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Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
CONGRESO DE LA REPUBLICA 
Presente 

Licenciada Antillón: 

26 de octubre de 201 O. 
Of. MRM/vc/370-201 O 

Atentamente me dirijo a usted, remitiendole el Proyecto de nombre "Ley de 
Regulación de Apuestas, Casinos, Vicleoloterías, Bingos y Juegos de Azar", 
solicitando sus buenos oficios a efec s 1 dé el trámite correspondiente para 
que el Honorable Pleno lo conozca e s n más próxima. 

Sin otro particular me suscribo . 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 
La actividad del juego ha estado presente en las distintas culturas a lo largo de la historia, aún cuando 
ha estado sujeta a la condena social y religiosa en muchas fases de esa historia. El auge del Internet ha 
permitido que esta actividad se universalice, lo que ha facilitado la evasión de controles y el desarrollo 
del negocio de manera exponencial, en muchos casos con escasa regulación y poca o nula tributación. 
Asimismo, las ambigüedades legales han propiciado la proliferación de establecimientos de juegos de 
azar, que no sólo no tributan, sobre los cuales no hay ningún tipo de supervisión, sino se han convertido 
en plazas idóneas de lavado de dinero y defraudación fiscal. 

La explotación de juegos de azar constituye un emprendimiento de alto riesgo en relación con la 
amenaza de criminalidad financiera en la medida que ella viabiliza la circulación diaria de un muy 
importante volumen de dinero en efectivo a través de operaciones no siempre significativas en lo que a 
su valor concierne. Ello hace que -sin una precisa supervisión- sea dificultoso no sólo conocer el 
origen de los fondos apostados y la identidad del apostador, sino también la exacta relación entre las 
ganancias 0htenidas y los premios pagados por el explotador. 

En esta materia, las tipologías criminales se presentan tanto en el nivel de la partic~pación societaria en 
las empresas destinadas a la explotación de casinos y otras casas de recreación -permitiendo el 
lavado del dinero ilícito de los accionistas-, cuanto en el nivel del juego propiamente dicho, cuando los 
premios se formalizan con documentos de pagos permitiendo el lavado del dinero ilícito del apostador. 
La situación es mucho más dramática cuando los operadores de los casinos, bingos, videoloterías, 
videocasinos y similares, se esconden en fundaciones u ONGs, tal como sucede en Guatemala. 

En economías como la guatemalteca, con un sector informal importante, el sistema de prevención de la 
criminalidad financiera ha logrado echar algo de luz sobre los activos críticos electrónicos; sobre el 
dinero físico todavía hay mucha oscuridad. 

Ello conduce a los lavadores a tomar más precauciones en los movimientos de activos a través del 
sistema financiero formalizado, -que permite en general mayor dinamismo y volatilidad, pero mayor 
visibilidad en las bases de datos- y a concentrar su actividad en la circulación de dinero en efectivo a 
través de actividades no financieras específicas q:..e genera mayor lentitud y densidad, pero menor 
exposición informática. Esto explica que los juegos de azar se hayan convertido en un escenario 
deseado para la reconversión de dinero de diverso origen delictivo o criminal. 

No resulta ajeno el hecho que la multiplicación del negocio del juego ha quedado anexado a los 
procesos de degradación cultural que se viven desde hace años, en los que el dinero se convierte a la 
vez en principal referencia del éxito social y en imprescindible instrumento de cooptación política. 

Se estima que en ~1 mundo sólo el negocio de las apuestas electrónicas y los casinos virtuales generan 
ingresos brutos de unos US$14,000.00 millones. En Guatemala no hay registros sobre el monto del 
negocio de casinos, bingos, videoloterías, videocasinos apuestas y similares, pero una aproximación 
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muy preliminar puede llegar a sumar un total de Q.1 ,500.00 millones anuales. Además, dicha actividad 
emplea una cantidad importante de personas, nacionales y extranjeras, sobre todo jóvenes, quienes 
reciben una remuneración más alta que en otras actividades en las que desempeñarían una labor 
similar, sin que esto implique que están haciendo un trabajo ilegal. Pero la fuente de los recursos, coloca 
estos ingresos en una zona gris, no tolerable. 

La atención específica del FATF (The Financia! Action Task Force) sobre el sector de los juegos de azar 
tiene lugar a partir de la modificación de las 40 Recomendaciones (R) sobre lavado de dinero, realizada 
en junio de 2003. La primera versión de las 40 R, elaborada en 1990, establecía en la literal C referida al 
objeto de estas directivas que las mismas no se dirigían solamente a los bancos, sino también a 
instituciones financieras no bancarias (R 9) y que un grupo de trabajo se encargaría de establecer una 
lista que identificara estas instituciones financieras no bancarias y otras profesiones que tratan con 
efectivo (R 11 ). La versión de 1996, incluyó un anexo para determinar qué actividades financieras y 
profesiones no financieras estaban alcanzadas por las recomendaciones, pero allí no se mencionaba a 
los juegos de azar. 

En !a última y actual versión de 2003, los juegos de azar ingresan como objeto de aplicación de las 
recomendaciones a través de la R 12 que establece para la nueva categoría de "actividades y 
profesiones no financieras designadas" la obligación de cumplir con los procedimientos de debida 
diligencia del cliente y de conservación de los registros, tal como se indica en las R 5, 6, 8, 9, 1 O y 11 
para las actividades financieras. En particular, en la literal a) se menciona a los casinos (incluyendo 
casinos por Internet), indicándose que los mismos deben cumplir con esas directivas cuando desarrollen 
actividades financieras frecuentes. 

El documento Enfoque basado en el riesgo para casinos, de octubre de 2008, constituye una 
manifestación concreta del interés renovado que los juegos de azar han adquirido para la comunidad 
internacional en su nueva concepción de hacer jugar los estándares normativos según la lógica de la 
mitigación de riesgos. En particular, esta guía tiene por objetivo fortalecer el trabajo de los organismos 
de supervisión de los casinos y de los propios explotadores privados de estos juegos de azar para que 
puedan aplicar más eficazmente los mecanismos AML-CFT globales a través de una serie determinada 
de buenas prácticas institucionales. 

Finalmente, el FATF conjuntamente con el Asia Pacific Group (APG), organismo regional estilo FATF 
que nuclea a 39 jurisdicciones de esa región, ha elaborado en marzo de 2009 otro significativo 
documento de trabajo sobre juegos de azar denominado Vulnerabilidades de los casinos y el sector de 
juegos donde ordena por primera vez las debilidades regulatorias que existen a nivel global en este 
segmento y cuyas conclusiones son muy útiles para tener una visión de conjunto sobre los vacíos 
normativos e institucionales que facilitan el lavado de dinero y la financiación del terrorismo a través de 
1 ferta del juego. 
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Las vulnerabilidades que presentan los juegos de azar ante la criminalidad financiera 

Como estudios recientes lo indican, el crecimiento del sector de juegos en estos últimos años ha sido 
significativo. En términos de jurisdicciones, actualmente más de 150 países autorizan algún tipo juego de 
azar, como ruletas, salas de juegos de naipes, loterías o apuestas en competencias deportivas. En 
términos de dividendos -aunque la estimación sea provisoria-, se calcula que los ingresos globales del 
sector de casinos han sido de U$0 70 mil millones en 2006, siendo el 50% de los mismos producidos en 
la región norteamericana (Estados Unidos y Canadá). 

Debe tenerse presente que este importante crecimiento no incluye el aumento significativo de los juegos 
online y, claro está, de los juegos ilegales que se encuentran a lo largo y ancho de la sociedad global. 
Además, debe considerarse la tendencia en curso que muestra que muchos de los países que 
actualmente tienen límites para el otorgamiento de licencias se encuentran revisando sus legislaciones. 

En ese ccntexto de expansión geográfica y económica del sector del juego, los casinos son 
representados en la lógica del sistema global AML-CFT como una "actividad no financiera" de alto riesgo 
en relación con la amenaza de lavado de dinero -y en menor medida de financiamiento del terrorismo
en razón de las particularidades siguientes: 

1. Los casinos desarrollan una intensa serie de transacciones en efectivo, a veces de baja 
denominación, de rápida circulación, por montos diarios muy significativos, operando en muchos 
casos 24 horas al día casi los 365 días del año. 

2. La actividad propiamente lúdica del entretenimiento está acompañada de una serie de servicios 
financieros como apertura de cuentas, otorgamiento de créditos, remisión de fondos al exterior, 
cambio de divisas, utilización de cheques, uso de tarjetas inteligentes, etcétera, que muestra la 
complejidad que encierra la organización del juego. 

3. En la mayoría de las jurisdicciones que autorizan el juego, las políticas regulatorias del sector son 
débiles y las fuentes de las inversiones así como también la práctica cotidiana de la circulación 
del efectivo no se encuentran debidamente controladas. 

Según el FATF, la tipología más frecuentemente detectada como práctica de lavado del producto de 
actividades ilícitas es la compra de fichas a través de efectivo o de una cuenta abierta en el casino para 
luego canjearlas por un cheque, ordenar su depósito en la misma cuenta o su transferencia a otra 
cuenta. Puede utilizarse, para hacer más compleja la metodología, casinos que operan en cadena en 
· rias jurisdicciones. Asimismo, la compra por parte de lavadores de premios obtenidos lícitamente por 

un jugador al que se le paga una suma superior a la que obtendría al efectivizarlo. 

Sin embargo, la nueva versión, y muy efectiva, es la utilización de las denominadas tarjetas inteligentes 
con chip, la cual almacena grandes cantidades de dinero en el dispositivo electrónico. 
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En el caso de los cada vez más frecuentes "tours de juego", conocido bajo la modalidad de junket (del 
chino Jin -introducir- y Ke -clientes-), aparecen nuevas amenazas de criminalidad financiera. Un 
operador de junket organiza todos los aspectos para desplazar a un grupo de turistas a jugar en otra 
plaza, incluyendo el traslado de fondos. En esta modalidad, se producen trasferencias de dinero a través 
de las fronteras e se involucra la intermediación de varios operadores, lo que ayuda a evitar la 
identificación de los lavadores que utilizan varios de estos 

• canales para reciclar importantes sumas de dinero. 

• 

Otra modalidad riesgosa, se refiere a la disponibilidad de salas especiales de juegos para clientes VIP, 
lo que, a través de la cesión de las mismas a grupos criminales, favorece el anonimato y con ello 
prácticas ilegales como usura, extorsión, corrupción pública y prostitución. 

Como se ha señalado, el FATF ha incluido a los juegos de azar como objeto de regulación específica. 
Particularmente, la R 12 establece que los procedimientos de debida diligencia del cliente (DDC) y de 
conservación de los registros expuestos en las R 5, 6, 8, 9, 1 O y 11 se aplican a las "actividades y 
rrcfesiones no financieras designadas", entre las que se incluye a los casinos -incluidos los casinos 
online-. 

Esto deriva en una serie de importantes obligaciones para los operadores de casinos entre las que cabe 
mencionar las siguientes: identificar y verificar la identidad de los clientes cuando estos entablan la 
relación comercial con la entidad, identificar al beneficiario real de la operación, obtener información 
sobre la naturaleza y propósito de la operación que se realiza, analizar en el curso de la relación 
comercial en qué medida las operaciones que realiza el cliente son compatibles con el perfil de cliente y 
el origen de los fondos declarados. La R 5 introduce el criterio del riesgo como elemento para llevar 
adelante los procedimientos de DDC: esto significa que los casinos deberían considerar el tipo de cliente 
y relación comercial que el mismo entabla, mensurando cuáles implican un grado mayor de amenaza de 
criminalidad financiera y cuáles un grado menor. Esto implica establecer criterios de DDC reforzados o 
simplificados respectivamente. 

Las llamadas Personas Expuestas Políticamente deben ser sometidas a controles más exhaustivos, 
exigiendo la R 6 que los casinos cuenten con un sistema de gestión de riesgos para identificar a los 
funcionarios públicos nacionales y extranjeros que desempeñan o han desempeñado un cargo 
relevante. 

Además, la R 8 advierte a los casinos de precaverse de la utilización de nuevas tecnologías que 
favorezcan el anonimato, lo que es una atención especial para el caso de juegos a través de Internet o 
que no impliquen necesariamente la presencia física de los jugadores. Asimismo, la R 9 establece que 
los casinos deben asegurarse que la utilización de intermediarios para la realización de sus negocios, 
como podría ser el caso de los agentes de tours de juegos antes mencionados, no implique descuidar 
)os procedimientos de DOC. Para ello deberían exigir que los mismos cuenten con licencias para 
-funcionar y sean capaces de identificar al cliente y conocer el propósito y naturaleza de la relación 
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comercial que entablan. Igualmente, la R 1 O obliga a los casinos a conservar por un plazo de 5 años los 
registros de los clientes y las operaciones realizadas, incluso los datos de respaldo de las mismas. Por 
último, la R 11 exige que los casinos presten particular atención a las operaciones de sus clientes que 
sean complejas, in usuales o que no tengan una justificación económica visible. 

Debe destacarse que la R 12 también incluye en la lista de actividades y profesiones no financieras 
designadas a los contadores. Al quedar estos obligados a las responsabilidades recién mencionadas se 
gesta un importante sistema de control externo AML-CFT para los casinos que se encuentran sometidos 
a auditorias contables. 

El cumplimiento de la R 16 establece que los casinos deberán cumplir con los recaudos establecidos en 
las R 13, 14, 15 y 21. Esto implica que los oferentes de este tipo de juegos de azar deben reportar a la 
UIF todas aquellas operaciones que aparezcan como sospechosas de lavado de dinero o financiación 
del terrorismo (R 13), sin que esto implique algún tipo de responsabilidad penal o civil para los directivos 
o empleados (R14), ni que puedan darle algún tipo de divulgación (R 15). Mediante la R 21 se indica a 
los casinos que presten especial atención en las relaciones comerciales mantenidas con personas u 
otras entidades de países en los que no se aplican o se aplican insuficientemente las recomendaciones 
del FATF, lo que en la práctica es determinado por los nuevos procedimientos que el organismo 
internacional ha determinado para identificar a las países no cooperativos. 
Debe destacarse que la R 16 también exige que la obligación de reportar operaciones sospechosas a la 
UIF se haga extensible a contadores, en particular en su actividad de auditores: esta es otra vía para 
que lleguen a conocimiento de la UIF prácticas de criminalidad financiera desarrolladas a través de 
actividades de juegos de azar. 

La R 24 establece que los casinos deberían estar sometidos a un régimen de regulación y supervisión 
integral, lo que implica que las autoridades competentes en la materia de juegos tengan capacidad para 
asegurar la eficacia de la prevención de criminalidad financiera. En particular, este régimen debe, como 
mínimo, establecer un sistema de licenciamiento para autorizar el funcionamiento de los casinos, 
impedir que los delincuentes sean beneficiarios finales de participaciones societarias significativas o de 
control u ocupen funciones gerenciales u operativas en los casinos. Además, exige que, mediante una 
autoridad competente, se establezca un sistema de vigilancia sobre los operadores de casinos que se 
base en el análisis de los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo. 

De manera complementaria, la R 25 exige a las autoridades competentes fijar directrices y organizar 
sistemas de retroalimentación (como análisis estadísticos, estudios sobre métodos y tendencias 
criminales, investigaciones sobre casos concretos de criminalidad financiera, otra información, etc.) que 
sea útiles para que los operadores de juegos de azar puedan tener un mejor diagnóstico para prevenir 
1 s prácticas de lavado de dinero y la financiación del terrorismo que afectan al sector. 

Como se señaló arriba, el FATF elaboró en 2008 el documento Enfoque basado en el riesgo para 
casinos en el cual procura dar contenido específico a los lineamientos establecidos un año antes en la 
Guía para aplicar el enfoque basado en el riesgo para combatir el lavado de dinero y la financiación del 
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terrorismo. Procedimiento y principios de alto nivel. La implementación efectiva de este enfoque supone, 
en la óptica de este organismo internacional, que las autoridades públicas de cada país, en este caso 
Guatemala, sigan una serie de criterios: 

1. Capacidad de comprender y de responder a las amenazas y vulnerabilidades: ello implica 
esencialmente el desarrollo de una evaluación nacional de los riesgos de criminalidad financiera 
en el sector de casinos, juegos de azar, bingos, videoloterías, videocasinos y similares que 
señale las particularidades de cada jurisdicción, considerando sus potencialidades y debilidades 
para cumplir con los estándares internacionales. 

2. Definición de un marco legal y regulatorio que incluya el criterio del riesgo: ello significa que las 
normas de cada país que adoptan los requerimientos de las recomendaciones internacionales en 
materia de juegos de azar incluyan elementos de análisis de riesgo que permitan graduar el 
esfuerzo preventivo según las amenazas implicadas en los tipos de clientes y servicios que 
intervienen en este sector. 

