primero establecería la existencia de la simulación fiscal 
y, posteriormente, le daría audiencia al contribuyente o al responsable para que se 
defienda.8

Por último, la inconstitucionalidad denunciada abarca la exclusividad con 
que la Constitución Política confiere a los Tribunales de Justicia la función 
jurisdiccional, argumentándose que, al dársele a la Administración Tributaria la 

14

8 Extracto de la sentencia del Expediente 1898-2012: Al considerar el estado o principio constitucional aquí 
referido y compararlo con la norma impugnada, puede advertirse que dicho artículo vulnera notoriamente la 
presunción de inocencia. La infracción se pone de manifiesto cuando se corre audiencia al contribuyente 
después de que la administración ya "estableció" la existencia de simulación tributaria. La incompatibilidad 
de tal norma con la disposición constitucional de la que se hace mérito, se determina manifiestamente por el 
hecho de que conforme lo dispone la primera norma, la audiencia al contribuyente tiene lugar hasta después 
que la Administración Tributaria ya estableció la supuesta simulación tributaria, sin que exista resolución 
judicial firme que decida esa situación, y esa determinación acarrea las consecuencias jurídica graves que se 
han señalado, entre ellas, la iniciación obligada de un proceso para decidir acerca de la responsabilidad penal. 
El efecto de establecer la existencia de simulación fiscal por parte de la Administración Tributaria, obliga al 
contribuyente a defenderse en obvia contradicción e Incompatibilidad con la presunción de su estado de 
inocencia que goza tanto a nivel administrativo o judicial, y también como efecto de la acción penal, por la 
cual el juez conocerá de lo que la Administración Tributaria ya estableció por medio de una calificación 
jurídica de un hecho presuntamente ilícito.



facultad de establecer la existencia de la simulación fiscal, dicha exclusividad, 
claramente indicada en el Artículo constitucional 203, queda vulnerada.9

 En defensa de la validez constitucional del Artículo 31 del Decreto 4-2012, 
la Superintendencia de Administración Tributaria sostuvo que, en todas las 
actuaciones en materia tributaria, primero se sustancian los procedimientos de la 
fase administrativa y, posteriormente, queda a disposición de los afectados acudir a 
la vía jurisdiccional para hacer valer sus derechos.  Y es en esta posibilidad de 
acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que la Administración 
Tributaria estima que se desvanecen los cuestionamientos dirigidos a la seguridad 
jurídica, el derecho de defensa, la independencia del Poder Judicial y su facultad 
exclusiva de administrar justicia y, en general, la garantía de que sea un tribunal de 
justicia y  no una autoridad administrativa la que, en definitiva, resuelva sobre la 
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9 Extracto de la sentencia del Expediente 1898-2012: La Corte de Constitucionalidad -dice el tercero- ha 
interpretado dicho precepto constitucional indicando que: "...la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado 
corresponde con exclusividad e independencia a los tribunales de justicia...". La "competencia" -que no es 
facultad- que el legislador otorga a la Administración Tributaria para establecer la existencia de la simulación 
fiscal, así definida, es contraria a las disposiciones constitucionales previamente referidas y también contraría 
la independencia y la función jurisdiccional exclusiva que corresponde al Organismo Judicial. Como 
reiteradamente se ha señalado con anterioridad, la norma cuestionada otorga a la Administración Tributaria la 
"competencia" de establecer la existencia de la simulación, lo cual claramente implica un proceso de 
juzgamiento de una situación concreta que acarrea consecuencias jurídicas que sólo pueden ser calificadas y 
establecidas por el Organismo Judicial por disposición constitucional.
Como se sostuvo con anterioridad, la norma cuestionada otorga a la Administración Tributaria la 
"competencia" de establecer la existencia de la simulación lo cual claramente implica el proceso de 
juzgamiento de una situación concreta que acarrea consecuencias jurídicas que sólo pueden ser calificadas y 
establecidas por el Organismo Judicial por disposición constitucional.
El Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial argumenta así esos puntos:
También transgrede el artículo 203 constitucional, pues la justicia debe ser impartida por los jueces y 
tribunales y la determinación de la existencia de una simulación de negocio jurídico es un acto de impartición 
de justicia que por mandato constitucional, corresponde al Organismo Judicial. Si bien la SAT tiene un ámbito 
administrativo en que ostenta calidades similares a las de un juzgador, dicho acto o calificación está siempre 
sujeto al control jurisdiccional en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme lo indica el artículo 
221 de la Constitución Política de la República. Al facultar la norma impugnada que la administración 
Tributaria puede "establecer" la simulación fiscal, por la definición del término "establezca" automáticamente 
nos encontramos frente a un acto definitivo y de juzgamiento sobre un negocio jurídico particular. Es así que 
"establecer" significa según el diccionario de la Real Academia Española 22a. edición, en las acepciones 
aplicables "2. Tr. Ordenar, mandar, decretar. 3. Tr. Dejar demostrado y firme un principio, una teoría, una idea, 
etc.". con ello evidentemente si lo "demostró y dejó firme" juzgó. Lo que solo pueden hacer los tribunales de 
la República, conforme el artículo 203 constitucional. Al establecer la "simulación" por parte de la 
Administración Tributaria conforme al artículo impugnado, además de las consideraciones expresadas, tiene 
la connotación de ser el punto de partida de un procedimiento penal. El juez penal recibirá un "hecho 
probado" sin que previamente se le haya concedido audiencia al contribuyente acusado, desvirtuando el 
proceso penal que pudiera seguirse, en un proceso de ejecución, toda vez que la labor de investigación y 
calificación jurídica del acto, tipificación y condena, queda en manos de la misma autoridad administrativa 
arrogando la norma impugnada funciones que corresponden constitucionalmente al Ministerio Público y al 
Organismo Judicial.



