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e Su Despacho 

• 

Estimado Director Legislativo: 

De manera atenta me dirijo a usted, con el objeto de remitir a su persona la 
iniciativa de ley denominada: "Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente", que tiene como objeto crear una entidad especializada que 
garantice el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia tributaria a 
través de la asesoría, representación y defensa, recepción de quejas y emisión de 
recomendaciones a la autoridad tributaria en los términos regulados en esta 
norma. 

En ese sentido, la presente iniciativa de ley, consta de 29 Artículos y 5 Capítulos 
donde se desarrolla la naturaleza de este cuerpo legal; como la del funcionamiento 
de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, definiendo en sus primeros 
artículos el objeto y naturaleza de la Procuraduría . 

Y con la finalidad que se inicie el proceso legislativo correspondiente, adjunto 
dicha iniciativa 

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted, con mis altas muestras de 
consideración y estima. 

Deferentemente, 
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INICIATIVA DE LEY 

CREACION DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE 

Exposición de Motivos 
1) Introducción: 
En el desarrollo de la administración tributaria a nivel internacional, durante los últimos 1 O 
años se han institucionalizado mecanismos y entidades que trabajan, asesoran, orientan y 
acompañan a los contribuyentes, con el fin de evitar abusos y arbitrariedades por parte de 
la autoridad tributaria, esto con el fin que el Estado cuente con contribuyentes 
responsables, pues solo así les permitirá a las diferentes entidades estatales satisfacer y 
garantizar el acceso a servicios públicos vitales. 

Durante los últimos años, la Superintendencia de Administración Tributaria ha 
incrementado controles, unidades, oficinas y acciones que, si no hay mecanismos de 
autocontrol, pueden incurrir en abusos y arbitrariedades hacia los contribuyentes, por lo 
que se hace necesario contar con una estructura institucional que asesorará, acompañara 
y buscará acuerdos para que exista una relación de cordialidad entre el contribuyente y la 
autoridad tributaria. 

2) Contenido de la Iniciativa: 
La presente iniciativa de ley, consta de 29 Artículos y 5 Capítulos donde se desarrolla la 
naturaleza de este cuerpo legal; como la del funcionamiento de la Procuraduría de 
Defensa del Contribuyente, definiendo en sus primeros artículos el objeto y naturaleza de 
la Procuraduría. En el capítulo 2 se describen las atribuciones y las alegaciones que 
dicha entidad promoverá. 

Luego en el Capítulo 3 se desarrolla la estructura y órganos de la Procuraduría y en el 
Capítulo 4 se regulan las disposiciones y criterios que aplicara para el trámite de las 
reclamaciones que realicen los contribuyentes y un Capítulo 5 que contiene disposiciones 
finales vinculadas al presupuesto de la Procuraduría; el traslado del personal de la 
Intendencia de Atención al Contribuyente de la SA T y la necesidad de presentar 
propuestas de reglamento y reformas legales para hacer compatible el funcionamiento de 
la Procuraduría en el marco jurídico tributario. 

DIPUTADOS PONENTES 
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DECRETO No. -2017 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 239 de la Constitución Politica de la República de Guatemala, 
garantiza el Principio de Legalidad que debe observarse en el derecho tributario, 
mecanismo que permite delinear mecanismos de garantía y protección al 
contribuyente por parte de la autoridad tributaria nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley Organica de la Superintendencia de Administración Tributaria, Decreto 
1-98 y sus reformas establecio que dentro de la estructura interna podrían crearse 
Intendencias y que para el efecto se creo la Intendencia de Atención al 
Contribuyente, estructura que genera un acompañamiento y es la responsable de 
articular con el contribuyente en caso de dudas, conflictos o atrasos en el pago de 
los impuestos; sin embargo la naturaleza y limitaciones de tal unidad, demanda la 
creación de una entidad especializada que de acompañamiento al contribuyente. 

