


El artículo inicial de la presente edición 
se denomina “¿Y DÓNDE ESTÁ EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD?, mediante 
el cual, el autor plantea sus reflexiones 
referentes al contenido del Decreto 
número 7-2019, Ley de simplificación, 
actualización e incorporación tributaria, 
abordando específicamente el “Régimen 
Especial de Contribuyente Agropecuario” 
y resaltando lo que a su consideración 
integran las desigualdades existentes en el 
referido decreto, en virtud que el artículo 
3 especifica las actividades económicas de 

los contribuyentes que pueden optar a afiliarse al mencionado régimen, 
dejando fuera otras similares, violentando de esta forma el principio 
de igualdad en atención a lo señalado por la Constitución política de la 
república de Guatemala en el artículo 2.  Concluye que la intención de 
este artículo no es crear conflicto y mucho menos confusión entre los 
contribuyentes, sino simplemente plasmar las incertidumbres que nacen 
al analizar día a día la materia tributaria y a la vez compartir respuestas a 
las posibles dudas que surgen de los mismos contribuyentes.

En el segundo artículo se presenta la primera parte del tema denominado 
“PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE 
LA SAT ¿VIGILAR Y CASTIGAR?”, mediante el cual, su autor, el Dr. 
Bayron De León realiza una  aplicación al área tributaria en Guatemala 
del contenido del libro intitulado ¿Vigilar y Castigar? del autor Michael 
Foucault. Inicia compartiendo  lo que desde su perspectiva es el propósito 
de la Administración Tributaria al hacer públicas algunas sanciones 
impuestas por la misma y que por hacer show administrativo pone en 
evidencia pública a un sujeto, objeto de investigación, con el ánimo de 
ganar adeptos haciendo un poco de teatro, cuando las sanciones de las 
causas tributarias, deben convertirse en la parte más oculta de todo 
procedimiento y proceso. 
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Dentro de las nuevas implementaciones 
o “mejoras” que está realizando la 
Superintendencia de Administración 
Tributaria -SAT- se habla mucho de los 
nuevos regímenes electrónicos, de la 
contabilidad electrónica e incluso de la 
fiscalización electrónica, así también se 
habla de los beneficios que estos cambios 
brindarán a los contribuyentes, pero  desde 
mi punto de vista considero que muchos 
no se han sentado a analizar detenidamente 
los nuevos regímenes que contiene el 
Decreto 7-2019 específicamente, el Régimen 
Especial de Contribuyente Agropecuario.

Algunos se preguntarán ¿Por qué se 
menciona este régimen específicamente?, 
pues para iniciar el artículo 3 del Decreto 
antes mencionado literalmente dice: 

“Las personas individuales 
que desarrollen actividades de 
producción y comercialización 
en el sector agropecuario y 
cuyo monto de venta anual de 
sus productos, no exceda los 
tres millones de quetzales (Q 
3,000,000.00) dentro del año 
fiscal computado del uno (01) 
de enero al treinta y uno (31) de 
diciembre, podrán solicitar su 
inscripción al Régimen Especial 
de Contribuyente Agropecuario 
y pagarán mensualmente un 
tipo impositivo del 5% sobre las 
ventas brutas para criadores 
de ganado vacuno, equino, 
porcino y caprino”
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La pregunta como lo indica el título de 
este artículo es ¿Dónde está el principio de 
igualdad?, puesto que se habla de un “Régimen 
Agropecuario” y si vamos al término 
Agropecuario según el Diccionario de la 
Real Academia Española “es un adjetivo 
que tiene relación con la agricultura 
y la ganadería.” Entonces por qué 
no también dentro de este artículo 11 se 
incluyen a todas aquellas personas que de 
una forma u otra se dedican al cultivo de 
la tierra, o simplemente un agricultor que 
quiera adherirse a este régimen lo pueda 
hacer sin mayor problema, por tal razón 
considero una falta al principio de igualdad 
puesto se está excluyendo a un sector y al 
menos en Guatemala un sector significativo 
e importante

Por otro lado también el artículo antes 
mencionado es específico en que: “los 
criadores de ganado vacuno, equino, 
porcino y caprino” son quienes se 
incluirán en esté nuevo régimen y dónde 
quedan todos los que se dedican a la crianza 
de ovejas, pollos, conejos, entre otros 
animales, que no se incluyen o mencionan 
y que también deberían formar parte de los 
contribuyentes que se pueden adherir a este 
nuevo régimen, de acuerdo a criterio muy 
personal.. 

