
EL REGISTRO FISCAL DE IMPRENTAS A LA LUZ DE LOS 
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO 

TRIBUTARIO GUATEMALTECO 

EVELYN ALEJANDRA NÁJERA CORADO

GUATEMALA, JUNIO del 2008 

1



EL REGISTRO FISCAL DE IMPRENTAS A LA LUZ DE LOS 
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO 

TRIBUTARIO GUATEMALTECO

TESIS

PRESENTADA AL CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD DEL ISTMO

POR

EVELYN ALEJADRA NÁJERA CORADO

AL CONFERÍSELE EL GRADO ACADÉMICO DE

LICENCIADO EN DERECHO

Y LOS TÍTULOS PROFESIONALES DE

ABOGADO Y NOTARIO

GUATEMALA, JUNIO 2008

2



EL REGISTRO FISCAL DE IMPRENTAS A LA LUZ DE LOS 
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO 

TRIBUTARIO GUATEMALTECO

POR

EVELYN ALEJANDRA NÁJERA CORADO

ASESOR

MARIO ESTUARDO ARCHILA MALDONADO

GUATEMALA, JUNIO 2008

3



ABSTRACT

La presente tesis desarrolla de manera clara y concisa  el Registro Fiscal de Imprentas, 

institución tributaria que fue implementada en la legislación guatemalteca en el año dos 

mil seis a través del Decreto 20-2006 del Congreso de la República de Guatemala. Así 

como  un  análisis  del  Registro  Fiscal  de  Imprentas  en  relación  a  los  principios 

constitucionales  tributarios  guatemaltecos,  ello  porque  en  un  Estado  de  Derecho,  las 

normas deben ser acordes a los límites constitucionales establecidos, de manera que los 

fines buscados por una norma particular sean coherentes con el marco constitucional del 

país. De tal forma es importante analizar si tanto los fines particulares de la norma, como 

su concordancia con el marco y principios constitucionales se cumplen en este supuesto. 

Ello porque la  constitución dentro del ordenamiento jurídico de un Estado, representa la 

norma fundamental del mismo. A la misma se encuentran subordinadas las demás leyes y 

normas, las cuales no pueden violarla. Esta determinación debe ser analizada desde una 

perspectiva  Constitucional,  en  consecuencia  se  analizó  la  concordancia  de  esta 

regulación con los principios  del régimen tributario del país.  Así como un capitulo de 

derecho comparado entre la legislación guatemalteca y la legislación argentina, pues ésta, 

cuenta con más años de experiencia en cuanto a la implementación de un Registro Fiscal 

de Imprentas. 
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El  derecho  tributario  está  integrado  por  normas  jurídicas  dictadas  con  el  fin 

específico de regular  una relación legal  en la que el  Estado como sujeto activo y los 

contribuyentes  como  sujetos  pasivos,  se  afectan  en  razón  del  nacimiento  de  una 

obligación tributaria que no nace de la voluntad privada sino por la voluntad de la ley. 

Este plexo de normatividad tiene su razón de ser en la importancia que la misma 

Constitución Política de la República establece, en el sentido que el Estado tiene como fin 

el logro del bien común. 

El legislador debe conocer e interpretar a profundidad las leyes que fundamentan 

un sistema tributario justo y equitativo, por lo tanto es menester brindar un tratamiento 

unitario a los principios jurídicos consagrados en la Constitución   Política de la República, 

como la estructura jurídica fundamental de todo ordenamiento jurídico. 

Así entonces lo imperioso es tener claro que los principios jurídico-constitucionales 

del derecho tributario sirven no sólo para el estudio sustantivo de la disciplina, sino que en 

materia formativa, al no poseer un esquema lógico es muy difícil que después se pueda 

adentrar con seguridad en el conocimiento de las distintas figuras impositivas, siendo así 

imprescindible considerar que cada uno de los impuestos e instituciones tributarias deben 

responder a una configuración y desarrollo sistemático y no quedarse únicamente en el 

estudio de una legislación fiscal, ya que lo que caracteriza a una materia o disciplina del 

derecho  es  la  existencia  de  principios  jurídicos  fundamentales  que  instruyen  a  los 

legisladores  y  juristas  para  que el  ordenamiento  jurídico  cumpla  con las  necesidades 

correspondientes. 

Habida cuenta que los principios del derecho tributario son considerados como 

marco regulatorio del Derecho Tributario y en ocasión de la implementación de un nuevo 

Registro es imprescindible determinar y explorar  ¿De qué forma el  Registro Fiscal de 

Imprentas responde a los objetivos por los cuales fue creado y  de qué manera cumple y 

se fundamenta en los principios del Derecho Tributario? 

Es por ello que la presente tesis tiene como objetivo principal desarrollar cada uno 

de los principios constitucionales de derecho tributario con el fin de aplicarlos al Registro 

Fiscal  de  Imprentas.  Para  ello  se  contó  con los  siguientes elementos  de estudio:  los 

principios constitucionales del derecho tributario, la recaudación tributaria, la evasión fiscal 
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y el  Registro Fiscal  de Imprentas.  Así  como la adopción de del  tipo  de investigación 

jurídico descriptiva. 

Por último es importante mencionar que el alcance de la presente tesis es analizar 

únicamente la concordancia del Registro Fiscal de Imprentas  con  los principios  del 

régimen tributario del país. Así como desarrollar de manera ilustrativa la evasión fiscal sin 

entrar a profundidades ya que no es propósito de la tesis desarrollar ampliamente dicho 

tema,  sino  que  únicamente   proporcionar   los  conceptos  generales  y  básicos  para 

comprender por qué el  Registro Fiscal de Imprentas busca atacar la evasión fiscal  en 

Guatemala. 

Así mismo analizar una nueva institución jurídica como lo es el Registro Fiscal de 

Imprentas y además realizar un estudio conciso de Derecho Comparado que se presenta 

en un cuadro comparativo entre Guatemala y Argentina, para ello se estudió la legislación 

argentina contando para el efecto  con la ayuda de una abogada especialista en derecho 

tributario de Argentina, la Licenciada  Marina Graciela Benarroch, 

Capítulo I –OBLIGACIÓN TRIBUTARIA-
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I.1 Obligación tributaria

La obligación tributaria constituye, indudablemente, la más importante de todas las 

instituciones reguladas por el derecho tributario. La gran significación que se le adjudica 

deriva  de  la  circunstancia  de  que  en  ella  nace  el  crédito  del  sujeto  activo  de  dicha 

obligación y, recíprocamente, la deuda de quienes resulten contribuyentes o responsables 

del tributo. En primer lugar, el rasgo distintivo principal de esta obligación reside en que 

reconoce como fuente única y exclusiva el precepto legal. En consecuencia, se trata de 

una  obligación  ex  lege,  la  cual,  por  su  propio  carácter,  no  admite  modificaciones  ni 

alteraciones  por  disposiciones  reglamentarias  o  cláusulas  de  acuerdos  o  convenios 

celebrados  entre  los  particulares.  La  segunda  característica  esencial  de  la  obligación 

tributaria es que su objeto consiste en una prestación de tipo patrimonial, y que en cuento 

a su naturaleza jurídica se trata de una obligación de dar, ya sea sumas de dinero o, en 

algunos  casos  aislados,  cantidades  de  cosas.  Finalmente  su  tercera  característica 

consiste en que la obligación tributaria genera un vínculo de carácter personal, es decir, 

se establece entre el sujeto activo y el sujeto pasivo  a quien corresponda adjudicarle el 

hecho imponible previsto por la ley,  o hacerlo responsable de él.  En consecuencia la 

obligación tributaria consiste siempre en un vínculo jurídico personal. 1

Por objeto de la obligación tributaria se entiende la prestación pecuniaria  debida 

por el sujeto pasivo de la obligación misma (el contribuyente) al Estado, por medio de la 

cual la obligación tributaria se extingue. 

Es ésta la significación técnico-jurídica que el derecho italiano atribuye siempre a 

la expresión ¨objeto de la obligación¨. En otras palabras, se podría decir que es objeto de 

la obligación tributaria la parte alícuota del patrimonio o de la renta de los ciudadanos, o el 

porcentaje del precio o del valor de bienes dados o la cantidad fija que el contribuyente 

debe entregar al Estado para pagar una deuda fiscal propia o ajena.2   

La obligación tributaria, como cualquier otra, tiene una causa que justifica. Si la 

obligación tributaria fuera justificable sólo por la consideración de que el Estado puede de 

hecho aplicar cualquier tributo, y puede servirse de medios coercitivos para exigir el pago, 

1 Martín, José María (et al). ¨Derecho tributario general¨2ª Edición. Ediciones Depalma, Buenos Aires 1995. 
Pág. 151-153.
2 Pugliese, Mario. ¨Instituciones de derecho financiero¨. Fondo de cultura económica, México. Pág. 102. 
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desaparecería toda distinción ética y jurídica entre tributos y extorciones arbitrarias del 

poder público.3   

El concepto de ¨causa ¨ de la obligación tributaria fue elaborado ante todo en Italia 

por Griziotti, quien afirma que la causa del impuesto, o sea el fundamento jurídico último 

de la obligación de los ciudadanos de pagar el impuesto, se encuentra en los servicio y 

bienes capaces de dar satisfacción a las necesidades públicas, o sea, de manera más 

amplia,  en las ventajas que el  contribuyente obtiene,  por pertenecer a la colectividad, 

directa o indirectamente, por medio de los servicios públicos, o de los beneficios que 

recibe de la vida social. Según los resultados de más recientes estudios de la escuela de 

Griziotti, este concepto debería especificarse más, en el sentido de que, mientras la causa 

general  del  impuesto está  en los beneficios  generales   y  particulares  gozados por  el 

contribuyente,  la  causa  particular  de  las  diversas  obligaciones  tributarias  debería 

encontrarse en la capacidad contributiva del sujeto pasivo.4  

El concepto de ¨causa de la obligación tributaria¨ tiene, pues, un valor real y un 

sentido jurídico real, ya sea desde un punto de vista científico, ya sea desde el práctico-

técnico, de manera que se justifica su colocación entre los elementos constitutivos de la 

obligación  misma,  entendiéndolo  siempre  en  lugar  de  un  elemento  de  causalidad 

específica  o de un principio desde cualquier aspecto conmutativo, como un concepto 

general ético  y jurídico que dirige el desarrollo del fenómeno del impuesto en su más 

amplia significación.5   

¨La fuente de la obligación tributaria  es siempre la  ley positiva¨  De ahí  que la 

obligación tributaria es una obligación  ex lege,  de naturaleza pública, y por lo tanto la 

fuente exclusiva de la cual deriva es la ley.  Siempre es una norma legislativa, ya sea que 

asuma  el  aspecto  de  ley  formal,  de  ley  delegada,  de  decreto-ley,  de  convención 

internacional  (que  sea  aprobada  a  su  vez  por  una  ley  interna),  la  que  determina  el 

nacimiento, la extinción o la modificación de la obligación tributaria. 

El examen de los varios elementos de la obligación tributaria   permite ahora expresar en 

síntesis las resultantes del proceso analítico  que hemos seguido: 

La obligación tributaria: 

3 Ibid.,p.109.
4 Ibid.,P.111.
5 Pérez Royo, Fernando. ¨Derecho financiero y tributario¨. Undécima Edición. Civitas. Pág. 114.
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a) Es una obligación de derecho público.

b) Tiene  por  sujeto  activo   al  Estado,  único  titular  originario  de  la  soberanía 

financiera.

c) El Estado ejerce su pretensión por medio de sus órganos administrativos. 

d) Ejerce esa pretensión hacia los sujetos pasivos de la obligación, ya sea deudores 

directos, ya sean determinados por la ley como responsables hacia el Estado en 

lugar de los deudores directos o junto con ellos. 

e) Tiene por objeto una prestación pecuniaria. 

f) Tiene su fuente jurídica en la ley. 

g) Tiene  su  causa  ético-jurídica  en  los  servicios  generales  y  particulares  que  el 

Estado presta a los ciudadanos y en la capacidad individual de estos últimos para 

contribuir  a los gastos públicos. 

Todos  los  elementos  enumerados  que  ya  se  conocen  su  alcance  y  su  sentido, 

concurren  indisolublemente  a  formar  los  lineamientos  jurídicos  esenciales  de  la 

¨obligación tributaria¨.6   

    I.2 Concepto

Habiendo ya reseñado las características que distinguen a la obligación tributaria, 

se entiende que puede conceptuársela como el vínculo o nexo jurídico que surge entre el  

Estado u otro ente (sujeto activo o acreedor) y los contribuyentes o responsables (sujeto 

pasivo  o  deudores),  en  cuanto  a  estos  últimos  se  les  puede  directamente  atribuir  o  

hacerlos responsables del hecho previsto en la ley (hecho imponible) y, en consecuencia,  

exigir una prestación de tipo patrimonial (tributo).7  

Según el  artículo 14 del  Código Tributario  guatemalteco la  obligación tributaria 

puede  conceptualizarse  como:  ¨vinculo  jurídico,  de  carácter  personal,  entre  la 

Administración Pública y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos 

de  ella.¨  En  este  orden  de  ideas  continúa  el  artículo  estableciendo  el  objeto  de  la 

6 Pugliese, Mario. ¨Instituciones de derecho financiero.¨ Fondo de cultura económica, México. Pag. 112-127. 
7 Martín, José María (et al). ¨Derecho tributario general¨2ª Edición. Ediciones Depalma, Buenos Aires 1995. 
Pág. 154.
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obligación tributaria,  que es:¨la  prestación de un tributo,  y  esto surge al  realizarse el  

presupuesto  del   hecho generador  previsto  en  la  ley…¨.  Para  la  legislación tributaria 

guatemalteca,  la  conceptualización del  hecho  generador  se  encuentra  regulada en el 

artículo 21 el cual dispone que: ¨el hecho generador o hecho imponible es el presupuesto 

establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la 

obligación tributaria.¨ 

De ahí  que la  obligación tributaria  pertenezca al  derecho  público  y  pueda ser 

exigible coactivamente.

  I.3 Nacimiento de la obligación tributaria 

La norma legal contiene nada más que un precepto abstracto, general, dirigido a 

todos los particulares, pero que tiene por destinatarios finales a quienes precisamente se 

les puede atribuir los hechos o situaciones previstas en aquélla. Por consiguiente, para 

que  se  produzca  el  efectivo  nacimiento  de  la  obligación  tributaria  es  necesario  que 

además del  precepto legal,  que de  causa-eficiente de la obligación,  haya acaecido el 

hecho o  causa-material de esa obligación. Ese hecho al que se acaba de referirse es 

generalmente conocido con la denominación de hecho imponible.8  

De lo antes expuesto se desprende que el hecho imponible puede ser definido 

como el hecho o conjunto de hechos de naturaleza económica, descrito en la norma legal  

y que sirve para dar origen a la obligación tributaria. 