CONSIDERANDO: 

• Que de la experiencia internacional en la temática tributaria y fiscal, se considera 
oportuno crear una structura objetiva que pueda acompañar pero además señalar 
y demandar modificaciones o enmiendas de procedimientos o disposiciones a la 
autoridad tributaria en sus funciones, se determina la necesidad y conveniencia de 
crear la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. 

POR TANTO, 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171, inciso a) y 176 
ambos de la Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA DE DEFENSA DEL 
CONTRIBUYENTE 
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Capitulo 1 Disposiciones Generales 
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Articulo 1.- Objeto. La presente Ley es de orden público, de aplicación para todo 
el territorio nacional y tiene por objeto establecer la organización y funcionamiento 
de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a fin de garantizar el derecho 
de los contribuyentes a recibir justicia en materia tributaria a través de la asesoría, 
representación y defensa, recepción de quejas y emisión de recomendaciones a la 
autoridad tributaria en los términos regulados en esta norma. 

Artículo 2.- Naturaleza. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es una 
entidad autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio y con autonomía 
técnica, funcional y administrativa. 

El proyecto de presupuesto anual de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente será elaborado por la propia Procuraduría, tomando como 
referencia las normas y criterios que se emitan para cada ejercicio fiscal, debiendo 
remitirlo en las fechas reguladas en la Ley Orgánica del Presupuesto al Ministerio 
de Finanzas Públicas. Una vez aprobado su presupuesto, la Procuraduría lo 
ejercerá directamente. 

En ningún caso, el presupuesto que se asigne a la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente podrá ser inferior al presupuesto que se le haya asignado en el 
ejercicio fiscal inmediato anterior. 

Artículo 3.- Gratuidad Servicios. Los servicios que regula esta norma se 
prestarán gratuitamente bajo los principios de probidad, honradez y 
profesionalismo. 

Articulo 4.- Servicios. Los servicios que presta la Procuraduría se otorgarán 
exclusivamente a petición de parte interesada, por el Procurador de la Defensa del 
Contribuyente, por los Procuradores Adjuntos y por el número de asesores 
jurídicos suficiente para satisfacer la demanda, debiendo contar mínimamente con 
el personal jurídico y administrativo necesario por cada órgano jurisdiccional 
tributario. 
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Por su parte, las autoridades tributarias nacionales y los servidores públicos de las 
entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas que estén relacionados o 
que posean información o documentos vinculados con el asunto del que conoce la 
Procuraduría, o que por razones de sus funciones o actividades puedan 
proporcionar información útil, están obligados a atender y enviar puntual y 
oportunamente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Acceso a la 
Información Pública, la información que les requiera la Procuraduría y la que sea 
necesaria para el esclarecimiento de los hechos que se investigan. Asimismo, las 
autoridades tributarias estarán obligadas a: 

a) Tener reuniones periódicas con la Procuraduría, cuando ésta se lo solicite, y 

b) Mantener una constante comunicación con el personal de la Procuraduría y, a 
proporcionarle a ésta, la información relativa a los criterios que respecto al 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y a la aplicación de las normas 
relacionadas con impuestos, que se tenga al interior de las autoridades 
tributarias, del sentido de las consultas que se le hagan, de los diversos 
formatos utilizados y su llenado y, en general, de toda la información que 
requiera la Procuraduría para el cumplimiento de sus funciones. 

Las autoridades y los empleados públicos de las entidades centralizadas, 
descentralizadas y autónomas, colaborarán, dentro del ámbito de su competencia, 
con las funciones y las actividades de la Procuraduría. 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley dará lugar a las 
sanciones que en ella se establecen y, en su caso, a la responsabilidad 
administrativa que se derive de la Ley de Probidad de Funcionarios y Empleados 
Públicos y la Ley de Acceso a la Información Pública. 