Por esta razón considero que no existe 
“IGUALDAD” en este régimen porque 
deja por un lado actividades que deben ser 
incluidas dentro del mismo. Un informe 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación sobre la Situación de los 

Recursos Zoogenéticos de Guatemala, 
presenta un inventario ganadero en nuestro 
país en el cual se incluye la crianza incluso 
de llamas y alpacas, por lo que se 
vuelve a recalcar que se está dejando fuera 
a varios sectores que deberían pertenecer 
a este régimen. 

Uno de los principios fundamentales en 
materia tributaria es la igualdad, que en 
sentido general significa, que a iguales 
riquezas corresponden iguales impuestos 
o cargas, o dicho en otros términos: a 
iguales capacidades contributivas iguales 
obligaciones tributarias.  El artículo 2 de 
la Constitución Política de la República de 
Guatemala en una de sus líneas dice: “En 
Guatemala todos los seres humanos 
son libres e iguales en dignidad 
y derechos…”, señala este artículo 
entonces, que en la institución de tributos 
por medio del Congreso de la República, no 
pueden existir discriminaciones subjetivas.  
Cuando se habla de igualdad en el campo 
tributario, se habla de garantizar a las 
personas la igualdad de trato frente a cargas 
tributarias, por esta razón considero que 
el legislador no debió ser tan específico 
al indicar el tipo impositivo a quienes se 
dirigía, sino simplemente bastaba con que 
dejara plasmado lo siguiente:

“…un tipo impositivo del 5% 
sobre las ventas brutas de los 
contribuyentes adheridos a este 
régimen”.
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A manera de conclusión…  

La intención de este artículo no es crear 
conflicto y mucho menos confusión entre 
los contribuyentes, sino simplemente 
plasmar las incertidumbres que nacen 
al analizar día a día la materia tributaria 
y a la vez compartir respuestas a las 
posibles dudas que surgen de los mismos 
contribuyentes, en virtud que muchas de 
nuestras leyes, como el decreto referido 
en esta oportunidad, no son claras y 
dejan en incertidumbre e impase a los 
contribuyentes y en diversas ocasiones a 
los que disfrutamos de este bello mundo 
de los tributos.   
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Presentación.
De la lectura del libro intitulado: 

“VIGILAR Y CASTIGAR”, 
del autor Michel Foucault, se 
presenta el siguiente ensayo, desde 
la óptica de los tributos reconocidos 
en Guatemala. Con la anuencia y 
permiso de la distinguida Dra. Sandra 
Acán Guerrero docente del curso de 
Criminología en la Maestría de Derecho 
Penal de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, Centro Universitario de 
Occidente.

Lo público de las sanciones 
impuestas por la Superin-
tendencia de Administración 
Tributaria -SAT-.

La página 6 del libro, empieza narrando la 

historia de un hombre llamado Robert-
Francois Damiens, quien fue 
condenado en Paris, Francia el 2 de marzo 
de 1757, todo su castigo fue público y 
desgarrador, a pesar de que era un gran 
maldiciente y nunca dejaba escapar 
oportunidad para blasfemar, tan sólo 
en los extremos dolores le hacían gritar 

fuertemente y a menudo repetía: “Dios 
mío, tened piedad de mí; Jesús, 
socorredme!”. 

También gritaba “Perdón, Dios 
mío! Perdón, Señor!”. Los dolores 
provocados por el castigo eran indecibles. 
En cumplimiento de la sentencia, todo 
quedó reducido a cenizas. Era una época 
de grandes “escándalos” para la justicia 
tradicional, dando paso a una nueva teoría 
moral o política del derecho a castigar.

En materia estrictamente tributaria, parece 
ser que los suplicios aun no terminan, siguen 
siendo los procedimientos de investigación 
y fiscalización todavía un espectáculo que 

muchas veces se hace público, buscan 
siempre dar ejemplo aunque no se 
tenga un asidero legal que sostenga lo que 

se pretende, las recomendaciones 
no pueden ser para dar ejemplo, 
las recomendaciones deben estar 
sostenidas en legalidad y juridi-
cidad. Con la palabra recomendaciones 
se hace referencia a lo que las autoridades 
administrativas en repetidas ocasiones rea-
lizan en la finalización de sus procedimien-
tos de investigación o fiscalización, lo que 
dejan narrado en sus informes de auditoría, 
donde muchas veces las recomendaciones 

