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17 de Marzo de 2011 

Uf mam·r:t aknta me dirijo a ustrd con el objeto Je remith· a esa Dirc·cdón, la 
inida~~va de li:y que dispone aprobar 1 efurmas a t~ Ley Orgámca del Instituto 
Cn'ltt·maJteco dt: Turismo Decreto No. 17111, 'Wiicitánc1nle q1~e de wnformidad cou iJ 
Ley se inicie el trámite correspondiente para que sea conodda por el Honora t•c Plenü 
del Con~t·eso de la República en la sesión cnrrespondiente. 

Sin otro particular me suscribo con muestras de consideración y estima . 

Dcferentcmente, 

Ju 
Presidente del:;: Comi~ión de Hefcn~a 

Del Comr midor r {!suario 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El turismo es una de las industrias más grar:rles y dmámic3s del mundo, 
especialmente por su importancia en ia sociedad actual, en euar;to a la 
movilización de personas por todas las regiores del mundo y por la 
contribución económica, ambiental y sociocultural que la actividad genera, 
considerándose como un sector de exp'otación para los países que le apuestan 
a su consolidación. Por ello, cada vez más los países se preocupan por 
aumentar su competitividad y consoiidarse corno destinos turísticos altamente 
reconocidos. 

En el año de 1967, se creó el Instituto GL·at~malteco de Turismo (INGUAT), 
siendo una entidad estatal descentralizada con personalidad jurídica propia, 
oara adquirir derechos y contraer oblig~ciones. Lo que obligó a que legislara el 
:e.;ro:t·o 1\J~. 1701, "Ley Orgánica ael Instituto Guatemalteco d~ Turístico" y su 
RéylarnE::1t0. Declarándose de :nte~és naclqí.al la r~ ~mocióil, desarrollo e 
i·1c.ren1er1to del turis.mo y PO'" consiguier.t2 ie co:11oete al Est~do dirigir est~ s 
r.cti\l!dades y estimular al sector pri·Jado para :a .comecucién de estos fif'les. 

r-= 1i:·.aliaad dei Decreto 1701, es ei fomento y estí111ulo al sector privad0 a 
efecto de promover la inversión de capitales para la construcción del desarrollo 
turístico, dentro de una planificación ge11er~l ordemada, así como !as 
dispo~iciones con relacion a planes generales .de ordenación turís~ica: 

A pesar de poseer e11 nuestra actuai legis13ción lc·s antecedentes ncrrnat:vc s 
anteriormente referenciados, aun no se ha definido y regulado e! procedi.11ier.to 
eficiente y eficaz para la pr)tección de los turistas qtJe f;r ven sGrp.·endi .:;o~ por 
a!guncs comerciantes que aprovechándos6 d.= su,descoriocirr.i~nto atussn -:on 
CCU!OS injustificados, ofrecienciO servicios t~LJe no Se ert-~tlell~rar: de forma fi~ÍG~ 
e ine)'istentes, por lo que es· necesario no¡·,-par las sanciones qL<e deherr.ns 
~piicar a ·estas personas que 3fec+r.~r: la 1magen del f:':3ÍS.. 

Dentro de :a Ley Orgánica del INGUA.T únicamente se est3blece la suspensión 
temporal y cancelación definitiva cie 3arvir.it1S pero ;·.o regula •:;1 procedirnlu!ito 
que debe aplicarse, ya que alguna~ emp~~=s1s nG cump!ert con 135 no;rm:tivas 
de IJ misrna ley, ni d~ pr'Jteger así a :os tJristE s inlmnos y receptivos dC:orde, .'a 
las nec:;sidades básicas de recrea.eió- y e~parcim!ento que logre alcanzar los 
0bjetivos de un verdaderc ,Estado Scc,a! de Oerecllo .. 