Capítulo 11 Atribuciones y Organización 

Articulo 5.- Atribuciones Procuradurfa. Corresponderá a la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente: 

1) Atender y resolver las solicitudes de asesoría y consulta que le presenten los 
contribuyentes por actos de las autoridades tributarias a nivel nacional; 
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2) Representar al contribuyente ante la autoridad correspondiente, promoviendo a 
su nombre los recursos administrativos procedentes y en su caso ante los 
órganos jurisdiccionales en materia tributaria, ejerciendo las acciones a que 
haya lugar, deduciendo con oportunidad y eficacia los derechos de sus 
representados, hasta su total resolución; 

• 3) Conocer e investigar de las quejas de los contribuyentes afectados por los 
actos de las autoridades tributarias por presuntas violaciones a sus derechos, 
en los términos de la presente Ley y, en su caso, formular recomendaciones 
públicas no vinculatorias, respecto a la legalidad de los actos de dichas 
autoridades; 

4) Impulsar con las autoridades tributarias, una actuación de respeto y equidad 
para con los contribuyentes, así como la disposición de información actualizada 
que oriente y auxilie a los contribuyentes acerca de sus obligaciones, derechos 
y medios de defensa de que disponen; 

5) Promover el estudio, la enseñanza y la divulgación de las disposiciones 
tributarias, particularmente las relativas a garantías, elementos del acto 
administrativo, facultades de las autoridades competentes, procedimientos y 
medios de defensa al alcance del contribuyente; 

6) Instalar el Servicio Profesional de Carrera para los asesores y personal 
• jurídico, tomando como base los principios de la Ley de Probidad de 

Funcionarios y Empleados Públicos; 

7) Atender, dentro de los límites legales que en la materia existan para las 
autoridades tributarias, las obligaciones sobre transparencia e información que 
impone la Ley de Acceso a la Información Pública, difundiendo entre la 
población en general, a través de la página electrónica que tenga establecida 
para el efecto, las principales acciones que haya realizado tanto en defensa de 
los contribuyentes como para mejorar la relación entre éstos y las autoridades 
fiscales, en términos estrictos de las facultades que esta Ley le concede; 

8) Trasladar a la Superintendencia de Administración Tributaria, la información 
para que derivado de los procedimientos y requerimientos de información 
solicitados, al identificar responsabilidad de los empleados o trabajadores de 
dicha entidad, el órgano superior inicie los procedimientos administrativos 
correspondientes para su sanción; 
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9) Recabar y analizar la información necesaria sobre las quejas y reclamaciones 
interpuestas, con el propósito de verificar que la actuación de la autoridad 
tributaria esté apegada a Derecho a fin de proponer, en su caso, la 
recomendación o adopción de las medidas correctivas necesarias, así como 
denunciar ante las autoridades competentes la posible comisión de delitos, así 
como de actos que puedan dar lugar a responsabilidad civil o administrativa de 
las autoridades fiscales federales; 

10)Proponer a la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- las 
modificaciones normativas internas para mejorar la defensa de los derechos y 
seguridad jurídica de los contribuyentes; 

11) Identificar los problemas de carácter sistémico que ocasionen perjuicios a los 
contribuyentes, a efecto de proponer al Servicio de Administración Tributaria 
las recomendaciones correspondientes; 

12) Emitir opinión sobre la interpretación de las disposiciones fiscales y aduaneras 
cuando así se lo solicite, la Superintendencia de Administración Tributaria -
SAT-; 

13)Convocar y realizar reuniones periódicas con las autoridades tributarias 
nacionales, quienes estarán obligadas a participar, cuando así se los solicite la 
Procuraduría en las reuniones que al efecto se programen, para formularle 
sugerencias respecto de sus actividades, así como, de advertir o prevenir la 
comisión de cualquier acto ilegal en perjuicio de una persona o grupo de 
personas, o de proponerles se eviten perjuicios o se reparen los daños 
causados a éstos con su ilegal emisión, o por cualquier causa que la justifique. 
A tales reuniones podrán asistir, e intervenir, en compañía del personal de la 
Procuraduría, los autoridades nacionales y municipales, representantes de 
colegios profesionales, grupos organizados de consumidores, sindicatos, 
cámaras empresariales y sus confederaciones y, en general, de grupos de 
contribuyentes legalmente constituidos, quienes habrán de acreditarse 
oportunamente ante la Procuraduría; 
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14)Fomentar y difundir una nueva cultura tributaria realizando campañas de 
comunicación y difusión social respecto de los derechos y garantías de los 
contribuyentes, proponiendo mecanismos que alienten a éstos a cumplir 
voluntariamente con sus obligaciones tributarias, de las atribuciones y límites 
de las autoridades fiscales federales, quienes deberán actuar en estricto apego 

