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13 de noviembre de 2017 

Licenciado 
Luis Eduardo López 
Encargado del Despacho 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 

Licenciado López: 

Me permito saludarlo, haciendo de su conocimiento que de conformidad con 
lo que para el efecto establece la Constitución Política de la República de 
Guatemala y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, remito la iniciativa 
de ley que contiene la exposición de motivos y el proyecto de decreto que 
dispone reformar el Decreto Número 58-90 del Congreso de la República, 
Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduaneros, razón por la que 
me permito solicitarle que la misma sea elevada para conocimiento del 
Honorable Pleno. 

Sin otro particular, me es grato suscribirme del Licenciado Luis Eduardo 
López, Encargado del Despacho de la Dirección Legislativa, muy 
atentamente, 

,,, \..)··~·: 

-.--i-~ ~{/¡.¡7'¡;;\\t-.\.~' 
Diputado Carlos Na oleón Rojas Alarcón ··-::·::;.:/ 

Bancada Unión del ambio Nacional -UCN
Representante Distrito de Santa Rosa 

Á~____,1----
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INICIATIVA DE LEY QUE PROPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 
58-90 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY CONTRA LA 

DEFRAUDACIÓN Y EL CONTRABANDO ADUANEROS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto contar con la normativa necesaria para 
poder utilizar todos aquellos bienes. que en determinado momento han sido 
incautados como objetos de delito de defraudación y contrabando aduaneros. 

De conformidad con el articulado de la iniciativa de la defraudación y 
contrabando aduaneros se materializa al momento en que la autoridad aduanera 
determine que el valor en Aduana de las mercancías incautadas alcanza un 
monto superior a diez mil pesos centroamericanos ($CA 10,000.00). 

El delito de defraudación aduanera se constituye cuando exista la intención de 
evadir los tributos o quebrantar la legislación aduanera y siempre y cuando el 
valor de las mercancías supere el monto o porcentaje mencionados 
anteriormente. Si no fueran superados dichos montos se tendrá como una 
infracción tributaria, que se resolverá en forma administrativa en la forma y 
plazos que sean establecidos por la autoridad Superior del servicio Aduanero. 
quien emitirá la resolllción respectiva. 

La iniciativa que se presentará encierra una norma potestativa para la SAT, 
quien puede proceder a la destrucción de las mercancías incautadas o 
decomisadas si no son comercializables o aprovechables en el país o se pueda 
establecer la propiedad de las mismas. 
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El plazo para la destrucción será ne 1~1ayor de 1 O días contados a partir de la 
fecha en que las instituciones del Estado competentes hayan autorizado tal 
acción. 

El procedimiento antes referido se seguirá en el caso de mercancías, bienes o 
artículos que constituyan delito de contrabando aduanero correspondiendo al 
Ministerio Público hacer la solicitud de autorización judicial para su total 
destrucción. No obstante, de acuerdo a la reforma se exceptúan de dicho 
procedimiento aquellas mercancías que sean aprovechables y aptas para el 
consumo humano o animal, en cuyo caso será necesario un análisis físico 
químico favorable emitido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y por el Laboratorio 
Químico de la Superintendencia de Administración Tributaria. 

Se dispone que cuando las mercancías, incluyendo vehículos, bienes o 
instrumentos obtenidos en delitos de contrabando aduanero, que fueren objeto de 
secuestro decomiso por los mismos casos establecidos, y que por su naturaleza 
no puedan ser destruidos, o que sea onerosa su destrucción según lo compruebe 
en la Superintendencia de Administración Tributaria, quedan sujeíos a lo 
establecido en la Ley de Extinción de Dominio, Decreto Número 55-201 O del 
Congreso de la República." 

Si los análisis realizados a las mercancías determinaran que los productos o 
mercancías no son aptas para consumo o uso humano o animal, deberán ser y 
destruidas con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social o el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, previa autorización emitida 
por el Ministerio de Ambiente y d,.: Recursos Naturales, quien deberá agilizar la 
emisión de la misma. 

La Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- podrá proceder a la venta 
en pública subasta de todos aquellos materiales como aluminio, vidrio o metal, 
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plástico, cartón y otros que por su n::itum:oz3 puedan ser sorneiidos a un proceso 
de reciclaje y provengan de los empaques e envases de las mercancías objeto del 
ilícito, que serán objeto de destruccíón. al concluir la destrucción de las 
mercancías objeto del ilícito. El dinero proveniente del procedimiento realizado 
pasará a fondos privativos de la Superintendencia de Administración Tributaria y 
se invertirá en las acciones tendientes a prevenir y combatir la defraudación y 
contrabando aduaneros. 

DIPUTADO (S) PONENTE(S): 

~~nñoTOeón Rojas Alarcón 
Bancada Unión de Cambio Nacional -UCN

Representante Distrito de Santa Rosa 
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DECRETO NUMERO ___ _ 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Ley contra la defraudación y el contrabando aduanero fue emitída con el 
objeto de combatir eficazmente la corrupción, generada con el tránsito de 
mercancías por vías ilícitas, afectando con ello la economía del Estado de 
Guatemala al omitir el pago de los respectivos impuestos contenidos en el 
Régimen Aduanero. 