,1 
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Ach.~alrre1··te el tur:smo se constituy-:: corno o_;na f:_oerzC\ fragii debido al tilma d~~ 
vioiencia oue afecta el territorio 1:> que obli9a a que e! turiE.mo rec;ep•.ivo busque 
o~ros de~tlnos más seguros, ?Or lo que es necesario que el Instituto 
Guatemalteco de Turisrr.o-INGLJP.T-,cL:ente con la f'Jerza ejecutiva legal rl<Jra 
proceder a 5ancionar a algunas empresas contenidas en el artículo 28 de la 
Ley Orgánica del INGUAT, que infrinjar: el ordenarrdento leyal, hac1endo de 
éste un ente capaz de regular la fuente de ingresos que promete convertirse en 
un generador importarte de tr8baJO y uno de los princ1pal~.s ~ec.tores de 
nue~tra econ•)mía ~]uaternaiteca. cnmo lo es en :Jtros países. 

En la actualidad, del Impuesto al tu;ismo s; pueden apoyar muchos progrnmc.s 

del .Est~d~. Sólo en el año 20·1 O se percíb·Q. nas de 73 miHones de Quetz.a!es 
Cfu.e fueron .distribuidos a progrprn~s de ~lfé;ibel.izacién; este dinero ayudó a 
C'umplir cpn . l~s metas del miler.io, dJnd.e el. derecho 3 In 2-duc~ción se 
encu.;ntra cor.templado c~rno un derech~ fundamental de toclos .. :os 
ciudatJé.no~. AtJ~,més, el impuesto al turis111o se d-?sglosa e:-~ rubros de grar 
impor:a11cia para el '::sté!d'J, tales como Com;:,ión N':lcional de Área·; Prot~g!d:3:, 

" *{CONAP), 'VIirtisterio de Cultura y Deportes '1 la Ciíecc16n de Aemnáutica CiviL 

Existen algunas empresas aue no registran io5 · ingresos del impuesto al 
tu~isino, afec..ta.1do a los programas ante'5 ·. rmmcionados, creando Ul"ia 

co.n¡:-etcr.r.ia desleal· a la iniciativa privada que t:.urnple ::on ~uf, otli~F~Ci•mes, 
por lo que .e.; necesario esté.nlecer los prot:eCiíJlier_Jto:; c:ue dict~ la ley. 

. '' 
[n este nrden de ideas, la iniciativa busca ge;1erar un· .ir.1pacto favorable en e1 

desaríol:o ecorómico y :;odal del país ::on 81 objeti·¡o de impulsar la prom':ic!ó:--. 
y mercad~o del turismo. 

Pílra concluir quiero manifestgr que "Los artes ingresos crearán una demanda 
de más· y mejores servfcios en el comeí~io nacional". · 

Por lo americr; someto a dispoc;ición de~ Congreso de la Repúb;ica. · e;strt 
iníciati\'a, que preter,de :1o moaific:~r L..n ~;irrtple artlcL:Iado, sino busca qu.~ 

r ,Jes~ro oafs no seá señalado por ·la camúnid::.d internacional Cle 'la ¡nadeéuzrl~ 
ejecución de los derer.,,os' e intereses. leg'ítim0~' , ' -d2 los visitante~ t ~m·; 
nacional~s como extranjP.ros; y un as¡:.ecto .a r2::alcar es(que lu norm!)tiva dñt~ 
de 1967. y qye' desde entorr.es . r;: s.~ está~l¿_ci0 el procedirnieni:o legal 
adecuado pa:·a la suspensión temporal '{ cü::cr!!ad)n definitiva C:e ::;~rvitics dE: 

., 
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ias empresas que infrinjan 1.3 ley, de manera que se h'Ke nectsario que se 
dP.clare de emergencia nacional la presente iniciativa. 

DECRETO NÚMERO 2011 

CONGRESO DE LA REPÜBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

.. 