• a la legalidad; 

15)Presentar de manera anual durante el mes de octubre a la Comisión de 
Finanzas Públicas y Moneda un informe sobre sus acciones y 
recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de la administración 
tributaria, incluyendo reformas legales y procedimentales a promover por la 
autoridad tributaria y el Congreso de la República. 

16)Las atribuciones que deriven de otros ordenamientos. 

Articulo 6.- Alcance de las reclamaciones o denuncias. Las reclamaciones, 
denuncias o sugerencias que los contribuyentes presenten a la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente, no constituirán recurso administrativo ni medio de 
defensa alguno, ni su interposición afectará o suspenderá los plazos, trámites y 
procedimientos que lleven a cabo las autoridades fiscales y son independientes 
del ejercicio de los medios de defensa que establecen las leyes. Las respuestas 
que emita la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a los interesados sobre 

• las reclamaciones, denuncias y sugerencias que hayan presentado, no crean ni 
extinguen derechos ni obligaciones de los contribuyentes. 

La formulación de reclamaciones y denuncias, así como las resoluciones y 
recomendaciones que emita el Procurador de la Defensa del Contribuyente, no 
constituyen instancia y no afectarán el ejercicio de otros derechos y medios de 
defensa que puedan corresponder a los afectados conforme a las leyes, ni 
suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos, de prescripción o caducidad, 
ni afectarán los trámites o procedimientos que lleven a cabo las autoridades 
fiscales. Tal circunstancia deberá señalarse obligatoriamente a los contribuyentes 
en el acuerdo de admisión de la queja o reclamación. 
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Capítulo 111 Estructura y Organización de la Procuraduría 

Artículo 7.- Organización. La Procuraduría se integra por los siguientes órganos: 

a) El Procurador de la Defensa del Contribuyente; 

b) Sub Procuradurías; 

c) Direcciones y Coordinaciones, y 

d) Asesorías Técnicas. 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente contará con el personal 
profesional, técnico y administrativo de carrera necesario para la realización de 
sus funciones, por lo que el número, la organización y las reglas de su operación 
serán determinados en el Reglamento de la presente ley. 

Articulo 8.-Calidades del Procurador. El Procurador de la Defensa del 
Contribuyente deberá reunir para su designación los siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadano guatemalteco y estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos; 

11. Ser profesional del Derecho o de Ciencias Económicas o de alguna carrera 
afín a la materia tributaria; y con lo menos con cinco años de ejercicio 

• profesional. 

111. Contar con experiencia acreditada en materia fiscal, derechos humanos y 
administración pública, cuando menos por un término de cinco años 
inmediatos anteriores a su designación; 

IV. Ser de reconocida competencia profesional y honorabilidad. 

Artículo 9.- Prohibiciones. No podrá optar al cargo de Procurador de la Defensa 
del Contribuyente quienes: 

l. Se hayan desempeñado u ocupado la posición de Superintendente, 
Intendente o Gerencias de la Superintendencia de Administración Tributaria 
-SAT- o de entidades privadas vinculadas a gestionar y procurar defensa 
tributaria, en los últimos tres años previos a su nombramiento; 
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11. El que haya sido condenado por sentencia irrevocable, en delitos 
vinculados a la defraudación del erario público o delitos tributarios, ni 
encontrarse inhabilitado para ejercer un cargo o comisión en el servicio 
público, y 

111. El que no cuente con la constancia transitoria de inexistencia de 
reclamación de cargos emitida por la Contraloría General de Cuentas en su 
momento de la elección por el Congreso de la República; 