son judicializar las causas tribu-
tarias por puro ejemplo, por hacer 
un poco de show administrativo, por 
poner en evidencia pública al suje-
to, objeto de investigación, a ganar 
adeptos haciendo un poco de teatro.
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Si bien es cierto, las penas o castigos no 
llegan a tocar el cuerpo del sujeto, objeto 
de la investigación, sí provocan que esos 

escándalos sociales los entierren para 
siempre jamás; se debe tener claro que 
la ejecución de las penas o sanciones desde 
una óptica pública, es el nuevo foco en el 

que se reanima la violencia.  La sanción 
de las causas tributarias, deben 
convertirse en la parte más oculta 
de todo procedimiento y proceso, 
oculta para la esfera social y pública para el 
sujeto objeto de la investigación o fiscalización. 
La Administración Tributaria hace públicas 
las sentencias de causas tributarias a cada 
6 meses, donde sale a relucir doña Chonita 
la dueña de la zapatería famosa de los 
últimos días, por el hecho de no emitir una 
factura por la venta de un par de zapatos, 
teniendo como efecto el cierre temporal de 
su establecimiento; casos como el de Doña 
Chonita, donde la relación costo beneficio, 
hace que los sujetos no se defiendan, pues 
es mucho más caro seguir un proceso que 
las posibles consecuencias de aceptar los 
hechos, trayendo como secuela hacer pública 
la sentencia y por ende el castigo.  Sigue 
siendo por lo tanto, la aplicación en materia 
tributaria de los artículos 85 y 86 del Código 
Tributario, un mero circo abominable.  Las 
notaciones de la infamia se redistribuyen en 

el castigo-espectáculo, la idea 
del fisco es que todos vean el castigo, como 
si eso fuera a influir psicológicamente en los 
perceptores del mismo.

Es feo ser digno de castigo, aunque 
para la SAT parece ser glorioso el 
castigar. Ese castigo público que implican 
los artículos 85 y 86 del Código Tributario, más 
que bien, hace mal en la confianza ciudadana 
de contribuir al sostenimiento del Estado, 
la sanción es desproporcional normalmente 
a los hechos ocurridos, por ejemplo: la no 
facturación de una libra de azúcar, trae como 
consecuencia una sanción pública de cierre de 
empresa de manera temporal, con la colocación 
de enormes sellos que dicen: CERRADO POR 
INFRACCIÓN TRIBUTARIA, exponiendo a 
la sociedad el castigo dado al sujeto, como 
si eso fuera a provocar mayor recaudación 
tributaria, cuando lo único que hace es poner 
en vergüenza a la Administración Tributaria, 
eso parece más una barbarie de tiempos 
ancestrales. Aunque la sanción no recae 
sobre el cuerpo, sí recae sobre la parte más 
intrínseca del ser, la forma en que es visto en 
sociedad, por lo que sigue siendo un castigo 
de índole insoportable. 

Si se habla de un Derecho Tributario 
moderno, se deben evitar los castigos 
y sanciones públicas, se le pueden 
limitar ciertos derechos a los Con-
tribuyentes sin hacerlos sufrir, sin 
ocasionar dolor social. Esas sancio-
nes públicas realizadas por la SAT, 
afectan más la vida del sujeto que su 
cuerpo mismo. LAS SANCIONES DE 
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LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTA-
RIA DEBEN DEJAR DE SER UN 
TEATRO.

El ruido de los 
suplicios.
Las amenazas de cárcel, de deudas impaga-
bles, de cierre de empresas, de la imputa-
ción de un rosario de delitos y otras tantas 
formas utilizadas por el fisco para con los 
Contribuyentes, para obtener su resultado, 

recaudar a toda costa, son el estilo de 
trabajo de la Administración Tributaria. Si un 
Contribuyente en el procedimiento de inves-
tigación o fiscalización se hace acompañar 
de un asesor, la Administración Tributaria 
normalmente se pone como leona en celo, se 
enoja, porque normalmente su plan diabóli-
co deja de funcionar, a la SAT no le gusta la 
legalidad de las cosas, a la SAT le encanta 
el susto, la amenaza, ya que durante años le 

ha funcionado. La SAT da tormentos 
y con reserva de pruebas. ¿Qué se 

entiende por un suplicio? “Pena corporal, 
dolorosa, más o menos atroz”, decía 
Jaucourt, que agregaba: “Es un fe-
nómeno inexplicable lo amplio de la 
imaginación de los hombres en cues-
tión de barbarie y de crueldad”.1  

