


“LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN POR CULPA DE UNA 
PANDEMIA LLAMADA COVID-19”, 
es la denominación del primer artículo de 
ésta edición, y cuyo autor es un docente 
universitario colombiano, quien comparte 
sus reflexiones sobre la tendencia virtual de 
la educación y considera que la virtualidad 
ya está dejando de ser un reto y está pasando 
a ser una oportunidad, donde siempre hay 
ganadores y perdedores, pero que mantiene 
la firme convicción de que la educación y el 

conocimiento estarán siempre perpetuos en la humanidad, y que sea cual 
fuere el medio, siempre debe compartirse en aras de construir una mejor 
sociedad.

En el segundo artículo se presenta la tercera parte y final del tema 
denominado “¿ES LA CÁRCEL EL CAMINO DE CONTROL DE 
LOS DEFRAUDADORES?”, mediante el cual su autor comparte las 
conclusiones del tema abordado durante las dos últimas publicaciones 
de la presente revista.  Considera que con tanta modernidad el sistema 
debería ser racional y que una cantidad apropiada de dolor para el que 
tenga conducta defraudadora es suficiente, a cambio de pretender cárceles 
llenas de empresarios por cuestiones de índole tributario, eso equivaldría a 
tener encerrados a los que mueven un País, por consiguiente criminalizar 
la materia tributaria es lesivo para el Estado.
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Platón en su obra el Banquete, nos   
ofrece una bella reflexión acerca del 
cambio y la transformación; y es que 

según este gran filósofo “todo 
cambio experimenta un 
poco de inmortalidad”, 
y de verdad que es cierto, hoy día 
los Estudiantes y Maestros, estamos 
viviendo un cambio, una transformación, 
y es la nueva era de la educación en 
el mundo, la educación virtual. Ya los 
claustros universitarios son resumidos 
a espacios vacíos, donde quedan hoy 
solo recuerdos y para otros añoranzas 
de volver lo más pronto posible y recibir 
las clases presenciales.

La era tecnológica llegó 
con todo y nos envolvió y 
acogió en su lecho virtual, 
debemos entrar en ella, con el fin de hacerle 
frente a nuestra realidad y seguir a pesar de lo 
que está aconteciendo. El 2020 nos ha traído 
muchas sorpresas y enseñanzas, estoy seguro 
de que no será la última, la educación debe 
seguir, así como todas las actividades humanas, 
será un poco traumático al principio, pero luego 
será ya una costumbre.

Más allá de las especulaciones, la tierra 
necesitaba un respiro y se lo está tomando, nos 
envió a cuarentena, para ella poder fortalecerse, 
y a la vez darnos un espacio para que nosotros 
viéramos como ella se recupera, pero al final 
todo esto será beneficioso para todos los que 

habitamos este planeta, con un aire más 
puro y un mejor clima,  provocando de 
manera positiva mejores condiciones. El 
cambio nos tocó y hoy todo lo hacemos 
con el apoyo tecnológico, las clases en 
línea, reuniones virtuales; y todo, gracias 
a la tecnología y a las aplicaciones que 
hoy existen, pensemos por un instante: 
¿Qué hubiese sido de nuestra educación 
hoy al no existir la era tecnológica?

Lo que queda claro con este suceso 
mundial llamado COVID-19, es que nos ha 
hecho más sensibles, más conscientes de 
nuestra realidad, de que todo se encuentra 
en continuo cambio, y en este momento 
como todo buen contador doy fe de ello. 
El mundo nos cambió y debemos seguir 
en secuencia con el mismo, tal como lo 
manifiesta un libro que en su momento 
tuve la oportunidad de darle lectura y 
vale la pena revisar nuevamente, texto 
muy interesante que no debe faltar en 
la biblioteca de todos, ¿Quién se ha 
llevado mi queso? de Spencer 
Johnson, para reflexionar y poner en 
práctica en cuanto a cómo adaptarnos a 
un mundo en constante cambio.

Esta tarea tanto a maestros como alumnos, 
no se nos facilita, pero ya nos llegó y 
debemos afrontarla como tal, como lo he 

manifestado en el párrafo anterior, hoy 
ésta situación puede ser 
un trauma, pero mañana, 
estoy seguro será una gran 
experiencia y a la vez será 
costumbre. A nosotros los maestros 
y alumnos, nos ha tocado fuerte, pero a 
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la vez tarea gratificante, el saber que existen 
alternativas, donde el apoyo del maestro y 
la responsabilidad del alumno serán pilares 
fundamentales para el logro de los fines, como 
el adquirir conocimiento, para luego desarrollar 
habilidades, destrezas y experiencias que se 
buscan al combinar la teoría con la práctica.