3. Designación de un organismo de supervisión que apoye la aplicación del análisis de riesgo: ello 
exige que las autoridades que tengan competencia para aplicar medidas AML-CFT, logren una 
correcta ponderación tanto del tipo de actividad que desarrollan los casinos cuanto de las 
amenazas existentes de criminalidad financiera, pudiendo considerar las reales posibilidades que 
existen en la jurisdicción para ser eficaces en el cumplimiento de los estándares internacionales. 

4. Identificación de los principales actores y garantía de consistencia: ello traduce la idea que es 
necesario considerar cuales son los principales grupos de interés que existen en relación al 
sector de casinos, lo que incluye a los organismos gubernamentales, las agencias de aplicación 
de la ley (policías, aduanas, etc.), la UIF, las autoridades competentes en la materia, las firmas 
del sector privado, otras instituciones no gubernamentales. 

5. Intercambio de información entre el sector público y el sector privado: ello manifiesta la necesidad 
de que se produzca un verdadero diálogo entre las autoridades competentes en la aplicación de 
políticas AML-CFT y los operadores de casinos, de modo que se puedan generar conjuntamente 
regulaciones adecuadas, un mejor conocimiento de la estructura organizacional de los 
proveedores de juegos, de los intermediarios y de los tipos de servicios ofrecidos y, por último, 
una correcta comprensión del contexto 
criminológico de las actividades criminales productoras de bienes a lavar. 

El correlato operativo de este enfoque es la confección de una matriz de riesgo que permita, por un lado, 
en el sector privado, forjar políticas corporativas prudenciales y eficaces en materia de prevención de 
criminalidad financiera y, por otro, en el sector público, gestar procedimientos de supervisión que estén 
orientados efectivamente a reforzar los controles en atención al mayor grado de amenaza que soportan 
los casinos de ser utilizados como vehículo para la actividad criminal. 
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Considerando las descripciones anteriores, Guatemala no puede seguir obviando la atención del tema y 
como país tiene que asumir su responsabilidad de someter la actividad a regulación y mantenerla 
alejada de las relaciones con el crimen organizado, el narcotráfico y el financiamiento del terrorismo. 

En el pasado se ha intentado con poco éxito trabajar en una iniciativa que regulara la actividad y que 
gravara con un impuesto esta actividad, la cual se vio afectada ante el poco conocimiento al respecto y 
las dificultades que esta situación conllevaría para fiscalizar el pago del impuesto. 

Consciente de la importancia de esta regulación, y tomando en cuenta las mejores prácticas sobre la 
materia regulatoria, se consideró necesario lo siguiente: 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

La formalización de una estructura regulatoria para prevenir los delitos de lavado de dinero y 
poder cobrar cualquier tipo de impuesto. 

La creación de una junta o comisión responsable de la regulación y una estructura regulatoria 
permanente. · 

El establecimiento en la ley de medidas de protección para el jugador, para el Gobierno y para 
los operadores. 

La regulación de la actividad durante las 24 horas del día, los 365 días del año. 
La vigilancia de la actividad financiera de los operadores, como factor fundamental. 

La creación de una licencia de juego en la que el operador ceda la confidencialidad de la 
información, a cambio del privilegio de operar en la actividad . 

La estructura de regulación con poder para investigar, hacer auditorías, fiscalizaciones, etc. 

La inclusión de todo tipo de juego de azar dentro de la regulación. 

El apoyo de otros entes reguladores del sector financiero a la regulación de la actividad. Los 
depósitos de las empresas apostadoras en cuentas bancarias dentro del país, para que estas no 
evadan los controles y la fiscalización. 

1 O. El fortalecimiento de otras áreas de la regulación financiera, como la existencia de la banca off 
shore y la relación de la banca local con la banca internacional. 

Lamentablemente, el auge experimentado por el juego en nuestro país, no ha sido acompañado de una 
normativa que en forma integral la regule y controle a sus participantes, de modo que, como cualquier 
otra actividad, pueda desarrollarse sin influencias nocivas, protegiendo e incentivando las fuentes de 

bajo que genera, transparentando su quehacer y su participación en la producción nacional, mediante 
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la seguridad jurídica que, sin duda, brindaría la existencia de una adecuada supervisión estatal, que a su 
vez posibilite la contribución, en forma razonable al sostenimiento de las cargas públicas. 

Los acontecimientos de los últimos meses en los cuales se ha evidenciado la enorme penetración del 
narcotráfico y el crimen organizado en nuestro país, hace más apremiante la necesidad de aprobar una 
regulación que blinde esta actividad contra la influencia de otras ilícitas, y en muchos casos elimine lo 
que ya está sucediendo. 

Por lo tanto, en coordinación con las autoridades responsables de la prevención y el combate contra el 
lavado de dinero, narcotráfico y el financiamiento del terrorismo, y a partir de los insumes 
proporcionados, se ha elaborado un proyecto que propone dotar a esa actividad de la seguridad jurídica, 
la transparencia y la regulación necesarias para su desarrollo normal y apegado a la ley. 

El esquema de regulación que se desarrolla, parte del otorgamiento de una licencia de operación que 
deberán obtener todos aquellos interesados en participar dentro de este sector de actividad económica, 
la cual sería otorgada por una comisión a partir de los estudios y análisis preparados por una 
superintendencia reguladora de la actividad de juegos de azar, que se crea en la nueva legislación 
propuesta. 

Subsidiariamente, se establece un tributo mensual sobre los ingresos brutos de la actividad (total de 
ingresos por apuestas menos premios pagados). Aun cuando tendrá carácter de deducible, este 
impuesto será independiente del que se cobra sobre las utilidades a quienes ejercen la actividad. 

Casinos funcionan ilegalmente 

"La ley los prohíbe, pero el Ministerio de Gobernación no tiene control. Las videoloterías operan como 
casinos. Millones de quetzales se juegan diariamente sin fiscalización de la SAT o IVE." Este era el 
titular de un medio de comunicación en el año 2009. 

Continúa el artículo: "Algunos de los casinos se ubican en áreas donde opera el narcotráfico, Izaba/, San 
Marcos, Petén, Escuintla y Suchitepéquez. Esos negocios han proliferado porque es fácil lavar dinero 
por la falta de controles, resalta una fuente del MP. En 2006, el Informe Estratégico del Tráfico 
Internacional de Drogas, elaborado por el Departamento de Estado de EE.UU., concluyó que en 
Guatemala no existe control sobre los casinos y juegos de azar, lo que hace que prolifere el lavado de 
dinero. En el informe 2008 Guatemala es ubicada como una de las 57 naciones a nivel mundial que son 
calificados como "principal preocupación" en lavado de dinero, porque no hay controles estrictos para las 
grandes transacciones en efectivo." 

Según funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), uno de los mayores 
problemas para tener control sobre los ingresos de esos negocios, es que muchas de las máquinas no 

/ se encuentran registradas y operan de manera individual. Entre las limitantes que han tenidos las 
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autoridades de la SA T para fiscalizar esos negocios es que en muchos casos carecen de estados 
contables, por lo cual no conocen la cifra exacta del dinero que diariamente circula en las videoloterías. 

De acuerdo con la normativa nacional vigente, únicamente pueden operar las loterías o rifas que emitan 
boletos y que estos entren a un sorteo de carácter público, que debe ser difundido en un medio de 
comunicación masivo. 

El Dictamen 0087-2006 de la asesoría jurídica del Ministerio de Gobernación con fecha 02 de febrero de 
2006, firmado por Rafael García López y Ana María Pineda, establece la prohibición para juego de azar. 
En el numeral 3 resalta que por estar fuera de ley el despacho superior de esa cartera debe "emitir una 
resolución general que revoque las resoluciones originarias que autoriza a las fundaciones o 
asociaciones llevar a cabo juegos de azar, video loterías u otras similares, por estar en contravención a 
las disposiciones del Código Penal, al ser juegos ilícitos". 

Ese mismo informe señala que "toda solicitud de autorización para operar una lotería, cuya modalidad es 
diferente a la boletería, no debe autorizarse ... el Ministerio de Gobernación y las gobernaciones 
departamentales no pueden autorizar otras modalidades de juego( ... ) ya que están en contravención a 
las normas penales". La Procuraduría General de la Nación (PGN) dio visto bueno al dictamen. 

Ni el Ministerio de Gobernación ni la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) tienen un 
estimado de los millones de quetzales que se apuestan diariamente en las videoloterías que operan en 
Guatemala. Ni siquiera saben cuántas hay, ni a cuánto ascienden las ganancias reportadas. Y es que 
algunas funcionan como casinos, los cuales son ilegales en Guatemala. 

Las leyes prohíben este tipo de negocio, por lo cual muchos fácilmente podrían ser cerrados, por 
ilegales. Hasta se ha llegado a considerar, que algunos funcionan como fachadas para el lavado de 
dinero proveniente del narcotráfico, según un fiscal del Ministerio Público. 

De acuerdo con el Artículo 477 del Código Penal los juegos de los casinos son ilícitos: "Los banqueros, 
administradores, empresarios, gerentes o encargados y los dueños de casas de juegos de suerte, envite 
o azar, serán sancionados con prisión y multa". 

El Decreto 106 del Código Civil establece que los casinos son ilegales por no regirse al sistema de 
boletería que utilizan las rifas o loterías. No obstante, la proliferación de las denominadas "videoloterías", 
que muchas son casinos, ha hecho que se pueda acceder a juegos de azar como Black Jack, Póquer, 
Ruleta y Baccarat con impunidad y sin ningún control. 

Aspectos esenciales de la Iniciativa de Ley 

En función de los antecedentes expuestos, este proyecto tiene como finalidad regular mediante 
normativa específica la aétividad de casinos, videoloterías, viedocasino, bingos, apuestas, juegos de 
azar y similares realizados en centros autorizados, físicos y virtuales, libre de sospechas relacionadas 
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con el encubrimiento de actividades ilegales en territorio nacional (especialmente lavado de dinero y 
narcotráfico). Asimismo, y teniendo en cuenta lo dicho, se excluyen de las disposiciones los juegos 
organizados o autorizados por el Ministerio de Gobernación, tal el caso de la Lotería Santa Lucía del 
Comité ProCiegos y Sordomudos, la Lotería de Desarrollo Rural de FUNRURAL y la Lotería Super 
Cuatro de la Fundación Margarita Tejada. 

Para el cumplimiento de los fines expuestos, se hace necesario el establecimiento de una estructura 
encargada de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la ley, la cual será dirigida por una 
Comisión Nacional Reguladora de Casinos, Videoloterías, Bingos, Apuestas y Juegos de Azar, 
constituida como un órgano colegiado y con personalidad jurídica instrumental para el cumplimiento de 
sus funciones. 

La Comisión estará integrada por el titular o un representante designado por este, de cada una de las 
siguientes instituciones, los cuales no devengarán dieta alguna: 

1. El Ministerio de Finanzas Públicas, que presidirá. 
2. El Mir.i~terio de Gobernación. 
3. La Superintendencia de Administración Tributaria. 
4. El Ministerio Público. 
5. La Superintendencia de Bancos. 

Esta Comisión tendrá el deber de velar por la correcta aplicación de la ley; para prevenir la utilización de 
estas actividades con la finalidad de encubrir otras ilegales. 

Asimismo, deberá nombrar al Superintendente e Intendente de casinos, videoloterías, bingos, apuestas 
y juegos de azar; desarrollar y publicar las disposiciones reglamentarias necesarias para la adecuada 
aplicación de la ley; otorgar, suspender o revocar las diferentes licencias definidas para operar en el 
sector; imponer las sanciones administrativas previstas en la ley; emitir normativa sobre: control interno, 
procedimientos contables, políticas de personal, auditoría, sistemas de vigilancia y operación de 
máquinas o sistemas digitales de juego utilizados por los operadores autorizados; definir el monto a 
cobrar anualmente por concepto de canon de regulación, el cual podrá ser de hasta un tres por ciento 
(3.0%) de los ingresos brutos, así como por el trámite de las solicitudes de licencia y autorización para el 
uso de equipo; en general, velar por la realización de actividades o actos necesarios para asegurar la 
regulación segura, ordenada e informada del juego y el control, fiscalización y recaudación de las 
licencias emitidas de acuerdo con la ley. 

La Comisión podrá suscribir acuerdos con organizaciones nacionales e internacionales, para la 
realización de investigaciones, identificación o registro de empleados y operadores autorizados. 
Además, deberá remitir un informe anual al Congreso de la República sobre las actividades 
desarrolladas, incluyendo la exposición de las necesidades de modificación legal que se detecten para el 
adecuado cumplimiento de sus funciones. 
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Aunado a lo anterior, se crea una Superintendencia como un órgano adscrito a la Comisión Nacional. 

Este órgano será dirigido por un Superintendente y un Intendente designados por la Comisión, quienes 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

8. 

9. 

Ser Guatemalteco con sus derechos civiles y políticos habilitados. 
Tener, al menos, un grado de licenciatura en una carrera atinente al puesto, y poseer capacidad 
y experiencia para dirigir el trabajo de la Superintendencia. 
Ser de reconocida honorabilidad y solvencia moral. 
No haber ejercido cargo de elección popular durante los últimos cuatro años. 
Carecer de antecedentes penales. 
No tener deudas pendientes con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o la 
administración tributaria, por concepto de cuotas obrero patronales o impuestos, 
respectivamente. 
No haber estado vinculado con empresas del sector durante los cuatro años anteriores a su 
nombramiento, así como sus descendientes hasta tercer grado de consanguinidad y afinidad. 
No estar involucrado en ninguna otra profesión u ocupación que pueda presentar un conflicto de 
intereses en el ejercicio de su cargo. 
No haber sido señalado o condenado por delitos contemplados en la Ley contra la Delincuencia 
Organizada. 

Adicionalmente, deberán rendir cuentas antes de asumir el cargo y después de entregarlo, en la forma 
requerida y prescrita por la legislación vigente en materia de lucha contra el lavado de dinero, la 
corrupción y el enriquecimiento ilícito. 

Esta Superintendencia tendrá la responsabilidad de hacer cumplir la ley, su reglamento y demás 
disposiciones y normas sobre la materia emitidas por la Comisión, tramitar las solicitudes de licencia y 
presentar los estudios y análisis que respalden las decisiones de la Comisión con respecto a las 
solicitudes presentadas, así como supervisar la operación de los casinos, bingos, juegos de azar, 
videoloterías y de los centros de apuestas, físicos o virtuales, presentando, cuando proceda, las 
recomendaciones de suspensión y cancelación de las licencias emitidas. También deberá poner en 
ejecución los acuerdos suscritos por la Comisión; rendirle a esta informes mensuales; mantenerse 
actualizada sobre la materia de juegos y normativa internacional, inclusive intercambiar experiencias y 
proponer modificaciones; gestionar el cobro del canon regulatorio, así como de multas por sanciones 
administrativas; preparar el presupuesto de ingresos y gastos de la Superintendencia. En general, 
realizar todos aquellos actos que de acuerdo con la ley, la Comisión considere necesario realizar. 

Además del personal administrativo que corresponda, esta Superintendencia, contará con un cuerpo de 
" spectores de Casinos, Videoloterías, Bingos, Apuestas y Juegos de Azar", a quienes corresponderá 
velar durante sus labores de campo, por el cumplimiento de la ley, su reglamento y demás disposiciones 
que se emitan. Estos funcionarios deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
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1. Tener al menos un grado de licenciatura en una carrera atinente al puesto y poseer capacidad y 
experiencia para realizar funciones propias del puesto. 

2. Carecer de antecedentes penales. 
3. No haber estado vinculado con empresas del sector durante los 2 años anteriores a su 

nombramiento. 
4. No estar involucrado en ninguna otra profesión u ocupación que pueda presentar un conflicto de 

intereses en el ejercicio de su cargo. 
5. No haber sido señalado o condenado por ninguno de los delitos contemplados en la Ley contra la 

Delincuencia Organizada. 

Para el cumplimiento de sus funciones, los inspectores podrán: 

1. Inspeccionar, investigar, revisar u ocupar cualquier local dedicado a casino, videoloterías, 
videocasinos, juegos de azar, todo dispositivo o equipo diseñado para estos juegos o usado en 
ellos, incluida la revisión y análisis de todos los libros y registros relacionados de alguna manera 
con la actividad. 

2. 
3. 

4. 

5. 
6. 

