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Una de dos 
Acta número dieciocho guion dos mil diecinueve (18-2019). En la ciudad de Guatemala, 
siendo las dieciséis horas del miércoles dieciséis de octubre del año dos mil diecinueve (2019), 
reunidos en el salón de sesiones de la Bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), 
en el edificio central del Congreso de la República de Guatemala (contiguo al parqueo, 8ª 
avenida 9-73 zona 1 ), los siguientes diputados que integran la Comisión de Defensa del 
Consumidor y el Usuario: LESLY VALENZUELA DE PAZ, presidenta, JUAN CARLOS JOSUE 
SALANIC GARCIA, secretario, RONALD ESTUARDO ARANGO ORDOÑEZ, vicepresidente, 
LUCRECIA CAROLA SAMAYOA REYES, EDUARDO CRUZ GOMEZ RAYMUNDO, MARIO 
TARACENA DIAZ-SOL y EDWIN LUX, dejando constancia de su XVIII sesión ordinaria de 
trabajo, como sigue: PRIMERO: La presidenta de la Comisión, diputada Lesly Valenzuela De 
Paz dio la bienvenida a los concurrentes y abrió la sesión. Fue verificado el quórum, 
estableciendo la presencia de los siete diputados que tiene la Comisión. Luego la presidenta 
presentó a consideración la siguiente agenda: 1) Verificación del quórum; 2) Propuesta, 
discusión y aprobación de la agenda; 3) Avances en el trámite parlamentario de la iniciativa 
5544 para ley de tarjeta de crédito; y 4) Varios. Los diputados dialogaron sobre la misma, y 
luego en forma unánime aprobaron dicha agenda. SEGUNDO: Los asuntos 1 y 2 ya fueron 
atendidos. Punto 3: La presidenta de la Comisión, diputada Lesly Valenzuela De Paz informó 
que se mantiene la coordinación con la Comisión de Economía y Comercio Exterior, en el 
trámite y estudio de la iniciativa de ley 5544 para crear la ley de tarjeta de crédito. Hizo la 
relación de que en el año 2015 el Congreso de la República de Guatemala emitió la Ley de 
Tarjeta de Crédito mediante el Decreto legislativo 7-2015, pero la Corte de Constitucionalidad la 
declaró inconstitucional en sentencia publicada en el Diario oficial , Diario de Centro América, el 
1 O de enero del 2019, aduciendo vicios en la tramitación interna y al no haberse requerido 
opiniones de la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos. Luego fue relatado un 
resumen del actual proceso de gestión parlamentaria, como sigue: en fecha 1 O de abril del 2019 
el Honorable Pleno del Congreso de la República de Guatemala conoció la iniciativa número 
5544 para una ley de tarjeta de crédito, presentada por los parlamentarios Ronald Estuardo 
Arango, José Rodrigo Valladares Guillén, Félix Ovidio Monzón Pedroza y compañeros, la cual 
fue remitida para su estudio, análisis y dictamen de ley a las comisiones de trabajo de: Defensa 
del Consumidor y Usuario y la de Economía y Comerci~ Exterior. En el marco de la 
coordinación con la Comisión de Economía y Comercio Exterior se han realizado actividades 
de diálogo con personas individuales e instituciones interesadas en el tema, incluyendo entre 
otras: a la Superintendencia de Bancos -SIB-, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales -
ICEFI-; Asociación de Investigación Estudios Sociales -ASIES-; Universidad Rafael Landívar -
URL-, y Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-. Incluso dentro de esa coordinación, 
se ha escuchado a expertos de la República de México, especialmente en cuanto a la 
importancia de los pagos por medios electrónicos y la calidad del Estado de Guatemala cQl'.!3~::::,..,._ 
garante y defensor del usuario de productos financieros como el caso de la Tarjeta de Cr~~-1:_?E L,<1 ~ 
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Dos de dos 
Por su parte la Superintendencia de Bancos ha dado un acompañamiento técnico, voluntario, 
haciendo recapitulación de disposiciones que como supervisora del sistema financiero regulado 
ha adoptado, como por ejemplo la circular sobre "Mejores Prácticas para la Realización de 
Operaciones y Prestación de Servicios Financieros en el Sistema Financiero Supervisado': y 
cuya copia se ha hecho del conocimiento de los señores diputados por vía electrónica. A la 
fecha la única norma legislativa vigente obra en el Código de Comercio en el artículo 757 que 
dice así: 'Tarjetas de Crédito. Las tarjetas de crédito deberán ser emitidas a personas 
individuales o jurídicas y no serán negociables. Deberán contener el nombre de quien las 
expide, la firma autógrafa de la persona a cuyo favor se extienden, el plazo de vigencia y si la 
misma tiene validez nacional o internacional, siendo aplicable a las mismas en lo que 
corresponda las normas de las cartas órdenes. A los créditos originados por el uso de las 
tarjetas de crédito, se aplicarán las reglas de los pagarés, a excepción de la tasa de interés 
convencional". Punto 4) Varios. Fue distribuida a los diputados copia de borrador del dictamen 
de la iniciativa de ley 5544, para sus consideraciones preliminares y que manifiesten sus 
opiniones al respecto. TERCERO: Sin más por tratar, finaliza la presente a las diecisiete horas, 
en el mismo lugar y fecha de su inicio. Leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos y 
aceptamos, y firmamos los integrantes de la Junta Directiva participantes de esta reunión. 
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