




En esta edición presentamos la segunda 
parte del tema denominado “¿ES LA 
CÁRCEL EL CAMINO DE CONTROL 
DE LOS DEFRAUDADORES?”. Su autor 
razona sobre el porqué existen muy pocos 
contribuyentes que han sido condenados por 
ilícitos tributarios.  Indica que a su parecer 
el tributo no se debe judicializar en masa, 
sino establecer las medidas y resultados 
que aumenten la credibilidad del sistema, 
que eleven la moral del contribuyente, y 
que su contribución por la vía del tributo 

repercuta en crecimiento y que en vez de pensar en enviar a un empresario 
a una cárcel, se le debe proveer de todas las herramientas posibles que 
permitan mayor crecimiento económico para un País con tanta pobreza 
como Guatemala. 

Además le da  respuesta a la pregunta ¿Es la cárcel el camino de control 
de los defraudadores? Considera que previo a suponer la cárcel como el 
camino corrector de un defraudador de impuestos, se deben establecer 
los beneficios colaterales del desarrollo lícito de la actividad de aquel que 
tomó la decisión de no pagar ciertos impuestos.  Concluye que si el fin real 
de la Administración Tributaria es la recaudación, en definitiva la cárcel 
no es el camino a seguir para alcanzarla, es decir que criminalizar 
el tributo no es la vía, por el contrario se deben establecer estímulos 
e incentivos que desaparezcan en los contribuyentes el sentimiento de 
defraudar, cambiando literalmente su conciencia tributaria. 
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¿Por qué habrían 
tan pocos presos 
en materia 
tributaria?
La razón es sencilla, los Contribuyen-
tes prefieren hasta vender su cuerpo 
con tal de no ser condenados por ilíci-
tos tributarios, esos Contribuyentes en 
el fondo son empresarios con sentido 
común, empresarios que buscan cre-
cer económicamente y muchas veces 
pensando en cómo no pagar todos sus 
impuestos. Ahora bien, acaso esos em-
presarios ¿Son unos malditos crimina-
les que ameritan inclusive la pena de 
muerte?, no sé qué piense usted amigo 
lector, pero para mí en lo absoluto no 
se les podría dar esa categorización, 
ni siquiera la categoría de gente mala, 
simple y llanamente personas que pro-
tegen su patrimonio a cualquier costo y 
eso muchas veces implica el no pagar 
el tributo al Estado, pero su actitud no 
puede ser equiparada a la de un crimi-
nal común. Si bien es cierto el tributo 
es de ayuda al bien común, también lo 
es que nace de la realización de acti-
vidades lícitas, por lo tanto, el sujeto 
no pagador es un creador legítimo 
de actividades lícitas, que por X o Y 
circunstancias se orilla al no pago. 

Para mí el tributo no se debe judi-
cializar en masa, al contrario se de-
ben establecer las medidas y resul-
tados que aumenten la credibilidad 
del sistema, que eleven la moral del 
que contribuye, que su contribución 
vía tributo repercuta en crecimien-
to y que en vez de pensar en enviar 
a un empresario a una cárcel, se le 
den todas las herramientas posibles 
que permitan mayor crecimiento 
económico para un País con tanta 
pobreza como el nuestro. 

Se debe recordar que mantener a un 
preso es caro para el Estado, mientras 
que darle las herramientas a un 
empresario para una Contribución sólida 
y razonable, permitirá crecimiento 
económico y por ende contar con un 
Estado rico con población rica, lo que 
es consecuencia de la libertad.
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El control de los 
defraudadores.
Es evidente que un empresario preso es mu-
cho más caro para el Estado que produciendo 

riqueza, consumo y empleo, por tanto ¿Es la 
cárcel el camino de control de los 
defraudadores tributarios?, la pre-
gunta anterior va dirigida a solucionar el con-
flicto de un verdadero defraudador y no uno 
que se presume defraudador y que con gran-
des lagunas la Administración Tributaria le ha 
dado ese calificativo presuntivo y que el 
ente investigador de los ilícitos tributarios co-
metidos por su falta de pericia y conocimiento 
especializado en materia tributaria, hace con-
cluir que lo que el fisco presume es correcto, 

técnico y legal; por tanto ¿Es la cárcel el 
camino de control de los defrau-
dadores? Si bien es cierto, un defraudador 
causa inestabilidad económica en los mercados 
que participa, así como insatisfacción social, 
en síntesis su actitud es pluri-ofensiva, en 
otras palabras, las resultas de su no pago de 
impuestos tiene como consecuencia lesionar 
muchas aristas sociales, políticas, económicas, 
financieras, jurídicas y otras de un País, tam-