Solicitar permiso a concesionarios para realizar pruebas o exámenes dentro del local. 
Notificar todas las citaciones, resoluciones y demás documentos que elabore la Comisión o la 
Superintendencia. 
Investigar la conducta, honorabilidad y reputación de los solicitantes de licencias, de los 
concesionarios de licencias y de las personas vinculadas a los centros de apuestas y juegos de 
azar. 
Investigar violaciones a la normativa relativa a apuestas y juegos de azar. 
Colaborar en investigaciones efectuadas por otros cuerpos policiales nacionales o 
internacionales, con los cuales se haya suscrito convenios . 

Para el ejercicio de la actividad regulada en la ley propuesta, se requiere tener una licencia debidamente 
emitida por la Comisión. Cabe advertir que toda solicitud de licencia, conlleva la autorización por parte 
del solicitante para el acceso a su información financiera, así como para obtener información de 
cualquier fuente pública o privada, nacional o internacional sobre sus antecedentes o conducta, y si es 
persona jurídica, sobre sus accionistas, representantes legales, directores, ejecutivos, socios, agentes o 
empleados. También, todo casino o centro de apuestas, deberá tener en entidades financieras ubicadas 
en el territorio nacional, las cuentas donde se manejará toda su actividad económica. No podrán tener 
cuentas en el exterior en las que se manejen recursos para el giro normal de su negocio. Este sería el 
único medio por el cual se detectarían irregularidades en cuanto al lavado de dinero, actividades ilícitas y 
evasión fiscal, de ahí la necesidad regulatoria en este sentido. 

~Además, el proyecto contiene una serie de disposiciones para regular la autorización y utilización de 
cualquier equipo y los sistemas requeridos para su funcionamiento, entre ellos el equipo de cómputo y 
software necesarios para la actividad de apuestas electrónicas y las máquinas tragamonedas. 
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El proyecto contiene adicionalmente un impuesto mensual sobre las apuestas y juegos de azar, de un 
3% de los ingresos brutos percibidos por las personas que exploten la actividad, entendidos como la 
cantidad total de todas las apuestas hechas por los jugadores, menos todos los pagos para los 
jugadores, que resulten del juego. El impuesto debe ser declarado y pagado simultáneamente dentro de 
los primeros diez días hábiles de cada mes. 

Finalmente, el proyecto contiene normativa para regular la imposición de sanciones administrativas, 
tales como amonestación verbal; amonestación por escrito; multa pecuniaria; suspensión temporal; o 
revocación de la licencia. De igual manera, se incorporan sanciones penales tendientes a evitar la 
utilización de la actividad para el blanqueo de capitales o narcotráfico, incluyendo la obligación de 
reportar transacciones mayores a $10.000, requisitos para el trámite de transacciones múltiples, 
transacciones sospechosas, obligatoriedad de tener registros contables especiales y controles internos 
aprobados por la Comisión. 

Asimismo, se habilita la posibilidad de que las municipalidades establezcan tasas o arbitrios que no se 
opongan o contrapongan a las disposiciones de la presente ley. 

En v1rtud de lo anterior, se somete al conocimiento y aprobación de los señores diputados y las señoras 
diputadas, el presente proyecto de ley de regulación de apuestas, casinos, videoloterías, videocasinos y 
juegos de azar. 

\ 
V 

(\ 
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DECRETO NUMERO __ -201 O 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 

Considerando 

Qué la Constitución Política de la República reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, 
salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes. 

Considerando 

Qué es necP-sario regular mediante normativa específica la actividad de casinos, videoloterías, 
v¡deocasinos, bingos, apuestas, juegos de azar y similares realizados en centros autorizados, físicos y 
virtuales, libre de sospechas relacionadas con el encubrimiento de actividades ilegales en territorio 
nacional, especialmente lavado de dinero y narcotráfico. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución 
Política de la República, 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DE REGULACIÓN DE APUESTAS, 
CASINOS, VIDEOLOTERIAS, BINGOS Y JUEGOS 

DE AZAR 
TÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
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OBJETO, SUJETOS Y DEFINICIONES 

ARTÍCULO 1.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto regular la autorización, instalación, 
funcionamiento, operación y explotación de toda la actividad referida a las apuestas, casinos, 
videoloterías, bingos y juegos de azar, independientemente de la forma y medios en que se realicen. 

Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a la Lotería Santa Lucía del Comité ProCiegos y 
Sordomudos, la Lotería de Desarrollo Rural de FUNRURAL y la Lotería Super Cuatro de la Fundación 
Margarita Tejada. 

ARTÍCULO 2.- Ámbito de aplicación. Esta Ley será de aplicación a todas las personas que operen, 
estén relacionadas o sean usuarios, de forma directa o indirecta, de apuestas, casinos, videoloterías, 
bingos o juegos de azar en el territorio de la República de Guatemala, independientemente de la forma 
en que se realicen. 

Para efectos de esta Ley se entenderá que una apuesta es realizada o un juego de azar es desarrollado 
P.:-t ~1 terr¡torio de la República de Guatemala, cuando el apostador o el usuario actúan por medio de un 
concesionario de conformidad con las disposiciones de esta Ley. 

ARTÍCULO 3.- Definiciones. Para los fines de esta Ley, se establecen las siguientes definiciones: 

1. Apuesta: acción ejecutada por un sujeto tendiente a la obtención de una retribución, en dinero 
en efectivo o en especie, por el pronóstico de un hecho futuro e incierto, para lo cual media la 
aportación de una suma de dinero, en efectivo o en especie, utilizando para dicho fin cualquier 
medio, físico o electrónico, puesto a disposición de los clientes por parte de los concesionarios. 
Tendrá la consideración de apuesta realizada en el territorio nacional, toda apuesta efectuada 
por medio de un concesionario, independientemente del lugar donde físicamente se ubique el 
apostador. 

2. Casino: Local donde se practican juegos de azar. 

3. Casino por internet o en línea: Local virtual donde se practican juegos de azar. 

4. Centro de apuestas, casinos, videoloterías, bingos o juegos de azar: sitio o lugar, ubicado 
en el territorio nacional, en el que un concesionario, independientemente del medio o tecnología 
utilizado para desarrollarla, explota la actividad de apuestas, casinos, videoloterías, videocasinos, 
bingos o juegos de azar. Para estos efectos se entenderá por casino todo aquel sitio o lugar, 
físico o virtual, por medio del cual se ofrece una combinación de servicios de mesas de juego, 
videoloterías, videocasinos y máquinas tragamonedas, conjuntamente con otros juegos de azar o 
dispositivos de juegos de azar. 

í\ 
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5. Comisión: Comisión Nacional Reguladora de Apuestas, Casinos, Videoloterías, Bingos y Juegos 
de Azar. 

6. Concesionario: persona a quien se le otorga o extiende una licencia de operador de apuestas, 
casinos, videoloterías, videocasinos, bingos o juegos de azar. 

7. Concurso: competencia entre usuarios por un premio, aunque: 

a) El premio sea un monto específico de dinero o no; o 

b) Se requiera o no el pago de una retribución por los usuarios para participar en la 
competencia. 

8. Crédito de apuestas: elemento representativo de valor, diferente de una ficha o instrumento de 
apuest::~, que es utilizado para apostar en un juego o dispositivo de juegos de azar y se obtiene 
mediar.te el pago de una suma de dinero, en efectivo o en especie, el uso de un instrumento de 
apuesta o la transferencia electrónica de dinero. 

9. Dispositivo de juegos de azar: se refiere a cualquier equipo o aparato, componente o máquina 
mecánica, electromecánica o electrónica, utilizada remota o directamente, en conexión con 
juegos de azar o cualquier juego que incida en el resultado de una apuesta determinando una 
ganancia o pérdida. El término incluye: 

a. Máquinas tragamonedas. 

b. Combinación de dos o más de los siguientes componentes: 

i. Un circuito electrónico montado que no se puede demostrar razonablemente 
que tenga otro uso que en una máquina tragamonedas. 

ii. Una caja con cableado eléctrico y disposiciones para montar un recibidor de 
monedas, fichas metálicas o dinero y disposiciones para montar un 
expendedor de monedas, fichas metálicas o cualquier cosa de valor. 

iii. Un medio de depósito que contiene el lenguaje origen o código ejecutable de 
un programa de computadora que no se puede demostrar razonablemente que 
tenga otro uso que en una máquina tragamonedas. 

iv. Una unidad montada para exhibición de video. 

v. Una unidad exhibidora mecánica o electromecánica montada con la intención 
de ser utilizada en apuestas; o 
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vi. Una unidad mecánica o electromecánica montada que no se puede demostrar 
razonablemente que tenga otro uso que en una máquina tragamonedas. 

e) Cualquier dispositivo mecánico, eléctrico u otro que puede ser conectado o utilizado 
con un tragamonedas para alterar los criterios de selección aleatoria normales o incidir 
en el resultado de un juego. 

d) Un sistema para contabilizar o administrar cualquier juego en el cual el resultado de 
una apuesta es determinado electrónicamente utilizando cualquier combinación de 
hardware o software para computadoras. 

e) Cualquier combinación de uno de los componentes especificados en el apartado b) de 
este inciso y cualquier otro elemento que la Comisión, determine sea una máquina 
utilizada directa o remotamente en conexión con juegos de azar o cualquier juego que 
incida en el resultado de una apuesta determinando una ganancia o pérdida. 

1 O. Empleado de apuestas, casinos, videoloterías, bingos o juegos de azar: se refiere a 
cualquier persona relacionada directamente con: un operador de una ruta de máquinas 
tragamonedas, un operador de un sistema pari-mutuel, un operador de un sistema de enlace 
ínter-casino, un fabricante o distribuidor de equipo de juegos de azar o un divulgador, o bien, con 
la operación de un centro de apuestas, casinos, videoloterías, bingos o juegos de azar con 
licencia para conducir cualquier juego, seis (6) o más tragamonedas, un libro de carreras, fondos 
deportivos o apuestas pari-mutuel, incluyendo, entre otros: 

a. Personal de contabilidad o auditoría interna que esté directamente involucrado en 
cualquier contabilidad o el examen de registros asociados con ingresos por juegos de 
azar. 

b. Personal encargado de recibir apuestas, independientemente de la forma en que aquellas 
se reciban. 

c. Personal de boletería. 

d. Cajeros. 

e. Personal de cambio. 

f. Personal de la sala de conteo. 

g. Crupier o dealer. 

;:(, 
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Empleados de una persona que requiere, de conformidad con las disposiciones de esta 
Ley, tener licencia para operar un sistema pari-mutuel fuera de pista. 

Empleados de una persona que requiere, de conformidad con las disposiciones de esta 
Ley, tener licencia para divulgar información concerniente a las carreras. 

Empleados de fabricantes o distribuidores de equipo de juegos de azar dentro del país 
cuyas tareas estén directamente involucradas con la fabricación, reparación o distribución 
de dispositivos de juegos de azar o sistemas de apuestas sin efectivo. 

Empleados de operadores de rutas de maquinas tragamonedas que tienen llaves para 
máquinas tragamonedas. 

Empleados de operadores de sistemas de enlaces inter-casino cuyas tareas incluyen el 
control operacional y supervisión de los sistemas o juegos de azar que son parte de los 
sistemas. 

m. Auxiliares de piso. 

n. Anfitriones u otras personas con poder de otorgar crédito o servicios de cortesía. 

o. Corredores de Keno. 

p. Escritores de Keno. 

q. Mecánicos de máquinas . 

r. Encargados de hacer probabilidades y establecer líneas. 

s. Personal de seguridad. 

t. Supervisores, administradores, gerentes. 

u. Empleados de una persona, física o jurídica, que requiere, de conformidad con las 
disposiciones de esta Ley, tener licencia para operar un servicio de información. 

El término "empleado de juegos de azar'' no incluye personal del bar, camareras de bebidas u otras 
personas vinculadas exclusivamente en la preparación o servicio de comida o bebidas. 

/~ 11. Equipo asociado: se refiere a cualquier equipo o aparato mecánico, electromecánico o 
1 electrónico, componente o máquina utilizado remota o directamente en conexión con los juegos 

de azar, apuestas, libro de carreras, fondos deportivos que de otra manera no serían clasificados _ 
como dispositivos de JUegos de azar, incluyendo dados, barajas, enlaces que conectan a '/,-:· 
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tragamonedas progresivos, equipo que afecta el correcto informe del ingreso bruto por juegos de 
azar, sistemas computarizados para cualquier tipo de apuestas, sistemas computarizados para 
monitorear tragamonedas y dispositivos para pesar o contar dinero. 

12. Establecimiento: se refiere a cualquier local con licencia según las disposiciones de esta Ley, 
en el que se reciben apuestas o se realizan juegos de azar en forma física o virtual. 

• 13. Fabricante: se refiere a una persona que: 

• 

a) Fábrica, monta, programa o hace modificaciones a dispositivos de juego o sistemas de 
apuestas, independientemente del medio en se vayan a realizar, sin efectivo; o 

b) Diseña, controla el diseño o montaje o mantiene derechos de autor sobre el diseño de un 
mecanismo, circuito electrónico o programa de computador que no se puede demostrar 
razonablemente que tenga otra aplicación que no sea mas que para un dispositivo de 
juegos de azar o en un sistema de apuestas sin efectivo, para su uso o distribución en el 
país o fuera de él. 

14.1ngreso bruto proveniente de la actividad de apuestas, casinos o juegos de azar: Para 
efectos exclusivos de esta Ley se entenderá que este concepto, incluye: 

a) La cantidad total de los dineros, en efectivo o en especie, recibidos de los jugadores, 
menos todos los pagos resultantes del juego que se haga a los jugadores, con 
excepción de los juegos de póker donde el concesionario no participa. Dichos pagos 
incluyen: premios en efectivo, mercadería, vales, créditos de juego u otros que pueden 
cambiarse por efectivo o cualquier otra cosa de valor . 

b) La comisión o porcentaje de la cantidad apostada en una mano de póker que es 
retenida por el concesionario como pago por facilitar el juego. 

e) Crédito otorgado por un concesionario a un usuario para los propósitos de jugar. 

d) El efectivo recuperado por el concesionario en casos de robo o actos fraudulentos de 
que haya sido objeto. 

Este concepto no incluye: 

e) Dinero, fichas, fichas metálicas, instrumentos para apostar o créditos de apuestas 
falsificados. 

f) Pérdidas en efectivo por robo u otros actos fraudulentos perpetrados contra un 
concesionario, siempre y cuando no exista recuperación de la pérdida. ;:1 
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g) Efectivo recibido como requisito de entrada a concursos o torneos en los cuales 
los usuarios compiten por premios. 

h) Comisiones no cobradas de baccarat. 

Comisión de "baccarat" significa: 

i) Un importe fijado por un concesionario sobre el efectivo pagado como pérdida a un 
usuario en baccarat para modificar las probabilidades del juego; o 

j) Importe cobrado por un concesionario por el derecho de participar en un juego de 
baccarat. 

No deberá permitirse ninguna deducción por crédito no recuperado extendido a los clientes 
según lo referido en la literal e) de este numeral. 

15. Instrumento de apuesta: se refiere a un elemento representativo de valor, diferente a una ficha, 
que es emitido por un concesionario y aprobado por la Comisión para su uso en un sistema de 
apuestas sin efectivo. 

16.1nstrumento de crédito: se refiere a un escrito que evidencia una deuda de juego que se debe a 
un concesionario de una licencia de juegos de azar al momento en que la deuda es creada, e 
incluye cualquier escrito tomado en consolidación, redención o pago de un instrumento de crédito 
previo . 

17. Juego de azar: se refiere a cualquier juego practicado, en medios físicos o virtuales, con cartas, 
dados, o cualquier equipo, dispositivo o máquina mecánica, electromecánica o electrónica, 
aprobado por la Comisión. Este concepto no incluye juegos de azar con cartas en hogares o 
residencias privadas en las cuales ninguna persona obtiene dinero por operar el juego. 

18. Juego del casino o de la casa: se refiere a cualquier juego de azar en el cual los jugadores 
compiten solo contra el establecimiento con licencia para operar. 

19. Licencia: se refiere a cualquier licencia emitida por la Comisión y que autoriza a la persona en 
ella nombrada, a involucrarse en apuestas, casinos, videoloterías, bingos o juegos de azar, 
regulados por esta Ley. 

20. Máquina tragamonedas: se refiere a cualquier dispositivo físico o virtual, aparato o máquina 
mecánica, eléctrica u otra, que cuando se inserta dinero, ficha u objeto similar, o cuando se paga 
alguna retribución, está disponible para jugar u operar un juego, el cual por razón de la habilidad 

,\~. d .el usuario o por el azar, o ambos, pueda proveerle efectivo, premios, mercaderla, fichas/· 
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metálicas o cualquier cosa de valor, ya sea que el premio se haga automáticamente desde la 
máquina o de cualquier otra manera. 

21. Operador de una ruta de máquinas tragamonedas: se refiere a una persona con licencia, que 
recibe una retribución por colocar u operar máquinas tragamonedas en lugares autorizados. 