simulación fiscal que, en opinión de la Administración Tributaria, carece de efectos 
más allá del ámbito fiscal.10

   La Corte de Constitucionalidad centró su resolución en la idea de que, en su 
criterio, la simulación, como figura jurídica, solamente puede ser determinada por 
un tribunal de justicia y  dentro de un proceso judicial en que se observen todas las 
garantías propias del mismo.11  También estimó de suficiente importancia el hecho 
de que sea el contribuyente quien tenga que desvanecer las “imputaciones” que le 
haga la Administración Tributaria cuando es a esta última a quien toca resolver la 
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10 Extracto de la sentencia del Expediente 1898-2012: Argumentos de la SAT: La presente impugnación 
hacia la referida norma, resulta infundada, ya que no puede existir un procedimiento judicial sin que, 
previamente, exista el antecedente administrativo. Es decir, la Administración inicia el procedimiento al 
establecer la simulación fiscal, se determinan o formulan los ajustes respectivos y se continúa con el 
procedimiento administrativo que establece la ley, hasta llegar a instancias judiciales. Por lo tanto, a la 
administración tributaria no se le está otorgando una facultad jurisdiccional.
La declaratoria de simulación fiscal es una "herramienta" de la Administración Tributaria para realizar ajustes.  
Su ámbito se circunscribirá únicamente a materia fiscal, sin que por ello se le estén otorgando atribuciones 
jurisdiccionales como erróneamente manifiesta la interponente, ya que la materia jurisdiccional ha quedado 
establecida a favor de las partes al momento de acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y allí 
manifestar su inconformidad, por lo que, con tal procedimiento, no se le están vedando a los contribuyentes 
sus derechos constitucionales. Por su parte, la planificación tributaria busca minimizar la carga tributaria del 
contribuyente a través de opciones que el derecho permite, convirtiendo esta actividad en algo lícito, mientras 
que la simulación requiere forzosamente que exista un acto jurídico indebido.
La norma impugnada no conculca el principio de seguridad jurídica que consagra el artículo 2°. 
constitucional, dado que la Administración Tributaria no declarará vicios del consentimiento como señala la 
interponente, en tanto que la norma es clara al señalar que ésta formulará los ajustes que correspondan y 
notificará al contribuyente o al responsable, cuando establezca que los contribuyentes en detrimento de la 
recaudación tributaria realizaron los supuestos contenidos en la norma ahora impugnada, determinación esta 
que únicamente tiene efectos fiscales.
Una de las características de la simulación en el ámbito tributario es que esta figura ataca la sustancia 
económica; es decir, que la operación que se registra en los libros contables debidamente autorizados y 
habilitados sea cierta y pueda demostrarse fehacientemente su pago; así como la existencia física de los 
proveedores y capacidad empresarial demostrada.