bién lo es, que el castigo de privación 
de libertad no es el camino correc-
to a seguir, esto termina siendo más lesivo 
para el Estado que para el Contribuyente en 
sí, el control del defraudador debe ir más en-
focado en el consumidor, en el promotor del 
delito, al fin de cuentas pues sin consumo no se 
consumaría el delito. Se debe tener plenitud de 
conciencia, en sentido que, en cualquier parte 
del mundo los ilícitos tributarios son el diario 

hacer, los cuales se ven reducidos por el nivel 
de confianza estatal, el acceso a datos de forma 
irrestricta y el nivel de cultura y moral tributa-
ria que impera en sus habitantes, todo lo ante-
rior responsabilidad pura del Estado. En sínte-
sis el mayor castigo carcelario traerá consigo 
mayor desempleo; desempleo visto no como 

desempleo en sí, sino como una fuente 
de trabajo sin remuneración, pues 
formas de trabajo hay muchas, pero si no hay 

remuneración lo típico es que se considere 
que no hay empleo, por ello el Estado, previo a 
considerar la cárcel como el camino corrector 
de un defraudador de impuestos, deben esta-
blecer los beneficios colaterales del desarro-
llo lícito de la actividad de aquel que tomó la 
decisión de no pagar ciertos impuestos, para 
concluir sobre si el camino correcto es la cár-
cel o probablemente es la respuesta directa a 
las necesidades no cubiertas por éste y que lo 
llevaron a un camino de no pago.

El control de los 
ilícitos tributarios.
En países como Guatemala donde el clima de 
confianza estatal está por los suelos, donde 
no existe un verdadero control aduanero, en 
determinado momento los ilícitos tributarios 
se deben controlar por medio de la implan-
tación de beneficios e incentivos fiscales 
que promuevan la legalización de activida-
des económicas, el empleo y consumo. En 
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Guatemala es probable que sea necesaria la 
implementación de tasas impositivas diferen-
ciadas al consumo, por ejemplo, tasas de IVA 
diferentes en los consumos de primera nece-
sidad versus las tasas de productos de ocio, 
diversión y calidad; esto promovería cierta re-
gularización tributaria que limite en determi-
nado momento el alcance defraudador de los 
Contribuyentes. Así también el control de los 
ilícitos tributarios, vía control de los aseso-
res y consultores tributarios, si bien es cierto, 
existe un grado máximo de privacidad y de 
secreto profesional entre los asesores y sus 
clientes, también lo es, que hay bienes prote-
gidos por el Estado que tienen mayor peso que 
esa “secretividad”, en otras palabras, in-
centivar de parte del Estado a la publicidad de 
las planificaciones agresivas legítimas de los 
Asesores para con sus clientes, que permita 
realizar estudios sobre si las mismas son con 

intención defraudadora o  simple y lla-
namente el aprovechamiento de 
la Ley como medio para pagar 
menos o no pagar.

Así también, los tiempos están avanzando 
y es evidente que las administraciones 
tributarias tienen actualmente un estímulo 
tecnológico como herramienta eficaz que les 
permite realizar análisis de riesgo tendientes 
a descubrir de forma casi inmediata cualquier 
intención o conducta que promueva la 
materialización de ilícitos tributarios, además 
de ciertos alcances permisivos que coadyuven 
en el descubrimiento de maniobras lesivas 

relacionadas con el no pago de tributos.

Si el fin real de la Administración 
Tributaria es la recaudación, en 
definitiva la cárcel no es el camino 
a seguir para alcanzarla, en otras 
palabras, criminalizar el tributo 
no es la vía, se deben establecer 
ciertos estímulos e incentivos 
para los Contribuyentes que no 
provoquen en ellos el sentimiento 
de defraudar; se debe cambiar 
literalmente la conciencia tributaria 
del Contribuyente. Es bien sabido 
que es un problema que data desde 
el inicio de esta historia, pero que 
también en la actualidad muchos 
países principalmente europeos, han 
alcanzado ciertos parámetros de 
confianza estatal que sus ciudadanos 
tienden a no mentir, pues para ellos 
la mentira es tan lesiva como la 
defraudación misma, en síntesis, el 
camino no es la cárcel, es el cambio 
de paradigma estatal, es cambiar la 
forma en que los ciudadanos ven a su 
Gobierno, elevar sustancialmente los 
niveles de confianza, que permitan la 
tributación voluntaria y moralmente 
responsable bajo el contexto de 
beneficio y desarrollo para alcanzar 
el bien común.

Para mayor conocimiento del tema desarrollado 
en el presente, le sugerimos consultar el 
volumen anterior (Número 65).

En siguientes ediciones de esta revista, se 

desarrollará el complemento del presente tema…
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