Al asignarle a la producción del hecho imponible la consecuencia de dar origen a 

la  obligación  tributaria,  con  ello  también  se  denota,  que  el  hecho  imponible  es  un 

elemento constitutivo de esa obligación. En otros términos, la obligación tributaria prevista 

en el precepto abstracto de una norma legal se perfecciona, constituye o efectiviza en el 

momento  en  que  el  hecho  imponible  tiene  lugar.  Esta  afirmación  es  de  relevante 

significación,  puesto  que  implícitamente  quiere  decir  que  el  acto  de  la  determinación 

tributaria no representa un elemento constitutivo de aquella obligación, sino meramente 

declarativo de ella.9  

8 Ibid.,p.166.
9 bid.,p.172.
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¿Cómo nace la obligación tributaria en la legislación tributaria guatemalteca? El 

nacimiento de la obligación tributaria se origina cuando se da el hecho generador o hecho 

imponible, que no es más que el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo. 

   I.4 Sujetos de la obligación tributaria

El sujeto activo de la obligación tributaria se identifica, de modo invariable, con la 

entidad acreedora del crédito que surge de aquélla, o sea, ente con derecho a percibir el  

tributo.  Esa facultad de percibir tributos reside en el sujeto o ente que ostenta el  poder 

tributario.10   

La  expresión  poder  tributario  significa  la  facultad  o  la  posibilidad  jurídica  del 

Estado, de exigir contribuciones con respecto a personas o bienes que se hallen en su 

jurisdicción.11   

En el artículo 17 del Código Tributario guatemalteco establece que: ¨Sujeto activo 

de la obligación tributaria es el Estado o el ente público acreedor del tributo.¨

El sujeto pasivo de la  obligación tributaria  es la  persona designada expresa o 

implícitamente por la norma legal para dar cumplimiento a ese cargo. Tal designación 

puede ser a título propio o de un tercero; en el primer caso, conforme a la terminología 

empleada por el derecho positivo, al sujeto pasivo se le conoce con la denominación de 

contribuyente, y en el segundo, como responsable. 

Por  consiguiente,  según  la  distinción  recién  enunciada,  el  sujeto  pasivo  de  la 

obligación  tributaria  no  tiene  por  qué  ser  identificado,  en  todos  los  casos,  con  el 

contribuyente  o  sujeto  pasivo  del  tributo.  Al  segundo  grupo  se  lo  ha  obligado,  por 

imperativo de la ley, a satisfacer el crédito tributario, le sea o no atribuible directamente la 

producción del hecho imponible creador de la obligación (caso de los responsables).12   

Por su parte la legislación tributaria guatemalteca a través del Código Tributario 

establece en el  artículo 18 que:  ¨Sujeto pasivo es el  obligado al  cumplimiento de las 

prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyentes o de responsable. Para ello se 

10 Ibid.,p.155.
11 Giuliani Fonrouge, Carlos M. ¨Derecho financiero¨. Volumen I 3ª Edición. Ediciones Depalma, Buenos Aires 
1976. Pág. 268.
12 Martín, José María (et al). ¨Derecho tributario general¨2ª Edición. Ediciones Depalma, Buenos Aires 1995. 
Pág. 156.
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entiende por responsable, según el artículo 25 del Código Tributario guatemalteco: ¨la 

persona que sin tener el carácter de contribuyente, debe, por disposición expresa por la  

ley, cumplir las obligaciones atribuidas a este. Es, así mismo,  responsable  toda persona  

sujeta por  la  ley al  cumplimiento de obligaciones formales ajenas aún cuando de las 

mismas no resulte la obligación de pagar tributos.¨

En vista de tales consideraciones, cabe entender que la denominación  ¨sujeto 

pasivo de la obligación tributaria¨ resulta, en cierta medida, genérica, pues usualmente 

comprende dos clases de sujetos: a) los contribuyentes, y b) los responsables.13     

En oportunidad de definir la obligación tributaria se destaco que ella tenía siempre 

como  fuente  una  norma  legal.  Esto  no  quiere  significar,  sin  embargo,  que  basta  la 

existencia  de  una  ley  para  que  la  obligación  tributaria  ya  tenga  su  origen,  quede 

efectivizada y, en consecuencia, nazca el recíproco crédito  del sujeto activo de dicha 

obligación.14    

Capítulo II –RECAUDACIÓN TRIBUTARIA-  

    II.1 Poder tributario     

El poder tributario configura una expresión esencial del poder de imperio propio del 

Estado.  Así  caracterizado,  el  poder  tributario  puede  ser  definido,  como  la  facultad 

inherente  al  Estado  para  exigir  tributos  dentro  de  los  límites  establecidos  por  la  

13 Ibid.,p.157.
14 bid.,p.165.
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Constitución, y que sólo puede manifestarse por medio de normas legales15. De ahí que la 

ley sea considerada como único modo de manifestación del poder tributario. Lo anterior 

responde al  principio de legalidad regulado en el artículo 239 de la Constitución Política 

de la República de Guatemala. 

La potestad tributaria (o poder tributario) es la facultad que tiene el Estado de crear 

unilateralmente  tributos,  cuyo  pago  será  exigido  a  las  personas  sometidas  a  su 

competencia.  De  ahí  que  la  potestad  tributaria  es  la  capacidad  potencial  de  obtener 

coactivamente prestaciones pecuniarias de los individuos y de requerir el cumplimiento de 

los deberes instrumentales necesarios para tal obtención16.   

La expresión poder tributario significa la facultad o la posibilidad jurídica del Estado, de 

exigir contribuciones con respecto a personas o bienes que se hallen en su jurisdicción.17 

Los caracteres del poder tributario son: 

a. Abstracto

b. Permanente

c. Irrenunciable 

d. Indelegable

El poder tributario es inherente al Estado; nace, permanece y se extingue con él. 

No  puede  ser  objeto  de  cesión  o  delegación,  como  no  podrían  serlo  los  derechos 

esenciales  del  ser  humano,  connaturales  a  su  persona;  pertenece  al  Estado  y  no al 

cuerpo político que en la organización de cada país tiene por misión ejercitarlo (poder 

legislativo).18   

Pero tal  potestad no es omnímoda sino que se halla limitada en los modernos 

Estados de derecho. Tenemos entonces la primera y fundamental limitación a la potestad 

tributaria que los preceptos constitucionales  consagran: la potestad tributaria debe ser 

íntegramente ejercida por medio de normas legales (principio de legalidad). Claro está 

15 Martín, José María (et al). Op cit., pág. 98.
16 Villegas, Héctor B. ¨Curso de finanzas, derecho financiero y tributario¨. 5ª Edición. Ediciones Depalma, 
Buenos Aires 1994. Pág. 186. 
17 Giuliani Fonrouge, Carlos M. ¨Derecho financiero¨. Volumen I 3ª Edición. Ediciones Depalma, Buenos Aires 
1976. Pág. 268.

18 Ibid.,p280.
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que  tal  principio  es  sólo  una  garantía  formal  de  competencia   en  cuanto  al  órgano 

productor  de  la  norma,  pero  no  constituye,  en  sí  mismo,  garantía  de  justicia  y 

razonabilidad en la imposición. Por eso las Constituciones  incorporan también el principio 

de capacidad contributiva que constituye el  límite material  en cuanto al  contenido  de la 

norma tributaria. Ambos principios constituyen el estatus básico del contribuyente que la 

Constitución ampara.19  

Es por ello que se habla de las limitaciones constitucionales al poder tributario, que 

son los principios constitucionales del derecho tributario, tema que será abordado con la 

propiedad debida más adelante. 

      II.2 Recaudación tributaria 

Todo lo anterior nos lleva a un breve análisis de la recaudación tributaria, ya que 

mientras exista el  Estado existirá la  necesidad de financiar  el  costo de sus servicios. 

Hasta  ahora  no  se  conoce  otro  medio  para  financiar  ese  costo  que  el  aporte 

compulsivamente  exigido  por  el  Estado  de  los  contribuyentes.  Son  los  recursos 

tributarios.20 La recaudación tributaria es aquella función de cobro de los distintos tributos. 

De ahí  que la  potestad tributaria  que se le  reconoce al  Estado  esencialmente  debe 

manifestarse por  medio  de leyes,  dado que si  ello  no  fuera  así  esa facultad  estatal 

perdería su propio ser y adquiriría el carácter de una mera acción de despojo. Es por ello 

que existen diferentes límites constitucionales al ejercicio de dicho poder, el principal de 

ellos el principio de legalidad. 

Por  organización  de  la  recaudación  no  sólo  comprende  la  organización 

administrativa, es decir, la creación de los órganos y determinación de sus competencias 

y funciones. La organización de la recaudación es el  orden  con que debe estructurarse 

los medios de que se vale el Estado para cumplir la función. Esos medios, en punto a la 

recaudación  son  de  distinta  naturaleza:  humanos,  legales,  mecánicos,  físicos,  etc.,  y 

varían de  país a país y de época en época, aparte de que en buena medida dependen 

del grado de adelanto y perfeccionamiento que tenga el resto de la administración, porque 

la  recaudación necesita  de una serie  de informaciones que deben suministrarle  otros 

organismos administrativos. Pero existe un medio, en materia recaudatoria, que no existe 

19 Villegas, Héctor B. ¨Curso de finanzas, derecho financiero y tributario¨. 5ª Edición. Ediciones Depalma, 
Buenos Aires 1994. Pág. 187. 

20 Luqui, Juan Carlos. ¨Derecho constitucional tributario¨. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1993. Pág.359. 
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en  otros  sectores  de  la  administración  o,  por  lo  menos,  en  lo  que  no  tiene  tanta 

preponderancia o influencia; es el contribuyente. En otras actividades de la Administración 

el público administrado o usuario desempeña un papel pasivo, al paso que en orden a la 

recaudación los contribuyentes ejercen una actuación activa. Aparte del contribuyente, 

que es aquel a quien la ley le atribuye, por propia naturaleza, la producción del hecho 

imponible, en la recaudación otros sujetos están ligados en la relación tributaria.  No son 

propiamente contribuyentes pero la ley los hace responsables del  ingreso de algunos 

tributos. Se trata de una obligación administrativa, no tributaria.21   

Dos principios dominan cualquier  organización recaudatoria  o administrativa en 

general: la disciplina de las funciones  y la jerarquía de los órganos. La disciplina significa 

que  las  tareas  que  hay  que  realizar  para  cumplir  con  la  función  se  lleven  a  cabo 

regularmente, dentro de un sistema uniforme y orgánico (método). Es decir, que los actos 

necesarios  para  recaudar  los  tributos   se  produzcan armónicamente.  En  cuanto  a  la 

jerarquía es el grado de prelación en cuanto a la decisión y a la orden. Este grado de 

prelación está determinado por la naturaleza e importancia de cada función. Por eso la 

jerarquía hace a la función  y, como consecuencia de ella, a los funcionarios.22  

Los  procedimientos  de  la  recaudación  comprenden  todos  los  actos,  y  algunas 

veces hechos, que son necesarios para cumplir la función, es decir, obtener el ingreso de 

las prestaciones que deben pagar los contribuyentes o responsables. Incluidos en ellos 

están: a) los que el propio fisco lleva a cabo por su propia actividad; y b)  los que el 

contribuyente está obligado a cumplir. 

Un tema de mucha trascendencia en la recaudación fiscal es el de la educación 

del  contribuyente.  Los  procedimientos  recaudatorios  deben  mirar  por  igual  a  la 

organización recaudatoria y hacia el contribuyente, quien es en definitiva quien cumple el 

acto más importante de este proceso, el pago de los tributos. Porque es agente activo del 

proceso, tiene derecho a que se le ilustre, asesore y eduque en todo lo concerniente al 

tributo no sólo en cuanto a la ley, sino principalmente en la materia de los procedimientos 

que dejo expuestos. No se debe olvidar que, además del pago, los modernos impuestos 

exigen de los contribuyentes el  cumplimiento  de otras obligaciones no esencialmente 

tributarias,  sino  más  bien  administrativas,  cuyo  incumplimiento,  no  obstante,  puede 

21 Luqui, Juan Carlos. ¨Derecho constitucional tributario¨. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1993. Pág. 367. 
22 Ibid.,p.368. 
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generar  sanciones  pecuniarias.23 Ejemplo  de  ello  es  el  reciente  Registro  Fiscal  de 

Imprentas.  

Pero esta función de educación no puede ir separada de otras tareas que son 

esenciales  para  que  aquélla  rinda  sus  frutos.  En  efecto,  con  la  educación  del 

contribuyente se persigue que éste cumpla regularmente sus obligaciones tributarias, con 

lo que va dicho que, como es de esperar,  una buena cantidad lo haga dentro de los 

plazos fijados.  Pero siempre quedará un porcentaje de contribuyentes que no se han 

¨educado¨; no han cumplido sus obligaciones. Para que la tarea emprendida por el fisco 

dé resultados, debe al mismo tiempo que usa de los medios educacionales ir preparando 

sus datos en forma tal que, vencidos los plazos, comience la etapa de una educación 

¨compulsiva¨, es decir, mediante la ejecución por apremio de los deudores.24  En este 

orden de ideas surge lo que conocemos como evasión. 

          II.3 Principios Constitucionales de derecho tributario

          La parte del Derecho Financiero que se refiere a la imposición y a la recaudación de 

los tributos, efectivamente, se distingue del resto de las manifestaciones de la actividad 

financiera por tener objetos e institutos exclusivos, es decir, no regulados por otra rama 

del  Derecho.  Tal  particularidad,  unida  a  la  circunstancia  de  que  dichas  instituciones 

tributarias  guardan  una  relación  lógica   entre  sí,  ha  permitido  la  elaboración  del 

denominado Derecho Tributario. El objeto de esta rama del derecho se identifica con las 

relaciones jurídicas que tienen su origen en los traspasos o detracciones de parte de la 

riqueza de los particulares coactivamente exigidos en su favor por el Estado, y que son, 

según  ya  sabemos,  los  que  configuran  la  categoría  de  los  denominados  ¨recursos 

tributarios¨.25     

        Pero tales detracciones no son liberalidades, sino reclamos coactivos que formula el 

Estado y que los particulares, necesariamente, deben acatar por provenir del poder de 

imperio que distingue a aquél.26  

          El Derecho Tributario puede ser definido como ¨el conjunto de normas jurídicas que 

regla la creación, recaudación y todos los demás aspectos relacionados con los tributos, 

23 Ibid.,p.379. 
24 Ibid.,p.380. 
25 Martín, José María (et al). ¨Derecho tributario general¨. 2ª Edición. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 
1995. Pág. 8. 
26 Ibid.,p.41. 
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sean  éstos  impuestos,  tasas  o  contribuciones  especiales.  Así  mismo,  integran  ésta 

disciplina jurídica los principios jurídicos de la tributación y las instituciones dimanantes 

del plexo normativo tributario¨.27 

Existen subdivisiones en el derecho tributario, para efectos del presente trabajo 

únicamente se desarrollara el Derecho Tributario Constitucional, que está formada por los 

principios  y  normas  constitucionales  que  gobiernan  la  tributación.  En  él  se  hallan 

comprendidas materias tan trascendentes como el poder tributario, la distribución de las 

facultades de exigir tributos por parte del Estado y especialmente los diversos principios y 

garantías  constitucionales  -  como  el  de  legalidad,  el  de  igualdad,  el  de  no 

confiscatoriedad,  etc.-  que actúan como verdaderos límites en el  ejercicio del  referido 

poder tributario.  Esta subdivisión del derecho tributario tiene como  única fuente,  pues, 

preceptos  y  normas  constitucionales.  Por  su  parte,  los  derechos  amparados  por  las 

normas  objeto  del  estudio  de  esta  división  del  derecho  tributario  son  de  naturaleza 

constitucional – o sea, prevalecen sobre lo establecido por las reglas propias de otras 

ramas  jurídicas-.  Por  ello  como  bien  lo  señala  Jarach,  el  titulado  derecho  tributario 

constitucional es, en realidad, una parte del derecho constitucional, siendo sólo tributario 

por el objeto al cual se refiere.28  El derecho constitucional tributario estudia las formas 

fundamentales que disciplinan el ejercicio de la potestad tributaria y que se encuentran en 

las cartas constitucionales.  Estudia también las normas que delimitan y  coordinan las 

potestades tributarias  entre las distintas  esferas de poder  en los países  con régimen 

federal de gobierno (nación o ente central y provincias o Estados federales.29  

Los principios constituyen la base del ordenamiento jurídico, la parte perdurable e 

inquebrantable del Derecho y también el  factor cambiante y mutable que determina la 

evolución jurídica; son las ideas fundamentales informadoras de la organización jurídica 

del Estado y dentro de esa función indican cómo estos deben ser aplicados, además de 

determinar cuál es el alcance de las normas jurídicas. 