22. Servicio de información: se refiere a una persona que vende y provee información a un fondo 
deportivo con licencia que es utilizado principalmente para ayudar en la colocación de apuestas 
en eventos de cualquier clase. Este término incluye, entre otros, a una persona que vende y 
provee cualquier: 

a. Línea, diseminación de puntos o probabilidades. 

b. Información, asesoría o consulta considerados por un concesionario para establecer o 
marcar cualquier línea, diseminación de puntos o probabilidades. 

c. Asesoría, estimación o predicción sobre el resultado de un evento. 

En este concepto no se incluye a los medios de comunicación cuya actividad principal no es la 
colocación de apuestas en eventos de cualquier clase. 

23. Sistema de apuestas sin efectivo: método en el cual: 

a) La validez y valor de un instrumento de apuestas o créditos de apuestas son 
determinados, monitoreados y retenidos por una computadora operada y mantenida por 
un concesionario, que contiene un registro de cada transacción respecto al instrumento 
de apuestas o crédito de apuestas, exclusivo del dispositivo de juego o apuestas en el 
cual las mismas se realizan. El término incluye sistemas computarizados que facilitan 
transferencias electrónicas de dinero directamente a o desde un dispositivo de juego o 
apuestas. 

b) La validez y valor de un instrumento de apuestas registrados en un libro de carreras o 
fondo deportivo están determinados, monitoreados y retenidos en una computadora que 
mantiene un registro de cada transacción referente al instrumento de apuestas que es 
operado y mantenido por un concesionario. 

24. Superintendencia: Superintendencia de Apuestas, Casinos, Videoloterías, Bingos y Juegos de 
azar. 

25. Torneo: se refiere a una serie de competencias de juegos de azar. 

jP 
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TÍTULO 11 

COMISIÓN NACIONAL REGULADORA DE APUESTAS, 
CASINOS, VIDEOLOTERIAS, BINGOS Y JUEGOS DE AZAR 

CAPÍTULO 1 

CREACIÓN 

ARTÍCULO 4.- Creación.- Se crea la Comisión Nacional Reguladora de Apuestas, Casinos, 
Videoloterías, Bingos y Juegos de Azar, como órgano colegiado de dirección superior, adscrito al 
Ministerio de Finanzas Públicas y con desconcentración máxima, la cual tendrá personalidad jurídica 
para administrar su presupuesto, los recursos que le son asignados en esta Ley, así como suscribir los 
contratos y convenios que requiera para el cumplimiento de sus funciones. 

ARTÍCULO 5.- Integración de la Comisión. La Comisión estará integrada por el titular o un 
representante designado por este, de cada una de las siguientes instituciones: 

1. El Ministerio de Finanzas Públicas, que presidirá. 
2. El Ministerio de Gobernación. 
3. El Ministerio Público. 
4. La Superintendencia de Administración Tributaria . 
5. La Superintendencia de Bancos. 

Los miembros que asistan en representación del titular de alguna de las instituciones mencionadas, 
pueden ser sustituidos en cualquier momento por quien los nombró. 

Los miembros de la Comisión no devengarán dietas. 

ARTÍCULO 6.- Atribuciones y Competencias de la Comisión. La Comisión será competente para: 

a) Nombrar al Superintendente y al Intendente de apuestas, casinos, videoloterías, bingos y juegos 
de azar y aprobar los nombramientos de personal que ellos propongan. 

b) Aprobar y publicar, por medio de la Superintendencia, las normas y demás disposiciones que 
considere necesarias para cumplir con los propósitos de esta Ley en materia de apuestas, 
casinos, videoloterías, bingos o juegos de azar, que regulen el otorgamiento de licencias y la / 

~-:.~··,,.~\~·. \.realización y operación de apuestas, casinos, videoloterías, bingos o juegos de azar. El 
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Superintendente deberá preparar y presentar a la Comisión recomendaciones escritas 
relacionadas con propuestas de regulación para este fin. 

e) Celebrar acuerdos con entidades de investigación públicas o privadas, nacionales o 
internacionales, para la realización de investigaciones sobre empleados y operadores, con o que 
están solicitando licencia, así como también para la realización de cualquier otra diligencia que 
se considere necesaria a fin de cumplir con el objeto de esta Ley. 

d) Formular y recomendar cambios a las normas jurídicas relacionadas con apuestas, casinos, 
videoloterías, bingos y juegos de azar, con el fin de prevenir abusos y violaciones a lo dispuesto 
en esta Ley. 

e) Requerir al Superintendente, los informes especiales que considere necesarios. 
f) Aprobar o rechazar, previa recomendación de la Superintendencia, las licencias que soliciten los 

interesados en participar en la actividad de apuestas, casinos, videoloterías, bingos o juegos de 
azar. 

g) Suspender o revocar las licencias otorgadas a los sujetos fiscalizados, previa recomendación de 
la Superintendencia, cuando el sujeto respectivo incumpla los requisitos dispuestos por la ley, los 
reglamentos, o las directrices emitidas por la Comisión, o cuando la continuidad de la 
autorización pueda afectar los intereses de los apostadores o la integridad de la actividad. 

h) Imponer las sanciones por las violaciones cometidas en relación con la actividad de apuestas, 
casinos, videoloterías, bingos o juegos de azar, regulada en esta Ley. 

i) Acceder a toda la información en poder de la Superintendencia, que considere necesaria para el 
desempeño de sus funciones. 

j) Requerir la comparecencia de los interesados, además de la presentación de registros y 
cualquier antecedente, que guarde relación con las solicitudes de licencia en trámite, así como 
con los casos que la Comisión esté conociendo. 

k) Dictar resoluciones administrativas en los casos sometidos a su conocimiento. 

1) Celebrar convenios de cooperación con cualquier entidad análoga, nacional o extranjera, para 
llevar a cabo sus funciones. 

m) Establecer, previa recomendación de la Superintendencia, los procedimientos mínimos de control 
interno para los concesionarios, incluyendo procedimientos contables, procedimientos de 
presentación de informes y sugerir políticas de personal. 

n) Fijar el monto del pago que debe realizarse para cubrir el costo de la verificación de / 1 

antecedentes de los solicitantes de licencia, así como para realizar pruebas en equipos y :~; 
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dispositivos a ser usados en la actividad de apuestas, casinos y juegos de azar; previa 
recomendación de la Superintendencia. 

o) Establecer oficinas regionales en lugares que la Comisión considere necesarios. 

p) Establecer la forma, medios y condiciones, previa recomendación de la Superintendencia, para 
hacer, llenar, firmar, suscribir, verificar, transmitir, recibir o almacenar declaraciones u otros 
documentos, así como aquellos relacionados con toda clase de pagos producto de la actividad 
regulada. 

q) Remitir un informe anual al Congreso de la República, sobre las actividades desarrolladas, 
incluyendo la exposición de las necesidades de modificación legal que se detecten para el 
adecuado cumplimiento de sus funciones. 

r) Tomar todas las medidas necesarias para prevenir, controlar y sancionar aquellas personas 
físicas o jurídicas, que mediante el ejercicio de esta actividad, lleven a cabo actividades 
tendientes a legitimar capitales o financiar actos u organizaciones terroristas o cualquier otro 
delito. 

ARTÍCULO 7.- Objetivos de la Comisión. El ejercicio de las atribuciones y competencias conferidas a 
la Comisión en el artículo anterior, estará orientado, entre otras cosas, a regular, establecer, controlar, 
supervisar y sancionar, en coordinación con la Superintendencia, según corresponda: 

a) El tipo de actividades de apuestas, casinos, videoloterías, bingos y juegos de azar a ser 
realizadas y las reglas para esas actividades. 

b) Los requisitos y condiciones, que se deben cumplir para la emisión, revocación y suspensión de 
todos los tipos de licencias por todas las personas que participan, directa o indirectamente, en la 
actividad de apuestas, casinos, videoloterías, bingos o juegos de azar. 

e) Las restricciones sobre las horas, lugares e instalaciones donde se autoriza la realización de 
apuestas, casinos, videoloterías, bingos y juegos de azar. 

d) El alcance y las condiciones de las auditorías, investigaciones e inspecciones, a realizar por la 
Superintendencia, de la actividad de apuestas, casinos, videoloterías, bingos y juegos de azar, 
los antecedentes de concesionarios y solicitantes de licencias, los locales autorizados, así como 
todos los locales donde se encuentren dispositivos de juego, los libros, registros y soportes 
informáticos de los concesionarios, y las fuentes y mantenimiento de dispositivos y equipos de 
juego. 

de capitales, financiamiento al e) Las actividades que constituyen fraude, trampa, legitimación 
.~ .. rrorismo, cualquier otro delito o actividades ilegales. 

~ 
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f) La declaración y verificación acerca del origen de todos los recursos financieros de los 
solicitantes de licencia o de los concesionarios. 

g) La emisión o denegatoria de licencias por la Comisión. 

h) El otorgamiento de licencias, con condiciones especiales o para períodos limitados de tiempo o 
ambos. 

i) La forma de pago de los costos incurridos por la Superintendencia para realizar las 
investigaciones o verificaciones de antecedentes de los solicitantes de licencia o de los 
concesionarios. 

j) La imposición de multas por violaciones a esta Ley y sus normas. 

k) Los requisitos y condiciones, que deben cumplir los establecimientos y lugares donde se realiza o 
prestan servicios de apuestas, casinos, videoloterías, bingos y juegos de azar. 

1) Los tipos y especificaciones de todo equipo, sistemas informáticos y dispositivos usados en o con 
las apuestas, casinos, videoloterías, bingos y los juegos de azar. 

m) Todas las otras disposiciones necesarias para lograr los propósitos de la ley. 

ARTÍCULO 8.- Funcionamiento de la Comisión. La Comisión deberá disponer lo necesario en cuanto 
a recursos materiales y humanos se refiere, para garantizar su organización administrativa interna, de tal 

• manera que garantice el debido cumplimiento de sus funciones. En especial, deberá: 

a) Emitir las normas reglamentarias que sean necesarias para su adecuado funcionamiento. 

b) En la primera reunión de cada año elegir de entre sus miembros, un secretario, el cual deberá 
llevar un Libro de Actas donde asiente cronológicamente los acuerdos tomados en cada sesión. 

e) Las sesiones ordinarias de la Comisión serán convocadas una vez al mes; no obstante podrá 
convocarse a las sesiones extraordinarias que considere necesario el Presidente o al menos tres 
de sus miembros. La convocatoria para reuniones ordinarias será hecha por el Secretario con al 
menos 48 horas de anticipación, por cualquier medio escrito, fax o correo electrónico y las 
extraordinarias con al menos 24 horas de anticipación. 

d) La Comisión podrá sesionar válidamente con la presencia de al menos tres de sus miembros y 
las decisiones serán tomadas con el voto favorable de la mayoría de los miembros presentes. 

-~ 
~ 
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CAPÍTULO 11 

,. oonn2·~ 

SUPERINTENDENCIA DE APUESTAS, CASINOS, VIDEOLOTERIAS, BINGOS 
Y JUEGOS DE AZAR 

SECCIÓN 1 

CREACIÓN Y FUNCIONES 

ARTÍCULO 9.- Creación, integración y organización de la Superintendencia de Apuestas, Casinos, 
Videoloterías, Bingos y Juegos de azar. Se crea la Superintendencia de Apuestas, Casinos, 
Videoloterías, Bingos y Juegos de Azar, como órgano adscrito a la Comisión Nacional Reguladora de 
Apuestas, Casinos, Videoloterías, Bingos y Juegos de Azar. 

Estará a cargo de un Superintendente y un Intendente, designados por la Comisión, y serán los 
responsables principales de la dirección y administración de la Superintendencia. 

ARTÍCULO 10.- Requisitos para ser Superintendente e Intendente. Para optar por estos cargos se 
requiere: 

a) Ser guatemalteco. 

b) Ser mayor de treinta (30) años de edad . 

e) Tener al menos un grado de licenciatura en una carrera atinente al puesto, y poseer capacidad y 
experiencia para dirigir el trabajo de la Superintendencia. Reglamentariamente, se establecerá 
las especialidades requeridas y el nivel de experiencia mínimos para desempeñar estos puestos. 

d) Estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

e) No haber sido inhabilitado legalmente para ejercer cargos públicos. 

f) Carecer de antecedentes penales y policiales. 

g) No tener relación de dependencia, dirección, trabajo o prestación de servicios, ni ser propietario, 
socio o dueño de empresas individuales o jurídicas de operación de apuestas, casinos, 
videoloterías, bingos y juegos de azar. 

h) No tener parentesco dentro del segundo grado por consanguinidad y primero por afinidad, con : _ / 
personas que provean servicios, que pertenecen o poseen acciones de sociedades o son dueñas /'56 ¡, 
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de empresas individuales o jurídicas de operación de apuestas, casinos, videoloterías, bingos y 
juegos de azar o desempeñen algún tipo de funciones en ellas. 

i) Quienes habiendo recaudado, custodiado o administrado bienes del Estado, no tengan su 
constancia de solvencia o finiquito de la institución en la cual prestó sus servicios y de la 
Contraloría General de Cuentas. 

(J j) Quienes no hayan renunciado o perdido la nacionalidad guatemalteca. 

k) Quienes no hubieren sido señalados o condenados por los delitos de enriquecimiento ilícito; 
narcotráfico; secuestro; asesinato; defraudación tributaria; tráfico de personas; contrabando; 
falsedad; apropiación indebida; robo; hurto; estafa; prevaricato; alzamiento de bienes; violación 
de secretos; delitos contra el orden institucional; delitos contra el orden público; delitos contra la 
administración pública; delitos cohecho; delitos de peculado y malversación; delitos de 
negociaciones ilícitas, aun cuando fueren penados únicamente con multa, en tanto no hayan 
cumplido las penas correspondientes y en ningún caso mientras no transcurran cinco (5) años de 
ocurrido el hecho. 

1) El que no haya sido declarado ebrio consuetudinario y el toxicómano. 

m) El que no haya sido declarado en quiebra. 

n) Ser de reconocida honorabilidad y solvencia moral. 

o) No haber ejercido cargo de elección popular durante los últimos tres años. 

p) No tener deudas pendientes con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o la 
administración tributaria, por concepto de cuotas obrero patronales o impuestos, 
respectivamente. 

q) No estar involucrado en ninguna otra profesión u ocupación que pueda presentar un conflicto de 
intereses en el ejercicio de su cargo. 

ARTÍCULO 11.- Atribuciones y funciones de la Superintendencia. La Superintendencia tendrá como 
)unción velar por el cumplimiento de esta Ley, su Reglamento, las demás disposiciones y normas 
dictadas en esta materia por la Comisión. 

·~4 
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El Superintendente, con la aprobación de la Comisión y la participación del Intendente, deberá organizar 
los recursos materiales y humanos necesarios para que, la Superintendencia cumpla sus funciones, 
dentro de las cuales se encuentran las siguientes: 

a) Supervisar y administrar la adecuada operación de la Superintendencia, de acuerdo con las 
disposiciones de esta Ley, su Reglamento y las disposiciones y normas dictadas por la Comisión. 

b) Remitir a la Comisión los estudios con la recomendación sobre la aprobación o rechazo de las 
solicitudes de licencias, que presenten los involucrados en la propiedad, participación o 
realización de apuestas, casinos, videoloterías, bingos o juegos de azar. 

e) Proponer a la Comisión, las modificaciones legales que estime necesarias para la correcta 
aplicación de esta Ley. 

d) Prevenir la realización de cualquier tipo de actividad ilícita, especialmente las relacionadas con el 
lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, para lo cual podrá coordinar sus actividades 
de investigación e inspección de las actividades de las personas que cuenten con licencia al 
amparo de esta Ley, con los órganos judiciales y administrativos competentes. 

e) Exigir a los solicitantes o concesionarios, por medio de sus inspectores de apuestas, casinos, 
videoloterías, bingos o juegos de azar, acceso en cualquier momento, a los establecimientos en 
los que se desarrollen actuaciones relacionadas con la actividad de apuestas, casinos, 
videoloterías, bingos o juegos de azar, en presencia del concesionario o su representante. 
También, a los sistemas informáticos utilizados en apuestas, casinos, videoloterías, bingos o 
juegos de azar, a los dispositivos y equipos de juego o a cualquier otro lugar donde se 
encuentren, fabriquen, vendan o distribuyan equipos o sistemas informáticos para estos efectos; 
de igual manera, que permitan la inspección, examen y auditoría de todos los documentos, libros 
legales, registros auxiliares, sus comprobantes de respaldo, soportes informáticos, o, en su 
defecto, suministrar esta información en soporte digital o fotocopias. Cuando sea necesario, ante 
negativa o resistencia del sujeto investigado a permitir el ingreso a locales de su propiedad 
relacionados con el ejercicio de la actividad regulada por la Ley, se deberá solicitar a la autoridad 
judicial competente, la autorización para proceder al allanamiento y secuestro de bienes o 
documentos, lo que estará sujeto a las formalidades establecidas en el Código Procesal Penal, 
Decreto número 51-92 del Congreso de la República. 

f) Definir el alcance y las condiciones de las auditorías, investigaciones e inspecciones a realizar de 
/ la actividad de apuestas, casinos, videoloterías, bingos y juegos de azar, así como de los 

antecedentes de concesionarios y solicitantes de licencias. 

g) Emitir, cuando proceda, órdenes para que los concesionarios retiren, en un plazo máximo de 
ocho (8) días, aquellos equipos, dispositivos o artícUlos de juegos que no cumplan con las 
disposiciones de esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones emitidas por la Comisión para 
regular la actividad. 