Artículo 10.-Atribuciones Especiales. El Procurador de la Defensa del 
Contribuyente está obligado a: 

a) Velar por el cumplimiento de las funciones de la Procuraduría; 

b) Ejercer con probidad, transparencia y calidad del gasto, los recursos 
presupuestarios que se le asignen; 

c) Realizar los nombramientos de los Subprocuradores; Directores y 
Asesores; 

d) Elaborar y presentar al Ministerio de Finanzas Públicas y Moneda, para su 
incorporación en el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos del 
Estado, el presupuesto de la Procuraduría. Dicha aprobación estará sujeta 
a las reglas que para el efecto se establecen en la Ley Orgánica del 
Presupuesto; 

e) Emitir las recomendaciones públicas y los criterios así como los acuerdos 
que resulten de los procedimientos que practique; 

f) Presidir y conducir las sesiones con los subprocuradores; 

g) Emitir disposiciones o reglas de carácter general y dictar lineamientos y 
medidas específicas para la interpretación y aplicación de la normatividad 
de la Procuraduría, así como, para el desarrollo y mejor desempeño de las 
actividades de la propia Procuraduría; 

h) Delegar facultades en los funcionarios de la Procuraduría en los términos 
del Reglamento de la presente ley; 
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i) Ejercer la representación legal de la Procuraduría y, en su caso, otorgar 
poderes de representación de esta, en los términos establecidos en su 
Reglamento; 

j) Elaborar el proyecto de Reglamento de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente, así como de cualquier disposición modificatoria al mismo; 

k) Proveer lo necesario en lo administrativo y en la organización del trabajo de 
la Procuraduría, y 

1) Las demás que se determinen en cualquier otra normativa, por ser 
autoridad superior de la Procuraduría. 

Las funciones establecidas en las literales d); f); g); i); y j) son indelegables. 

Artículo 11.-Elección del Procurador. La elección del Procurador de la Defensa 
del Contribuyente, será realizada por el Congreso de la República entre una terna 
que someta a su consideración la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda quien 
deberá para el efecto observar el proceso establecido en la Ley de las Comisiones 
de Postulación y sus reformas. 

El Procurador de la Defensa del Contribuyente durará en su encargo cinco (5) 
años y no podrá ser reelecto. Podrá ser destituido por el Congreso de la República 
en caso de delito flagrante o incumplimiento de los objetivos de la Procuraduría . 
Está sujeto además a las disposiciones aplicables de la Ley de Probidad de 
Funcionarios y Empleados Públicos, sin perjuicio de la responsabilidad penal en 
que pudiere incurrir. 

El Procurador de la Defensa del Contribuyente, durante el ejercicio de su encargo, 
no podrá desempeñar ningún otro cargo público, de elección popular, empleo o 
naturaleza alguna, salvo que se trate de actividades exclusivamente académicas. 

Artículo 12.- Las Subprocuradurías y Direcciones. Para el adecuado 
funcionamiento de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el Procurador 
deberá velar porque dichos funcionarios cumplan con las calidades y requisitos 
óptimos para el funcionamiento de dicha entidad. Tales cargos son de confianza y 
por ello serán de libre remoción, no sujetos a los horarios de jornadas y están 
facultado para desplazarse en todo el territorio nacional. 
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En el caso de las Asesorías Técnicas se crearán en el Reglamento, las que se 
determinen convenientes para apoyar las atribuciones que le corresponden a la 
Procuraduría que se establece por la presente ley. 

Capítulo IV 

• Presentación, Tramitación y Resolución de Reclamaciones o denuncias 

• 

Artículo 13.- Procedimientos. Los procedimientos que se desarrollen ante la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente deberán ser breves, sin más 
formalidad que la de precisar con objetividad la pretensión del contribuyente. 

Tanto el Procurador de la Defensa del Contribuyente como los Subprocuradores 
de certificar la veracidad de los hechos en sus actuaciones. 

El personal de la Procuraduría tiene la obligación de manejar de manera 
confidencial la información · y documentación relativa a los asuntos de su 
competencia. 

En todos los casos que se requiera se levantará acta circunstanciada de las 
actuaciones de la Procuraduría. 