La  Constitución  Política  de  la  República  es,  en  el  Estado  moderno,  la  ley 

fundamental  y  suprema,  por  lo  que  los  principios  constitucionales  representan, 

27 Ibid.,p.9.
28 Ibid.,p.12.
29 Villegas, Héctor B. ¨Curso de finanzas, derecho financiero y tributario¨. 5ª Edición. Ediciones Depalma, 
Buenos Aires 1994. Pág. 185. 
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precisamente, la síntesis de los valores y de los bienes más importantes del ordenamiento 

jurídico, estos principios son los siguientes: 

II.3.1 Principio de Legalidad: Uno de los principios esenciales del Estado moderno 

es el de legalidad de la tributación. La obligación de pagar el tributo reconoce, en 

el Estado constitucional  contemporáneo, como única fuente, la ley. La doctrina ha 

destacado  ese  aspecto  convirtiéndolo  en  principio  fundamental  del  derecho 

tributario  que  se  ha  sintetizado  en  el  aforismo  ¨no  hay  tributo  sin  ley  que  lo 

establezca¨.30   

El principio de legalidad significa que los tributos se deben establecer por medio de 

leyes, tanto desde el punto de vista material como formal, es decir, por medio de 

disposiciones de carácter  general,  abstractas,  impersonales y  emanadas por el 

Poder Legislativo.31

Este  principio  se  basa  en  que  sólo  la  ley  puede  especificar  los  elementos 

estructurales  básicos  de  los  tributos  en  Guatemala,  especialmente  el  hecho 

imponible  que debe ser   típico (debidamente  desarrollado por  la  ley)  y  por tal 

motivo, serían nulas de pleno derecho, las disposiciones jerárquicamente inferiores 

a la ley que contradiga o tergiversen las normas legales reguladoras de la base de 

recaudación del tributo. Este principio es el límite formal, pues describe cómo debe 

surgir una  norma tributaria, qué debe tener. Es por lo anterior que el artículo 239 

de  la  Constitución  Política  de  la  República,  otorga  facultades  especificas  al 

Congreso de la República, para decretar impuestos y sus figuras; norma que se 

concatena con lo dispuesto en el inciso c) del  Artículo  171 de la Constitución 

Política de la República, por lo que el constituyente concedió al Poder Legislativo 

el monopolio en la creación de los tributos y la determinación de las bases de 

tributación.

De ahí que el principio constitucional de legalidad sólo puede quedar satisfecho en 

tanto la ley formal-material contenga todos los elementos esenciales para crear de 

manera cierta la obligación, es decir: a) el hecho imponible, definido de manera 

30 Váldes Costa, Ramon. ¨Instituciones de derecho tributario¨. Ediciones Depalma, Buenos Aires 1992. Pág. 
121. 
31 Villegas, Héctor B. ¨Curso de finanzas, derecho financiero y tributario¨. 5ª Edición. Ediciones Depalma, 
Buenos Aires 1994. Pág. 190. 
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cierta; b) los presupuestos de hecho a los que se atribuirá la producción del hecho 

imponible;  c)  los  sujetos  obligados  al  pago;   d)  el  método  o  sistema  para 

determinar  la  base imponible,  en sus lineamientos esenciales;  e)  los casos de 

exenciones; f) los supuestos de infracciones; g) las sanciones correspondientes; h) 

el órgano administrativo con competencia para recibir el pago; y i) el tiempo por el 

que se paga el tributo.32 

En  Guatemala  este  principio  está  plasmado  en  los  textos  constitucionales 

anteriores  a  1985,  se  recogía  en  la  norma  de  atribuciones  del  Congreso, 

refiriéndose a impuestos ordinarios y extraordinarios sin dispones respecto a los 

otros tributos.  

II.3.2 Principio de no confiscación: desde el momento que la Constitución Política 

de la República asegura la inviolabilidad de la propiedad privada, así como su libre 

uso y disposición, y prohíbe la confiscación de bienes en los Artículos 41 y 243, es 

indudable que la tributación no puede alcanzar tal magnitud que por vía indirecta 

haga ilusorias tales garantías, de aquí el afianzamiento de la doctrina de que las 

contribuciones públicas no deben ser confiscatorias. 

Este principio prohíbe que se establezcan tributos que absorban la mayor parte o 

la totalidad de los ingresos de los contribuyentes pues el Estado no podría gravar 

los gastos en que hubiere incurrido el contribuyente para obtener sus ganancias. 

Dice Horacio García Belsunce que la propiedad es un atributo de la personalidad. 

Es  un  derecho  natural,  y  como  tal,  preexistente  a  su  reconocimiento 

constitucional.33 Por  esa  preexistencia,  precisamente  es  que  la  Constitución 

Política de la República declara, reconoce y garantiza el derecho de propiedad 

como inviolable, y la correlativa facultad del individuo de usar y disponer de ella, 

según lo  expone el  Artículo  39 de  la  Constitución  Política  de la  República  de 

Guatemala.

Dice Rodolfo Spisso que la protección constitucional a la propiedad constituye el 

mejor instrumento  de una política tendiente al  engrandecimiento de la Nación, 
32 García Belsunce, Horacio (et al). ¨Estudios de derecho constitucional tributario¨. Ediciones Depalma, 
Buenos Aires 1994. Pág. 123)
33 Ibid.,p218.
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pero se ve atenuada sensiblemente por la existencia de los tributos que impone el 

Estado, mediante los cuales se apropia de la riqueza privada. Se apresura, sin 

embargo, el publicista a aclarar que no se trata de una antinomia entre derecho de 

propiedad y tributos, ya que éste constituye el precio que hay que pagar para vivir 

en sociedad, lo que exige sufragar los gastos del gobierno encargado de cumplir y 

hacer cumplir la Constitución. 

Lo  anterior  significa  la  necesaria  compatibilización entre  las  instituciones de  la 

propiedad privada  y de la tributación.34 

No  hay  antinomia,  por  el  contrario,  complementación,  entre  el  derecho  de 

propiedad y el tributo, pero como se encarga de señalar Spisso, debe existir un 

límite a tal facultad de imposición, sin el cual el derecho de propiedad puede llegar 

a convertirse en sólo una bella palabra. Dicho límite esta dado por el principio de 

no  confiscatoriedad  de  los  impuestos,  que  debe  ser  precisado  conceptual   y 

cuantitativamente a fin  de aherrojar  el  derecho de propiedad,  anteponiendo un 

valladar infranqueable a las demasías fiscales.35  

¨Para  que  un  tributo  sea  constitucional  y  funcione  como  manifestación  de 

soberanía,  debe  reunir  distintos  requisitos,  entre  los  que  se  ubica 

preponderantemente la razonabilidad, la cual quiere decir que el tributo no debe 

constituir un despojo, para lo cual debe respetar el derecho de propiedad¨.36 

Por  lo  que  según  este  principio,  la  incidencia   del  tributo  no  puede  llegar  al 

extremo de privar al contribuyente de la fuente de imposición.37 La razonabilidad de 

la imposición  se debe establecer  en  cada caso concreto,  según exigencias de 

tiempo y  lugar y según los fines económico-sociales de cada impuesto.38  

II.3.3  Principio  de  igualdad: La  igualdad  ante  la  ley  es  la  resultante  de  las 

postulaciones impulsadas por la Revolución Francesa y derivación del ¨principio de 

universalidad  de  la  ley¨,  a  través   de  un  sistema de  normas  que  tiene  como 

34 Ibid.,p.226. 
35 Ibid.,p.228.
36 Ibid.,p.238.
37 Plazas Vega, Mauricio A. ¨Derecho de la hacienda pública y derecho tributario¨. Tomo II. 2ª Edición. 
Editorial Temis S.A, Bogotá-Colombia 2005. Pág. 436. 
38Villegas, Héctor B. ¨Curso de finanzas, derecho financiero y tributario¨. 5ª Edición. Ediciones Depalma, 
Buenos Aires 1994. Pág. 207.  

22



destinatarios  el  conjunto  de  la  sociedad,  como  reacción  a  las  diferencias  y 

privilegios hasta ese entonces vigente. La igualdad en la ley obliga a que la ley 

trate en forma igual a los iguales y en forma desigual a los desiguales, clasificando 

a los contribuyentes y a la materia imponible sobre la base de criterios  razonables 

esencialmente influidos por la capacidad contributiva de los sujetos llamando a 

atender las cargas públicas. 

No se refiere este principio a la igualdad numérica, que daría lugar a la 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. En  sus  condiciones 

máximas  sobre  la  imposición,  Adam  Smith   decía  que  los  súbditos  debían 

contribuir al Estado en proporción a sus respectivas capacidades. Esto significa 

que  imponer  la  misma  contribución  a  quienes  están  en  desigual  situación 

económica es tan injusto como que quienes tengan iguales medios sean gravados 

en distinta forma.39  

Como  derivación   del  principio  de  igualdad,  es  menester  que  los  tributos  se 

apliquen  con  generalidad,  esto  es,  abarcando  integralmente  las  categorías  de 

personas o bienes previstas en la ley y no a una parte de ellas. 

II.3.4  Principio  de  Capacidad  contributiva: La  capacidad  contributiva  es  una 

¨aptitud¨   del  contribuyente  para  ser  sujeto  pasivo  de  obligaciones  tributarias, 

aptitud que viene establecida por la presencia de hechos reveladores de riqueza 

(capacidad económica) que, luego de ser sometidos a la valorización del legislador 

y conciliados con los fines de naturaleza política, social y económica, son elevados 

al rango de categoría imponible.40 

Pérez de Ayala y Eusebio González41  ha explicado la capacidad contributiva en 

dos planos: 

39 Ibid.,p.202. 
40 García Belsunce, Horacio (et al). ¨Estudios de derecho constitucional tributario¨. Ediciones Depalma, 
Buenos Aires 1994. Pág. 307. 
41 Ibid.,p.310. 
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1. El  jurídico  positivo:  expresa  que  un  sujeto  es  titular  de  derechos  y 

obligaciones con arreglo a la normativa tributaria vigente, y es ésta la que 

define aquella capacidad y su ámbito. 

2. El  ético  económico:  denominado  de  justicia  económica  material,  donde 

capacidad  contributiva  designa  la  aptitud  económica  del  sujeto  para 

soportar, o ser detentario de impuestos. 

Este principio garantiza que el tributo que se establezca, éste íntimamente ligado 

con  los  rendimientos  que  perciba  el  contribuyente,  evitando  con  ello  que  la 

Administración Tributaria grave la mayor parte de las rentas de los contribuyentes, 

perjudicándoles de esa forma al reducir sus márgenes de ganancia, así como la 

disponibilidad de recursos para inversión en actividades productivas,  pudiéndose 

generar  con ello  un  colapso económico.   Por  todo lo  anterior  este  principio  es 

considerado el límite material para establecer un tributo; se refiere al contenido que 

puede o no tener un tributo.  

Por último no se debe dejar de mencionar el principio constitucional denominado 

como, el deber de contribuir. Dicho principio desde el punto de vista político, social y 

jurídico al ser desarrollado por la ley, se convierte en un deber jurídico. El deber de 

contribuir se integra al principio de legalidad, de estirpe constitucional. El principio 

de legalidad, en el derecho tributario, comprende las fuentes, las competencias, el 

nacimiento y extinción de la obligación, las obligaciones formales, las sanciones, el 

proceso de fiscalización, etc. De ahí que la ley tributaria debe ser lo más cuidadosa 

para garantizar el deber de contribuir dentro de los principios de equidad y justicia. 

Dicho principio se encuentra regulado en al artículo 135 inciso d) de la Constitución 

Política de la República de Guatemala. 
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Capítulo III –REGISTRO FISCAL DE IMPRENTAS- 

     III.1 Regulación y funcionamiento del Registro Fiscal de Imprentas

El Registro Fiscal de Imprentas está regulado dentro de las Disposiciones Legales 

para el Fortalecimiento de la Administración Tributaria, (Decreto 20-2006 del Congreso de 

la República de Guatemala). Para efectos de mejor comprensión de lo que se desarrollará 

en el presente capitulo se creó el Anexo No.1, el cual contiene las definiciones básicas del 

Decreto 20-2006.

La ley referida está integrada en nueve capítulos: 

• Capítulo I: Agentes de Retención 

• Capítulo II: Registro Fiscal de Imprentas

• Capítulo III: Bancarización en Materia Tributaria

• Capítulo  IV:  Reformas al  Decreto  número 6-91 del  Congreso de la  República, 

Código Tributario. 
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• Capítulo V: Reformas al Decreto número 27-92 del Congreso de la República, Ley 

del Impuesto al Valor Agregado. 

• Capítulo VI: Control aduanero en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos. 

• Capítulo VII: Reformas al Decreto número 58-90 del Congreso de la República, 

Ley contra la defraudación y el contrabando aduanero. 

• Capítulo VIII: Consejo interinstitucional 

• Capítulo IX: Disposiciones transitorias y finales. 

De  los  capítulos  mencionados  me  referiré  al  capítulo  II,  el  cual  desarrolla  el 

Registro Fiscal de Imprentas. 

El referido decreto tiene por objeto la regulación de normas destinadas a prevenir y 

combatir la evasión y elusión tributaria, de manera que la Administración Tributaria 

cuente  con  herramientas  que  fortalezcan  la  recaudación  fiscal,  sin  crear  nuevos 

tributos, ni elevar las tarifas de los impuestos  existentes, como tampoco incrementar 

los niveles de endeudamiento público. 

Tomando como fundamento  los  Considerandos del  Decreto  20-2006  se puede 

decir que  en la actualidad se  han detectado prácticas no apegadas a derecho, en virtud 

que  se  han  utilizado  facturas  no  autorizadas  por  la  SAT,  debido  a  la  debilidad, 

ambigüedad  o  carencia  de  normas  precisas  que  permitan  la  generalidad,  equidad  y 

certeza del marco jurídico impositivo, de ahí que el capítulo II de la ley ya mencionada 

haya implementado un nuevo registro denominado REGISTRO FISCAL DE IMPRENTAS. 