;/ 
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h) Realizar las actividades o actos que sean necesarios para la regulación segura y ordenada del 
juego, así como la correcta recaudación de todos los ingresos, impuestos y licencias a cargo del 
sector regulado, que se encuentren en esta y otras leyes relacionadas. 

i) Participar en las reuniones de la Comisión con derecho a voz, pero no a voto. 

j) El Superintendente, con la aprobación de la Comisión, podrá celebrar acuerdos con cualquier 
ente público o privado para garantizar el adecuado funcionamiento de la Superintendencia. 

k) Informar al menos una vez al mes a la Comisión sobre las actividades de la Superintendencia y 
según sea necesario hacer los cambios que la Comisión acuerde por mayoría simple. 

1) Poner a disposición de la Comisión, en el momento en que esta lo solicite, los libros, registros, 
archivos, documentos y cualquier otra información, sobre concesionarios de apuestas, casinos, 
videoloterías, bingos o juegos de azar y similares, y personas vinculadas a esta actividad, que se 
considere necesaria para la adecuada aplicación de esta Ley. En este caso, la información a que 
tenga acceso la Comisión, tiene carácter confidencial y no podrá ser divulgada por sus 
miembros, con excepción de los casos que así lo soliciten por resolución fundada la 
Superintendencia de Administración Tributaria, el Ministerio Público, el Ministerio de 
Gobernación, la Superintendencia de Bancos o los órganos jurisdiccionales competentes, todos 
en el marco de procesos de fiscalización o investigación. Lo establecido en esta literal en modo 
alguno afecta las atribuciones y facultades legales que corresponden a los entes aquí 
mencionados. 

m) Asesorar a la Comisión y recomendarle las normas y otros procedimientos que considere 
necesarios para mejorar la operación de la Superintendencia y la actividad de apuestas, casinos, 
videoloterías, bingos y juegos de azar. 

n) Dar seguimiento a los estudios e investigaciones sobre la operación y la administración de leyes 
similares que puedan estar en uso en otros países; de toda literatura sobre apuestas, casinos, 
videoloterías, bingos o juegos de azar, intercambio de experiencias con otros países, 
proponiendo las recomendaciones y sugerencias pertinentes. 

o) Mantenerse actualizada de los avances en el campo de las apuestas, casinos, videoloterías, 
bingos o juegos de azar, incluyendo al menos estudios e investigaciones, a nivel de derecho 
comparado sobre la operación y administración de la actividad regulada por esta Ley, de toda 
literatura sobre apuestas, casinos, videoloterías, bingos o juegos de azar e intercambio de 
experiencias con otros países. 

p) Presentar a la Comisión un informe mensual que contenga un detalle completo de los ingresos y 
gastos de la Superintendencia, cuyo resultado consolidado será divulgado semestralmente. 

T 
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q) Preparar anualmente y presentar a la Comisión, para su aprobación, una propuesta de 
presupuesto anual; dicho presupuesto deberá presentar un plan financiero completo para todos 
los gastos propuestos e ingresos previstos de la Superintendencia, incluidos los provenientes de 
pagos efectuados por los sujetos interesados en obtener licencias para participar en el ejercicio 
de la actividad en cualquiera de sus modalidades, o autorización de equipos, dispositivos, 
sistemas informáticos y, en general, cualquier aditamento o modificación en juegos, equipos o 
sistemas utilizados o aplicables en la actividad, con motivo de los estudios exigidos conforme a 

(} las disposiciones de esta Ley. 

r) Ejecutar las medidas que sean determinadas por la Comisión como necesarias para proteger la 
seguridad e integridad en el desarrollo de las apuestas y los juegos de azar. 

s) Realizar las gestiones de cobro de las multas y recargos que procedan de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley. 

t) Recibir y tramitar las quejas que se le presenten con motivo de violaciones a las disposiciones de 
e~ta Ley, su Reglamento y demás normas subordinadas, así como realizar las audiencias que 
resulten necesarias para su resolución. 

u) Recibir para su trámite las solicitudes de licencia que presenten los interesados en participar en 
la actividad de apuestas, casinos, videoloterías, bingos o juegos de azar. 

ARTÍCULO 12.- De los inspectores de apuestas, casinos, videoloterías, bingos o juegos de azar. 
La Superintendencia tendrá dentro de su estructura, inspectores que se encargarán de supervisar el 
cumplimiento de la Ley, su Reglamento, sus disposiciones y normas complementarias. Para ocupar este 

8 cargo se deberá cumplir al menos con los siguientes requisitos: 

a) Ser guatemalteco. 
b) Ser mayor de veinte y cinco (25) años de edad. 

e) Tener la capacidad y experiencia para realizar el trabajo de inspector. Reglamentariamente, se 
establecerá las especialidades requeridas y el nivel de experiencia mínimos para desempeñar 
estos puestos. 

d) Estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

e) No haber sido inhabilitado legalmente para ejercer cargos públicos. 

f) Carecer de antecedentes penales y policiales. 



g) No tener relación de dependencia, dirección, trabajo o prestación de servicios, ni ser propietario, 
socio o dueño de empresas individuales o jurídicas de operación de apuestas, casinos, 
videoloterías, bingos y juegos de azar. 

h) No tener parentesco dentro del segundo grado por consanguinidad y primero por afinidad, con 
personas que provean servicios, que pertenecen o poseen acciones de sociedades o son dueñas 
de empresas individuales o jurídicas de operación de apuestas, casinos, videoloterías, bingos y 

~ juegos de azar o desempeñen algún tipo de funciones en ellas. 

• 

i) Quienes habiendo recaudado, custodiado o administrado bienes del Estado, no tengan su 
constancia de solvencia o finiquito de la institución en la cual prestó sus servicios y de la 
Contraloría General de Cuentas. 

j) Quienes no hayan renunciado o perdido la nacionalidad guatemalteca. 

k) Quienes no hubieren sido señalados o condenados por los delitos de enriquecimiento ilícito; 
nc;rcotráfico; secuestro; asesinato; defraudación tributaria; tráfico de personas; contrabando; 
falsedad; apropiación indebida; robo; hurto; estafa; prevaricato; alzamiento de bienes; violación 
de secretos; delitos contra el orden institucional; delitos contra el orden público; delitos contra la 
administración pública; delitos cohecho; delitos de peculado y malversación; delitos de 
negociaciones ilícitas, aun cuando fueren penados únicamente con multa, en tanto no hayan 
cumplido las penas correspondientes y en ningún caso mientras no transcurran cinco (5) años de 
ocurrido el hecho. 

1) El que no haya sido declarado ebrio consuetudinario y el toxicómano . 

m) El que no haya sido declarado en quiebra. 

n) Ser de reconocida honorabilidad y solvencia moral. 

o) No tener deudas pendientes con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o la 
administración tributaria, por concepto de cuotas obrero patronales o impuestos, 
respectivamente. 

p) No estar involucrado en ninguna otra profesión u ocupación que pueda presentar un conflicto de 
intereses en el ejercicio de su cargo. 

ARTÍCULO 13.- Funciones de los inspectores de apuestas, casinos y juegos de azar. Los 
inspectores de la Superintendencia podrán: 

a) Inspeccionar, investigar, revisar u ocupar cualquier local donde se lleven a cabo apuestas, , 

r \,\~ \ c:;nos, videoloterias, bingos y juegos de azar, así como todo dispositivo o equipo diseñado par"d .. ' 
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o usado en apuestas, casinos, videoloterías, bingos y juegos de azar. Esta potestad incluye la 
revisión y análisis de todos los libros y registros relacionados directa o indirectamente de alguna 
manera con esta actividad. 

b) Realizar pruebas o exámenes dentro del establecimiento, previa solicitud, a cualquier 
concesionario. 

e) Notificar todas las citaciones, resoluciones y demás documentos que elabore la Comisión o la 
Superintendencia. 

d) Realizar investigaciones sobre la conducta y reputación de los que soliciten licencias, de los 
concesionarios y de las personas que estén vinculadas con apuestas, casinos, videoloterías, 
bingos o juegos de azar. 

e) Investigar, de oficio o por denuncia, presuntas violaciones a las normas relativas a apuestas, 
c;:osinos, videoloterías, bingos o juegos de azar y presentar el informe respectivo a la 
Superintendencia. Este informe deberá contener, cuando así corresponda, el detalle de las 
posibles violaciones a las leyes tributarias, así como de los delitos descubiertos durante los 
procesos de investigación que realice, para que aquella lo comunique a las autoridades 
competentes. 

f) Realizar actividades e investigaciones conjuntas con otros inspectores, o con funcionarios 
autorizados de otras dependencias, tales como el Ministerio Público, el Ministerio de 
Gobernación, la Superintendencia de Administración Tributaria o la Superintendencia de Bancos, 
cuando así se requiera . 

Lo establecido en este artículo en modo alguno afecta las atribuciones y facultades legales que 
corresponden a otros entes, como el Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de 
Gobernación u otros órganos competentes. 

ARTÍCULO 14.- Acceso a información. Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, la 
Superintendencia y la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos tendrán 
plena facultad para solicitar, cuando legalmente proceda, a las autoridades administrativas y judiciales, 
toda aquella información relevante necesaria para hacer cumplir las disposiciones contenidas en esta 
Ley . 

. Igualmente, como requisito para la obtención de la licencia respectiva, los interesados deberán autorizar 
/a la Superintendencia y a la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos para 

que tengan acceso a los libros, registros, archivos, documentos y cualquier otra información, incluso a 
toda su información de interés financiero que conste en cualquier entidad financiera, relacionada directa 
o indirectamente con el ejercicio de la actividad. ./ 

;/
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ARTÍCULO 15.- Financiamiento. El presupuesto de la Comisión y la Superintendencia será financiado 
con recursos provenientes de contribuciones obligatorias de los sujetos fiscalizados, y del Presupuesto 
de Ingresos y Egresos del Estado. 

ARTÍCULO 16.- Aporte obligatorio para el financiamiento de los gastos de la Comisión y la 
Superintendencia. Cada sujeto autorizado a ejercer la actividad regulada por esta Ley contribuirá, hasta 
con un máximo de cero punto siete por ciento (0.7%) de sus ingresos brutos anuales, al financiamiento 
de los gastos efectivos de la Comisión y la Superintendencia. Mediante reglamento se especificarán los 
porcentajHs de la contribución, según los diversos tipos de sujetos fiscalizados, dentro del límite máximo 
antes indicado y las condiciones establecidas en el artículo 52 de esta Ley. 

ARTÍCULO 17.- Remuneración de los funcionarios de la superintendencia. La Comisión en conjunto 
con el Superintendente deberá adoptar las medidas necesarias para que la remuneración de los 
funcionarios de la Superintendencia se determine tomando en cuenta las remuneraciones prevalecientes 
en las áreas atinentes de la Superintendencia de Administración Tributaria y la Superintendencia de 
Bancos, de tal manera que en su conjunto, se garantice la calidad del personal que integrará los 
diferentes equipos de trabajo para el desarrollo de sus funciones . 

• ARTÍCULO 18.- Impedimentos. Ningún funcionario de la Superintendencia podrá ser propietario, 
director, gerente, representante legal, personero, empleado, agente ni socio de ninguno de los sujetos 
autorizados para participar en la actividad de apuestas, casinos, videoloterías, bingos o juegos de azar, 
tampoco podrá tener participación, directa ni indirecta, en el capital de esos sujetos. 

TÍTULO 111 

LICENCIAS, INVESTIGACIÓN Y AUTORIZACIÓN 

CAPÍTULO 1 

CONDICIONES GENERALES DE LA SOLICITUD DE LICENCIA 

ARTÍCULO 19.- Solicitud de licencia. Toda persona, individual o jurídica, nacional o extranjera, / 
i~teresada en participar en la actividad de apuestas, casinos, videoloterías, bingos o juegos de azar, T 
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deberá presentar ante la Comisión una solicitud de licencia, en la forma, medios y condiciones que 
reglamentariamente se defina. 

Al presentar la solicitud el solicitante deberá autorizar a la Comisión y a los funcionarios de la 
Superintendencia, para que puedan obtener y verificar información, aún después de otorgada la licencia, 
de cualquier fuente, pública o privada, nacional o internacional, sobre los antecedentes o conducta del 
solicitante, incluida la información que se encuentre en poder de entidades financieras; y si se trata de 
una persona jurídica, de cualesquiera de sus accionistas, representantes legales, directores, ejecutivos, 
socios, agentes o empleados. 

Con las solicitudes recibidas para su trámite y las licencias que se emitan, la Superintendencia deberá 
desarrollar un registro único en el cual conste todo el historial e información relevante de cada uno de los 
interesados. En el Reglamento se definirá prudencialmente el período durante el cual se conservará toda 
esta información. 

Toda persona, individual o jurídica, interesada en obtener una licencia, deberá operar y estar constituida 
en el país de acuerdo con la legislación vigente, según sea el caso. 

ARTÍCULO 20.- Condiciones para la aprobación o rechazo de la solicitud de licencia. La Comisión 
podrá aprobar o denegar cualquier solicitud de licencia, con base en las condiciones y requisitos 
establecidos en esta Ley, así como las regulaciones que se emitan vía reglamento. 

No se podrá otorgar licencia alguna a personas que hayan sido condenadas, en el país o en otro país, 
por delitos relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, robo, hurto, 
estafa, asociación ilícita o cualquier otro delito en el que haya mediado una investigación calificada como 
delincuencia organizada conforme lo establece la Ley contra la Delincuencia Organizada, Decreto 
número 21-2006, durante los diez años anteriores a la presentación de la solicitud o que tengan 
familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que durante igual plazo hubieran sido 
condenadas por este tipo de delitos. Este impedimento afecta igualmente a los socios, representantes 
legales, directores, ejecutivos, agentes o empleados, en el caso de personas jurídicas. 

La negativa de un solicitante a comparecer o proporcionar toda la información requerida por la Comisión 
o los funcionarios de la Superintendencia, el no permitir acceso a información en los términos dispuestos 
por el artículo 14 de esta Ley u obstaculizar la investigación de sus antecedentes y conducta, o en 
general el suministro de información o documentación falsa, alterada o engañosa, es suficiente razón 
para la denegación de la solicitud de licencia. 

ARTÍCULO 21.- Condiciones de seguridad contra incendios y sistema eléctrico de los locales con 
licencia. Todo edificio o local donde se lleve a cabo o se tramiten apuestas, casinos, videoloterías, 
bingos y juegos de azar, deberá contar con la póliza de seguros correspondiente, así como cumplir con 
1 estándares y condiciones de seguridad para la protección de vidas y bienes, definidos por la ~ 
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Comisión, previa recomendación de la Superintendencia, que para estos efectos deberá contratar la 
asesoría del Cuerpo de Bomberos Municipales. 

ARTÍCULO 22.- Edificios accesibles a personas con discapacidad. Todo local donde se realice o 
tramite la actividad regulada por esta Ley, cuando así corresponda, deberá ser accesible y funcional 
para personas con discapacidad, de conformidad con la Ley de Atención a las Personas con 
Discapacidad, Decreto número 135-96 del Congreso de la República. 

ARTÍCULO 23.- Renovación de licencias. Toda licencia podrá ser renovada por la Comisión por un 
período igual por el que fue otorgada. El trámite para renovación debe efectuarse a más tardar dos 
meses antes de su vencimiento, para lo cual el concesionario deberá llenar la solicitud para renovación y 
pagar las tasas por licencia. En cuanto al pago de impuestos administrados por la Superintendencia de 
Bancos, el concesionario deberá estar al día a la fecha de expiración de la licencia. 

Después de la renovación de cualquier licencia, la Comisión emitirá un certificado de renovación 
apropiado o dispositivo validador o calcomanía que deberá adjuntarse a cada licencia. 