Que el Estado de Guatemal& se organiza p:~ra prcteg::r el b:er; corr.ún, ;:'é'.' a lo 
CJ21 cl.:.b.:. e3t-;b1ecer !a~ oolíticas, accioqec; y legislación para el íogro de los 
fin m q11•: · d ·::omti1uci6n Pu ít•c3 d~ ·a Rer/1b:i: a dé GuntGrna 1 Estn!JI.:c~. 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto No. 170·1 de' Cor.gre~o de 13 Repú':JEca, t_.f:y Crgánica c.J~I 

Instituto Guateméltsco de Turismc -INGIJAT-, reg:...la el funcionamiento de las 
em.:·resas ·¡ <3ctividades turísticas. ' .. ' . \ .. 

CO!\ISIDERANDO: 

Que es función ae;~ Escado, por conJuc~o del lnstih .. to GLiatema!teco de 
Turismo -INGUAT- la promoción, desarrc!lo: incrernento del turisrnL> as: cnmo 
~a ir.scripción, clasificacién e inspecc1ón de ~~~ ·emprps:::s que :>e dedican .a 
act1v;dades turísticas, regulad2~ ~n el de¡:reto 1701, que operan Ar. e1 raís, 311 

particular de los estabiecimiento-3 que pre~tan servir;;os a Efe•;to de I'Jgr;:r un 
frícien~e cor.tro1 da los m!s'11: !3. en beneficio ce :os t.H istas intP:-n~s y 
recept1vos. 

,, 



?lo/~~ de la P/(~ ~ 
~~/&mak, W.os:l. · 

CONSIDERNADO: 
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Que es conveniente establecer !a normatividad !egaí necesaria que perr1ita 
establecer los procedim1e:1tos y mecanismos adecuados que brinden seguridad 
a los turistas internos y receptivos de las diversas modalidades de uso, que 
actúen contra lél competencia· desleal, cuando ¡nfrinjan la ley. reglamer1tos y 
regulaciones del lnstitutc Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, con la 
suspensión_ temporal o cancelación definitiva de servicios, sin perjuicio de la 
::bligación del resarcimiento del daño causado. 

CONSIDERANDO: 

Qué el citado siatema represema ventaJas para la industria por el ¡¡,cremento 
Je la oferta de servicios turísttcos e.~ e: país '1 hacia el e~:cerior creando a la \'el 

una &tlutmcia permanente de turistas nacicnales y extranjeros, por lo qu8 es 
procedente dk:tar las disposiciones legales que re;¡ulen el procedim1ent0. · • 

POR LO TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que ie conf1ere el artículo 17'• inciso a) de la 
Constituciór. Política de la Rep1Jblica de Guatemala, 

DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS A LA LEY ORGANICA DEL iNSTITUTO GUATEMALTE\.0 DE 
TURISMO -!NGUAT- DECRETO 1701 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 

DE GUATEMA'-A 
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Artículo 1. Se reforma el artículo 41 de la Ley Orgánica del instituto 
Guatemalteco de Turismo -INGUAT- De~.,;reto Númem ~701 del Congre:~o d"? 1:1 
República, el cual queda así: 
"Toda acción u omisión que implique violación de normas establecidas en la 
presente ley, sus reglamentos, regulaciones u otras leyes aplicables, c;ue 
afecten el turismo interno o receptivo, por parte de tocas aquellas personas 
individuales o jurídicas, incluyendo las denominadas fuera de plaza y todas 
aquellas que se dedican a actividades turísticas, serán sancionadas por el 
INGUAT de forma progresiva de la manera siguiente: 

a) Amonestación escrita 
b) Multa menor, equivalente a cir.co UMAS 
e) Multa mayor, equivalente al triple de la multa anterior en célso de 

; ' 
reincidencia · 

d) Suspensión temporal de servicios. por un plazo mínimo de siete días y 
por un máximo de veintiún días continuos 

e) Cancelación definitiva de servicios 

Cu?ndo la sanción corresponda a 'Jna multa, esta será calcL'Iada en Unidades 
de Mtlltas Ajustables (UMAS), la. cual será equivalente ai salario mensL'al 
mínimo vigente para las adividaoec; no ~grícolas. 