Este capítulo crea un registro a cargo de la Superintendencia de Administración 

Tributaria (SAT), que tiene por objeto que ésta lleve el control de todas aquellas imprentas 

y  autoimpresores  que  realicen  trabajos  de  impresión  a  los  contribuyentes  de  los 

documentos  establecidos  en las  leyes  tributarias,  entre  otras  las  facturas  y  notas  de 

débito. 

En consecuencia,  con el  Registro Fiscal de Imprentas se persigue prevenir  las 

prácticas  ilícitas  de  comprobar  operaciones  mercantiles  con  documentación  falsa  e 

irregular, es decir, previene una práctica de evasión tributaria. Además, facilitar el control 

de  las  imprentas  y  de  las  personas  individuales  y  jurídicas  que  se  dedican  a  la 
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autoimpresión e impresión de facturas,  facturas especiales, notas de débito o notas de 

crédito  y  otros  documentos  establecidos  en  las  leyes  tributarias,  cuya  impresión 

legalmente requiere autorización de la Administración Tributaria, para su uso. A pesar de 

que no es objeto de esta tesis abordar como temas principales aquellos que disminuyen la 

base imponible para un correcto pago de impuestos, como lo son la evasión tributaria, la 

elusión tributaria, la simulación, el abuso del derecho, etc., a continuación se mencionan 

únicamente con fines ilustrativos.

 

III.2 Conceptos de actos que disminuyen la base imponible

A. Evasión Fiscal: 

Evadir, que proviene del latín  ¨evadere¨, significa ¨sustraerse, irse o marcharse de algo 

donde se está incluido¨. En derecho tributario evadir es sustraerse al pago de un tributo 

que legalmente se adeuda.42  

Evasión tributaria: es el incumplimiento doloso de la obligación tributaria con el Estado, 

trayendo como consecuencia daño a todos los ciudadanos. 

Evasión  fiscal  o  tributaria  es  toda  eliminación  o  disminución  de  un  monto  tributario 

producida  dentro  del   ámbito  de  un  país  por  parte  de  quienes  están  jurídicamente 

obligados  a  abonarlo  y  que  logran  tal  resultado  mediante  conductas  fraudulentas  u 

omisivas violatorias de disposiciones legales.43 

La caracterización señalada puede ser explicada de la siguiente manera: 

42 Villegas, Héctor B. ¨Curso de finanzas, derecho financiero y tributario¨. 5ª Edición. Ediciones Depalma, 
Buenos Aires 1994. Pág. 383. 
43 Ibid.,pág.382. 
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a. Hay  evasión  tributaria  no  sólo  cuando  como consecuencia  de  la  conducta 

evasiva  se  logra  evitar  totalmente  el  pago  de  la  prestación  tributaria,  sino 

también cuando hay una disminución en el modo debido. 

b. La  evasión  tributaria  debe  estar  referida  a  determinado  país  cuyas  leyes 

tributarias se transgreden. 

c. La  evasión  sólo  puede  producirse  por  parte  de  aquellos  que  están 

jurídicamente obligados a pagar un tributo al fisco. 

d. Toda evasión fiscal es violatoria de disposiciones legales, es decir, antijurídica. 

La evasión, no sólo significa una pérdida de ingresos fiscales, con sus efectos 

consiguientes en la prestación de servicios públicos, sino que implica una distorsión del 

tributo, fracturando la equidad de los impuestos. 

Conceptualmente hay evasión ante toda eliminación o disminución de un monto 

tributario mediante conductas fraudulentas u omisivas. La evasión es fraudulenta y para 

su consumación son necesarios el ardid o el engaño. Cuando de evadir se trata, estas 

maniobras no tiene por objeto hacer incurrir al fisco en error para que éste se desprenda 

de su patrimonio, sino procurar que el Estado no advierta que sufrió el daño, quedando de 

tal manera el delito impune.44

En cuanto  al  momento  de consumación,  se  cumple  en el  momento en que la 

evasión se ha logrado, pagando menos de lo debido o no haciéndolo, hallándose vencido 

el término para el cumplimiento de la obligación.45 

De todo lo anterior se puede decir que: 

El sujeto activo de la evasión  tributaria: Se trata de aquel contribuyente a  quien la ley 

impone el cumplimiento de la obligación de tributar.

El sujeto pasivo de la evasión tributaria.  Es el Estado o uno de sus entes públicos 

menores, facultados por delegación a aplicar los tributos.

44 Villegas, Héctor B. ¨Régimen Penal Tributario Argentino¨. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1995. Pág. 
285. 
45 Ibid.,pág.286. 
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El objeto jurídico de la evasión tributaria. Desde el punto de vista patrimonial, se trata 

del monto de tributo no pagado al fisco, al cual se le restan ingresos.46

Una de las principales causas de la  evasión es la ausencia de una verdadera 

conciencia tributaria individual y colectiva,  motivada por la imagen que la comunidad tiene 

del Estado y la percepción frente a  la imparcialidad en sus gastos e inversiones, al no 

tener  conocimiento de los programas de gobierno y  las políticas de redistribución del 

ingreso.

Otra  causa,  el  contar  con  un  sistema  tributario  poco  transparente   y  flexible 

entendiéndose,  éste  último,  como  la  adecuación  de  la  administración  tributaria  a  los 

continuos cambios socioeconómicos  y de política tributaria.47

Precisamente para evitar  las prácticas de evasión fiscal  es que se implementó un 

nuevo registro en Guatemala,  el  Registro Fiscal  de Imprentas,  el  cual  consiste en un 

sistema  informático  que  permitirá  mejorar  el  control  de  la  inscripción,  activación  e 

inactivación  de  imprentas,  servicios  de  impresión  y  autoimpresores,  así  como  lo 

relacionado con la autorización de documentos por ventas y servicios. Teniendo como 

objetivo prevenir que se emitan facturas falsas. 

B. Elusión Fiscal: 

Conforme al Diccionario de la Real Academia Española, elusión consiste en esquivar 

una dificultad, un problema. Evitar algo con astucia. 

Conforme   al  Dr.  Hernando  Sierra  Mejía,  ¨el  término  elusión  con  referencia  a 

impuestos se emplea también para designar conductas como la abstención y el ahorro 

tributario legalmente logrado, que nada tienen de artificioso¨.  48 La anterior definición se 

ubicaría dentro del concepto de elusión lícita. La lícita se caracteriza por no realizar el 

hecho generador del tributo para no pagar el tributo; también se conoce como economía 

de opción o ahorro fiscal. 

 El concepto de elusión fiscal corresponde al expuesto por el autor Manuel Gonzáles 

Sánchez, que consiste precisamente en buscar una figura que no hallándose tipificada 

46 Camargo Hernández. 2005. Evasión Fiscal: un problema a resolver. [en línea ]. 
www.eumed.net/libros/2005/dfch-eva/. [consulta: 15 de mayo de 2008]
47 Ibid.,libro en línea. 
48 Gonzalez, Sánchez Manuel. ¨El fraude de la ley en materia tributaria¨. Plaza universitarias ediciones, 1993. 
Pág. 604. 
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como presupuesto de hecho sirva adecuadamente al resultado que se pretende, o bien 

sirva mejor que otra regulada como presupuesto de hecho por ser más adecuada a las 

circunstancias  de  tiempo,  lugar,  materia.  El  término  elusión,  es  decir  evitar  la  carga 

tributaria u obtener una carga tributaria menor a través de mecanismos lícitos, no implica 

ni alteración del hecho imponible, ni intento de burlar una norma amparándose en otras, 

sino que exige la no tipificación como hecho imponible de una conducta o la posible 

elección de uno u otro hecho imponible sin violación normativa¨. 49

No toda ventaja fiscal lograda por el contribuyente constituye una elusión. Para ello es 

indispensable que haya una distorsión de la forma jurídica, una atipicidad o anormalidad 

de  ésta  frente  a  la  realidad  económica  que  se  exterioriza  mediante  aquélla.  De  otra 

manera no hay elusión. Puede ocurrir que el contribuyente arregle  sus negocios para 

pagar menos impuestos. Nada lo impide, en tanto no se produzca aquella manipulación 

del hecho generador en lo que respecta a su vestidura jurídica.50  

     

C. Otras formas de incumplimiento: 

C.1 Fraude de ley:  El autor Manuel González Sánchez define el fraude de ley 

como un procedimiento sofisticado por el que amparándose en una o en  varias normas 

se pretende burlar la aplicación de otra u otras o requiere el concurso de tres requisitos o 

elementos: a) Subjetivo: intención de llegar al propósito de ahorrarse total o parcialmente 

un  tributo;  b)Objetivo:  servirse  de  procedimientos  o  de  formas  jurídicas,  no  muy 

adecuadas, para conseguir el propósito; c) Causal: la relación de causa a efecto entre el 

propósito  utilizado y el resultado conseguido.51 

El fraude de ley se verifica “cuando se intenta amparar el resultado contrario a una 

ley en otra disposición dada en verdad con una finalidad diferente. El negocio en fraude a 

la ley consiste en utilizar un tipo de negocio o un procedimiento negocial con el que se 

busca  evitar las normas dictadas para regular otro negocio;  aquel  precisamente, cuya 

regulación es la que corresponde al resultado que se pretende conseguir con la actividad 

puesta en práctica”.   Requisitos: a.1. Actos realizados al amparo del texto de una norma. 

49 Ibid.,pág. 34. 
50 Villegas, Héctor B. ¨Curso de finanzas, derecho financiero y tributario¨. 5ª Edición. Ediciones Depalma, 
Buenos Aires 1994. Pág. 386.
51 Ibid.,Pág. 30. 
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a.2.  Los  actos  realizados  al  amparo  (del  texto)  de  una  norma  deben  perseguir  un 

resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él. (No se sanciona la mala 

fe del actor, sino el acto de incumplimiento de las leyes). a.3. Los actos ejecutados en 

fraude de ley no impiden la debida aplicación de la norma que se hubiese tratado de 

eludir. 52

El fraude a la ley no debe confundirse con los actos simulados. En el primero, si se 

quiere el resultado jurídico y económico, sólo que se llega a él por vías jurídicas diferentes 

a las ordinarias; en el segundo, la forma jurídica no tiene una realidad económica, es una 

apariencia para obtener beneficios fiscales. Por lo tanto no cabe duda que tanto el fraude 

de  la  ley  y  los  actos  simulados  son  manifestaciones  evidentes  de  violación  a  la  ley 

tributaria y al deber de contribuir. 

C.2 Abuso del derecho: El derecho cesa donde comienza el abuso y no puede 

existir  un mal uso de cualquier derecho por la primordial  razón que el  mismo acto no 

puede ser al  mismo tiempo conforme al  Derecho y contrario al  Derecho. El  abuso de 

derecho es el género y el fraude de ley, la especie. El elemento común de ambos, según 

Diez  Picazo  es  “un  límite  implícito  de  la  autonomía  privada,  consistente  en  la 

inadmisibilidad del ejercicio de ésta, siempre que el resultado que con ella se obtenga sea 

un resultado no amparado por  el  ordenamiento  jurídico”.  El  abuso es una figura  que 

requiere de proyección subjetiva; daño y con intención de lograr el resultado.53 

C.3 Simulación: Se oculta bajo la apariencia de un negocio jurídico normal otro 

propósito negocial, ya sea éste contrario a la existencia (simulación absoluta), ya sea el 

propio de otro tipo de negocio (simulación relativa). Simulación es la declaración de un 

contenido de voluntad no real,  emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes 

para producir, con fines de engaño, la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es 

distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo. 

Características: 

c.1.  Una  divergencia  querida  y  deliberadamente  producida  entre  la  voluntad  y  su 

manifestación. 

52 Entrevista realizada al Lic. Mario Estuardo Archila Maldonado 
53 Entrevista realizada al Lic. Mario Estuardo Archila  Maldonado. 
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c.2. El acuerdo simulatorio entre las partes o entre el declarante y el destinatario de la 

declaración,  en  los  negocios  unilaterales  recepticios  (formalizado  en  una 

contradeclaración). 

c.3. Fin de engañar a los terceros, extraños al acto. 

Diferencia conceptual entre fraude y simulación:

El fraude crea un negocio que busca un resultado idéntico al prohibido, pero bajo la tutela 

de una norma distinta; mientras que la simulación es la realización de un negocio irreal, lo 

que se hace es ocultar la ley, no eludirla.54 

III.3 Conclusión sobre alcance del Registro Fiscal de Imprentas y Sanciones en caso 
de incumplimiento.

Habiendo revisado los conceptos de evasión fiscal, elusión fiscal, fraude de ley, 

abuso del derecho y simulación, se puede concluir que, lo que pretende el Decreto 20-

2006  es  prevenir  la  evasión  ya  que  el  uso  de  facturas  falsas  es  un  acto  ilegal  que 

disminuye la recaudación tributaria, lo cual encaja en la definición de evasión tributaria, de 

ahí que la evasión tributaria es lo que se quiere evitar. 

El  Registro  Fiscal  de  imprentas  es  un  registro  que  permite  el  control  de  la 

inscripción, activación e inactivación de impresores (imprentas y servicios de impresión) y 

auto impresores; así como el control relacionado con la impresión y uso de documentos 

contables autorizados por la SAT para llevar registros de venta de bienes y servicios.

Asimismo, agilizará el proceso de autorización de documentos al proporcionar una 

alternativa  al  contribuyente  de  hacerlo  por  medio  electrónico  y  con  esto  también 

descongestionar  el  número de personas que se  atienden  en las  Oficinas  y  Agencias 

Tributarias del país.

 

Los obligados a estar inscritos en el registro objeto del presente estudio son las 

imprentas,  autoimpresores y  prestadores de servicios de Impresión.  De lo  anterior  se 

podría pensar  que todas las imprentas deben estar  inscritas en el  Registro Fiscal  de 

Imprentas pero no es así, únicamente deben estar inscritas las imprentas que impriman 

facturas y otros documentos que exigen las leyes tributarias. 

54 Entrevista realizada al Lic. Mario Estuardo Arhila Maldonado. 
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El  plazo para  presentar  el  informe sobre  los  servicios  de impresión realizados 

durante el mes por parte de las personas individuales o jurídicas que se dediquen a la 

impresión  de  los  documentos  establecidos  en  las  leyes  Tributarias  es  dentro  de  los 

primeros diez (10) días hábiles del mes calendario inmediato siguiente. Para todos los 

propietarios de las imprentas que incumplan con la obligación de presentar el informe que 

contiene  los  servicios  de  impresión  de  los  documentos  establecidos  en  las  leyes 

tributarias,  requerido  por  Disposiciones  Legales  para  el  Fortalecimiento  de  la 

Administración Tributaria, será multa de Q 10,000.00 por cada vez que incumpla. 

La  cancelación  en  el  registro  fiscal  de  imprentas  de  una  persona  individual  o 

jurídica que preste servicios de impresión procede cuando  la Administración Tributaria 

establezca  la  responsabilidad  de  las  personas  individuales  o  jurídicas  que  prestan 

servicios  de  impresión  en  las  irregularidades  que  dieron  origen  a  la  inhabilitación 

preventiva. A quien le corresponde declarar la inhabilitación preventiva de una imprenta 

en el registro fiscal de imprentas, es a la Superintendencia de Administración Tributaria. 