La renovación de una licencia podrá ser denegada por la Comisión por las causas establecidas en esta 
Ley. 

CAPÍTULO 11 

DE LAS LICENCIAS 
CLASIFICACIÓN, AUTORIZACIÓN, REVOCACIÓN Y OTRAS DISPOSICIONES 

ARTÍCULO 24.- Clasificación, vigencia y costo. Para la aplicación de la ley, las licencias que se 
pueden emitir, se clasifican en: 

1. Licencia de fabricante o distribuidor de máquinas tragamonedas. 
2. Licencia de operador de apuestas, casinos, videoloterías, bingos o juegos de azar. 
3. Licencia de establecimiento. 
4. Licencia de empleados de apuestas, casinos, videoloterías, bingos o juegos de azar. 
5. Licencia de empleado clave. 
6. Licencia de proveedor. 

L licencias tendrán una vigencia de un año, contado a partir del momento de su emisión y podrán ser 
enovadas por periodos iguales. Se exceptúan de lo anterior, las licencias de empleados de apuestas, 

casinos, videoloterías, bingos o juegos de azar y empleado clave, las cuales, tendrán una vigencia de 
dos años contados a partir de su emisión, pudiendo ser, igualmente, renovadas por igual plazo. /1 

/ 
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La emisión de la licencia correspondiente, y las renovaciones estarán sujetas al pago de una cuota de 
regulación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de esta Ley 

ARTÍCULO 25.- Licencia de fabricante o distribuidor de máquinas tragamonedas. Toda persona 
que importe, fabrique o distribuya máquinas tragamonedas en el territorio nacional, o quienes, de otro 
modo actúen como fabricantes o distribuidores de máquinas tragamonedas, deben obtener previamente, 
una licencia de fabricante o distribuidor de máquinas tragamonedas, según lo dispuesto en esta Ley, 

1 ~) debiendo cumplir con los requisitos establecidos por la Comisión para tal efecto. 

ARTÍCULO 26.- Licencia de operador de apuestas, casinos, videoloterías, bingos o juegos de 
azar. Toda persona que explote la actividad de apuestas, casinos, videoloterías, bingos o juegos de azar 
regulados en esta Ley o que se involucre en el negocio de colocar y operar máquinas tragamonedas en 
el local de un establecimiento pequeño, debe obtener previamente una licencia de operador para realizar 
esa actividad. Para estos efectos, tendrá la consideración de establecimiento pequeño, aquel cuya 
actividad económica principal no es la de apuestas, casinos, videoloterías, bingos o juegos de azar. 

U'1 operador solo podrá obtener máquinas tragamonedas de un fabricante o distribuidor con licencia. 

ARTÍCULO 27.- Licencia de establecimiento. Todo propietario de un inmueble que se destine a la 
realización de la actividad de apuestas, casinos, videoloterías, bingos o juegos de azar, incluida la 
instalación de máquinas tragamonedas, debe obtener previamente una licencia de establecimiento, que 
debe cumplir con todos los requisitos y condiciones que defina la Superintendencia. El concesionario 
deberá tener y mantener la posesión legal única y exclusiva de todo el local para el cual se ha emitido 
esa licencia. Se debe entender que esta licencia sólo es válida para operar en el local autorizado por la 
Comisión y es independiente de la licencia de operador de apuestas, casinos, videoloterías, bingos o 

• juegos de azar regulada en el artículo anterior. 

Adjunto a la solicitud de licencia de establecimiento, se deberá presentar, para su aprobación, los planos 
del establecimiento que muestren la ubicación de cada área dentro del local o edificio. La aprobación de 
los planos está sujeta al cumplimiento de las reglas que sobre el particular emita la Comisión, previa 
recomendación de la Superintendencia, en aspectos como: salud pública, seguridad y orden 
establecidos en la legislación vigente, para lo cual deberá contar con el criterio técnico del Colegio de 
Ingenieros de Guatemala y del Cuerpo de Bomberos Municipales. 

Todos los dispositivos de juegos deberán estar ubicados dentro del establecimiento. 

Una vez aprobado un plano de establecimiento, solo podrá ser modificado previa notificación y 
aprobación de la Comisión. 

La operación de un establecimiento cuyo plano no cuente con la aprobación de la Comisión constituirá 
una causal para revocar la licencia. 1 
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ARTÍCULO 28.- Licencia de empleado de apuestas, casinos, videoloterías, bingos o juegos de 
azar. Las personas físicas que se contraten para laborar en la actividad regulada por esta Ley, deben 
obtener previamente la licencia de empleado de apuestas, casinos, videoloterías, bingos o juegos de 
azar. 

La Comisión podrá negar una licencia de empleado de apuestas, casinos, videoloterías, bingos o juegos 
de azar a cualquier persona que haya sido sancionada, administrativa o penalmente, por incumplir con 
las disposiciones de esta Ley. 

ARTÍCULO 29.- Licencia de empleado clave. Cada concesionario con licencia de establecimiento 
deberá tener en todo momento en su local a una persona a cargo del negocio, la cual deberá poseer una 
licencia de empleado clave, previamente obtenida. Las personas con licencia de empleado clave no 
necesitan obtener licencias de empleado de apuestas, casinos, videoloterías, bingos o juegos de azar. 

ARTÍCULO 30.- Disposición especial sobre los empleados clave. En la determinación sobre si un 
empleado es o no un empleado clave, la Comisión no está restringida por el título del trabajo realizado 
por esE'! empleado, sino que podrá considerar sus funciones y responsabilidades al valorar ese 
calificativo. 

El concesionario deberá presentar la solicitud de licencia para ese empleado a la Comisión, o, cuando 
así corresponda, presentar evidencias documentales de que ya no labora para él. 

ARTÍCULO 31.- Licencia de proveedores de concesionarios. Toda persona que suministre bienes, 
dispositivos o servicios a cualquier concesionario, será considerado proveedor de aquel y deberá contar 
con una licencia emitida por la Comisión para tal efecto . 

Si como resultado del contrato de suministro con un concesionario, el proveedor negociara a cambio del 
pago un porcentaje, o pagos calculados según un porcentaje de actividades o ingresos por apuestas, 
casinos, videoloterías, bingos o juegos de azar, el referido proveedor estará en la obligación de obtener 
una licencia de operador. 

ARTÍCULO 32.- lntransferibilidad y revocabilidad de las licencias. Toda licencia emitida de 
conformidad con las disposiciones de este capítulo es intransferible y podrá ser revocada en cualquier 
momento. 

Ningún concesionario adquiere derecho perpetuo de propiedad de una licencia. 

Tratándose de licencias otorgadas a personas jurídicas, estas estarán en la obligación de comunicar a la 
omisión cualquier variación en la composición o titularidad de su capital social. En este caso los 

nuevos titulares del capital social están en la obligación de cumplir con los requisitos originales exigidos 
para los socios que inicialmente obtuvieron la licencia y en caso de incumplimiento, se procederá a 1~ / 
re cación de la licencia respectiva. }#-
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La potestad de revocar cualquier licencia emitida está condicionada al cumplimiento de los requisitos y 
obligaciones establecidas para su otorgamiento, en esta Ley o en el reglamento. 

ARTÍCULO 33.- Solicitantes y concesionarios. Todo solicitante y concesionario, tiene la obligación, 
sin excepción, de cumplir con lo siguiente: 

1. Todos los solicitantes, concesionarios e inversionistas, deberán a solicitud ya sea de la Comisión 
o de la Superintendencia, proporcionar sus huellas dactilares, muestras caligráficas y permitir 
que se les fotografíe, en la forma, medios y condiciones que establezca la Comisión, previa 
recomendación de la Superintendencia. 

2. Las citaciones hechas a todo solicitante y concesionario por la Comisión o la Superintendencia 
para obtener información, prueba o testimonio, son obligatorias. El solo hecho de rehusarse o no 
presentarse a una citación sin causa justificada, es suficiente razón para denegar una solicitud de 
licencia, o bien, suspender o revocar las otorgadas. 

ARTÍCULO 34.- Costos de investigación. La Comisión establecerá, previa recomendación de la 
Superintendencia, el importe a cargo de los solicitantes, para cubrir los costos en que incurra la 
Superintendencia por cualquier investigación de toda clase de antecedentes de los solicitantes o del 
equipo o sistemas de cualquier índole utilizados por los concesionarios, para lo cual deberá 
contabilizarse en una cuenta especial el movimiento de los fondos depositados para este fin. Los montos 
a pagar deberán variar según el tipo de solicitud, la complejidad de la investigación o los costos que se 
incurran en la revisión de los asuntos involucrados. Si una vez realizada la investigación quedara un 
sobrante, le será devuelto al solicitante o concesionario; si durante el transcurso de la investigación fuera 
necesario incrementar el monto del depósito, se requerirá al solicitante o concesionario y este estará 
obligado a proveer la diferencia faltante. En ambos casos, se rendirá cuenta al interesado sobre la 
aplicación del depósito efectuado. 

ARTÍCULO 35.- Presentación de solicitudes previamente denegadas. Toda persona natural o 
jurídica, nacional o extranjera, cuya solicitud haya sido denegada por la Comisión no podrá solicitar 
nuevamente la licencia hasta que haya transcurrido al menos un año desde la fecha de la denegación; a 
quien se le ha denegado una licencia por segunda vez no podrá solicitarla de nuevo hasta que hayan 
transcurrido al menos tres años desde la fecha de la segunda denegación. 

ARTÍCULO 36.- Consideraciones para obtener, suspender o revocar una licencia. Para emitir una 
licencia de conformidad con esta Ley, o para considerar la suspensión o revocación de una ya emitida, 
la Comisión, además de la información suministrada por el interesado, podrá considerar si a esa persona 
le ha sido suspendida o revocada una licencia para juegos de azar en este u otro país, asimismo, si una 
persona ha retirado alguna vez una solicitud para cualquier tipo de licencia de las reguladas 
contempladas en esta Ley en este u otro país y las razones para dicho retiro. 

/ , .. 
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ARTÍCULO 37.- Delegación de autoridad para emitir ciertas licencias. La Comisión solo podrá 
delegar a la Superintendencia la autoridad para emitir licencias de empleados claves o empleados de 
apuestas, casinos, videoloterías, bingos o juegos de azar. 

ARTÍCULO 38.- Obligaciones contables. Las personas que se dediquen a la explotación de la 
actividad regulada en esta Ley, independientemente de la forma en que lleven su contabilidad de 
conformidad con las obligaciones en cuanto a libros, auxiliares, asientos contables, sistemas 

~~ computadorizados y conservación de documentos respaldo que el Código de Comercio, Código 
Tributario, la Ley del impuesto sobre la renta y su reglamento y normativa conexa, les impongan, 
deberán organizar su sistema contable de tal forma que muestre con claridad e independencia, todos los 
movimientos económicos, derivados del ejercicio de la actividad. 

De igual manera estarán obligados a establecer un sistema de control de la correspondencia relacionada 
con la actividad. Los libros, registros auxiliares, sistemas computadorizados, correspondencia y 
documentos respaldo mencionados, deberán estar disponibles en cualquier momento para la inspección, 
examen o fiscalización de la Superintendencia, la Superintendencia de Administración Tributaria y la 
lntender.~!a de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, por intermedio de sus 
funch:marios debidamente autorizados, cuantas veces sea necesario. 
Las personas que se dediquen a la explotación de la actividad regulada en esta Ley están obligadas a 
conservar por un plazo mínimo de siete (7) años toda aquella información, registros, archivos, cuentas y 
documentos, que reglamentariamente se defina y que permitan reconstruir o concluir cualquier 
transacción. 

ARTÍCULO 39.- Incompatibilidad para dirigir o participar como socios. No podrán participar como 
socios, directores, gerentes, apoderados o cualquier otra función ejecutiva en el negocio de las 

• apuestas, casinos, videoloterías, bingos o juegos de azar: 

1. Todos los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección popular, 
nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten sus servicios en el Estado, sus 
organismos, los municipios, sus empresas, y entidades descentralizadas y autónomas. 

2. Los miembros de juntas directivas, directores, gerentes, administradores y demás personas 
relacionadas con la recaudación, custodia, administración, manejo e inversión de fondos y 
valores de las asociaciones, fundaciones y demás entidades o personas jurídicas que reciban 
aportes o subvenciones del Es~ado, de sus instituciones o del municipio, o que efectúen colectas 
públicas. 

3. Las personas que directa o indirectamente participen en los procedimientos de autorización, 
fiscalización y control de las apuestas, casinos, bingos y juegos de azar. Esta prohibición rige 
hasta tres (3) años posteriores al cese de funciones en virtud del cargo que desempeñaban. 

4. Las personas que habiendo sido socios, inversionistas o empleados de un establecimiento hayan 
sido sancionados de conformidad con lo establecido en esta Ley. 

5. Los que tengan juicios pendientes con el Estado, promovidos por este último, derivados de la 
¡ aplicación de las normas contenidas en la presente Ley. / 
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CAPÍTULO 111 

MÁQUINAS TRAGAMONEDAS 

ARTÍCULO 40.- Disposiciones especiales sobre máquinas tragamonedas. Para que una máquina 
() tragamonedas pueda operar en Guatemala, será necesario que: 

1. Todo fabricante o distribuidor de máquinas tragamonedas que envíe o importe una máquina 
tragamonedas a Guatemala, proporcione a la Superintendencia al momento del envío o 
importación una copia de la factura, que deberá incluir como mínimo, el destino, el número de 
serie y la descripción de cada máquina. 

2. Toda persona en Guatemala que reciba una máquina tragamonedas, proporcione a la 
Superintendencia, en la forma, medios y condiciones que esta defina, un informe que muestre 
co1:1o mínimo, la ubicación de cada máquina, su número de serie y descripción. 

Toda máquina autorizada de conformidad con esta Ley deberá estar ubicada en el local para el cual se 
autorizó, y el traslado de cualquier máquina deberá ser reportado a la Superintendencia. 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado con la multa pecuniaria establecida 
en el artículo 65 de esta Ley. 

ARTÍCULO 41.- Notificación del traslado de máquinas tragamonedas. La Comisión, previa 
recomendación de la Superintendencia, deberá publicar las disposiciones que regularán la forma para 
reportar el traslado de cualquier máquina tragamonedas. 
ARTÍCULO 42.- Identificación de máquinas tragamonedas. Las máquinas tragamonedas que debido 
a su edad y condición ya no portan el número de serie del fabricante, deberán recibir un número de serie 
por parte de un reconstructor de máquinas tragamonedas, el cual deberá ser debidamente registrado por 
la Superintendencia. 

ARTÍCULO 43.- Límite de pago para una máquina tragamonedas. El valor mínimo de pago teórico en 
una máquina tragamonedas deberá ser al menos el ochenta pero no más del cien por ciento (100%) del 
valor de cualquier crédito jugado. Sin embargo, este artículo no deberá interpretarse como prohibición de 
máquinas tragamonedas en torneo con valores de pago teóricos mayores del cien por ciento (100%), 
donde dichas máquinas no acepten ni paguen monedas o fichas metálicas. 

ARTÍCULO 44.- Responsabilidades. Todo concesionario que tenga en operación máquinas 
tragamonedas, deberá suministrar a la Superintendencia sus medidas de control, auditoría interna y 
seguridad, relacionadas con su manejo. Todo titular de una licencia de establecimiento o de operador 
deberá asegurar que las máquinas tragamonedas cumplen con las especificaciones establecidas según (;;a,/~ 
esta Ley y sus normas complementarias. /. · 
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ARTICULO 45.- Especificaciones de seguridad y auditoría de las máquinas tragamonedas.- Todas 
las máquinas tragamonedas y todos los otros equipos, sistemas informáticos y dispositivos utilizados en 
los juegos de azar, independientemente de la forma en que se realicen, deberán ser autorizados por la 
Comisión y cumplir con todas las características, disposiciones de seguridad y especificaciones de 
auditoría que la Comisión, previa recomendación de la Superintendencia, y con base en esta Ley, 
establezca. 

TÍTULO IV 

CAPÍTULO 1 

DEL IMPUESTO SOBRE LOS CENTROS DE APUESTAS, VIDEOLOTERIAS, 
BINGOS, 

CASINOS O JUEGOS DE AZAR 

ARTÍCULO 46. Creación. Se crea un impuesto mensual sobre la actividad de los centros de apuestas, 
casinos, videoloterías, bingos o juegos de azar, autorizados de acuerdo con esta Ley, 
independientemente de la forma en que se desarrolle. 

Este impuesto se cobrará sin perjuicio de los tributos locales que recaigan sobre la actividad y tendrá la 
consideración de gasto deducible para la determinación de la renta imponible del impuesto sobre las 
utilidades, establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

ARTÍCULO 47. Sujetos del impuesto. Toda persona física o jurídica que explote la actividad de 
apuestas, casinos, videoloterías, bingos o juegos de azar estará sujeta al impuesto establecido en el 
artículo anterior. 