Artículo 14.- Forma de denunciar o solicitar reclamaciones. Cualquier persona 
podrá presentar reclamaciones o denuncias de presuntas ilegalidades incurridas 
por la autoridad tributaria, en contra de sus derechos tributarios; así como de 
acudir ante las oficinas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para 
presentarlas, ya sea de forma directa o por medio de representante y en forma 
escrita o verbal. En la página electrónica deberá habilitarse los formularios en 
línea que faciliten hacer del conocimiento de la Procuraduría las denuncias 
respectivas. 
Artículo 15.-Efectos de la denuncia o reclamación. Cuando la denuncia o 
reclamación sea notoriamente improcedente o infundada, será rechazada de 
inmediato, debiendo comunicarse por la vía más expedita dentro del término de 
diez días hábiles al denunciante o reclamante. 

Cuando los denunciantes o reclamantes no puedan identificar a las autoridades o 
servidores públicos, cuyos actos u omisiones consideren haber afectado sus 
derechos, el escrito que contenga la denuncia o reclamación será admitido, si 
procede, bajo la condición de que se logre dicha identificación en la investigación 
posterior de los hechos. 
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• 

• 

Si de la presentación de la denuncia o reclamación no se deducen los elementos 
que permitan la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, 
ésta dentro del término de tres días siguientes a su presentación, le dará 
audiencia al enunciante o reclamante, para realice la ampliación respectiva, con el 
apercibimiento de que si en el término de tres días contados a partir del día 
siguiente a que surta efectos su notificación, no subsana la omisión requerida, se 
tendrá por no presentada. 

Articulo 16. Procedencia denuncia o reclamación. En caso de ser procedente o 
habiéndose cumplido los requisitos omitidos, se emitirá resolución de admisión 
dentro de los tres días siguientes a la presentación de la denuncia o reclamación. 

En casos urgentes y para la mejor eficacia de la notificación, el Procurador de la 
Defensa del Contribuyente o en su caso los Sub Procuradores, podrán ordenar 
que ésta se realice a las autoridades responsables por la vía electrónica. 

Articulo 17. Investigación por parte de la Procuraduría. Para el trámite de la 
denuncia o reclamación, cuando se requiera una investigación, la Procuraduría 
tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Solicitar a las autoridades o empleados públicos a los que se imputen 
infracciones de derechos de los contribuyentes, la presentación del informe 
a que se refiere el artículo anterior, así como la documentación adicional, y 

b) Efectuar todas las demás acciones que conforme a derecho juzgue 
convenientes para el mejor conocimiento del asunto y acreditamiento de las 
denuncias o reclamaciones. 

c) Requerir que en el informe que rindan las autoridades, se detallen los 
antecedentes del asunto, los fundamentos y motivaciones de los actos 
denunciados o reclamados, y si compruebe efectivamente si éstos 
existieron, debiendo acompañar copia certificada de las constancias que 
sean necesarias para apoyar dicho informe. 

Articulo 18-Pruebas. Las pruebas que se presenten, tanto por los interesados 
como por las autoridades o empleados públicos a los que se imputen las 
infracciones, o bien las que de oficio se requieran o practiquen, serán valoradas en 
su conjunto, de acuerdo con los principios de valoración de la prueba en los 
términos establecidos por el ordenamiento jurídico nacional, a fin de que puedan 
producir convicción sobre los hechos materia de la queja o reclamación. 
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Las conclusiones del expediente, que serán la base de las recomendaciones, 
estarán fundamentadas exclusivamente en la documentación y pruebas que obren 
en el propio expediente. 

Articulo 19.-Decisiones que puede emitir el Procurador. El Procurador de la 
Defensa del Contribuyente podrá dictar: 

a) Resoluciones de trámite, para que las autoridades fiscales aporten 
información o documentación, salvo aquella que la Ley considere reservada 
o confidencial; 

b) Recomendaciones finales no imperativas para la autoridad o servidor 
público a la que se dirija, y 

Articulo 20.-Recomendación Final. Dentro de los cinco días siguientes a la 
recepción del informe de las autoridades responsables a que se refiere el artículo 
17 de esta Ley, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, formulará la 
resolución y una recomendación final, analizando los hechos, los argumentos y 
pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas, a fin 
de determinar si las autoridades o servidores han violado o no los derechos de los 
afectados, al haber incurrido en actos u omisiones ilegales; señalando, en su caso, 
las prácticas en que hubieren incurrido las autoridades responsables. 