11 Extracto de la sentencia del Expediente 1898-2012: Con relación al artículo 31 del Decreto 4-2012 del 
Congreso de la República, cuestionado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, esta Corte 
estima que la simulación, como figura jurídica, solamente puede ser determinada por un juez (tribunal de 
Derecho) y no por un ente administrativo. Para establecer la existencia de una simulación se requiere el 
agotamiento previo de un debido proceso, en el que con plena igualdad procesal, a quien alguno le ha 
imputado la existencia de una simulación, esté en plenitud de aportar, de acuerdo con el contradictorio debido, 
medios probatorios por los cuales se evidencie que no existe el carácter encubierto de un negocio ni que éste 
puede ser falso o aparente. Menos aun podría operar la simulación, si esta es determinada para ser 
posteriormente utilizada como fundamento en la realización de un ajuste tributario, sobre todo porque en 
ambos casos, quien determina tanto la existencia de simulación como la procedencia de los ajustes 
formulados con fundamento en concurrencia de simulación es la propia Administración Tributaria.



cuestión, tornándose así en “ilusorio” el derecho de defensa del contribuyente.12  Por 
último, la Corte de Constitucionalidad dio relevancia a las nociones de “juez 
natural”, independencia y de imparcialidad como elementos integrantes de una 
garantía de defensa plena que el alto Tribunal estima negados por el Artículo 31 del 
Decreto 4-2012 del Congreso de la República que, por tanto, declaró 
inconstitucional.13

C.Análisis crítico de la declaratoria de inconstitucionalidad 
de la simulación fiscal

Es indiscutible que la Administración Tributaria –como cualquier otra 
administración pública—está impedida de privar de sus derechos a cualquier 
persona sin que medie un proceso seguido ante juez competente y de acuerdo con 
procedimientos preestablecidos que, por supuesto, deben proveer a la defensa plena 
de la persona afectada. 

 En ese orden de ideas, la Administración Tributaria jamás podría declarar 
que un contrato de suministro suscrito entre cualesquiera dos partes debe surtir los 
efectos de una distribución exclusiva, con base en que se ha encubierto su verdadero 
carácter.  El Artículo 31 del Decreto 4-2012 no regulaba nada parecido, ni mucho 
menos.  

La Administración Tributaria tampoco podría jamás declarar que un contrato 
de apertura de crédito a noventa años plazo, entre una sociedad anónima y  sus 
únicos dos socios, que al mismo tiempo son sus administradores, no produce ningún 
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12 Extracto de la sentencia del Expediente 1898-2012: En la intelección de esta Corte existe dubitación 
respecto de cómo puede esta última determinar: 1) el carácter encubierto de un negocio jurídico; 2) la 
intencionalidad del contribuyente de realizar un negocio aparente, en detrimento de la recaudación tributaria, 
el que se involucra un elemento de orden subjetivo; 3) una actitud, dolosa, del contribuyente, al declarar 
(supuestamente) de manera falsa, hechos que en realidad no han pasado o que se han convenido entre dos 
personas determinadas; y 4) la voluntad -subjetividad del contribuyente- de transmitir derechos a personas 
interpuestas, para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas. Se considera inapropiado, de 
acuerdo con el principio de contradicción, que deba ser el contribuyente quien tenga que desvanecer aquellas 
imputaciones, pues éstas fueron formuladas por quien, al final de cuentas, es la que va a asumir la decisión 
sobre si aquellas concurren o no.
En ese orden de ideas, se reafirma que como quien determina la simulación es quien posteriormente formula 
el ajuste tributario, la única explicación que se encuentra es que el efecto de la simulación determinada en 
sede administrativa, es el de tornar ilusorio el derecho de defensa del contribuyente respecto del ajuste 
formulado.

13 Extracto de la sentencia del Expediente 1898-2012: Es de parecer que ante el señalamiento de haberse 
incurrido en conducta simulada, de acuerdo con el principio jurídico del juez natural y preestablecido, el 
contribuyente imputado debe estar en posibilidad de acudir ante un tercero independiente e imparcial (como 
lo es un juez) a desvanecer, con la prueba pertinente, aquella imputación. Son estas las razones que evidencian 
la concurrencia de inconstitucionalidad del citado artículo 31.



efecto jurídico, con base en que dicho contrato nada tiene de real. El Artículo 31 del 
Decreto 4-2012 no regulaba nada parecido, ni mucho menos. 

Por último, la Administración Tributaria nunca podría declarar la nulidad de 
un contrato de reporto con base en que se ha simulado un pacto de retroventa, 
jurídicamente prohibido, con lo cual el objeto del reporto simulado es ilícito. El 
Artículo 31 del Decreto 4-2012 no regulaba nada parecido, ni mucho menos. 