La SAT en los procedimientos de 
investigación y fiscalización apela a los 
suplicios, se asimila a lo extremado de 
un furor sin ley. Normalmente la SAT, 
produce sufrimiento a los Contribuyentes, 
pues el simple hecho de ser objeto de una 
investigación es motivo para no dormir 
y abandonar la paz, adicional que ese 
tormento de la investigación empieza a 
tomar forma cuantitativa, por lo que el 
dolor empieza a crecer más y más, pues 
existe el riesgo de quedarse sin bienes, 

sin riqueza, sin nada, por causa tributaria. 
Hay momentos de los procedimientos 
en los que se llega a la conclusión de 
que los suplicios forman parte de los 
rituales del fisco.

La experiencia ha permitido ver, que los 
contribuyentes que son señalados quedan 
con grandes cicatrices que marcan de 
allí en adelante toda su vida empresarial; 
quedan signos para ese sujeto que no 
podrán borrarse jamás. Recuerdo una 
conferencia recibida en la Universidad 
Austral de Buenos Aires Argentina, en 
la que el ponente era el jefe de división 
de fiscalización de Contribuyentes 
Grandes Especiales de Argentina y él 

decía: “no podemos ir por todos, 
pero al hijupueta que agarramos, 
lo azotamos a morir, lo tomamos 
del cuello, lo levantamos para 

1. Foucault MICHEL. Vigilar y Castigar. Pág. 32
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En siguientes ediciones de esta revista, se desarrollará el complemento del 
presente tema…

2. Regla que tenía como fin, pagar ISR por lo menos 

sobre un 3% del total de sus ingresos, aunque el 

sujeto haya tenido de utilidad un porcentaje menor 

o incluso aunque haya tenido pérdidas.

que todos lo vean, lo chipoteamos, 
le damos vuelta hasta que suelte 
la última moneda que tenga en su 
poder, lo dejamos colgado un tiempo 
para que vean los demás lo que les va 
a pasar si llegamos a tomarles”; esto 
denota que en todas las Administraciones 
Tributarias del mundo, buscan que los 
suplicios sean resonantes, que sean vistos 

por todos, en cierto modo es como su 
triunfo. El mismo exceso de su violencia 
recaudatoria es uno de los elementos de 
su gloria, el hecho de que el contribuyente 
llegue a gemir y gritar en su desesperación 
por los golpes bajos dados por el fisco, 
deja de ser un accidente vergonzoso, es la 
verdadera ceremonia de la justicia tributaria 
manifestándose en su fuerza.

Ahora bien, esos suplicios parecen ser 
eternos, pues el fisco normalmente tiene 
como estrategia el terrorismo fiscal, ya las 
empresas han sido cerradas, sancionadas, 
despojadas de sus bienes y aun así el 
fisco quiere más. Tengo un caso en mis 
manos como anécdota, no conocí nunca al 
contribuyente porque éste había muerto 
hace unos años atrás, su amada esposa me 
ubica por el sufrimiento ocasionado en su 

vida por parte del fisco, ya que no hay 
mes que no le lleguen citaciones y más 
citaciones. Llegué a pensar que esas 
citaciones eran redactadas de forma 
aislada a los sistemas del fisco, pues eran 
altamente dudosas, al punto que algunas 
empezaron a llevar ya el nombre de la 
esposa, olvidando lo personalísimo del 
tributo, se investigó, se indagó al respecto 
y resulta que efectivamente las citaciones 
salían de la misma base de datos del fisco. 
¿Qué deseaban? Que la esposa se hiciera 
cargo de una deuda de la famosa regla 39 
j),2 una deuda que no estaba determinada, 
era únicamente un acto presuntivo, pues 
no había existido investigación previa, 
no había audiencia, era simplemente 
obtener dinero para la sede jurisdiccional 
de esa oficina tributaria a toda costa, no 
importando que lo pagara alguien aunque 
no fuese el Contribuyente. Esta señora a la 
presente fecha sigue recibiendo citaciones, 
por supuesto, su calvario psicológico es 
menor, pues ya aprendió que las mismas 
le pueden servir para todo, incluso para 
prender el carbón de su churrasquera, pero 
menos para preocuparse en atenderlas. 
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