Para  poder  declarar  la  inhabilitación  preventiva  de  una  imprenta,  se  debe  agotar  el 

procedimiento,  el  cual  consiste  en  conceder  una  audiencia  por  10  días,  después  de 

haberle concedido la Administración Tributaria dicha audiencia a la persona dedicada a la 

impresión de documentos, la inhabilitará en el Registro Fiscal de Imprentas durante un 

plazo de 10 días hábiles, cuando establezca fehacientemente que realizó los servicios de 

impresión  sin  cumplir  con  los  procedimientos  establecidos,  sin  perjuicio  de  las 

responsabilidades civiles y penales que amerite el  hecho.  Dicha resolución puede ser 

objeto de impugnación por parte del administrado, una vez agotada la vía administrativa 

pueden hacer uso del proceso contencioso administrativo. 

Cuando los contribuyentes  solicitan autorización para impresión de facturas, ellos deben 

acreditar  a  través  del  formulario  SAT-169,  a  una  o  varias  imprentas  de  las  que  se 

encuentren inscritas en el Registro Fiscal de Imprentas, para que en su nombre soliciten 

electrónicamente  la  autorización  para  la  impresión  de  facturas  u  otros  documentos 

establecidos en las leyes tributarias, que requieran autorización de la SAT. 55 

55 Organismo Legislativo, Decreto 20-2006, Disposiciones Legales para prevenir y combatir la evasión y 
elusión tributaria. Guatemala 2006. 
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III.4 El Registro Fiscal de Imprentas a la luz de los principios constitucionales del 
Derecho Tributario.

Los principios constituyen la base del ordenamiento jurídico, la parte perdurable e 

inquebrantable del Derecho y también el  factor cambiante y mutable que determina la 

evolución jurídica; son las ideas fundamentales informadoras de la organización jurídica 

del Estado y dentro de esa función indican cómo estos deben ser aplicados, además de 

determinar cuál es el alcance de las normas jurídicas. 

La Constitución Política de la República es la ley fundamental y suprema, por lo 

que los principios constitucionales representan, precisamente, la síntesis de los valores y 

de  los  bienes  más  importantes  del  ordenamiento  jurídico,  estos  principios  son  los 

siguientes:  principio  de  legalidad,  principio  de  no  confiscación,  principio  de  igualdad, 

principio de capacidad contributiva y principio de justicia y equidad tributaria. Todos ellos, 

debidamente  desarrollados  en  la  presente  tesis,  sin  embargo  al  Registro  Fiscal  de 

Imprentas se le relaciona principalmente con el principio constitucional de legalidad y el 

principio constitucional de justicia y equidad tributaria. En cuanto al principio de legalidad 

puede  decirse  que dicho  principio  constituye  una  garantía  esencial  en  el  derecho 

constitucional tributario, en cuya virtud se requiere que todo tributo sea sancionado por 

una ley, entendida ésta como la disposición que emana del órgano constitucional que 

tiene la potestad legislativa conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución 

Política de la República para la sanción de leyes. En el caso de Guatemala el principio de 

legalidad está regulado en el  artículo 239 de la Constitución Política de la República. 

Conforme al dogma de la subordinación de todas las ramas jurídicas a la Constitución, la 

existencia de una ley no es suficiente por sí sola, es imprescindible, además, que la ley se 

ajuste   a  las  normas  y  principios  establecidos  en la  Constitución,  es  por  ello  que  el 

Registro Fiscal de Imprentas no viola el principio de legalidad, toda vez que una ley lo 

crea, es decir, por medio de disposiciones de carácter general, abstractas, impersonales y 

emanadas por el Poder Legislativo. En el caso que nos ocupa el Decreto 20-2006 es un 

decreto que ha sido emanado por el Congreso de la República de Guatemala, así mismo 

contiene el hecho generador, consistente en que todas aquellas imprentas que deseen 

imprimir facturas, facturas, facturas especiales, notas de crédito, notas de debito y otros 

documentos establecidos en las leyes tributarias, deben inscribirse en el Registro Fiscal 

de Imprentas y los sujetos pasivos, que son las personas individuales o jurídicas que 

imprima o autoimprima facturas, facturas especiales, notas de crédito, notas de debito y 
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otros documentos establecidos en las leyes tributarias, ambos elementos indispensables 

en el  principio de legalidad. En conclusión el  principio de legalidad es el  límite formal 

puesto  que  da  los  parámetros  de  cómo  debe  ser  una  norma  tributaria  y  qué  debe 

contener, tal es el caso del Decreto 20-2006 que regula al Registro Fiscal de Imprentas. 

En cuanto al principio de justicia y equidad tributaria cabe mencionar que la justicia 

tributaria se realiza cuando la norma jurídica es aplicada correctamente, por cuanto la 

justicia en este sentido consiste en la recta aplicación de las normas que integran un 

determinado derecho positivo, así mismo se basa en que todas las personas tienen la 

obligación  de  contribuir  al  sostenimiento  del  Estado,  en  proporción  a  su  capacidad 

económica, en otras palabras, en base a sus ingresos, y por lo tanto los impuestos tienen 

que  ser  justos  entendiéndose  por  justicia  dar  a  cada  uno  lo  suyo,  es  decir,  la  justa 

distribución de la cargas tributarias, porque no todos los contribuyentes tienen las mismas 

condiciones para soportar las mismas cargas y responder por el pago del tributo.  Por otro 

lado la equidad tributaria es un criterio con base en el cual se pondera la distribución de 

las cargas y de los beneficios o la imposición de gravámenes entre los contribuyentes 

para evitar que haya cargas excesivas o beneficios exagerados.   El valor superior que 

persigue este principio consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse 

sobre  situaciones  de  igualdad  de  hecho,  produzcan  como efecto  de  su  aplicación  la 

ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o 

bien,  propiciar  efectos  semejantes  sobre  personas  que  se  encuentran  en  situaciones 

dispares,  lo  que  se  traduce  en  desigualdad  jurídica.  Es  por  ello  que  la  creación  del 

Registro Fiscal de Imprentas obedece no solo a la justicia tributaria sino que también a la 

equidad tributaria ya que precisamente buscando la justicia fue que se implementó el 

registro, pues no es justo ni equitativo que haya facturas falsas circulando en el sistema. 

Ello porque en el supuesto de circulación de facturas falsas la consecuencia directa de 

ese  acto  es  la  evasión  de  impuestos  por  lo  es  injusto  e  inequitativo  que  ciertos 

contribuyentes, en igualdad de condiciones, paguen impuestos y otros no, de ahí  que el 

Registro  Fiscal  de  Imprentas  se  fundamente  en  dichos  principios  tributarios,  pues  el 

objetivo principal del registro es prevenir la circulación de facturas falsas y así evitar la 

evasión de impuestos. La justicia y la equidad están contemplados dentro del artículo 243 

de la Constitución Política de la República de Guatemala. 
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Capítulo IV – DERECHO COMPARADO: LEGISLACIÓN ARGENTINA-

El  presente  capitulo  contiene  todos  los  datos  recabados,  resultado  del  estudio  y 

comparación del Registro Fiscal de Imprentas, Autoimpresores e importadores argentino y 

el  Registro  Fiscal  de  Imprentas  guatemalteco,  para  ello  se  contó  con  el  apoyo  y 

experiencia de la abogada argentina Marina Graciela Benarroch especialista en derecho 

tributario  y  Profesora  en  la  Carrera  de  Especialización  en  Derecho  Tributario  de  la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.  Para poder realizar el 

análisis y comparación de ambas legislaciones se tomaron como puntos de referencia, la 

legislación que los contiene, el nombre asignado a cada registro, fecha de entrada en 

vigencia, sujetos obligados a la inscripción en el Registro Fiscal de Imprentas, requisitos y 

condiciones,  y  descripción  del  registro.   Luego  de  comparar   ambas  legislaciones 

utilizando  como instrumento  un cuadro  comparativo,  se  pudo  establecer   que  ambos 

registros tienen el mismo objetivo: Evitar que se emitan facturas falsas y  llevar un control. 

Es  preciso  mencionar  que  según los  Considerandos de la  Resolución General  No. 

100/1998 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se creó el Registro 

Fiscal de Imprentas y Autoimpresores e Importadores porque a la Administración Federal 

se  encuentra  abocada  a  la  instrumentación  de  medidas  tendientes  a  erradicar  las 

operaciones,  procedimientos  y  estrategias  que,  directa  o  indirectamente,  conducen  o 

posibilitan  la  evasión  de  los  tributos  a  su  cargo;  Que  las  facturas  o  documentos 

equivalentes,  al  reflejar  la  existencia  y  magnitud  de los  hechos o  actos  jurídicos  con 

contenido económico, financiero o patrimonial,  configuran el  sustento documental  para 

determinar  las  distintas  obligaciones  tributarias;  Que  la  emisión  de  los  mencionados 

comprobantes,  así  como  la  impresión  de  los  mismos  por  parte  de  las  empresas 
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habilitadas a tal efecto, constituyen elementos esenciales no sólo a los fines tributarios, 

sino  también  para  garantizar  la  adecuada  aplicación  del  principio  de  transparencia 

comercial.56

En consecuencia la legislación que contiene el registro en la legislación argentina es la 

Resolución  General  No.  100/1998  de  la  Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos 

(AFIP)  mientras  que  en  la  legislación  guatemalteca  se  encuentra  dentro  de  las 

Disposiciones Legales para el Fortalecimiento de la Administración Tributaria, Decreto 20-

2006  del  Congreso  de  la  República  de  Guatemala.  El  nombre  dado  al  registro  de 

Argentina es: Registro Fiscal de Imprentas, Autoimpresores e Importadores, mientras que 

el registro guatemalteco se denomina: Registro Fiscal de Imprentas .La fecha de entrada 

en vigencia del registro argentino es desde el 01/04/1998, es un dato que demuestra que 

el  registro  en  Argentina  tiene  10  años  de  experiencia  y  ventaja  sobre  el  registro 

guatemalteco ya que éste cuanta con la fecha de publicación del 06/06/2006 y se publico 

el 29/06/2006. 

En cuanto a los sujetos obligados a la inscripción en el registro por parte de la legislación 

argentina están: Quienes realicen para sí o para terceros, la impresión y/o la importación 

de  Facturas  o  documentos  equivalentes,  notas  de  débito  y  notas  de  crédito.  Los 

contribuyentes  y  responsables  que  soliciten  a  los  establecimientos  de  artes  u  oficios 

gráficos  o  a  terceros,  los  trabajos  de  impresión  y/o  la  importación  de  los  precitados 

comprobante.57 

Por parte de la legislación guatemalteca:.Las personas individuales o jurídicas que se 

dediquen dentro de sus actividades,  a la  actividad de impresión de facturas,  facturas 

especiales, notas de debito y notas de crédito y otros documentos establecidos en las 

leyes tributarias, y cuya impresión requiera autorización de la Administración Tributaria; 

Las personas individuales o jurídicas que,  mediante autorización de la Administración 

Tributaria, autoimpriman facturas, facturas especiales, notas de debito o notas de crédito, 

y  otros  documentos  establecidos  en  las  leyes  tributarias  ,  por  medio  de  máquinas 

registradoras o bien por medio de sistemas computarizados; y Las personas individuales 

o jurídicas que presten servicios de impresión de facturas, facturas especiales, notas de 

56 Resolución General No. 100/1998 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
57 Ibid., artículo 2. 
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debito  o notas de crédito, y otros documentos establecidos en las leyes tributarias, cuya 

impresión requiera autorización de la Administración Tributaria.58 

En cuanto a los requisitos y condiciones, por un lado en la legislación argentina. La 

inscripción en el "Registro" podrá ser solicitada, únicamente, por los responsables que 

reúnan los siguientes requisitos:

1. Disponer  de  un  equipamiento  que  se  encuentre  integrado,  como  mínimo,  por  los 

siguientes componentes:

a) Computadora AT 486, memoria RAM de 8 MB y sistema operativo Windows 95.

b) Línea telefónica.

c) Modem.

d) Impresora.

e) Acceso a la red Internet.

2. Poseer  Clave  Única  de  Identificación  Tributaria  (C.U.I.T.)  y  tener  actualizada  la 

información  de  su  actividad  económica,  conforme  al  nomenclador  de  actividades 

establecido por la Resolución General N° 3.243 (DGI).

3. Haber presentado:

3.1. Hasta el  día 25 del  penúltimo mes anterior  al  de interposición de la solicitud,  las 

declaraciones juradas del impuesto al valor agregado y de los recursos de la seguridad 

social, en su caso, de los DOCE (12) últimos períodos fiscales vencidos a la fecha antes 

mencionada.

3.2. De corresponder, hasta el penúltimo mes anterior al del empadronamiento, la última 

declaración  jurada  del  impuesto  a  las  ganancias  cuyo  vencimiento  general  hubiera 

operado a la referida fecha.

58 Organismo Legislativo, Decreto 20-2006, Disposiciones Legales para prevenir y combatir la evasión y 
elusión tributaria. Guatemala 2006. Artículo 16. 
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En  el  caso  de  sujetos  que  inicien  actividades,  que  adquieran  la  calidad  de 

responsables inscriptos frente al impuesto al valor agregado o que ingresen al Régimen 

Nacional de la Seguridad Social como empleadores, los requisitos previstos en el punto 3. 

precedente  serán  exigibles  en  la  medida  en  que  se  haya  generado  la  obligación  de 

presentar la declaración jurada correspondiente.59 

Por otro lado en  el caso de Guatemala, de acuerdo a lo establecido, en el artículo 16 

del Decreto 20-2006, para inscribirse en el Registro Fiscal de Imprentas, deben cumplir, 

como mínimo, con los siguientes requisitos: 

a) Estar inscritos y actualizados ante el Registro Tributario Unificado.

b) Estar inscritos ante la Administración Tributaria como sujetos pasivos de los 

impuestos a los que estén afectos.

c) Que sea usuario del sistema BancaSAT.

d) Estar al día en la presentación de sus declaraciones de los impuestos a los que 

estén afectos.60

Por último en cuanto a la descripción del registro, existe un registro que lleva la AFIP y 

en donde se inscriben las imprentas. Los contribuyentes deben acudir a una imprenta 

registrada para imprimir sus formularios de facturas. Para imprimirlas, la imprenta debe, 

con  su  código  de  registro  y  claves  especiales,  pedir  autorización  a  la AFIP para  ese 

contribuyente en particular.

Entonces la AFIP le dará a la imprenta la autorización para imprimir tantas facturas 

de cada tipo y la fecha de vencimiento de esos formularios. Vencidos no se pueden usar.

La  imprenta  debe  seguir  las  pautas  dadas  ya  que  no  solo  puede  perder su 

registración y autorización para funcionar sino que puede ser gravemente multada.61 En el 

caso de Guatemala:  Se crea el Registro Fiscal de Imprentas, con el objeto de llevar el 

control de las imprentas y de las personas individuales o jurídicas, denominadas en la ley 

como autoimpresores,  que se dediquen,  dentro de sus actividades,  a la  impresión de 

59 Resolución General No. 100/1998 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Artículo 4. 
60 Acuerdo Gubernativo No. 425-2006, Reglamento de la ley denominada disposiciones legales para el 
fortalecimiento de la administración tributaria, Guatemala 2006. Artículo 26. 
61 Entrevista realizada a la Licda. Marina Graciela Benarroch

39



facturas,  facturas  especiales,  notas  de debito  o  notas  de  crédito  y  otros  documentos 

establecidos  en  las  leyes  tributarias,   y  cuya  impresión  requiera  autorización  de  la 

Administración Tributaria62

Por todo lo anterior se puede decir,  que en esencia, ambos registro poseen el 

mismo objetivo, que es EVITAR que circulen facturas falsas en el sistema y así prevenir y 

combatir  la  evasión y  elusión.  Así  mismo ambos registros funcionan electrónicamente 

para  así  facilitar  y  agilizar  el  proceso  de  inscripción   y  acreditación  de  imprentas, 

ciertamente no son los mismos requisitos que solicitan para la inscripción en los registros 

sin embargo son similares ya que como ya se menciono los registros no son registros 

físicos como un Registro de la Propiedad de Inmueble sino que son registros electrónicos, 

todo el procedimiento se realiza vía Internet.  