La suspersión temporal de servicios o la cancelación def'nitiv;;¡ ae servicios, se 
impondrá de la siguientE- manera; 

Cuando corresponda la Sl)spensión temporal de serv1c1os o l.a cancelación 
definitiva de c;ervir.ios, el INGUAT le documentará medtante informe 
circunstanciado, donde se t:ará constar la infrat:cion y que ya fue sancionado 
progresivamente. Lá asesoría jurídica del !NGUAT presentará la solicitud ante 
el Juez de Paz del ram.o penal competente, quien. bajo pena de 
rt3Spcnsabi!idad, ftjará audiencia oral que deberá llevarc;e a cat)o dentro ele las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la recepción de la solicitud; en ~a 
misma aud!encta deberá escu.~hat'a las p3rtes y rer:ibir las pruebas pertinentes. 
Al fi:1alizar la audiencia, el Juez dictará de manera inmedi:;tc. la resolución 
r':'spectiva, ordenando c1,1ando proceda, la suspensión te11lporal de servici-Js o 
la cancelación definitiva de 'servictos conforme a este artí~ulo. 

En el caso de las personas individuales o jurídicas, incluyendo las 
denominadas. fuera de i:'laza y todes aque11:::Is que se dedican a activioades 
turísticas cuya vigilancirl y fiscalizaci,)n '5::oa de competencia de otra er.tidad, la 
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aseso.-~a j·.Jrídica del 'NGUAT, salicitará opiniói1 de la mi~rna, esté' deber;1 
emitirse dentro de1 plazo de diez (1 O) días c.or.tados a partir del día siguiente a 
aquel en que se hubiere requerido De no producirse dentro del piazo 1ndicado, 
;a op'nión de dtcna entidad se reputará como em;tida en sentido favorable y 
3erá responsable por la omisión. Teniendo la opinión correspondiente se 
acudirá ante el Juez de Paz ciel ramo penal co!Tlpetente, para continuar con el 
9rocedim:ento estable.cido. 

La suspensión temporal de servicios o la cance!a:~iófl definitiva de setvicios de 
las personas individuales o jurídtcas, incluyendo las denominadas fuera de 
plaza y todas aquellas que se dedican a actividades turísticas, seráíl 

e;~cutadas por el Jue~ q;_¡~ lo. decretó con la mtery~ndón de- un represen~ante 
del INGUAT, quien impondrá sellos :>ficiales. con·la ieye;;da ··suSPENSIÓN 
TEMPORAL DE SERVICIOS o CANCELACIÓN DEFINITIVA DE SFRVIC10:T, 
lo-s r::uales tarnbiél') debe~án ser autorizado~ por el Jue.z co:-1 el ~elb dzl Tribunal 
y iu indica:;ión 'POR OROEN JUD1C:AL". 

CuandJ el I'Jg2r cerrado temporai!Tlente fuere a 'sli vez. caEa ie t"lé:lbitadóri, SP. 

permiti:-á el acceso de las personas que lo habitan, pero en ó! no poc:rán 
efectuarse operaciones mercantiles o el desarrollo d.e la actividad. profestón u 
ofi:io del sancionado. por '91 tiempo que dure la ::;c;mción. 

Si el infractor opone :·esistencia e antes de concluir el plazo ae le: sanción viola 
u oculta los dispositivos 'de seguridad se presentará denunci3 p:>r los ilicit'Js 
penales que correspondan ar.te las autond~des cor;.pstent~s .. 

.. 
':uando la~ empresas y/o r~-::tividades turísticas no posear. ur estah~ecimiento 
en un lugar fijo o bien desarrollen su actividad de forma ambulante, el juez 
reP.mptazará la sanción de susper.sión tenmoral de servicies,· !JOr el deccrni~o 
cel permiso, carné o cuaiquier otro documento que le faculte a ejercer· sus 
act;vidades turísticas por un plazo mín;mo de siete dío.s y por un máxtrn? C:e 

veintiún días continuos. 