ARTÍCULO 48. Hecho generador.- El hecho generador del impuesto se produce cuando la persona 
física o jurídica autorizada para desarrollar la actividad de apuestas, casinos, videoloterías, bingos o 
juegos de azar, percibe ingresos en dinero o especie provenientes de su explotación. 

ARTÍCULO 49. Base imponible, periodo fiscal, devengo, declaración, liquidación y pago. La base 
imponible estará constituida por el ingreso bruto mensual proveniente de la actividad de apuestas, 
casinos, video loterías, bingos o juegos de azar. 

El periodo fiscal del impuesto es el mes calendario, su devengo se produce el último día de cada mes y 
se deberá declarar, liquidar y pagar, aplicando a la base imponible la tarifa establecida en el artículo 

/ 
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siguiente, durante los primeros diez días hábiles siguientes a su devengo, en el lugar, forma, medios y 
condiciones que determine la Superintendencia de Administración Tributaria (SA T). 

La declaración y pago del impuesto es simultánea. 

ARTÍCULO 50. Tarifa. La tarifa del impuesto será de un tres por ciento (3%). 

O ARTÍCULO 51. Administración del impuesto y normativa supletoria. La gestión, fiscalización, 
recaudación y administración de este impuesto corresponde a la Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT). 

• 

Para lo no previsto en este título, rige supletoriamente, el Código Tributario. 

CAPÍTULO 11 

CONTRIBUCION ESPECIAL POR REGULACIÓN 

ARTÍCULO 52.- Contribución especial por regulación y su fijación. Para el adecuado cumplimiento 
de sus funciones y el sano financiamiento de sus actividades reguladoras y de la Superintendencia, la 
Comisión cobrará una contribución especial consistente en un cargo anual que estarán en la obligación 
de cancelar quienes tengan una licencia al amparo de la presente Ley, la cual, de conformidad con el 
artículo 16 de esta Ley, no podrá ser superior al cero punto cinco por ciento (0.7%) de los ingresos 
brutos anuales de la actividad y se determinará de acuerdo con las regla siguientes: 

/ 

a) La Comisión, por medio de la Superintendencia, calculará la contribución especial de cada 
actividad, de acuerdo con el principio de servicio al costo y deberá establecer un sistema de 
costeo apropiado para cada actividad regulada. 

b) La contribución especial regulatoria con relación a las licencias de empleados de apuestas, 
casinos, videoloterías, bingos o juegos de azar y de empleado clave, se fijará en función del 
costo que represente para la Comisión, la emisión del documento correspondiente. 

e) En marzo de cada año, la Comisión presentará, para su aprobación, el proyecto de 
contribuciones especiales para el año siguiente, con su respectiva justificación técnica, ante la 
Contraloría General de la República, la cual tenrlrá un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles 
para aprobarlo. Vencido ese término, sin pronunciamiento de la Contraloría General de la 
República, el proyecto se tendrá por aprobado en la forma en que fue presentado por la 
Comisión. Recibida la propuesta, la Contraloría dará audiencia, por un plazo de diez (1 O) días 
hábiles, a las empresas reguladas a fin de que expongan sus observaciones al proyecto de 
contribuciones especiales. 
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La Comisión, previa recomendación de la Superintendencia, determinará los medios, forma, condiciones 
y procedimientos adecuados para recaudar las contribuciones especiales a que se refiere esta Ley. 

TÍTULO V 

HECHOS ILÍCITOS 
CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 53. Clasificación. Los hechos ilícitos acaecidos en esta actividad se clasifican en 
infracciones administrativas y delitos. 

P:.::rB ef3ctos de esta Ley las infracciones administrativas se podrán sancionar con: 

a) Multa pecuniaria. 
b) Suspensión temporal. 
e) Revocación. 

La Comisión será el órgano competente para imponer las sanciones por infracciones administrativas. En 
esta materia la Superintendencia será la competente para instruir el procedimiento. 

• Al Organismo Judicial le corresponderá conocer de los delitos por medio de los órganos designados 
para tal efecto. 

ARTÍCULO 54. Responsabilidad en persona jurídica. Los representantes, apoderados, directores, 
agentes, funcionarios o los empleados de una persona jurídica, serán responsables por las acciones o 
las omisiones establecidas en la presente Ley. Tal responsabilidad no se presume y, por tanto, está 
sujeta a la demostración debida. 

ARTÍCULO 55. Concepto de salario base. La denominación salario base utilizada en esta Ley debe 
entenderse como la contenida en el Código de Trabajo. 

CAPÍTULO 11 

INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

SECCIÓN 1 
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DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 56. Elemento subjetivo en las infracciones administrativas. Las infracciones 
administrativas son sancionables, incluso a título de mera negligencia en la atención del deber de 
cuidado que ha de observarse en el cumplimiento de las obligaciones y deberes establecidos en esta 

~ Ley. 

• 

ARTÍCULO 57. Elemento subjetivo en las infracciones de las personas jurídicas. Las personas 
jurídicas serán responsables en el tanto se compruebe que, dentro de su organización interna, se ha 
faltado al deber de cuidado que habría impedido la infracción, sin necesidad de determinar las 
responsabilidades personales concretas de sus administradores, directores o representantes legales y 
demás personas físicas involucradas en la operación de la empresa. 

ARTÍCULO 58. Concurrencia formal. Cuando un hecho configure más de una infracción, debe 
aplicarse la sanción más severa. 
La imposición de las sanciones administrativas establecidas en esta Ley no será impedimento para 
encausar penal, civil o administrativamente al responsable. 

ARTÍCULO 59. Plazo de prescripción. El derecho de aplicar sanciones prescribe en el plazo de cinco 
(5) años, contado a partir del 1 o de enero del año siguiente a la fecha en que se cometió la infracción. 

La prescripción de la acción para aplicar sanciones se interrumpe por la notificación de las infracciones 
que se presumen, y el nuevo término comienza a correr a partir del1° de enero del año siguiente a aquel 
en que la respectiva resolución quede firme . 

ARTÍCULO 60. Pago de intereses. Las sanciones de multa establecidas en esta Ley devengarán los 
intereses establecidos en el Código Tributario, a partir de los tres días hábiles siguientes a la firmeza de 
la resolución que las fije. 

ARTÍCULO 61. Normativa supletoria. La Comisión deberá imponer las sanciones por infracciones 
administrativas con apego a los principios de legalidad y al debido proceso. En materia de 
procedimientos, a falta de norma expresa en esta Ley, deberán aplicarse las disposiciones generales del 
procedimiento administrativo. 

SECCIÓN 11 

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 62. Incumplimiento en los procedimientos de control interno. Las personas, físicas o 
jurídicas que participen en la actividad de apuestas, casinos, videoloterías, bingos o juegos de azar, -~ .... 

----~- Página 44 de ~·~11 \''j:.) 
/ 

1 



(J. (··¡ n , ; ¿ -
J',ítJt¡ 

están en la obligación de velar por el estricto cumplimiento de los procedimientos de control interno para 
los concesionarios que establezca la Comisión al amparo de lo dispuesto por el artículo 6 numeral 13 de 
esta Ley. 

El incumplimiento del deber establecido en este artículo será sancionado con una multa de diez (1 O) 
salarios base. En caso de reincidir en este tipo de conducta se suspenderá la operación del 
concesionario hasta que regule la situación a satisfacción de la Comisión, previo informe de la 

() Superintendencia. 

• 

ARTÍCULO 63. Negativa a retirar equipo. Todo concesionario que, prevenido para tal efecto por la 
Superintendencia, se niegue a retirar equipo, dispositivos o artículos de juego que no cumplan con las 
disposiciones de esta Ley, será sancionado con una suspensión de su operación de hasta cinco (5) días 
hábiles. 

ARTÍCULO 64. Negativa a comparecer o suministrar información. Todo concesionario que se niegue 
a comparecer ante la Comisión o la Superintendencia, o no les suministre información, de conformidad 
con 1~ dlspuesto por el artículo 33 de esta Ley, será sancionado con una multa de cinco (5) salarios 
base. 

ARTÍCULO 65.- Máquinas tragamonedas. A quien incumpla lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley, 
le serán aplicadas las multas pecuniarias siguientes: 

1. Si se trata de un fabricante o distribuidor de máquinas tragamonedas, cinco (5) salanos base. 
2. Si es un operador de apuestas, casinos o juegos de azar, cinco (5) salarios base. 
3. Si se trata de una persona con licencia de establecimiento, cinco (5) salarios base . 

ARTÍCULO 66. Utilización de máquinas tragamonedas no autorizadas. Será ilegal el uso de 
máquinas tragamonedas o sistemas que no hayan sido autorizadas por la Comisión. Cuando se 
determine el uso ilegal de este equipo o dispositivos, podrán ser decomisados por la Superintendencia, 
hasta que cumplan con los requisitos necesarios para su funcionamiento legal. 

ARTÍCULO 67. Identificación de máquinas tragamonedas. La omisión en la comunicación a la 
Superintendencia de cualquier daño que se produzca en el número de serie de una máquina 
tragamonedas, así como la falta de reposición de este número, de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 42 de esta Ley, será sancionada con una multa de cinco (5) salarios base. 

~ 
~TÍCULO 68. Revocación. Sin perjuicio de las situaciones especiales de revocabilidad contempladas 

/en esta Ley, toda licencia podrá ser revocada por las causas siguientes: 
1 

1. Que la información, documentación u otro solicitada por la Comisión, al concesionario o que se le 
requiera a este último de conformidad con esta Ley, para el otorgamiento de la licencia, sea 
falsa, alterada o engañosa. 
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2. Que el concesionario o alguno de sus empleados o directores, socios o inversionistas, sean 
condenados por algún delito relacionado con apuestas o juegos de azar, robo, hurto, estafa, 
narcotráfico, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, asociación ilícita o cualquier otro 
delito en el que haya mediado una investigación calificada como delincuencia organizada 
conforme lo establece la Ley contra la delincuencia organizada. 

SECCIÓN 111 

INFRACCIONES POR PRÁCTICAS ILEGALES 

ARTÍCULO 69. Edad requerida. Para efectos de esta Ley, es ilegal que cualquier persona menor de 
dieciocho (18) años de edad: 

1. Transite en el área de juego de un establecimiento. 

2. Se siente en una silla o esté presente en una mesa de juego, máquina tragamonedas o en otra 
área donde se realizan juegos. 

3. Participe, juegue o se le permita jugar, haga apuestas o recoja ganancias, ya sea personalmente 
o a través de un agente, en o de cualquier juego de azar o máquinas traga monedas. 

Lo contemplado en los numerales anteriores no aplica si el paso es necesario para acceder a otras 
partes del edificio donde se encuentra ubicado el establecimiento. 

• Todo concesionario o empleado de este que permita la violación de las disposiciones de este artículo 
deberá ser castigado con multa de dos (2) salarios base, la primera vez que incurriere en la infracción. Si 
fuera reincidente, será castigado con cuatro (4) salarios base, más una suspensión de la licencia de 
concesionario hasta por un plazo que no podrá exceder los seis (6) meses a juicio de la Comisión, y si 
ocurriera nuevamente será sancionado con la revocación de la licencia, todo lo anterior sin perjuicio de 
las consecuencias jurídicas que al respecto establezcan las leyes ordinarias. 

ARTÍCULO 70. Otras prohibiciones para el ingreso al establecimiento autorizado de un 
concesionario y participación en los juegos. Además de lo establecido en el artículo anterior, se 
prohíbe: 

'1. El ingreso de personas en estado de alteración de conciencia o aquellas que se encuentren bajo 
los efectos del alcohol o drogas. 

2. El ingreso de quienes porten armas de fuego o cortopunzantes u objetos que puedan utilizarse 
como tales. 
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3. La participación en juegos de azar de los miembros de las Fuerzas del Orden Público en el 
ejercicio de sus funciones, excepto que sea para el cumplimiento de misiones específicas de 
inspección y control de los juegos de azar y los establecimientos. 

4. La participación en juegos de azar de los socios, inversionistas, funcionarios o empleados del 
establecimiento, excepto que sea para la inspección y control de los juegos de azar. 

Todo concesionario o empleado de este que permita la violación de las disposiciones de este artículo 
deberá ser castigado con multa de dos (2) salarios base, la primera vez que incurriere en la infracción. Si 
fuera reincidente, será castigado con una multa de cuatro (4) salarios base, más la suspensión de la 
licencia de concesionario más una suspensión de la licencia de concesionario hasta por un plazo que no 
podrá exceder los seis (6) meses a juicio de la Comisión, y si volviese a reincidir será sancionado con la 
revocación de la licencia. 

ARTÍCULO 71. Incumplimiento en el pago a ganadores. Es ilegal que cualquier concesionario o 
responsable se rehúse intencionalmente a pagar al ganador de cualquier juego de azar. 

Si ello ocurre, el concesionario o responsable se hará acreedor, además de la cancelación de dicho 
premio, al pago de una multa por el mismo monto. Si fuera reincidente, será castigado con la multa de 
referencia más una suspensión de la licencia de concesionario por un plazo que no podrá exceder los 
seis meses a juicio de la Comisión, y si volviese a reincidir será sancionado con la revocación de la 
licencia. 

ARTÍCULO 72. Uso de dispositivos para calcular probabilidades. Es ilegal que cualquier persona en 
un establecimiento use cualquier dispositivo que le ayude a: 

1. Proyectar el resultado del juego. 
2. Dar seguimiento a las cartas jugadas. 
3. Analizar la probabilidad de la ocurrencia de un evento relacionado con el juego. 
4. Analizar la estrategia para jugar o apostar a ser usada en el juego. 

Todo concesionario o empleado de este que permita la violación de tales disposiciones, será castigado 
con multa equivalente a dos (2) salarios base. Si fuera reincidente, será castigado con la multa citada 
más la suspensión de la licencia respectiva por un plazo que no podrá exceder los seis (6) meses a 
juicio de la Comisión, y si volviese a reincidir será sancionado con la revocac1ón de la licencia. 

ARTÍCULO 73. Uso de fichas de plástico o de metal falsificadas o no aprobadas o de monedas o 
d"spositivos ilegales. Las fichas de plástico o metal, dados, naipes y demás instrumentos utilizados en 
os establecimientos, deberán ser autorizados por la Comisión. 

La Comisión deberá establecer los estándares o calidades mínimas que deben tener cada uno de estos 
instrumentos para poder aprobarlos. 



Todo concesionario o empleado de este que permita la violación de estas disposiciones será castigado 
con multa equivalente a dos (2) salarios base. Si fuera reincidente, será castigado con la multa citada 
más la suspensión de la licencia respectiva por un plazo que no podrá exceder los seis (6) meses a 
juicio de la Comisión, 

ARTÍCULO 74. Posesión de ciertos dispositivos, equipo, productos o materiales ilegales. Es ilegal 
c:S) que cualquier persona: 

• 

1. Use fichas falsificadas en cualquier actividad de juego. 

2. Al jugar o practicar cualquier actividad de juego: 

a) Deliberadamente, use cualquier cosa distinta a fichas de plástico o metal del 
establecimiento o moneda de curso legal en Guatemala, o use monedas que no sean de 
la misma denominación de la moneda que se pretende sea usada en esa actividad de 
juego. 

b) Use algún dispositivo o medio para violar las disposiciones de esta Ley. 

3. Posea algún dispositivo, equipo o material que sabe ha sido fabricado, distribuido, vendido, 
manipulado indebidamente o reparado con el fin de obtener un beneficio indebido para sí o para 
un tercero. 

4. No siendo un empleado debidamente autorizado de un concesionario actuando en cumplimiento 
de su empleo dentro de un establecimiento, posea algún dispositivo que se pretenda usar para 
obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero. 

5. Actuando en cumplimiento de su empleo dentro de un establecimiento, posea algún dispositivo 
que se pretenda usar para obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero. 

6. No siendo un empleado debidamente autorizado de un concesionario actuando en cumplimiento 
de su empleo dentro de un establecimiento, posea mientras se encuentre en el local de algún 
establecimiento, alguna llave o dispositivo diseñados para fines de abrir, entrar o afectar la 
operación de cualquier actividad de juego, caja de depósito o dispositivo electrónico o mecánico 
conectado a la misma, o para sacar el dinero u otros contenidos de ella. 