 

62  Organismo Legislativo, Decreto 20-2006, Disposiciones Legales para el fortalecimiento de la 
Administración Tributaria. Guatemala 2006. Artículo 15. 
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Capítulo V – PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS-

El Registro Fiscal de Imprentas fue creado en el año 2006.  Es relativamente reciente 

por lo que es un tema no explorado aún, de ahí la necesidad y justificación de realizar una 

investigación del tema. Así mismo no hay ninguna tesis hasta hoy que  haya abordado el 

tema  del  Registro  Fiscal  de  Imprentas  a  la  luz  de  los  principios  constitucionales  del 

derecho tributario guatemalteco, que para el presente caso son el principio de legalidad y 

el principio de justicia y equidad tributaria. 

El  derecho Tributario comprende dos partes:  parte general  y parte especial;  la 

parte general es aquella donde están comprendidas las normas aplicables a todos  y cada 

uno  de  los  tributos,  es  la  parte  más  importante  porque  en  ella  están  comprendidos 

aquellos  principios  de los cuales no se puede prescindir  en un Estado de Derecho. 

Habida cuenta que los principios del derecho tributario son considerados como marco 

regulatorio  del  Derecho  Tributario  y  en  ocasión  de  la  implementación  de  un  nuevo 

Registro fue imprescindible determinar y explorar ¿De qué forma el Registro Fiscal de 

Imprentas responde a los objetivos por los cuales fue creado y  de qué manera cumple y 

se fundamenta en los principios del Derecho Tributario?  

En consecuencia, los principios constituyen la base del ordenamiento jurídico, la 

parte perdurable e inquebrantable del Derecho y también el factor cambiante y mutable 

que  determina  la  evolución  jurídica;  son  las  ideas  fundamentales  informadoras  de  la 

organización jurídica del Estado y dentro de esa función indican cómo estos deben ser 

aplicados, además de determinar cuál es el alcance de las normas jurídicas. 

En ese orden de ideas, la Constitución Política de la República es, en el Estado 

moderno,  la  ley  fundamental  y  suprema,  por  lo  que  los  principios  constitucionales 

representan, precisamente, la síntesis de los valores y de los bienes más importantes del 

ordenamiento jurídico, estos principios son el de legalidad y justicia y equidad tributaria; 
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todos  ellos  debidamente  desarrollados  y  analizados  en  la  presente  tesis.  El  Registro 

Fiscal de Imprentas no fue la excepción, ya que como bien se ha manifestado, fue creado 

teniendo como fundamento dichos principios consagrados en la Constitución Política de la 

República pues de lo contrario la implementación del registro sería inconstitucional y de 

manera objetiva no lo es. 

Habida cuenta  que los principios jurídico-constitucionales  del  derecho tributario 

sirven, no sólo para el estudio sustantivo de la disciplina, sino que, en materia formativa, 

al no poseer un esquema lógico es muy difícil que  se pueda adentrar con seguridad en el 

conocimiento de las distintas figuras impositivas, siendo así imprescindible considerar que 

cada uno de los impuestos e instituciones tributarias deben responder a una configuración 

y desarrollo sistemático y no quedarse únicamente en el estudio de una legislación fiscal, 

porque como está  bien establecido,  lo  que caracteriza  a  una materia  o  disciplina  del 

derecho  es  la  existencia  de  principios  jurídicos  fundamentales  que  instruyen  a  los 

legisladores  y  juristas  para  que el  ordenamiento  jurídico  cumpla  con las  necesidades 

correspondientes. 

En definitiva, el Registro Fiscal de Imprentas cumple con su objetivo principal que 

es  funcionar  como  un  mecanismo  de  control  de  facturas,  pues  únicamente  pueden 

imprimir  facturas  aquellas  imprentas  que  estén  inscritas  en  la  SAT.  Por  otro  lado 

definitivamente se fundamenta en los principios de derecho tributario, ya que luego del 

análisis  realizado  se  pudo  concretar  que  no  existe  contradicción  alguna  sino  que  al 

contrario los principios son el fundamento de este nuevo registro. El principio de legalidad 

significa que los tributos se deben establecer por medio de leyes, tanto desde el punto de 

vista material  como formal,  es decir,  por  medio de disposiciones de carácter  general, 

abstractas, impersonales y emanadas por el Poder Legislativo.En el caso de Guatemala el 

principio de legalidad está regulado en el artículo 239 de la Constitución Política de la 

República,  es  por  ello  que  el  Registro  Fiscal  de  Imprentas  no  viola  el  principio  de 

legalidad, toda vez que una ley lo crea, es decir, por medio de disposiciones de carácter 

general, abstractas, impersonales y emanadas por el Poder Legislativo. En conclusión el 

principio de legalidad es el límite formal puesto que da los parámetros de cómo debe ser 

una norma tributaria y qué debe contener, tal es el caso del Decreto 20-2006 que regula al 

Registro Fiscal de Imprentas. 
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La justicia tributaria se realiza cuando la norma jurídica es aplicada correctamente, 

por cuanto la justicia en este sentido consiste en la recta aplicación de las normas que 

integran un determinado derecho positivo, así mismo se basa en que todas las personas 

tienen  la  obligación  de  contribuir  al  sostenimiento  del  Estado,  en  proporción  a  su 

capacidad económica. Por otro lado la equidad tributaria es un criterio con base en el cual 

se  pondera  la  distribución  de  las  cargas  y  de  los  beneficios  o  la  imposición  de 

gravámenes entre los contribuyentes para evitar que haya cargas excesivas o beneficios 

exagerados. Es por ello que la creación del Registro Fiscal de Imprentas obedece no solo 

a  la  justicia  tributaria  sino  que  también  a  la  equidad  tributaria  ya  que  precisamente 

buscando la justicia fue que se implementó el registro, pues no es justo ni equitativo que 

haya facturas falsas circulando en el sistema. Ello porque en el supuesto de circulación de 

facturas falsas la consecuencia directa de ese acto es la evasión de impuestos por lo es 

injusto  e  inequitativo  que  ciertos  contribuyentes,  en  igualdad  de  condiciones,  paguen 

impuestos y otros no, de ahí   que el  Registro Fiscal  de Imprentas se fundamente en 

dichos principios tributarios, pues el objetivo principal del registro es prevenir la circulación 

de facturas falsas y así evitar la evasión de impuestos. La justicia y la equidad están 

contemplados  dentro  del  artículo  243  de  la  Constitución  Política  de  la  República  de 

Guatemala. 

 El  objetivo general de la presente tesis fue desarrollar de manera clara y concisa 

el  Registro  Fiscal  de  Imprentas  destacando  su  finalidad  dentro  de  la  legislación 

guatemalteca. Dicho objetivo fue alcanzado exitosamente ya que no sólo se desarrolló el 

tema del Registro Fiscal de Imprentas sino que también se acompañaron preguntas y 

respuestas las cuales fueron desarrolladas en el capítulo III  (las preguntas frecuentes ya 

fueron  desarrolladas  en  el  capítulo  de  derecho  comparado)   así  como  cuadros  y 

entrevistas programadas con funcionario de la SAT. Los cuadros, que fueron publicados 

en el Periódico en el año 2007, mismos que se encuentra en anexos 4, muestran datos 

presentados por la SAT en donde se presenta que la evasión fue disminuida a un 26.1% 

durante el  año 2007 lo  que indica  que las medidas tomadas en el  Decreto 20-2006, 

Disposiciones legales para el fortalecimiento de la Administración Tributaria, en donde se 

encuentra  regulada  la  implementación  del  Registro  Fiscal  de  Imprentas,  han  dado 

resultados positivos.  Otros dos cuadros ilustrativos, que se encuentran en Anexos 4, que 

presentan el proceso de inscripción de una imprenta y de la acreditación a una imprenta, 

como aporte interesante en la divulgación y facilitación del proceso a los usuarios. 
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Para que una imprenta pueda legalmente prestar sus servicios debe seguir los 

siguientes pasos: 

1)  la  imprenta  se  conecta  en  Internet  accesando  en  la  página  del  banco 

(BancaSAT). 

2) Llena y trasmite el formulario SAT-0129. 

3) El servidor de la SAT recibe la solicitud. 

4) La SAT evalúa si la solicitud procede o no y por último la SAT envía respuesta. 

 El proceso del registro fiscal de imprentas el cual es el siguiente: 

• El impresor se inscribe en el Registro Fiscal de Imprentas. 

• El contribuyente informa a la  SAT sobre qué impresores pueden requerir 

autorizaciones para impresión de documentos en su nombre.

• El impresor solicita autorización e imprime documentos para contribuyente. 

• impresor envía a SAT reportes de los servicios en el mes.  

En  cuanto  a  las  entrevistas  realizadas  al  señor  Leonel  Jiménez,  Jefe 

Departamento  de  Gestión  a.i,  Intendencia  de  Recaudación  y  Gestión  y  al  Licenciado 

Víctor  Zapata,  Profesional  en  Recaudación,  Superintendencia  de  Administración 

Tributaria, ambos funcionarios de la SAT, se pudo concluir que los funcionarios coinciden 

en que objetivamente la implementación del Registro Fiscal de Imprentas contribuyó en 

los datos publicados en cuanto a la disminución de la evasión, haciendo énfasis en que 

dicho avance en la recaudación tributaria, es producto no sólo de la implementación del 

Registro sino que es resultado de las demás medidas contenidas en el  Decreto 20-2006, 

Disposiciones Legales para el Fortalecimiento de la Administración Tributaria. Así mismo 

manifestaron que la implementación del Registro obedece a la necesidad de fortalecer la 

administración tributaria, esto es, reducir en la medida de lo posible, la evasión tributaria, 

por otro lado también coincidieron en el punto de que la implementación del registro está 

fundamentada y abecé a los principios constitucionales del derecho tributario, ello porque 

dichos principios son la base del ordenamiento jurídico tributario.   Todo lo anterior dio 
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como resultado el  desarrollo de un tema reciente y aún no explorado por otras tesis, 

debido, precisamente, a que es una institución de derecho tributario reciente y novedoso.  

Por  otro  lado  además  de  desarrollar  el  nuevo  registro  y  analizarlo 

constitucionalmente,  esta  investigación,  tuvo  como  objetivo  específico  el  estudio  de 

derecho comparado,  lo cual resultó complicado en el inicio ya que no todos los países 

poseen un registro igual o similar al de Guatemala. Luego de una exhaustiva investigación 

se determinó que la legislación argentina cuenta con un registro similar. Para ello se contó 

con  el  apoyo  y  experiencia  de  la  abogada  argentina  Marina  Graciela  Benarroch 

especialista  en  derecho  tributario  y  Profesora  en  la  Carrera  de  Especialización  en 

Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Luego 

de comparar  ambas legislaciones utilizando como instrumento un cuadro comparativo, se 

pudo establecer  que ambos registros tienen el mismo objetivo: Prevenir que se emitan 

facturas falsas y  llevar un control. 

Así mismo se realizo una entrevista de larga distancia vía Internet con la licenciada 

Benarroch,  de  dicha  entrevista  se  pudo  concluir  que  la  implementación  del  registro 

obedeció a que necesitaban mayor control a la hora de confeccionar los formularios para 

facturas,  recibos y otros ya que ella comentaba como ejemplos que existían en aquel 

momento contribuyentes que al  margen de la  legalidad contaban con formularios con 

doble numeración o formularios no declarados de facturas. Una de las preguntas que 

desde mi punto de vista tiene más trascendencia es la siguiente:  Después de haberse  

implementado el Registro Fiscal de Imprentas, Autoimpresores e Importadores, ¿Cuáles 

han  sido  los  resultados?  La  licenciada  respondió  lo  siguiente:  ¨No  hay  tantas 

facturas falsas circulando. Ello también en virtud de que AFIP colocó en la página un link 

que te permite verificar si la factura que tenés en la mano es verídica o no. Entonces la 

verificas de entrada, si  no es verdadera no la aceptas, porque desde que está el  link 

menos posibilidad de decir que incurriste en error excusable tenés. Por más que se vea 

verdadera, tiene una clave de autorización de impresión que hay que verificar y la fecha 

de vencimiento. ¨ El hecho de realizar un estudio de derecho comparado es importante no 

sólo  para  analizar  otras  legislaciones  sino  que  también  para  determinar  si  se  puede 

implantar ciertas figuras a nuestra legislación, de ahí que considero que en el caso de 

Guatemala no contamos con un link similar o igual al que se implemento en Argentina, por 
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lo que considero que sería positivo implementarlo, para así llevar un mejor control del que 

ya se tiene. 

Por último el aporte de la investigación consistió en determinar si el Registro Fiscal 

de Imprentas  responde a una necesidad para mejorar el sistema tributario guatemalteco 

o  simplemente  es  un  procedimiento  que  contribuye  a  acrecentar  la  burocracia  en 

Guatemala.  Si  la  respuesta  fuera  positiva,  se  mejoraría  la  recaudación,  no  así   si 

únicamente se amplía la burocracia en la Administración Tributaria, que lograría el efecto 

contrario  de  aumentar  la  evasión  tributaria  en  el  país.  Igualmente  se  buscó  una 

explicación y desarrollo del Registro Fiscal de Imprentas ya que la presente tesis pretende 

aportar información como fuente de consulta para todos aquellos que deseen información 

sobre este nuevo registro. 

 Si bien es cierto, que al principio la implementación del registro fue difícil por el 

cambio que producía, ya que fue un sistema nuevo para Guatemala, también es cierto 

que facilita los procesos, ya que no es necesario realizar largas colas y llenar extensos 

formularios como antes, pues todo el proceso ahora se hace electrónicamente. De dicho 

extremo pude constatarlo, de ahí que afirmo sin temor a equivocarme que el proceso es 

novedoso y muy eficiente pues en cuestión de minutos el contribuyente puede acreditar a 

una  imprenta.  De  esa  manera  facilitar  y  no  hacer  gravoso  el  cumplimiento  de  las 

obligaciones tributarias.  Además de la celeridad del proceso se cuenta con la privacidad y 

sistema de seguridad puesto que por vía del correo electrónico que el usuario disponga 

mandan las confirmaciones y claves, dándole así seguridad al usuario. Por otro lado estoy 

consciente de la realidad del país y con la implementación de este nuevo registro y otras 

medidas tendientes  a  atacar  la  evasión y  elusión no se va a reducir  en un 100% la 

evasión pero si va a contribuir a contrarrestarla.   Por esto se considera que conforme las 

normas legales per se no es un procedimiento que acrecenté la burocracia de Guatemala, 

sino al  contrario,es una mejora dentro del sistema tributario guatemalteco. La SAT ha 

publicado en varios medios de prensa en Guatemala, cifras que no dejan mentir  pues 

claramente se ve que gracias al Registro Fiscal de Imprentas y a las demás disposiciones 

que  contempla  la  ley  anti  evasión  se  mejoró  considerablemente  la  recaudación  en 

Guatemala. Ya que SAT anunció que rebasó la meta de recaudación en Q2 millardos, así 

mismo SAT informó que  la  evasión  se  redujo  de  un  31.2  a  un 26.1  por  ciento.  Los 

expertos, relata la publicación, consideran que la aprobación de la Ley antievasión en 

46



junio  de  2006  contribuyó  a  este  descenso.   Dichas  cifras  y  cuadros  ilustrativos  se 

encuentran en los anexos No. 4..  