Todos somos maestros y alumnos perpetuos, es 
decir siempre estamos aprendiendo y enseñando; 
la educación virtual hoy es una realidad y estoy 
seguro que llegó para quedarse, la verdad no 
estábamos preparados para entrar en este tema 
de la virtualidad al 100%, pero debemos 
sacarle todo el provecho posible, llegará en un 
tiempo no muy lejano que esto será el pan de cada 
día y las universidades tendrán que construir 
lugares pero de almacenamiento de información, 
mas no aulas para impartir clases presenciales, 
el mundo evoluciona y nosotros debemos seguir 
esa evolución.

El éxito de la educación virtual maestro-alumno, 
va a depender mucho del saber ordenar diversas 
cosas, entre otros el plan académico, las 
personalidades de los alumnos, las condiciones 
económicas de los mismos, donde tocará sin 
duda realizar muchas otras combinaciones de 

flexibilidad, la técnica del yoyo “apretar 
y aflojar”, así como de persistir y un reto 
mayor del maestro el cual consiste en influenciar 
al alumno en este camino, para que el alumno 
encuentre y desarrolle su potencial; el maestro 
es un guía, una persona especialista en un 
conocimiento definido, quien recibe el encargo 
de instruir.



REVISTA DIGITAL BURÓ 7

Como decía Henry Adams “el maestro 
deja una huella para la    
eternidad; nunca puede decir 
cuando se detiene su influencia”, 
y a esta frase le podemos acuñar también que 
es muy importante querer lo que se hace, 
ya que cuando amas lo que haces, esto hace 
que tu desenvolvimiento sea mucho mejor 
y puedas llegar a tus alumnos sin esfuerzo 
adicional. Educación virtual, un 
reto en el que estamos llamados 
a superar, tanto alumnos como 
maestros, donde al final salen 
como ganadores el conocimiento, 
el aprendizaje y la experiencia.

Recordando las palabras de Maruja Torres, 
cuando dijo que “un buen maestro hace 
que el mal estudiante se convierta 
en bueno y el buen estudiante 
en superior”, esta debería ser la frase 
que nosotros como maestros deberíamos 
practicar siempre, con el único fin de 
entregarle a la sociedad personas de bien, 
profesionales íntegros, donde aprendan a 
convertir las adversidades en oportunidades, 
y donde aprendan a ver la vida siempre con 
fe y esperanza.

Este gran reto de la virtualidad 
ya está dejando de ser reto y está 
pasando a ser una oportunidad, 
donde siempre hay ganadores y perdedores, 
pero estoy convencido de que la educación y 
el conocimiento estarán siempre perpetuos 
en la humanidad, y que sea cual fuere el 
medio, siempre debe compartirse en aras de 
construir una mejor sociedad.

Concluyo con una frase de Carlos Darwin 

que dice: “No es la especie más 
fuerte la que sobrevive, ni la 
más inteligente, sino la que 
mejor responde al cambio…”
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La modernidad 
y las decisiones.
Cuando un Contribuyente le pregunta a su 
asesor sobre cuánto tiempo llevará su proceso, 
nace en la mente de dicho asesor el mismo signo 
de interrogación que lleva su cliente, pues nadie 
sabe, los cuellos de botella jurisdiccionales en 
materia tributaria están tan apretados, que la 
mora jurisdiccional ya no se mide en meses sino 

en años.  Guatemala desde el año 2016 
cuenta con juzgados especializados 
en materia tributaria, es probable que 
a la presente fecha todavía no tenga jueces 
especializados en esa materia, pero al menos ya 
tiene los juzgados; esa falta de especialización 
hace lento el sistema, los fiscales y jueces no 
conocen realmente de materia tributaria y se 
someten normalmente a un informe de auditoría 
escrito por un técnico y en pocas veces por 
un profesional de la SAT cuya única intención 
es materializar recaudación por medio de la 
presunción de la comisión de ilícitos tributarios; 
informes que en más de una ocasión esos técnicos 
o profesionales de auditoría del fisco, aceptan que 
son incorrectos, pero como dicen normalmente 
los de arriba así dicen que tiene que ir o 
mis jefes dicen que así tiene que ir, aunque 
no exista razón de ser y luego cae en manos 
de un fiscal que no conoce de materia tributaria 
y se sigue sometiendo de forma taxativa a lo 
dicho por ese jefe (quién no está demás decir, 
mantiene su puesto gracias a sus reportes de 

ajustes), por tanto, llegar a tener certeza 
sobre la culpa de parte del Contribuyente, es 
tan lesivo como el expediente mismo.  En el 
año 2012, se incorporó al Código Tributario 
guatemalteco la figura de una resolución de 
conflicto tributario previo (artículo 145 “A”), 
la cual a la presente fecha es un inútil 
tributario, pues la SAT abusando de 
su facultad discrecional, no hace uso de 
dicho mecanismo y por alcanzar metas 
en números de casos y posibles montos 
a recaudar, prefiere entablar procesos 
penales que coadyuven al cumplimiento 
de su intención recaudatoria a toda costa, 

incluso abusando de la confianza judicial.  

