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EJERCICIOS DE COMPRENSION DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 
 
 
1.- ¿Cuál es la multa a imponer cuando un contribuyente emite tiquetes que no están 
autorizados por la Administración Tributaria? 
 
Base legal Art. 94 Numeral 8 Código Tributario 
 
Multa de Q. 100.00 por cada documento emitido y el máximo de sanción que podrá aplicarse 
será de Q. 5,000.00 en cada periodo mensual, en ningún caso la sanción máxima excederá del 
2% de los ingresos Brutos obtenidos por el Contribuyente durante el último periodo mensual 
declarado. 
 
2.- ¿En que casos la ley tributaria se puede aplicar en forma retroactiva, es decir con 
efectos hacia el pasado? 
 
Base Legal Art. 66 C.T. 
 
Las Normas Tributarias sancionatorias regirán para el futuro, no obstante tendrán efecto 
retroactivo las que supriman infracciones y establezcan sanciones más benignas siempre que 
favorezcan al infractor y que no afecten resoluciones o sentencias firmes. 
 
3.- ¿Qué persona esta obligada al cumplimiento de las obligaciones tributarias al 
fallecimiento del contribuyente? 
 
Base Legal Art. 24 C.T. 
 
El administrador o albacea del la mortual, herederos o legatarios. 
 
4.- La SAT le impuso multa al emisor de las facturas por que no contienen el número de 
Identificación Tributaria del Comprador, o las siglas CF con el argumento de que no 
cumple con los requisitos legales. 
¿Es correcta la posición de la SAT? Razone su respuesta. 
 
Base Legal Art. 94 C.T. 
 
Si es correcta la posición de la SAT puesto que los datos omitidos son parte de lo que la ley 
requiere al momento de emitir documentos comerciales. 
 
5.- ¿Qué sanción se le aplica a un contribuyente que se niega a proporcionar los libros 
contables de una empresa para establecer la base imponible de los tributos? 
 
Base legal Art. 93 Numeral 2 
 
Multa equivalente al 1% de lo ingresos brutos obtenidos por el contribuyente durante el ultimo 
periodo mensual, trimestral o anual declarado en el régimen del Impuesto a Fiscalizar. 
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6.- ¿Dentro de que plazo debe comunicarse a la administración tributaria toda 
modificación de los datos de una inscripción de un contribuyente? 
 
Base Legal Art. 94 Numeral 1 
 
Se debe hacer dentro de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que se produjo la 
modificación.  
 
7.- ¿Cuáles son las limitaciones que posee un contribuyente para rectificar una 
declaración que ha presentado ante la Administración Tributaria? 
 
Base legal Art. 106 
 
El contribuyente o responsable que hubiere omitido su declaración o quisiere corregirla, podrá 
presentarla o rectificarla siempre que esta se presente antes de ser requerido o fiscalizado. La 
administración tributaria le aplicara las rebajas de multas contenidas en el Código tributario. Las 
rectificaciones a cualquiera de las declaraciones que se presenten a la administración tributaria 
tendrán como consecuencia el inicio del cómputo para los efectos de prescripción, por constituir 
las mismas determinaciones por parte del sujeto pasivo, de su obligación tributaria. 
 
 
8.- ¿Qué efecto produce al contribuyente la aceptación de un pago de un impuesto 
después de 10 años, de que le fuera exigida dicha obligación? 
 
Base Legal Art. 108 
 
La administración tributaria efectuara de oficio la determinación de la obligación, tomando como 
base los libros y registros y documentación contable del contribuyente así como cualquier 
información pertinente recabada de terceros.  
 
9.- ¿Cuál es el plazo máximo que un contribuyente puede gozar de un beneficio fiscal por 
desarrollar una actividad económica? 
 
Base legal Art. 63 
 
El plazo máximo será de 10 años. 
 
10.- ¿Qué plazo se le otorga a un contribuyente para desvanecer u oponerse a los ajustes 
que se le formulan? 
 
Base Legal Art. 176  
 
Si el ejecutado se opusiere, deberá razonar su oposición y si fuere necesario, ofrecer la prueba 
pertinente. Sin estos requisitos el juez no le dará trámite a la oposición. El juez oirá por 5 días 
hábiles a la Administración Tributaria y con su contestación o sin ella, mandara recibir las 
pruebas por el plazo de 10 días hábiles comunes a ambas partes, si lo pidiere alguna de ellas o 
el juez lo estimare necesario. 
 