CONSIDERANDO 
Que es deber del Estado de Guatemala, la protección a la persona y a la familia, 
teniendo como fin supremo la realización del bien común por lo debe crear normas 
mediante las cuales cumpla con dicho deber; y siendo que muchos bienes 
incautados como objeto del contrabando lo constituyen productos alimenticios 
naturales o procesados, aptos para ei consumo humano; así como otros bienes 
aprovechable para satisfacer necesidades de la población de escasos recursos, 

los mismos no deben ser destruidos sino que deben ser destinados para tales 
fines donándolos a las instituciones del Estado idóneas, creadas y autorizadas 
para tales fines. 

CONSIDERANDO 

Que dentro de las conductas ilícitas se encuentra los casos en que no puede ~ 
establecerse la propiedad sobre las mercancías o no se cumpla con !os requisitos 
no tributarios que se requieran tanto para su nacionalización como para su 
comercialización o cuando se hubiera incurrido en los delitos de contrabando 
aduanero en sus casos especiales, estableciéndole a la Superintendencia de 
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Administración Tributaria -SAT- que debe proceder a su destrucción de los 
objetos incautados, procedimiento ocasiona la pérdida total de tales bienes que en 
determinado momento podrían emplearse y destinarse para satisfacer 
necesidades, de sectores necesitados, lo cual no produce ningún beneficio para el 
Estado ni para sus habitantes. 

POR TANTO 

Con fundamento en las atribuciones que le confiere el Artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 
Las siguientes: 

REFORMAS AL DECRETO 58-90 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY 
CONTRA LA DEFRAUDACIÓN Y EL CONTRABANDO ADUANEROS 

Artículo 1. Se reforma el Artículo 6, de la Ley contra a Defraudación y el 
Contrabando Aduanero, Decreto 58-90 del Congreso de la República de 
Guatemala, el cual queda así: 

ARTICULO 6. De la constitución del delito. La defraudación aduanera y el 
contrabando aduanero constituirán falta cuando de la valoración que realice la 
autoridad aduanera se determine que el valor en Aduana de las mercancías 
involucradas en el acto tenga monto igual o mayor al equivalente a diez mil pesos 
centroamericanos ($CA 10,000.00). Si exceden de dicho valor, la infracción 
constituirá delito. 

De no superar el monto al que se refiere el párrafo anterior, será resuelto de la 
forma y con los plazos que al efecto establezca la autoridad superior del servicio 
aduanero mediante la emisión del acuerdo respectivo. 
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Sin embargo, la Superintendencia de Aciministración Tributaria -SAT- podrá 
proceder a la destrucción de las mercancías incautadas o decomisadas cuando: 

a. Se trate de mercancías de fácil deterioro, que se encuentren en estado de 
descomposición o vencidas; 

b. No se cumpla con los requisitos t'ibutarios que se requieran tanto para su 
nacionalización como para su comercialización. 

c. Cuando se trate de mercancías, que cumplidos tres días hábiies siguientes 
de presentada la denuncia ante el órgano jurisdiccional competente, 
ninguna persona reclame la propiedad de las mismas. El juez autorizará 
realizar la destrucción dentro de los diez días posteriores. 

En todo caso una vez verificados tales extremos, la destrucción se realizará en un 
plazo no mayor de diez días contados a partir de la fecha en que las instituciones 
del Estado competentes hayan otorgado su anuencia para la realización de este 
acto 

Se exceptuan los casos en que se documente con la declaración de m'ercancías el 
sometimiento a un régimen aduanero, en los cuales la Superintendencia de 
Administración Tributaria -SAT-, previa verificación que se cumplió con todo el 
procedimiento de despacho aduanero hasta concluir con el levante de las 
mercancías, impondrá las sanciones respectivas y devolverá las mismas a su 
propietario. 

Para el caso del delito de contrabando aduanero y casos especiales de 
contrabando aduanero, la primera vez en que se incurra en el mismo y ia 
Autoridad Aduanera determine que e! valor en aduana de las mercancías objeto 
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del ilícito no exceda de diez mil p;;:;'.:s ·~r;nt:-r1americanos ($CA 10,000.00) deberá 
hacerse efectivo: 

a. El pago de la totalidad de los tributos omitidos; 
b. El pago de multa equivalente al valor de la mercancía objeto del delito; 

c. Pago de 020,000.00 como pena accesoria a favor del Organismo Judicial. 

De no hacer efectivos los pagos indicarlos anteriormente, se aplicarán las 
sanciones establecidas en el artículo 7 de esta ley. 