Adicional a lo anterior, en Guatemala 
la conducta defraudadora no 
está delimitada o cuantificada 
como en otras jurisdicciones, 
lo que hace que en muchas ocasiones se estén 
discutiendo por la vía administrativa casos 
millonarios y se estén llevando casos penales 
sin interés fiscal, incluso sin monto a cobrar 
por parte del fisco, basados concretamente en 
la presunción de ilícitos que han nacido en la 
mente de los profesionales de la SAT quienes 
han realizado la labor débil de fiscalización, 
todo lo anterior, hace que muchas veces 
las fiscalías y los juzgados estén llenos de 
expedientes sin interés fiscal y que de una 
u otra forma se deben trabajar para justificar 
números secos sin sentido para el País y al 
contrario altamente lesivos para el Estado 
por el costo que representan los mismos.
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La justicia 
purificada.
En mi humilde opinión, es un error darle a 
los ilícitos tributarios una categorización 
casi idéntica a los delitos de lesa humanidad, 
considero que debe existir para Guatemala una 
Ley Penal Tributaria exclusiva y no someter los 
ilícitos tributarios a los mismos principios de 
cualquier delito según el Código Penal, no sé qué 
considere usted amigo lector, pero a mi juicio los 
factores sociales deben interferir concretamente 
en la sentencia a emitir a un Contribuyente por 
ilícitos tributarios, si bien es cierto, los factores 
sociales pueden desnaturalizar la relación 
directa entre el hecho o conducta acaecida 
y consumada con la pena que le toca, pero 
también es importante analizar la vida en sociedad 
del Contribuyente, pues es un sujeto que ofrece 
múltiples puestos de trabajo en un País en el cual 
el mismo es escaso, que da seguridad social, que 
da oportunidades de crecimiento personal, que 
otorga becas de estudio, que entrega diversos 
tipos de donaciones a entidades sociales, que 
colabora sustancial y materialmente en beneficio 
social, tratando de cubrir aquellas lagunas que 
el Estado mismo no tiene la capacidad de cubrir; 
todos esos elementos debieran considerarse en 
el sano juicio, previo a emitir una sentencia a 
dicho sujeto, pues no se le puede considerar 
de forma tácita como un mal ciudadano, pudo 
haber fallado como Contribuyente, pero eso 
no resta su labor como Ciudadano y por ello 

debiera de ameritar un trato diferente. En fin, 
con tanta modernidad el sistema 
también debe ser racional.
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Para mayor conocimiento del tema 
desarrollado en el presente, le 
sugerimos consultar los volúmenes 
anteriores (Números 65 y 66). 

Conclusión.
Una cantidad apropiada de dolor para el que tenga 
conducta defraudadora es suficiente, a cambio de 
tener cárceles llenas de empresarios por cuestiones 
de índole tributario, eso equivaldría a tener 
encerrados a los que mueven un País, a los que se 
atreven a generar fuentes de empleo, los que generan 
consumo y riqueza, es por ello que el fisco como 
ente encargado del control de los tributos, no puede 
tener como fin, encarcelar a los Contribuyentes, 
su fin es depurar las bases imponibles sujetas a 
tributo y sobre ello promover el ingreso inmediato 
de lo que corresponde sin criminalizar en exceso 

al sujeto, objeto del tributo. Criminalizar la 
materia tributaria es lesivo para 
el Estado, al fin de cuentas lo que está en 
discusión es la falta de pago de la realización y 
materialización de actividades lícitas, las cuales 
fueron cubiertas por alguna actitud ilícita, pero el 
fin carcelario debe ir en contra de la realización 
de actividades ilícitas y no la materialización de 
una conducta ilícita, pues la conducta no se puede 
nunca asemejar a la actividad, y el tributo siempre 
será sobre actividades lícitas, en virtud que en 
Guatemala no se paga Impuesto Sobre la Renta por 
lo robado, o por el cobro de extorsiones, o por el 
ingreso derivado del sicariato, o por ingresos 
derivados del tráfico de drogas; en Guatemala 
exclusivamente se pagan tributos por 
actividades lícitas, por lo tanto, la conducta 
que lleve a un detrimento tributario no debe tener 
como fin real la cárcel, pues el control de los ilícitos 
tributarios no sería eficaz. Y como asentó el juez 
HOLMES en una de sus sentencias de los años 
50… “si quieres vivir en una sociedad 
civilizada, paga impuestos”… una cosa 
es por qué se deben pagar impuestos y otra muy 
diferente es meter a la cárcel a los que no pagan.

Todas las acotaciones dadas en el presente 
ensayo, son sentimiento propio del autor.
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