De tal modo, se puede concluir el presente estudio con  un balance positivo ya que 

luego de haber realizado una investigación y descripción objetiva del Registro Fiscal de 

Imprentas  no  sólo  es  una  institución  de  derecho  tributario  nueva  sino  que  también 

representa y  se fundamenta en los principios constitucionales tributarios que, como ya se 

ha dejado asentado son la  base de un ordenamiento jurídico  tributario.  Por otro  lado 

tomando en cuenta la experiencia y resultados obtenidos en Argentina se puede decir que 

es una institución moderna que sí cumple con su cometido dentro de la legislación. Así 

mismo  tomando  en  cuenta  las  respuestas  dadas  en  la  entrevistas  realizadas  a 

profesionales, expertos en la materia, los resultados arrojan que en definitiva el registro 

está bien estructurado y su objetivo que es evitar la circulación de facturas falsas se está 

cumpliendo claro nunca se podrá cumplir en un 100% pero como ya se mencionó los 

resultados lo demuestran. El Registro Fiscal de Imprentas y en general la implementación 

de todas las disposiciones legales para el fortalecimiento de la Administración Tributaria 

han dado resultado. 
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CONCLUSIONES

1. En definitiva los principios constituyen la base del ordenamiento jurídico, la parte 

perdurable e inquebrantable del Derecho y también el factor cambiante y mutable 

que determina la evolución jurídica; son las ideas fundamentales informadoras de la 

organización jurídica del Estado y dentro de esa función indican cómo estos deben 

ser aplicados, además de determinar cuál es el alcance de las normas jurídicas. 

La  Constitución  Política  de  la  República  es,  en  el  Estado  moderno,  la  ley 

fundamental  y  suprema,  por  lo  que  los  principios  constitucionales  representan, 

precisamente,  la  síntesis  de  los  valores  y  de  los  bienes  más  importantes  del 

ordenamiento jurídico

De ahí su importancia y trascendencia dentro de cualquier disciplina del Derecho. 

En ese  orden  de  ideas  es  correcto  decir  que el  Registro   Fiscal  de  Imprentas 

responde y aplica los principios del derecho tributario, habida cuenta que, después 

de una exhaustiva investigación se llego a la conclusión que dicho registro además 

de ser una Institución nueva y novedosa para nuestro sistema, cumple y responde a 

los principios constitucionales del Derecho Tributario.  

2. La efectividad de la administración es el factor más importante en el cumplimiento 

de los impuestos. Esto es, la capacidad que tiene la administración tributaria para 

crear un riesgo real sobre los contribuyentes incumplidores.

Por  lo  tanto,  la  efectividad  de  la  administración  tributaria  depende,  entre  otras 

cosas, de la administración de justicia. Porque de nada vale realizar una inspección 

impositiva y, como resultado de ella, determinar una deuda si ésta no puede ser 

cobrada.

 Podemos concluir  que la  efectividad de la administración tributaria  depende de 

muchos factores y que la lucha contra la evasión es una tarea de todos.
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3. El  deber  de  contribuir  desde  el  punto  de  vista  político,  social  y  jurídico  al  ser 

desarrollado por la ley, se convierte en un deber jurídico. El deber de contribuir se 

integra al principio de legalidad, de estirpe constitucional. El principio de legalidad, 

en el derecho tributario, comprende las fuentes, las competencias, el nacimiento y 

extinción de la obligación, las obligaciones formales, las sanciones, el proceso de 

fiscalización,  etc.  De  ahí  que  la  ley  tributaria  debe  ser  lo  más  cuidadosa  para 

garantizar el deber de contribuir dentro de los principios de equidad  y justicia.  La 

elusión, la evasión, el fraude a la ley, la simulación son formas de violar el deber de 

contribuir. Las principales formas objeto de la presente tesis son la evasión y la 

elusión;  eludir  es  esquivar  una  dificultad,  evitar  algo  con  astucia.  Mientras  que 

evasión se debe entender  cualquier forma empleada para disminuir el tributo. En 

consecuencia en la evasión fiscal se viola directamente la ley, mientras que en la 

elusión no se realiza   el  hecho  imponible o se  aplica  una norma jurídica  más 

favorable sin violar la ley. 

4.  La implementación del Registro Fiscal de Imprentas no responde a la burocracia 

que caracteriza a nuestro país.  
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RECOMENDACIONES

1. Implementar una campaña de conciencia tributaria dirigida a la población guatemalteca, 

con el objetivo de hacer evidente que el evasor no sólo incumple con el gobierno sino con 

todos los que vivimos en el Estado de Guatemala. 

2. Conocer la nuevas  Instituciones ya que muchas veces por desconocer a las mismas 

cree que contribuyen a la burocracia o bien entorpecen los procesos. Prueba de ello es la 

implementación del Registro Fiscal de Imprentas ya que, si bien es cierto fue un cambio, 

pues fue un sistema nuevo para la cultura guatemalteca, también es cierto que es un 

procedimiento efectivo y rápido ya que todo se desarrolla por vía electrónica. 

3. Es tarea de todos velar por  que se cumplan las leyes en la república de Guatemala, es 

por ello que no sólo le compete a la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- 

velar porque no se evadan impuestos sin que también lo es de todos los habitantes de la 

República de Guatemala. 
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ANEXOS

ANEXO No. 1

Definiciones básicas: 

1. Autoimpresores:   Son los contribuyentes que cuentan con máquinas registradoras 

o  sistemas  computarizados  integrados  de  contabilidad  para  emitir  documentos 

autorizados por la Superintendencia de Administración Tributaria.63 

2. Imprenta:   Son las personas individuales o jurídicas que se dedican a la actividad 

de impresión de facturas, facturas especiales, notas de debito, notas de crédito y 

otros  documentos  que  deban  ser  autorizados  por  la  Superintendencia  de 

Administración Tributaria. 64

3. Factura:   Es aquel documento que se extiende en las ventas que realicen y por los 

servicios que presten, incluso de las operaciones exentas.65    

4. Facturas  especiales:      Es  aquel  documento  que  se  extiende  cuando  un 

contribuyente  adquiere bienes y  servicios de personas individuales que,  por  la 

naturaleza  de  sus  actividades  o  cualquier  otra  circunstancia,  no  extienden  o 

entreguen una factura. 66

5. Notas de débito:   Son aquellos documentos contables para aumentos del precio o 

recargos sobre operaciones ya facturadas.67 

6. Notas  de  crédito:   Son  aquellos  documentos  contables  para  devoluciones, 

anulaciones o descuentos sobre operaciones ya facturadas. 68

ANEXO No. 2

63 Organismo Ejecutivo, Acuerdo Gubernativo No. 425-2006,Reglamento de la Ley denominada Disposiciones 
Legales para el Fortalecimiento de la Administración Tributaria . Guatemala 2006. Artículo 2.

64 Ibid.,artículo 2. 
65 Organismo Legislativo, Decreto No. 27-92, Ley del Impuesto al Valor Agregado, IVA. Guatemala 1992. 
Artículo 29 inciso a. 
66 Ibid., Artículo 52.
67 Ibid., Artículo 29 inciso b). 
68 Ibid., Artículo 29 inciso c).
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Preguntas frecuentes:

¿Qué es el Registro Fiscal de Imprentas?

Es un  registro  que  permitirá  el  control  de  la  inscripción,  activación  e  inactivación  de 

impresores (imprentas y servicios de impresión) y  auto impresores; así como el control 

relacionado con la impresión y uso de documentos contables autorizados por la SAT para 

llevar registros de venta de bienes y servicios.

Asimismo,  agilizará  el  proceso  de  autorización  de  documentos  al  proporcionar  una 

alternativa  al  contribuyente  de  hacerlo  por  medio  electrónico  y  con  esto  también 

descongestionar  el  número de personas que se  atienden  en las  Oficinas  y  Agencias 

Tributarias del país. 

¿Cuál es el objeto del Registro Fiscal de Imprentas? 

Evitar que se emitan facturas falsas, automatizar y agilizar el proceso de autorización de 

impresión de documentos. 

¿Quiénes están obligados a inscribirse en el Registro Fiscal de Imprentas? 
Imprentas, autoimpresores y prestadores de servicios de Impresión. 

¿Qué deben hacer los contribuyentes que soliciten autorización para impresión de 
facturas? 
Deben acreditar a través del formulario SAT-169, a una o varias imprentas de las que se 

encuentren inscritas en el Registro Fiscal de Imprentas, para que en su nombre soliciten 

electrónicamente  la  autorización  para  la  impresión  de  facturas  u  otros  documentos 

establecidos en las leyes tributarias, que requieran autorización de la SAT. 

¿Qué  datos  debe  contener  la  resolución  de  autorización  emitida  por  la 
Superintendencia de Administración Tributaria, para la impresión de documentos 
según  las  Disposiciones  Legales  para  el  Fortalecimiento  de  la  Administración 
Tributaria? 
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Nombre o razón social del contribuyente, NIT del contribuyente, los números de serie de 

los documentos autorizados, el  rango de numeración de los documentos a imprimir,  y 

nombre de la imprenta autorizada para realizar el servicio. 

¿Cuál  es  el  plazo  para  presentar  el  informe  sobre  los  servicios  de  impresión 
realizados durante el mes por parte de las personas individuales o jurídicas que se 
dediquen a la impresión de los documentos establecidos en las leyes Tributarias? 

Dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes calendario inmediato siguiente. 

¿Quién  es  el  responsable  ante  la  Administración  Tributaria  de  los  errores  de 
impresión, o por la impresión y entrega de documentos sin haber cumplido con la 
obligación a inscribirse en el registro y las obligaciones establecidas en la ley? 

Las personas individuales o jurídicas, que se dediquen a la impresión de los documentos 

establecidos en las leyes tributarias. 

¿A quién le corresponde declarar la inhabilitación preventiva de una imprenta en el 
registro fiscal de imprentas? 

A la Superintendencia de Administración Tributaria 

¿Cuándo procede la cancelación en el registro fiscal de imprentas a una persona 
individual o jurídica que preste servicios de impresión? 

Cuando  la  Administración  Tributaria  establezca  la  responsabilidad  de  las  personas 

individuales  o  jurídicas  que prestan servicios  de impresión en  las  irregularidades que 

dieron origen a la inhabilitación preventiva. 

¿Cuál  es  la  sanción  establecida  para  los  propietarios  de  las  imprentas  que 
incumplan con la obligación de presentar el informe que contiene los servicios de 
impresión de los documentos establecidos en las leyes  tributarias, requerido por 
Disposiciones Legales para el Fortalecimiento de la Administración Tributaria? 
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Multa de Q 10,000.00 por cada vez que incumpla. 

¿Es obligatorio que las imprentas se inscriban el Registro Fiscal de Imprentas? 

No es obligatorio, únicamente en el caso que impriman facturas y otros documentos que 

exigen las leyes tributarias. 

¿Qué instancia debe agotarse para poder declarar la inhabilitación preventiva de 
una imprenta? 

La Administración Tributaria después de haberle concedido audiencia por 10 días a la 

persona dedicada a la impresión de documentos, la inhabilitará en el Registro Fiscal de 

Imprentas durante un plazo de 10 días hábiles, cuando establezca fehacientemente que 

realizó los servicios de impresión sin cumplir  con los procedimientos establecidos, sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que amerite el hecho. 

     

ANEXO No. 3

ENTREVISTA

CPA Leonel Jiménez
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Jefe Departamento de Gestión a.i

Intendencia de Recaudación y Gestión

1.    ¿Cuál fue el motivo por el que se llegó a concluir que Guatemala necesitaba de 
un Registro Fiscal de Imprentas?

Derivado a la modernización que la  Administración Tributaria  ha implementado en los 

últimos  tres  años  y  a  la  simplificación  de  procesos,  se  considera  necesario  el 

aprovechamiento de los medios electrónicos.   

Por lo que al  crear el  proceso de autorización de documentos en forma electrónica e 

incluyendo un registro de imprentas en la cual será parte del proceso en la autorización 

que la SAT genere, se podrá obtener mejores controles y brindar un servicio más ágil ya 

que todas las imprentas deberán solicitar la autorización de impresión ante la SAT con 

previa autorización del contribuyente.

2.    ¿Cómo opera el Registro Fiscal de Imprentas?

 El Registro fiscal de Imprentas es un registro VIRTUAL que opera por medio de enlaces 

electrónicos  entre  los  sistemas  de  SAT  y  de  los  Bancos  autorizados  para  prestar  el 

servicio de Bancasat. 

3.    ¿Tiene Ud. conocimiento si en otros países se ha implementado un registro 
similar al Registro Fiscal de Imprentas?

 No tengo conocimiento, pero le investigaré si algún otro país tiene un sistema como el 

nuestro  que  es  muy  eficiente  y  permite  tener  control  sobre  los  documentos  que  se 

autorizan a los contribuyentes.

 

4.    A lo largo de este corto tiempo de haberse implementado el Registro Fiscal de 
Imprentas, ¿Cuáles han sido los resultados? 
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El RFI se originó con la  Ley antievasión,  conocida como Ley de Fortalecimiento a la 

Administración Tributaria, la cual en su conjunto ha permitido aumentar la base tributaria 

sin necesidad de crear nuevos impuestos y ese ha sido el mayor éxito obtenido

 5.    ¿Se ha logrado reducir en alguna medida la evasión fiscal?

Si, se han mejorado los controles, en Guatemala como en muchos países la facturación 

falsa  ha sido  una de las prácticas  más comunes para  defraudar  al  fisco pero  con la 

implementación del RFI esta ha bajado en gran porcentaje 

 6.    ¿Cuál  es  el  fundamento  constitucional  que  fue  utilizado  para  poder 
implementar el Registro Fiscal de Imprentas?

 El  RFI fue creado por el  Decreto 20-2006 del Congreso de la República, el  cual fue 

emitido en ejercicio del las atribuciones que le confiere el artículo 171, literales a) y c) de 

la Constitución Política de la República de Guatemala.

 7.    ¿Cómo cree Ud. que los principios de derecho constitucional tributario se ven 
reflejados en el Registro Fiscal de Imprentas? 

 El Derecho Tributario puede ser definido como el conjunto de normas jurídicas que regla 

la creación, recaudación y todos los demás aspectos relacionados con los tributos, sean 

estos impuestos, tasas o contribuciones especiales. Así mismo, integran ésta disciplina 

jurídica los principios jurídicos de la tributación y las instituciones dimanantes del plexo 

normativo tributario.    