Dicho de otra forma, nos parece imposible afirmar que el Artículo 31 del 
Decreto 4-2012 conllevaba la privación de derechos, sin un debido proceso y 
posibilidad plena de defensa, para los contribuyentes.  Los efectos atribuidos por 
esta disposición para el caso de que la Administración Tributaria estableciera una 
simulación se plasmaron ahí con suficiente claridad: formular los ajustes que 
corresponda, notificar al contribuyente o al responsable y, “cuando corresponda”, 
iniciar acciones penales. 

Por supuesto, la norma podía haberse redactado en mejores términos y de 
manera más desarrollada, pero el punto concreto al que aquí nos referimos es que, la 
llamada y  hoy extinta “simulación fiscal”, no contemplaba más efectos que los 
indicados arriba.  ¿Puede entenderse que, de ese modo, se priva de sus derechos al 
contribuyente o al responsable sin el debido proceso?

Pensamos que no. En nuestra opinión, ocurre lo mismo cuando la 
Administración Tributaria niega al contribuyente la deducción de unos gastos 
porque, en su opinión, no fueron necesarios para producir rentas gravadas, con lo 
cual el contribuyente tendrá que presentar argumentos y pruebas que tiendan a 
desvanecer el ajuste, contra el criterio de la propia Administración que se lo ha 
formulado y resolverá. 

Empero, ¿qué pasa si, corrida la audiencia al contribuyente y  diligenciadas 
las pruebas, la Administración Tributaria confirma los ajustes?  En ambos casos, el 
de la simulación fiscal y el rechazo de los gastos deducibles, el contribuyente podrá 
interponer un recurso administrativo de alzada y, eventualmente, si menester fuera, 
acudir a la justicia. 

En ninguno de los dos casos el criterio inicial de la Administración 
Tributaria tiene carácter definitivo y, en ambos casos, dicho criterio es revisable ante 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por medio del proceso del mismo 
nombre. 
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Pero la impugnación analizada y la forma en que fue resuelta se enfocaron 
en la idea de que se le estaba dando a la Administración tributaria la potestad de 
“establecer la simulación” de un negocio jurídico y no en los efectos de dicha 
determinación.  Dichos efectos eran, como lo esgrimió la Superintendencia de 
Administración Tributaria, estrictamente fiscales.  

La sentencia examinada estimó que, el hecho de que se negara al 
contribuyente el derecho a un debido proceso ante un juez preestablecido, violaba la 
Constitución Política.  Y, por supuesto, así es.  Pero solamente cuando, además, se le 
hubiera privado de algún derecho al contribuyente, como punto de partida.  En el 
caso del Artículo 31 del Decreto 4-2012, no se privaba al contribuyente de ningún 
derecho porque tanto la formulación de ajustes como la promoción de acciones 
penales suponen el inicio de un proceso judicial ante un órgano jurisdiccional y  no 
el final de un proceso administrativo definitivo.  

En ese orden de ideas, ¿cómo debe entenderse la frase “cuando corresponda” 
en el artículo bajo análisis? La norma fue redactada en términos tan escuetos que, 
desafortunadamente, es posible entender que la Administración Tributaria quedaba 
obligada siempre que estableciera la existencia de una simulación fiscal en sede 
administrativa, independientemente de si, posteriormente, el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo revocaba lo resuelto por aquélla. Nos parece, sin 
embargo, que una interpretación de ese tipo reñiría con las más básicas nociones de 
debido proceso y de la tutela judicial efectiva, en contra de lo que la Ley del 
Organismo Judicial dispone.  Dicho de otro modo, si todas las leyes deben siempre 
interpretarse por todas las autoridades judiciales “en clave constitucional”, ¿por qué 
tendría que entenderse en este caso que el Artículo 31 del Decreto 4-2012, escueto 
como fue redactado, implicaba la solución inconstitucional y no la correcta?

Efectivamente, si ese artículo se hubiere interpretado en el sentido de que la 
promoción de acciones penales cabría sólo y cuando la simulación establecida por la 
Administración Tributaria hubiese sido confirmada por el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, entonces, la frase “cuando corresponda” hubiese 
adquirido el significado que, a juicio nuestro, era indicado atribuirle. 

