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Noviembre 22 de 2018 

8 Señores 

• 

Dirección Legislativa 
Congreso de la República 

Organismo Legislativo 
Su despacho 

Estimados Señores: 

De la manera más atenta me dirijo a ustedes para adjuntarles la INICIATIVA 
DE LEY QUE PROPONE DEROGAR LA LEY DEL IMPUESTO DE HERENCIAS, LEGADOS 

Y DONACIONES, DECRETO 431 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. En versión 
impresa y digital, para el trámite correspondiente. 

Muy respetuosamente, 

ADJUNTO: LO INDICADO 

e.e. archivo 

FERNANDO LINARES-BELTRANEN 
DIPUTADO BANCADA PAN 
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LEY CONTRA IMPUESTO A HERENCIAS 

INICIATIVA QUE PROPONE DEROGAR LA LEY DEL IMPUESTO DE 

HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES, DECRETO 431 DEL CONGRESO 

DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO 

La Ley del Impuesto a las Herencias, Legados y Donaciones, decreto 431, tiene 

• una razón de existir expropiatoria. 

Del impuesto a las donaciones 

Todo lo relacionado con el impuesto a las Donaciones establecido en el decreto 

431 es letra muerta o inaplicable porque la ley del Impuesto al Valor Agregado -

IVA- (Decreto 27-92 del Congreso de la República de Guatemala) estableceque, 

en su articulo 3, numeral 9 las Donaciones Entre Vivos constituyen el hecho 

generador del impuesto y pago de IVA y tributariamente lo equipara a las 

compraventas, por lo que ya no es aplicable ni vigente todo lo relativo a la 

Donación que se incluía en el Decreto 431. 

• Impuesto expropiatorio al patrimonio 

El impuesto a las herencias es un impuesto a lo que se tiene, a lo que ya se 

ganó, al patrimonio. Este impuesto es típico de sociedades y gobiernos 

totalitarios y genera confrontación social. En nuestro País, donde se promueve 

constitucionalmente la libertad y la paz, sólo debe tener impuestos, pero no a lo 

que se tiene legítimamente obtenido, las ganancias. 

Del Impuesto a las Herencias y Legados 

El Impuesto sobre Herencia y Legados está clasificado con el rubro 10133 según 

el Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Ministerio de Finanzas.Según 
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el reporte del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN), por 

este rubro (herencias y legados) en el año 2017 se recaudaron únicamente 28 

millones 968 mil, 96 quetzales con 50 centavos (Q.28, 968,096.00). En ese año 

los ingresos tributarios fueron 56,680 millones de quetzales por lo que se puede 

concluir que, para mejorar la recaudación global resultaría más conveniente 

destinar los esfuerzos de fiscalización a una política tributaria diferente. Esta 

baja recaudación se debe en gran medida a que los ciudadanos no consideran 

justo pagar impuestos sobre una transferencia de bienes que no es en sí una 

actividad productiva sino es un impuesto al patrimonio. Las familias de escasos 

• recursos tienen acceso muy limitado a abogados o servicios legales y el cálculo 

y el pago de este impuesto los margina del sistema jurídicohaciéndolesdifícil el 

acceso a las herencias. 

Está es una tendencia que se ha mantenido, como se puede comprobar en la 

comparación de los montos recaudados por concepto del impuesto de 

Herencias, Legados y Donaciones desde 2014. Se puede apreciar que no 

representa una parte significativa de los ingresos tributarios. 

2014 2015 2016 2017 2018 

0.14,490,075.5 0.20, 170, 713. 7 0.22,637,385.4 0.28,968,096.5 0.23,242, 101.00 

• Los verdaderos contribuyentes de este impuesto son herederos o legatarios que 

han recibido patrimonios medios o bajos y cuyos testadores no disponían de los 

recursos necesarios para crear una estructura empresarial tipo sociedades 

anónimas, para evitar el pago del impuesto. Si pudieran hacer esto, sólo 

dejarían las acciones endosadas a sus herederos. 

Esto ha llevado a la puesta en práctica de diversas figuras jurídicas para eludir el 

impuesto, y muchas vecesel propio causante decide distribuir su patrimonio en 

vida, desviando la capacidad creadora a una actividad socialmente improductiva. 
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Se debe cuestionar también el hecho de que las masas hereditarias afectas 

están conformadas por bienes adquiridos con rentas que ya estuvieran 

afectadas al pago de IVA, IUSI, ISR y otros impuestos. 

Un sistema tributario moderno, no debe someter a tributación las herencias y 

legados que deja un padre o madre a sus hijos después de que aquél haya 

soportado diferentes cargas impositivas a lo largo de su vida hasta formar el 

pequeño patrimonio que será el legado a sus hijos. No es un problema de doble 

imposición, como algunos han señalado, sino de justicia tributaria. 

Por lo indicado, se somete a consideración del Honorable Pleno, la presente 

propuesta legislativa, con la finalidad de derogar una norma en desuso, que 

afecta a las personas más necesitadas y que es fácilmente burlada por las 

personas con mayor patrimonio. 

DIPUTADO(S) PONENTE(S) 

~~¡! 
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DECRETO NÚMERO __ ·2018 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el impuesto instituido a través del decreto 431 resulta ineficiente, afectando 

a las clases más desposeídas. 

CONSIDERANDO: 

Que el impuesto a las herencias es un impuesto a lo que se tiene, al patrimonio 

a la propiedad privada a lo que ya se ganó y sólo controla socialmente a los 

9 ciudadanos como en los gobiernos totalitarios. 

• 

CONSIDERANDO: 

Que los recursos limitados que producen las herencias sólo es el % de todos los 

impuestos recaudados por la Superintendencia de Administración Tributaria -

SAT-. 

CONSIDERANDO: 

Que por justicia tributaria no se debe someter a tributación las herencias y 

legados que deja un ciudadano a sus parientes o seres queridos después de 

que aquél haya soportado varias cargas impositivas a lo largo de su vida . 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 

constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 
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Artículo 1. Se deroga expresamente el Decreto 431 del Congreso de la 

República de Guatemala, LEY SOBRE EL IMPUESTO DE HERENCIAS, 

LEGADOS Y DONACIONES. 

Artículo 2. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días 

después de su publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN . 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 

DE GUATEMALA, EL __ DE DE DOS MIL DIECIOCHO . 
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