El servicio aduanero deberá mantener actualizada su base de datos para la 
consulta de valores de referencia, la cual deberá utilizar para determinación del 
valor de las mercancías, sujetas a los delitos contemplados en esta Ley. Este 
servicio de referencia está a disposición del contribuyente que lo requiera a la 
Intendencia de Aduanas de la SAT, a efecto de conocer la referencia utilizada para 
su importación. 

Articulo 2. Se modifican las literales b) y c) y se adicionan las literales g), h) e i) 
del Artículo 16 de la Ley contra a Defraudación y el Contrabando Aduanero, 

Decreto 58-90 del Congreso de la República de Guatemala,, los cuales quedan 
así; 
b) Las mercancías, bienes, artículos, vehículos u otros bienes utilizados en la P
comisión de la infracción permanecerán depositados en poder de las autoridades 
aduaneras a la orden de autoridad judicial que estuviere conociendo de los 
procedimientos respectivos; en consecuencia, cualquier autoridad que incaute las 
mercancías, las enviara a la aduana que el servicio aduanero destine para el 
efecto. La autoridad aduanera al momento de recibirlas procederá a su aforo para 
establecer si debe seguirse el procedimiento administrativo descrito en el segundo 
párrafo del artículo 6 de esta Ley o si debe denunciar la comisión de delito ante las 
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autoridades respectivas. Cuando los montos de las mercancías incautadas sean 
superiores al establecido en la presente Ley, la denuncia será obligatoria y deberá 
realizarse en un plazo que no exceda de cinco días. Se exceptúan las mercancías 
agropecuarias, las cuales deben remitirse al lugar que establezca el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, para el resguardo y destrucción de las 
mismas cuándo ésta proceda. 

"c) En el caso de mercancías, bienes o artículos que sean objeto del delito de 
contrabando aduanero o casos especiales del mismo, y que no se documenten 
con la declaración de mercancías; o el sometimiento de un régimen aduanero, el 
Ministerio Público procederá a solicitar autorización judicial para su total 
destrucción. Se exceptúan las mercancías, bienes o artículos que sean aptas para 
el uso o consumo humano o animal previo análisis físiquico químico favorable 
emitido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, y por el Laboratorio Químico de la 
Superintendencia de Administración Tributaria el cual debe ser emitido en un plazo 
de diez días (1 O) o antes del vencimiento de la mercadería. El servicio Aduanero, 
previa autorización judicial, procederá a realizar la entrega a instituciones del 
Estado, cuando las mercancías sean aptas para el uso o consumo, de acuerdo a 
sus funciones y los servicios que presten. 
"g) Cuando se efectúen las incautaciones o decomisos de mercancías y no se 
acredite su propiedad ante la autoridad aduanera o no se apersonen al proceso 
administrativo los propietarios de productos de cualquier tipo que sean 
aprovechables y aptos para el consumo humano, previo análisis fisicoquímico ~ 
favorable emitido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y por el laboratorio Químico e 
la SAT, será procedente que la Superintendencia de Administración Tributaria 
realice la entrega para uso de instituciones del Estado o a instituciones de servicio 
social o beneficencia, cuando las mercancías sean aprovechables de acuerdo a 
sus funciones y servicios que presten. Será procedente que la Superintendencia 
de Administración Tributaria realice la donación a instituciones del Estado o a 
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instituciones de servicio social o beneficencia, cuando las mercancías sean 
aprovechables de acuerdo a sus funciones y servicios que presten. 

Si los análisis realizados a las mercancías determinaran que los productos o 
mercancías no son aptas para consumo o uso humano o animal, deberán ser 
destruidas con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social o el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, previa autorización emitida 
por el Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales, quien deberá agilizar la 
emisión de la misma. 

Previo a su destrucción o entrega a instituciones del Estado, deberá practicarse 
diligencia en anticipo de prueba para las mercancías objeto del delito. Para las 
demás mercancías deberá conservarse álbum fotográfico de las mismas dentro 
del expediente de destrucción o entrega. 

h) los productos incautados o decomisados, luego del aforo quedarán bajo la 
responsabilidad de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, u otro Ministerio que por su 
competencia corresponda su resguardo, en tanto se haga la destrucción o entrega 
a la entidad correspondiente. 

i) La Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- , podrá proceder a la ~ 
venta en pública subasta de todos aquellos materiales como aluminio, vidrio o 
metal, plástico, cartón y otros que por su naturaleza puedan ser sometidos a un 
proceso de reciclaje y provengan de los empaques o envases de las mercancías 
objeto del ilícito, que serán objeto de destrucción. Previa venta de dichos 
empaques o envases, se deberá destruir cualquier signo o distintivo protegido por 
las leyes de propiedad intelectual. El dinero proveniente de dicha venta pasará a 
fondos privativos de la Superintendencia de Administración Tributaria y se invertirá 
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en las acciones tendientes a prevenir y combatir la defraudación y contrabando 
aduaneros. 

Artículo 3. Vigencia El presente decreto entrará en vigencia ocho días después 
de su publicación. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, A LOS DÍAS DEL MES DE DEL AÑO DOS MIL 
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