11.- ¿Qué sucede si la administración tributaria no resuelve dentro del plazo de ley un 
recurso administrativo que ha interpuesto un contribuyente? 
 
Base legal Art. 159 
 



RESOLUCION DE EJERCICIOS CODIGO TRIBUTARIO 
ELABORADO PARA FINES DE APOYO AL ESTUDIANTADO. 
WALTER MARCELO LIX ARRIAZA 
 

Ingresa a: www.rescate-estudiantil.com   y descarga tus materiales de estudio. 

 

si  en caso la administración tributaria no resolviera dentro del plazo se impondra  la sancion 
correspondiente a funcionarios o empleados  responsables de conformidad  con el articulo 74 y 
76 de la ley de servicios civiles. 
 
 
12.- A un contribuyente se le inician el día de hoy un proceso Contencioso Administrativo 
por infracciones a la ley Tributaria. ¿Puede el Sujeto pasivo proponer a la Administración 
Tributaria la suscripción de un convenio para evitar el juicio que se le ha iniciado? 
 
Base legal Articulo 170 parrafo 4 
 
A solicitud del afectado por las medidas, el juez podrá reducirlas o sustituirlas por otros bienes, 
garantías o créditos suficientes, que garanticen totalmente el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, y el pago de los intereses y las costas. 
 
 
 
13.- ¿Dentro de qué plazo prescriben las infracciones y sanciones tributarias? 
 
Base Legal ARTICULO 76. Prescripción.  
 
Las infracciones y sanciones tributarias prescriben por el transcurso de cinco años, contados a 
partir de la fecha en que se cometió la |infracción o quedó firme la sanción, respectivamente. 
 
14.- ¿Procede la caducidad de la instancia, dentro del tramite del recurso administrativo, 
en perjuicio de la administración tributaria? 
 
Base Legal: Artículo 14 al 20. 
 
No procede porque le Estado no puede caducar un proceso legal. 
 
 
15.- Una persona que paga un impuesto a nombre de otro contribuyente, ¿qué dato debe 
consignarse en el recibo oficial que le extiende la Administración Tributaria, para acreditar 
tal extremo? 
 
Base legal ARTICULO 37. Pago por terceros.  
 
El pago de la deuda tributaria puede ser realizado por un tercero, tenga o no relación directa con 
el mismo, ya sea consintiéndolo expresa o tácitamente el contribuyente o responsable. El tercero 
se subrogará sólo en cuanto al resarcimiento de lo pagado y a las garantías, preferencias y 
privilegios sustantivos. 
En estos casos, sólo podrán pagarse tributos legalmente exigibles. En el recibo que acredite al 
pago por terceros, se hará constar quién lo efectuó 
 
 
16.- Un perito Contador que tiene bajo su cargo el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de una empresa ¿incurre en responsabilidad si el contribuyente altera o 
modifica los hechos imponibles sujetos al pago del tributo? 
 
Base Legal  ARTICULO 81. Responsabilidad en casos de representación. 
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Los sujetos pasivos de la obligación tributaria, serán responsables ante la Administración 
Tributaria, por losactos u omisiones de sus representantes, sin perjuicio de la responsabilidad 
solidaria que corresponda. 
 
 
 
17.- ¿Cuál es el plazo que tiene un juez para resolver si considera procedente resolver el 
embargo de cuentas de depósitos bancarios, sueldos, créditos, acciones o bien 
inversiones a nombre del demandado en el proceso económico coactivo al interponerse la 
demanda? 
 
ARTICULO 174 “B”. *Plazo para resolver. Una vez recibida la demandaeconómica coactiva, el 
juez competente deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción, 
si considera procedentes las medidas precautorias solicitadas por la parte demandante y entre 
las cuales es solicitado el embargo de cuentas de depósitos bancarios, sueldos, créditos, 
acciones o bien inversiones a nombre del demandado, deberá proceder a la elaboración del 
oficio de embargo, librando el mismo de preferencia por vía electrónica, remitiendo el oficio por 
internet u otra red de comunicación a la dirección de correo electrónico que para el efecto 
proporcionen los bancos del sistema o en su defecto, por escrito remitiendo los oficios por los 
medios más expeditos. 
 
La entidad bancaria que hubiere recibido el oficio de embargo por la vía electrónica o por escrito 
en papel, procederá de forma inmediata a remitir la respuesta de recepción del oficio y dentro de 
las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción, también deberá remitir por cualquier vía, la 
confirmación de haber operado o no el respectivo embargo. 