Use o posea mientras se encuentre en el establecimiento cualquier dispositivo para hacer trampa 
o robar, incluyendo pero no limitándose a: herramientas, taladros, cables, monedas o fichas de 
metal conectados a hilos o alambres o dispositivos electrónicos o magnéticos, para facilitar la 
alineación de cualquier combinación ganadora o para facilitar el sacar de cualquier máquina 
tragamonedas dinero o contenido de la misma. ~-' 
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Todo concesionario o empleado de este que permita la violación de estas disposiciones será castigado 
con multa equivalente a dos (2) salarios base. Si fuera reincidente, será castigado con la multa citada 
más la suspensión de la licencia respectiva por un plazo que no podrá exceder los seis (6) meses a 
juicio de la Comisión, y si volviese a reincidir será sancionado con la revocación de la licencia. 

Para efectos de realizar pruebas, los empleados de juego debidamente autorizados, actuando en el 
cumplimiento de su empleo, podrán usar o poseer las fichas, dispositivos, herramientas y demás 
señalados en los numerales de este artículo, siempre y cuando las pruebas se realicen fuera de las 
áreas de juego, y si volviese a reincidir será sancionado con la revocación de la licencia. 

ARTÍCULO 75. Hacer trampa. Es ilegal para cualquier persona hacer trampa en cualquier actividad de 
juego. Para fines de este artículo "hacer trampa" significa alterar la selección de criterios que 
determinan: 

1. E! resu!tado de un juego. 

2. La cantidad o frecuencia de pago en un juego. 

Todo concesionario o empleado de este que permita la violación de estas disposiciones será castigado 
con multa equivalente a dos (2) salarios base. Si fuera reincidente, será castigado con la multa citada 
más la suspensión de la licencia respectiva por un plazo que no podrá exceder los seis (6) meses a 
juicio de la Comisión, y si volviese a reincidir será sancionado con la revocación de la licencia. 

ARTÍCULO 76. Hacer trampas en el juego y dispositivos para ello. Es ilegal para cualquier usuario 
dentro de un establecimiento: 

1. Dirigir, llevar consigo, manejar o manipular cualquier juego o aparato para hacer trampas o para 
robar. 

2. Manipular, dirigir, llevar consigo, operar o exponer para jugar con cartas o con algún dispositivo 
mecánico, cualquier combinación de juegos o dispositivos que de alguna manera hayan sido 
marcados o manipulados indebidamente o acondicionados u operados de tal forma que su 
resultado tienda a engañar al público o a alterar la selección normal aleatoria de características o 
la probabilidad normal del juego que podría determinar o alterar el resultado del mismo. 

Todo concesionario o empleado de este que permita la violación de estas disposiciones será castigado 
con multa equivalente a dos (2) salarios base. Si fuera reincidente, será castigado con la multa citada 
más la suspensión de la licencia respectiva por un plazo que no podrá exceder los seis (6) meses a 
juicio de la Comisión, y si volviese a reincidir será sancionado con la revocación de la licencia. 

~ 
' 
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SECCIÓN IV 

FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, MARCAJE, ALTERACIÓN O 
MODIFICACIÓN ILEGALES DE EQUIPO Y DISPOSITIVOS 

ASOCIADOS CON JUEGOS 

ARTÍCULO 77. Restricción legal. Es ilegal fabricar, vender o distribuir cartas, fichas plásticas o 
metálicas, dados, juegos o dispositivos con la intención de usarlos para violar cualquier disposición de 
esta Ley. Asimismo es ilegal marcar, alterar o de otro modo modificar cualquier equipo relacionado o 
dispositivo de juego de forma que: 

1. Afecte el resultado de una apuesta al determinar el ganar o el perder. 

2. Altere los criterios normales de selección aleatoria, que afecta la operación de un juego o que 
determina el resultado de un juego. 

Tod·J concesionario o empleado de este que permita la violación de estas disposiciones será castigado 
con multa equivalente a un salario base. Si fuera reincidente, será castigado con la multa citada más la 
suspensión de la licencia respectiva por un plazo que no podrá exceder los seis (6) meses a juicio de la 
Comisión, y si volviese a reincidir será sancionado con la revocación de la licencia. 

ARTÍCULO 78.- Actos fraudulentos. Es ilegal que cualquier persona: 

1. Altere o tergiverse el resultado de un juego o de otro evento en el cual se han hecho apuestas 
• después de conocer el resultado pero antes de que sea revelado a los jugadores. 

2. Coloque, retire, aumente o disminuya una apuesta o dirija el curso del juego después de conocer 
el resultado, el cual no está disponible para todos los jugadores. 

3. Ayude a cualquier persona a adquirir conocimiento sobre el resultado del juego con el propósito 
de colocar, aumentar o disminuir una apuesta o dirigir el curso del juego en dependencia de ese 
evento o resultado. 

4 .. Reclame, cobre o tome, o trate de reclamar, cobrar o tomar, dinero o cualquier cosa de valor en o 
/ de una actividad de juego con la intención de defraudar y sin haber hecho una apuesta 

dependiente de dicha actividad, o reclamar, cobrar o tomar una cantidad mayor a la cantidad 
ganada. 

5. Atraiga o induzca a otra persona a ir a algún lugar donde se realizan u operan juegos en violación 
a las disposiciones de esta Ley, con la intención de que la otra persona juegue o participe en esa 
actividad de juego. /~ & J Página 50 de 56 f:_, 



6. Manipule, con la intención de hacer trampa, cualquier componente de un dispositivo de juego en 
forma contraria al propósito de diseño y de operación normal del componente, incluyendo, pero 
no limitado a, variar el tirón de la palanca de una máquina tragamonedas con conocimiento de 
que la manipulación afecta el resultado del juego o con conocimiento de algún evento que afecta 
el resultado del juego. 

7. Gane o trate de ganar dinero o bienes o cosa de valor o quitar o disminuir una apuesta perdedora 
mediante algún truco, o mediante fraude o plan, cartas o dispositivo fraudulentos, para él mismo 
o para otra persona. 

8. Realice cualquier operación de juego sin una licencia válida. 

9. Realice cualquier operación de juego en un local sin licencia. 

1 O. Permita que se dirija, opere, trate o se realice algún juego de azar por una persona que no sea 
un concesionario de conformidad con esta Ley. 

11. Ponga a funcionar cualquier juego de azar sin la autorización de la Comisión. 

12. Emplee o continúe empleando a una persona en una actividad que necesite una licencia y no la 
tenga de conformidad con esta Ley. 

13. Esté empleado, trabaje o se desempeñe en un puesto que requiere licencia sin obtenerla de 
previo, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley. 

• Todo concesionario o empleado de este que permita la violación de estas disposiciones será castigado 
con multa equivalente a un salario base. Si fuera reincidente, será castigado con la multa citada más la 
suspensión de la licencia respectiva por un plazo que no podrá exceder los seis meses (6) a juicio de la 
Comisión, y si volviese a reincidir será sancionado con la revocación de la licencia. 

CAPÍTULO 111 

DISPOSICIONES CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y 
EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

ARTÍCULO 79. Definiciones. Para los efectos de este capítulo se entenderá que: 

/,-

/ 1. Dinero en efectivo. Significa monedas y billetes que circulan, y que se usan y se aceptan 
regularmente para solventar toda clase de obligaciones. 

~ 
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2. Cliente. Significa cualquier persona, esté o no involucrada en juegos de azar, que celebra una 
transacción regida por esta parte de la Ley. 

ARTÍCULO 80. Transacciones prohibidas. De manera enunciativa más no limitada, un concesionario 
no deberá realizar las siguientes transacciones a un cliente o de parte de un cliente: 

1. 

2. 

3. 

Transacciones con clientes que no hayan sido debidamente identificados. 

Transacciones dinerarias en efectivo por montos iguales o superiores a los diez mil dólares 
moneda de los Estados Unidos de América (US$ 1 0,000) o su equivalente en quetzales. 

Emisión de cheque alguno u otro instrumento negociable, o combinación de ambos, a cambio de 
dinero en efectivo por un monto igual o superior a los diez mil dólares moneda de los Estados 
Unidos de América (US$ 10,000) o su equivalente en quetzales. 

4. Transferencia de fondos en forma electrónica, por cable o por cualquier otro medio, o 
c.:Fnbinación de medios, a cambio de efectivo por montos iguales o superiores a los diez mil 
dólares moneda de los Estados Unidos de América (US$ 1 0,000) o su equivalente en quetzales. 

5. Así como cualquier otra transacción que por reglamento se establezca. 

ARTÍCULO 81. Transacciones permitidas. Este capítulo no restringe a ningún concesionario de: 

1. Transferir la ganancia de un cliente debidamente identificado, por medio de cheque, otro 
instrumento negociable, electrónico, cable u otro método de transferencia de fondos, siempre y 
cuando estos estén confeccionados a la orden del cliente, con indicación expresa que proviene 
de un premio y si las ganancias han sido pagadas: 

a) En dinero en efectivo pero el cliente no ha tomado posesión física del mismo o no haya 
retirado el dinero en efectivo de la vista del empleado del concesionario que pagó las 
ganancias. 

b) Con fichas, vales u otros instrumentos de juegos de azar. 

2. Aceptar dinero en efectivo del cliente y devolverlo a este de conformidad al Reglamento de esta 
Ley y las disposiciones que dicte la Comisión. En estos casos debe indicarse expresamente que 
la devolución no corresponde a un premio. 

ARTÍCULO 82. Obligatoriedad de reportar las transacciones. El concesionario está obligado a 
reportar a la Superintendencia, un informe de cada transacción en moneda que involucra ya sea 
entradas y/o salidas de efectivo iguales o superiores a los diez mil dólares moneda de los Estados 

.•. ~ //.' 
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Unidos de América (US$ 10,000.00) o su equivalente en quetzales, así como las transacciones 
múltiples, con los siguientes requisitos: 

1. Cada transacción se deberá informar en un formulario autorizado dentro del término máximo de 
quince días siguientes a la misma en la forma y lugar establecidos en el Reglamento de esta Ley 
y conforme a las disposiciones que publique la Comisión. 

2. Antes de finiquitar cualquier transacción con respecto a la cual esta sección requiere un informe, 
el concesionario deberá verificar y registrar el nombre y dirección de la persona que realizó la 
transacción, la identificación propia del establecimiento, número de cuenta y número de cédula 
de identidad. La verificación de individuos que no son residentes de Guatemala debe hacerse 
mediante el pasaporte u otro documento oficial que demuestre la nacionalidad o residencia. 

ARTÍCULO 83. Transacciones múltiples. Para el caso de las transacciones múltiples deben 
observarse las disposiciones siguientes: 

1. Aquellas realizadas en varias monedas deben tratarse como una transacción única si el 
concesionario conoce que son hechas por o de parte de una misma persona y resultan ya sea en 
efectivo entrante o dinero que totaliza una suma igual o superior a los diez mil dólares moneda 
de los Estados Unidos de América (US$ 10,000.00) o su equivalente en quetzales, durante 
cualquier día de juego. 

2. Para fines del numeral anterior deberá considerarse que un concesionario tiene conocimiento si: 
un solo propietario, inversionista, oficial o empleado del concesionario, actuando dentro del 
alcance de su trabajo, conoce que han ocurrido dichas transacciones de varias monedas. Lo 
anterior también podrá ser verificado por medio del examen de los libros, registros, diarios, 
medios magnéticos o algún sistema manual de registros llevado por el concesionario durante el 
transcurso ordinario de negocios. 

ARTÍCULO 84. Transacciones sospechosas. Todo concesionario deberá comumcar de manera 
inmediata y confidencial a la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, 
toda transacción que se defina como sospechosa, de conformidad con las disposiciones que defina la 
Comisión y el Reglamento. 

Además de lo que se establezca reglamentariamente, se entenderá por transacción sospechosa: 

1. Si la transacción es realizada, o alguien intenta hacerla, por medio o a través del concesionario e 
involucra un rr.onto igual o superior a los diez mil dólares moneda de los Estados Unidos de 
América (US$ 1 0,000.00) o su equivalente en quetzal es y el concesionario sospecha o tiene 
razón de sospechar que: 

a. La transacción involucra fondos derivados de actividades ilegales. /~ 
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b. La transacción está diseñada para evadir cualquier disposición legal, especialmente 
aquellas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. 

c. La transacción no tiene ningún fin legal o comercial aparente o no es el tipo de 
transacción que se esperaría se involucre el cliente, y el concesionario no conoce ninguna 
explicación razonable para la transacción después de examinar los datos disponibles, 
incluyendo los antecedentes y propósito posible de la transacción. 

La comunicación de la transacción sospechosa deberá hacerse en el formulario que emita la Intendencia 
de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, dentro de un plazo máximo de diez (1 O) días 
posteriores a la transacción que lo origina. 

ARTÍCULO 85. Registros contables especiales. Para efecto de esta Ley se dispone que: 

1. Todo concesionario deberá crear y mantener registros precisos, completos, legibles y 
permanentes para asegurar el cumplimiento de esta sección. Los registros deberán llevarse de la 
forma aprobada o requerida por la Comisión y el reglamento. 

2. Todo concesionario deberá proporcionar a solicitud de la Superintendencia o la Intendencia de 
Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, los registros especiales contenidos en 
esta sección. 

3. Para fines de este capítulo, los registros deben mantenerse por un período de cinco (5) años a 
menos que la Superintendencia apruebe o requiera algo distinto por escrito. 

• ARTÍCULO 86. Controles internos. Todo concesionario deberá incluir en su sistema de control interno, 
presentado a la Superintendencia para su aprobación, una descripción de los procedimientos adoptados 
para cumplir con este capítulo. 

ARTÍCULO 87. Transacción estructurada. Para efecto de este artículo se dispone: 

1. Ningún concesionario, empleado o agente deberá animar ni instruir al cliente sobre cómo 
estructurar o tratar de estructurar transacciones. 

/
/ 2. Para fines de este artículo, estructura significa cualquier forma usada para evadir o pasar por alto 

intencionalmente los requisitos que identifican las transacciones que están incluidas en este 
capítulo. 

ARTÍCULO 88. Destrucción o desaparición de información. Se impondrá pena de prisión de tres (3) 
a ocho (8) años e inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas hasta por cinco (5) años, al 
servidor público, a los sujetos privados o concesionarios que se encuentren sometidos al cumplimiento w 
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de las disposiciones establecidas en esta Ley y que, teniendo en su custodia información confidencial 
relacionada con narcotráfico, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, delincuencia organizada o 
transacciones sospechosas, autorice o lleve a cabo la destrucción o desaparición de esta información, 
sin cumplir con los requisitos legales. 

ARTÍCULO 89. Facilitación de los delitos de narcotráfico, lavado de dinero, financiamiento del 
terrorismo o delincuencia organizada. Será sancionado con pena de prisión de dos (2) a cinco (5) 
años, todo propietario, directivo, administrador, empleado o concesionario que se encuentre sometido al 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley, así como el representante o empleado de la 
Superintendencia que, por culpa en el ejercicio de sus funciones, facilite la comisión de delitos de 
narcotráfico, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o delincuencia organizada. 

TÍTULO VI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 90. Vigencia de las leyes tributarias. Las obligaciones impuestas por esta Ley, son 
aplicables sin perjuicio de las que correspondan a cualquier contribuyente según lo disponen las leyes 
tributarias vigentes. 

• ARTÍCULO 91.- Derogaciones. Esta Ley deroga cualquier otra disposición que se oponga a la presente 
Ley. 

ARTÍCULO 92.- Sistema contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Las 
regulaciones referentes al sistema contra lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo se 
establecerán de vía reglamentaria, con la asesoría de la Intendencia de Verificación Especial de la 
Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 93. De las municipalidades. Las municipalidades del país podrán establecer tasas o 
arbitrios específicos para los operadores de apuestas, casinos, videoloterías, bingos, juegos de azar o 
similares, dentro del ámbito de sus competencias, que no contravengan lo dispuesto en la presente ley. 

RTÍCULO 94. Transitorio. Los sujetos que se dediquen a la actividad de apuestas, casinos, 
videoloterías, bingos o juegos de azar a la entrada en vigencia de esta Ley tendrán un período de hasta 
seis (6) meses para cumplir y ajustarse a las disposiciones de esta Ley. 

~ 
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Quienes no cumplan o se ajusten a las disposiciones de la presente ley en el plazo fijado en el párrafo 
anterior, serán sujetos de cierre inmediato por parte de las autoridades. 

ARTICULO 95. Reglamento. El Organismo Ejecutivo emitirá en un plazo no mayor de treinta (30) días 
el reglamento de la presente ley. 

ARTÍCULO 96. Vigencia de la Ley. La presente Ley entrará en vigencia a partir del primer día del mes 
siguiente a la publicación de su reglamento. 

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

Dado en el palacio rganismo Legislativo, en la ciudad de Guatemala, a los ____ días del 
mes de ---l-lf---+r---+r- del año dos mil ___ _ 

~=-~---------------
71 
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