El  derecho  Tributario  comprende  dos  partes:  parte  general  y  parte  especial;  la  parte 

general es aquella donde están comprendidas las normas aplicables a todos  y cada uno 

de  los  tributos,  es  la  parte  teóricamente  más  importante  porque  en  ella  están 

comprendidos aquellos principios  de los cuales no se puede prescindir en un Estado de 

Derecho. 

Es por ello que definitivamente el Registro responde y se fundamenta en los principios del 

derecho tributario. 
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                                          ENTREVISTA

Licenciado Víctor Zapata 

Profesional en Recaudación 

Superintendencia de  Administración Tributaria 

1.    ¿Cuál fue el motivo por el que se llegó a concluir que Guatemala necesitaba de 
un Registro Fiscal de Imprentas?
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Principalmente fue la evasión que aquejaba a nuestro país y también la circulación de 

facturas falsas.  

2.    ¿Cómo opera el Registro Fiscal de Imprentas?

A través de una base de datos que está en el sistema electrónico de la Superintendencia 

de Administración Tributaria (SAT ). 

3.  ¿En  su  opinión  de  experto  en  recaudación,  cree  que  la  implementación  del 
Registro contribuye al sistema burocrático que caracteriza a nuestro país?

Al principio sí contribuyó debido a que era un sistema nuevo y los contribuyentes estaban 

acostumbrándose al cambio. Pero realmente es más sencillo, no hay que hacer colas, no 

hay que llenar formularios extensos. 

En conclusión no es un procedimiento burocrático sino que al contrario es más sencillo y 

rápido que antes ya que el  mundo hoy en día responde cada vez más a procedimientos 

informáticos, para así agilizar los procedimientos y tener buenos resultados. 

3.    ¿Tiene Ud. conocimiento si en otros países se ha implementado un registro 
similar al Registro Fiscal de Imprentas?

En realidad, no. 

 4.    A lo largo de este corto tiempo de haberse implementado el Registro Fiscal de 
Imprentas, ¿Cuáles han sido los resultados? 

Hasta ahora, puedo decir que afortunadamente está funcionando, es decir, ha cumplido 

con   los  objetivos  propuestos.  Se  tiene  un  control  sobre  las  imprentas,  claro,   es 

humanamente imposible tener un control del 100% pero en general definitivamente hemos 

mejorado mucho. 

5.    ¿Se ha logrado reducir en alguna medida la evasión fiscal?

Sí, ha sido un resultado en conjunto ya que no sólo la implementación del Registro Fiscal 

de Imprentas ha colaborado a reducir la evasión, sino que ha sido a través de medidas 

implementadas en aduanas, la Ley FAT  y otras medidas administrativas.   
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6.    ¿Cuál es el fundamento constitucional que fue utilizado para poder implementar 
el Registro Fiscal de Imprentas?

 El  RFI fue creado por el  Decreto 20-2006 del Congreso de la República, el  cual fue 

emitido en ejercicio del las atribuciones que le confiere el artículo 171, literales a) y c) de 

la Constitución Política de la República de Guatemala. Así mismo fue la Ley Orgánica de 

la Superintendencia de Administración Tributaria.  

7.    ¿Cómo cree Ud. que los principios de derecho constitucional tributario se ven 
reflejados en el Registro Fiscal de Imprentas? 

-       Principio  de  legalidad:  Decreto  20-2006  del  Congreso  de  la  República  de 

Guatemala.

-       Principio de Justicia y Equidad  En el segundo considerandos se menciona que se 

busca el cumplimiento de estos principios constitucionales, 

-       Principio de Igualdad y Generalidad: La obligación para la inscripción va dirigida a 

todas aquellas imprentas por lo que no hay prohibición o discriminación alguna, sino que 

nada más se inscriban para poder operar legalmente en la impresión de facturas.  

-       Principio de Capacidad Económica: El  Registro NO obliga a pagar de más ni  de 

menos, sino que todos deben facturar lo real. 

                                                               ENTREVISTA

Licenciada Marina Graciela Benarroch 

Abogada Argentina, especialista en derecho tributario 

    Colegio Público de Abogados de la Capital Federal      Tº77 - Fº292  
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1.    Qué  Resolución  contiene  la  regulación  del  Registro  Fiscal  de  Imprentas, 
Autoimpresores  e  Importadores?

Resolución  General  100  (1998) de  la  Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos  y 

modificatorias (la última es la 2404 de 2008). 

2.    ¿Cuál fue el  motivo por el  que fue creado el  Registro Fiscal  de Imprentas, 
Autoimpresores  e  Importadores?

Mayor control  a la hora de confeccionar los formularios para facturas, recibos y otros. 

Existían en ese momento contribuyentes que al  margen de la  legalidad contaban con 

formularios con doble numeración o formularios no declarados de facturas.

3.    ¿Cómo opera el Registro Fiscal de Imprentas, Autoimpresores e Importadores 
en Argentina?
 
 Existe  un  registro  que  lleva  la  AFIP  y  en  donde  se  inscriben  las  imprentas.  Los 

contribuyentes deben acudir a una imprenta registrada para imprimir sus formularios de 

facturas.  Para  imprimirlas,  la  imprenta  debe,  con  su  código  de  registro  y  claves 

especiales, pedir autorización a la AFIP  para ese contribuyente en particular.

Entonces la AFIP le dará a la imprenta la autorización para imprimir tantas facturas de 

cada tipo y la fecha de vencimiento de esos formularios. Vencidos no se pueden usar.

La imprenta debe seguir las pautas dadas ya que no sólo puede perder su registración y 

autorización para funcionar sino que puede ser gravemente multada. 

 

4.    ¿Tiene Ud. conocimiento si en otros países se ha implementado un registro 
similar al Registro Fiscal de Imprentas?

 No.

 

5.    Después  de  haberse  implementado  el  Registro  Fiscal  de  Imprentas, 
Autoimpresores e Importadores, ¿Cuáles han sido los resultados? 
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No hay tantas facturas falsas circulando. Ello también en virtud de que AFIP colocó en la 

página un link que te permite verificar si la factura que tenés en la mano es verídica o no. 

Entonces la verificas de entrada, si no es verdadera no la aceptas, porque desde que está 

el link menos posibilidad de decir que incurriste en error excusable tenés. Por más que se 

vea verdadera, tiene una clave de autorización de impresión que hay que verificar y la 

fecha de vencimiento. 

 

6.    ¿Se ha logrado reducir en alguna medida la evasión fiscal?
 En alguna medida. 

 

7.    ¿Cuál es el fundamento constitucional que fue utilizado para poder implementar 
el Registro Fiscal de Imprentas, Autoimpresores e Importadores en Argentina?

Es una facultad de reglamentación del poder ejecutivo, esta dictada por delegación en 

cabeza del Administrador Federal de Ingresos Públicos por art. 7º del Decreto 618/199. 

 

8.    ¿Cómo cree Ud. que los principios de derecho tributario se ven reflejados en el 
Registro Fiscal de Imprentas, Autoimpresores e Importadores? 

En  cuanto  a la  igualdad  y  generalidad  muchas  imprentas  se  quejan  de  que  por  su 

envergadura existen trabas a su registro. 

Cumple  con  la  legalidad,  en  tanto es  una  norma de  reglamentación,  no  estando 

restringida en nuestra legislación. 

Justicia y equidad, se cumplen, para un lado, porque no es justo ni equitativo que haya 

facturas falsas en el sistema.  

ANEXO No. 4

CUADROS ILUSTRATIVOS 
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© Nov. - 2005  Proyecto Ley Antievasión

IMPRESOR SE INSCRIBE EN RFI

CONTRIBUYENTE INFORMA A SAT 
SOBRE QUE IMPRESORES PUEDEN 
REQUERIR AUTORIZACIONES PARA 

IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN SU NOMBRE

IMPRESOR SOLICITA AUTORIZACIÓN E 
IMPRIME DOCUMENTOS PARA CONTRIBUYENTE

IMPRESOR ENVIA A SAT 
REPORTES DE LOS SERVICIOS REALIZADOS

EN EL MES

PROCESO DEL RFI

© Nov. - 2005  Proyecto Ley Antievasión

El servidor de la 
SAT recibe la 

solicitud

La SAT evalúa si la 
solicitud procede o no

La SAT envía 
respuesta

*La imprenta se conecta en Internet / página 
del banco (BancaSAT)

SI, 
la imprenta queda 

habilitada para 
prestar sus 
servicios  

NO, imprenta 
debe corregir la 
información y 

repetir el 
procedimiento

Llena y transmite el formulario 
SAT-0129

Banco

SAT

* NOTA: La imprenta tiene la posibilidad de realizar esta acción desde un Kiosco de servicio en una Agencia u Oficina Tributaria

ESQUEMA GENERAL DE INSCRIPCIÓN EN EL RFI

INFORMES SOBRE LA EVASIÓN EN GUATEMALA: 
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FUENTE: Palma, Claudia.¨SAT anuncia que rebasó la meta de recaudación en Q2 millardos¨.El 
periódico, 7 de enero de 2008, Pág. 12. 
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FUENTE: ¨Resultados de la SAT 2007¨. El periódico, 8 de enero del 2008, pág. 15. 

67



68



ANEXO No. 5

Cuadro comparativo Guatemala – Argentina

GUATEMALA
 

ARGENTINA 

Legislación que lo contiene: Disposiciones  Legales  para  el 

Fortalecimiento  de  la  Administración 

Tributaria,  Decreto  20-2006  del  Congreso 

de la República de Guatemala. 

Resolución  General  No.   100/1998  de  la 

Administración Federal de Ingresos Públicos 

(AFIP).

Nombre dado al registro:
 Registro Fiscal de Imprentas Registro Fiscal de Imprentas, Autoimpresores 

e Importadores. 

Fecha de entrada en vigencia:  Fecha  de  Emisión: 6/6/2006 Fecha  de 
Publicación: 29/6/2006

vigente desde el 01/04/1998

Sujetos  obligados  a  la 
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inscripción  en  el  Registro 
Fiscal de Imprentas: 

1.Las personas individuales o jurídicas que 

se dediquen dentro de sus actividades, a la 

actividad de impresión de facturas, facturas 

especiales,  notas  de  debito  y  notas  de 

crédito y otros documentos establecidos en 

las  leyes  tributarias,  y  cuya  impresión 

requiera autorización de la  Administración 

Tributaria. 

2.Las personas individuales o jurídicas que, 

mediante autorización de la Administración 

Tributaria,  autoimpriman facturas,  facturas 

especiales,  notas  de  debito  o  notas  de 

crédito,  y  otros  documentos  establecidos 

en  las  leyes  tributarias  ,  por  medio  de 

máquinas  registradoras  o  bien  por  medio 

de sistemas computarizados. 

3.Las personas individuales o jurídicas que 

presten servicios de impresión de facturas, 

facturas  especiales,  notas  de  debito   o 

notas  de  crédito,  y  otros  documentos 

1.Quienes realicen para sí o para terceros, la 

impresión  y/o  la  importación  de Facturas  o 

documentos equivalentes, notas de débito y 

notas de crédito. 

 2.Los  contribuyentes  y  responsables  que 

soliciten  a  los  establecimientos  de  artes  u 

oficios gráficos o a terceros, los trabajos de 

impresión y/o la importación de los precitados 

comprobante. 

Artículo 2 de la Res. Gral. 100
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establecidos en las leyes tributarias, cuya 

impresión  requiera  autorización  de  la 

Administración Tributaria. 

Artículo 16 Decreto 20-2006. 

Requisitos y condiciones:  
Las personas establecidas en el artículo 16 

del Decreto 20-2006 para inscribirse en el 

Registro  Fiscal  de  Imprentas,  deben 

cumplir,  como mínimo,  con los  siguientes 

requisitos: 

e) Estar  inscritos  y  actualizados 

ante  el  Registro  Tributario 

Unificado.

f) Estar  inscritos  ante  la 

Administración  Tributaria  como 

sujetos pasivos de los impuestos 

a los que estén afectos.

La  inscripción  en  el  "Registro"  podrá  ser 

solicitada, únicamente, por los responsables 

que reúnan los siguientes requisitos:

1. Disponer  de  un  equipamiento  que  se 

encuentre  integrado,  como mínimo,  por  los 

siguientes componentes:

a) Computadora AT 486, memoria RAM de 8 

MB y sistema operativo Windows 95.

b) Línea telefónica.

c) Modem.
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g) Que  sea  usuario  del  sistema 

BancaSAT.

h) Estar  al  día en la  presentación 

de  sus  declaraciones  de  los 

impuestos  a  los  que  estén 

afectos.

Artículo 26 del Reglamento

d) Impresora.

e) Acceso a la red Internet.

2. Poseer  Clave  Unica  de  Identificación 

Tributaria  (C.U.I.T.)  y  tener  actualizada  la 

información  de  su  actividad  económica, 

conforme  al  nomenclador  de  actividades 

establecido  por  la  Resolución  General  N° 

3.243 (DGI).

3. Haber presentado:

3.1. Hasta  el  día  25  del  penúltimo  mes 

anterior al de interposición de la solicitud, las 

declaraciones juradas del  impuesto  al  valor 

agregado y de los recursos de la seguridad 

social, en su caso, de los DOCE (12) últimos 

períodos fiscales vencidos a la  fecha antes 

mencionada.

3.2. De corresponder, hasta el penúltimo mes 

anterior  al  del  empadronamiento,  la  última 

declaración  jurada  del  impuesto  a  las 
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ganancias cuyo vencimiento general hubiera 

operado a la referida fecha.

En el caso de sujetos que inicien actividades, 

que  adquieran  la  calidad  de  responsables 

inscriptos  frente  al  impuesto  al  valor 

agregado  o  que  ingresen  al  Régimen 

Nacional  de  la  Seguridad  Social  como 

empleadores,  los  requisitos  previstos  en  el 

punto  3.  precedente  serán  exigibles  en  la 

medida  en  que  se  haya  generado  la 

obligación de presentar la declaración jurada 

correspondiente.

Artículo 4 Res. Gral. 100

Descripción del Registro: Se  crea  el  Registro  Fiscal  de  Imprentas, 

con  el  objeto  de  llevar  el  control  de  las 

imprentas y de las personas individuales o 

jurídicas,  denominadas  en  la  ley  como 

autoimpresores,  que  se  dediquen,  dentro 

de  sus  actividades,  a  la  impresión  de 

facturas,  facturas  especiales,  notas  de 

Existe  un  registro  que  lleva  la  AFIP  y  en 

donde  se  inscriben  las  imprentas.  Los 

contribuyentes deben acudir a una imprenta 

registrada  para  imprimir  sus  formularios  de 

facturas. Para imprimirlas, la imprenta debe, 

con  su  código  de  registro  y  claves 

especiales,  pedir  autorización  a  la Afip para 
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debito  o  notas  de  crédito  y  otros 

documentos  establecidos  en  las  leyes 

tributarias,   y  cuya  impresión  requiera 

autorización de la Administración Tributaria

ese contribuyente en particular.

Entonces  la  AFIP  le  dará  a la  imprenta  la 

autorización para imprimir tantas facturas de 

cada tipo y la fecha de vencimiento de esos 

formularios. Vencidos no se pueden usar.

La imprenta debe seguir las pautas dadas ya 

que  no  solo  puede  perder su  registración y 

autorización para  funcionar  sino  que puede 

ser gravemente multada. 
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