El juez reem¡:¡íazará la cancel~ci6n aefiniti Ja de s::rvici0s, · c•Jundo laf: 
empresas yto act:vidades turística~. nc pcsean un establecimiento en un lugtr 

ti;o o bien des2rro~len su actividad ele forma ambulc:mte, Nden;mdo aiiNGUAT 

~n l.ín l)loZO f\0 r11ayor de dieZ día~. la Célf.:C€13CiÓil del regi~fr0 y 31 infr <V:tor a 

' ! 
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!a entrega ae su carné, permiso o cualquier otro documento o dist1ntivo que le 
faculte a ejercer sus actividades tunsticas. 

Contra lo resuelto por el juez competente, procederá el rE:curso de apelación. 

lndep~ndiente de las sanciones administrativas o judiciales corre3pondientes 
de conformidad 1 con esta ley, el infractor no se liberará de sus 
respoPsabilidades penales, civiles y administrativas contra terceros en es~·o 
caso actuará la institución protectora que corresponda. 

Cuando la E?rnpresa o actividad turística hubiere cambiado su d~nominación 
social o nombre comercial 'u hubiese dejado de 'realizar ' actividades 
cbtnerciales · o profesionales durante los procedimientos de sanciones 
'tonterT'piados en esta ley, se presentará la denuncia al Ministerio Público por 
los ilícito:> !)enales que correspondan. 

~El cumplimiento de la sanr:ión no libera al infractor de la obligación del pago de 
l~s prestaciones laborales a sus dependien~es, de conforrnidad cnn lo 
establécido en ·el artículo 61 literal g) del Código de Trabajo, Decre~o N(:rT.erb 
1441 del Congreso de ia República 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 41 b1s. Cuando se pre5uma la existencia de 
una acción u omisión de carácter penal, civil o admir.ist¡·ativa, el INGUAT 
deberá denunciar inmediatamente .el hecho a la autoridad :umpetente, sin 
perju¡cio dsl cobro de los impuestos o multas adeudados al INGU.AT. El p?go 
del impuesto o multas no efectuado por el infractor no lo libera de su 
resocmsa~ilidad penal. 

Artícl!lo :t . Se adiciona· el a~ír;ulo 41 ter. El infractor que no traslad~ y/o 
ret;ist'"~ los impuestos: que r:orr'9Sf:'Ondan al .INGUAT, der.trc de; los pia?C'S 
legales c~tablecidos, del:erá p~gar los mismos, más in~ereses moratorias y 
re~arc;toric·s. Dichos intereses 58 calcularán soore la tasa de interés que 

jetemúte ia Junta Monetaria. 

Artículo 4. Se adi:iona el :a.iículo 41 ~uater. ::.11 todo aq~ell'o que r.o estuvie;e 
~revisto en esta ~ey se aplicará supletonamerrte lo dispuesto~ er. el Códiyo 
Trit.utario, Código CiviL Código P;ocesal Civil y Mert.:'ai1W, Código Perta1, 
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Có·jigo Procesal Penal; sie'11¡xe que ;,o menoscabe la pre~Ar.te 1ey, 
reglamentos y r e;¡u!a(:icnes ¡,,ternas, en lo que fueren aplicable5 .. 

Artículo 5. Se reforma el art1culo 43 . de la Ley Orgánica del lnstit'Jto 
Guatemalteco de Turismo -;NGUAT- Decreto Número 1'701 dei Congreso de la 
República, el cual queda así: 
"Existe reincidencia cuando una oersona individual o jurídica, inc'llyencio las 
denominadas fuera de plaza y todas aquellas que se dedican a actividades 
turísticas que incurran en una infracción que implique violacién de normas 
ecstablecidas en la presente ley, sus reglamentos, regulaciones u o~ras IE·¡e.s 
aplicaules, que afecten el tunsmo interno o receptivo por la c112l hub1eren sido 
!.>.?.OCionados .anteriormente. 

. . 
Artículo 6. El preseir:te Decreto entrará e'i vigencia el día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial. 

Rf:M!TASE Al ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU ~ANCIÓN. 
PRO:\UJLGACJÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITmO EN EL PALACIO DEL ORGANIS.MO LEGISL;l\Tí\fO! EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL. ... 

:. . 