 En definitiva, no creemos que el Artículo 31 del Decreto 4-2012 del 
Congreso de la República fuera inconstitucional por las razones indicadas arriba, 
reconociendo que, una vez más, la falta de cuidado y  de rigurosidad al preparar los 
anteproyectos de leyes dio lugar a que, en lugar de mirar a los efectos, el foco de 

19



análisis del Tribunal Constitucional mirara a la figura de la simulación.  Ahora bien, 
¿qué, realmente, ha cambiado como resultado de la sentencia aquí analizada?

III.Reflexiones sobre la naturaleza de la simulación fiscal. ¿Ha 
cambiado algo?

Supóngase, para efectos de este trabajo estrictamente académico, que el 
Artículo 31 del Decreto 4-2012 del Congreso de la República se hubiese redactado, 
más o menos, en los términos siguientes:

Dentro del marco de la función de verificación que, conforme al Código Tributario, 
corresponde a la Administración Tributaria, ésta calificará los hechos relevantes 
como en realidad se hayan producido, independientemente de la denominación que 
le hayan dado las partes en los documentos o instrumentos que contengan el acto o 
negocio examinado.  Hecha la calificación, la Administración Tributaria subsumirá 
dichos hechos a las normas legales aplicables y, de ser el caso, formulará los 
ajustes correspondientes.  

¿Hubiese merecido iguales consideraciones este texto por parte de la Corte 
de Constitucionalidad que las hechas respecto de la norma derogada? 
Probablemente no, pero la pregunta retórica pretende poner de relieve dos cosas: 
una, que las funciones de comprobación o verificación de cualquier Administración 
Tributaria abarcan la calificación de los hechos; la otra, que de otra manera no 
solamente se aceptaría como válido que “el papel lo aguanta todo” sino que tendría 
que añadirse lo siguiente: “y la Administración Tributaria tiene que tragárselo”. 

 En efecto, como lo han dicho J. L. Pérez de Ayala y  E. Gónzález (Curso de 
Derecho Tributario; EDERSA, Tomo I: 102): …”El principio del impuesto 
conforme a la verdadera naturaleza jurídica del acto o negocio gravados, de amplia 
tradición en los tributos que recaen sobre el tráfico jurídico, en cuanto implica una 
búsqueda de la auténtica naturaleza y dimensión del acto o negocio puesto en juego 
por las partes, no constituye ninguna peculiaridad del Derecho Tributario, sino que 
representa la simple trasposición  a esta rama del ordenamiento del viejo aforismo 
´los contratos son lo que son y no lo que las partes quieren que sean’, es decir, la 
preponderancia del contenido del acto sobre los términos utilizados por las partes”. 
Y esto es una consecuencia lógica de dos cosas: una, como hemos dicho en la 
introducción, que la tipificación de los hechos imponibles supone una limitación 
sumamente importante para la Administración Tributaria, de manera que el principio 
de legalidad, aquí, sea estricto. Así lo explica, por ejemplo, Villegas (Curso de 
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Finanzas, Derecho Financiero y Tributario; Depalma, 1992: 272): “La hipótesis 
legal condicionante tributaria que estamos llamando ´hecho imponible´, debe estar 
descrita por la norma en forma completa para permitir conocer con certeza cuáles 
hechos o situaciones engendran potenciales obligaciones tributarias sustanciales.” 
Otra, que para que dicha limitación no se torne en una puerta de escape para los 
contribuyentes, la Administración Tributaria debe poder calificar los hechos por 
todos los medios que la Ley  ponga a su disposición y por eso, como dice también 
Villegas (Curso de Finanzas…: 329): “…En la mayoría de casos, el amoldamiento 
de la norma a la situación de las personas dista de ser tan sencillo.  Por el 
contrario, es una operación compleja cuando el tributo es de  importe variable ‘ad 
valorem’ y los pagadores son entes de una cierta envergadura económica con 
intrincada organización interna y productiva.  En tales casos, no bastará con ‘un 
acto’ sino que se necesitará ‘un conjunto de actos’ mediante los cuales se 
identificará los hechos imponibles, se arribará a las magnitudes ‘bases imponibles’ 
y por fin se podrá, mediante la aplicación de la alícuota, contar con el importe 
correspondiente”.  

 Por otro lado, es obvio que los contribuyentes tienen incentivos económicos 
importantes para declarar como real un negocio que sólo aparentemente sea lo 
declarado, si de ese modo consiguen disminuir el importe de sus obligaciones 
tributarias.  Eso no significa que, ante dos opciones legales y legítimas, los 
contribuyentes no tengan derecho a optar por la menos onerosa desde el punto de 
vista tributario, pero alguien tiene que poder controlar que se trate de una opción 
legal y legítima y no de una simulación.  De ahí que la Administración Tributaria 
deba poder utilizar sus funciones de inspección y de investigación, que son distintas, 
al lado de las de comprobación o verificación, para ejercer ese control. 