En la recomendación, se propondrán las medidas correctivas que procedan para 
la efectiva restitución de los afectados en sus derechos, y si procede, la reparación 
de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado. 

Articulo 21. Aclaraciones y Ampliaciones del Proyecto de Recomendación 
Final. Previo a confirmar la recomendación final, la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente, informará y remitirá a la autoridad tributaria que es parte de la 
queja o reclamación, con el fin que puedan presentar los contra argumentos al 
proyecto de resolución formulada por la Procuraduría dentro de un plazo de diez 
días. Agotado el plazo y sin respuesta por parte de la autoridad tributaria, la 
Procuraduría podrá dejar en firme y oficializar su recomendación final. 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en sus actuaciones tomará en 
cuenta tanto la buena fe que la Ley presume en los contribuyentes, como el 
interés público que existe en la recaudación de los tributos. 
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Articulo 22.-Alcance Recomendación La recomendación será pública y no 
tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirija 
y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las 
resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la denuncia a o 
reclamación. 

• En contra de la resolución y recomendación final de la Procuraduría no procede 
ningún recurso. 

• 

Articulo 23.- Entrega de Pruebas. La Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente estará obligada a responder todos los requerimientos que le sean 
solicitadas por los diferentes órganos jurisdiccionales en caso de ser necesario 
ilustrar los abusos identificados por tal entidad. 

Capitulo V 

Presupuesto 

Articulo 24. Recursos para el funcionamiento de la Procuraduría. La 
Procuraduría operará con los siguientes recursos: a) Un aporte del cero punto tres 
porcentual (0.3%) del monto asignado a la Superintendencia de Administración 
Tributaria por concepto de los tributos internos y al comercio exterior y sus 
accesorios, que haya recaudado la Superintendencia de Administración Tributaria 
-SAT-; b) Las donaciones y otras fuentes de financiamiento, provenientes de 
cooperación internacional, previamente aceptadas y destinadas a la Procuraduría; 
y c) Otras transferencias de fondos públicos que en forma justificada se le 
asignen del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. 

Capitulo VI 

Disposiciones Transitorias 

Articulo 25. Nombramiento del Primer Procurador. El Congreso de la 
República deberá deber nombrar en el mes de octubre del presente año al primer 
Procurador de la Defensa del Contribuyente, debiendo para ello realizar las 
coordinaciones necesarias para que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda 
presente al Pleno del Congreso de la Republica el cronograma y fases que 
desarrollara de conformidad con las comisiones de postulación en el plazo no 
mayor de treinta días de entrada en vigencia la presente ley. 
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• 

• 

Artículo 26. Presupuesto inicial. Entrada en vigencia la presente ley, el 
Ministerio de Finanzas Publicas en coordinación con la Superintendencia de 
Administración Tributaria -SAT- deberán realizar las acciones necesarias para 
identificar y trasladar los recursos y montos regulados en la presente ley . 

Articulo 27. Reglamento y Reformas Marco Legal. El Procurador nombrado 
por el Congreso de la República tendrá seis meses para presentar y publicar el 
Reglamento de Organización y funcionamiento de la Procuraduría regulada en 
esta Ley, así como presentar al Directorio de la Superintendencia de 
Administración Tributaria y a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda la 
propuesta de reformas al marco normativa que corresponda realizarse para 
armonizarse con las funciones y atribuciones asignadas a la Procuraduría, 
observando el beneficio y la protección del contribuyente. 

Artículo 28. Vigencia. El presente decreto fue aprobado por las dos terceras 
partes del Congreso de la República y entrará en vigencia un mes posterior a su 
publicación en el Diario Oficial. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA A LOS XX DIAS DEL MES DE XX DE 2018 
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