 La calificación también es una función básica en otras jurisdicciones, 
pertenecientes a otros sistemas jurídicos.  Así, por ejemplo, en los Estados Unidos 
de América, en lo que al Impuesto Sobre la Renta se refiere, se le denomina 
“caracterización” a la función por la cual se determina el “tipo de ingreso” de un 
contribuyente que, a su vez, da lugar a la determinación de su obligación tributaria, 
de manera que el tipo de ingreso viene definido por su carácter.14 
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14 Character (income tax)
From Wikipedia, the free enciclopedia. 
Character is the type of income to calculate the taxpayer's tax liability. 
Ordinary income
From Wikipedia, the free encyclopedia
Under the United States Internal Revenue Code, the type of income is defined by its character. 
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 Entonces, después de la sentencia por la cual fue expulsado del 
ordenamiento jurídico de Guatemala el precepto legal que regulaba la simulación 
fiscal, ¿ha cambiado algo? En cierto modo, sí.  Por ejemplo, la sentencia analizada 
bien pudiera invocarse para impedir que la Superintendencia de Administración 
Tributaria promoviera acciones penales, como no fuera con base en una declaración 
judicial previa de la existencia de una simulación aunque, como hemos sostenido en  
la sección anterior de este trabajo, la frase “cuando corresponda” tendría que 
haberse interpretado, precisamente, en este sentido.  Pero ahora, después de dicha 
sentencia, no queda duda de que así tendría que ser.  

 Ahora bien, dejando de lado lo relativo a la promoción de acciones penales, 
nuestra opinión es que, con base en el primer párrafo del Artículo 146 del Código 
Tributario (como ha sido reformado), que dice así: 

La Administración Tributaria verificará las declaraciones, determinaciones 
y documentos de pago de impuestos, si procediere, formulará los ajustes que 
correspondan, precisará los fundamentos de hecho y de derecho, y notificará 
al contribuyente o al responsable.

y con base en el Artículo 3, letra i), primera parte, sobre el objeto y funciones de la 
Superintendencia de Administración Tributaria, que dice así: 

Realizar, con plenas facultades, por los medios y procedimientos legales, 
técnicos y de análisis que estime convenientes, las investigaciones 
necesarias para el cumplimiento de sus fines y establecer con precisión el 
hecho generador y el monto de los tributos.  

soy  de opinión que nada ha cambiado.  Más específicamente me refiero a que, ahora 
como antes de que quedara firme la sentencia analizada, la Administración 
Tributaria ha tenido la obligación, no solamente la facultad, de calificar los hechos 
relevantes que deban subsumirse a los supuestos legales aplicables, que deben ser 
definidos con precisión por la ley  tributaria.  Un contribuyente no puede oponer en 
contra del ejercicio de dichas funciones una objeción basada en que el acto o 
negocio jurídico examinado, con ocasión de la verificación que se haga de lo que 
hubiese declarado o en relación con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ha 
sido denominado por las partes de tal o cual manera, con lo cual es indiferente o 
irrelevante cómo lo aprecie la Administración Tributaria. 

 Para ejercer las funciones de comprobación o verificación es indispensable 
calificar los hechos como éstos se hayan dado en la realidad.  Esa calificación puede 
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corresponder o no con lo declarado por las partes al denominar el acto o negocio 
examinado.  Lo normal será que haya una coincidencia entre una y  otra cosa pero, 
de lo contrario, la Administración Tributaria debe subsumir a la norma jurídica 
aplicable los hechos como en la realidad los aprecie y no como hayan sido 
denominados por las partes.  Por supuesto, la calificación de la Administración 
Tributaria no tiene carácter definitivo, sino que está sujeta a revisión judicial, a 
control de juridicidad por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.  

 En última instancia, la calificación de los hechos por parte de la 
Administración Tributaria consiste en atribuirles su verdadera naturaleza jurídica, 
independientemente de lo que en relación a los mismos haya sido declarado por las 
partes.  Esta es la consecuencia natural del principio de legalidad y su carácter 
estricto en materia tributaria. 

Eduardo Mayora Alvarado.

Ciudad de Guatemala, octubre de 2013. 
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