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FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 15 DE NOVIEMBRE DE 2011. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LAS REPRESENTANTES ZURY MAYTÉ RÍOS SOSA, 

OTILIA INÉS LUX GARCÍA Y COMPAÑEROS. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 61-

77 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE TABACOS Y SUS PRODUCTOS. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA PARA SU 

ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

La Corte de Constitucionalidad dictó sentencia desfavorable a la Administración 
Tributaria declarando con lugar la inconstitucionalidad general parcial del 
segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Tabacos y Sus Productos, 
promovida por la entidad British American Tobacco Central América, 
disposición jurídica que damnifica al erario público especialmente en disminuir 
sustancialmente el presupuesto asignado al Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social de alrededor de trescientos cuarenta millones de quetzales, 
alegando falta de certidumbre en la aplicación y cobro del impuesto al tabaco. 

Ante la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, este Organismo del Estado 
está obligado a emitir una disposición jurídica que viabilice la recaudación 
tributaria, especialmente en los productos derivados del Tabaco, puesto que 
debilita sustancialmente las finanzas públicas al dejar de percibir el impuesto 
sobre este producto, situación que merece especial y urgente atención 
establecer imperativamente un impuesto específico a la distribución del ) 
producto de tabaco, como una reforma a la Ley de Tabacos y sus Productos. 
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DECRETO NÚMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de la Constitución Política de la República, reconoce el derecho a la salud 
como un derecho fundamental del ser humano, y a la salud de los habitantes 
como un bien público, estableciendo la obligación del Estado de velar por el 
bienestar físico y mental de todos los habitantes, por medio de acciones de 
prevención, promoción y asistencia social. 

CONSIDERANDO: 

Que la Corte de Constitucionalidad dictó sentencia desfavorable a la 
Administración Tributaria declarando con lugar la inconstitucionalidad general 
parcial del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Tabacos y Sus 
Productos, promovida por la entidad British American Tobacco Central América, 
disposición jurídica que damnifica al erario público especialmente en disminuir 
sustancialmente el presupuesto asignado al Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social de alrededor de trescientos cuarenta millones de quetzales, 
alegando falta de certidumbre en la aplicación y cobro del impuesto al tabaco. 

CONSIDERANDO: 

Que ante la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, este Organismo del 
Estado está obligado a emitir una disposición jurídica que viabilice la 
recaudación tributaria, especialmente en los productos derivados del Tabaco, 
puesto que debilita sustancialmente las finanzas públicas al dejar de percibir el 
impuesto sobre este producto, situación que merece especial y urgente 
atención establecer imperativamente un impuesto específico a la distribución 
del producto de tabaco, como una reforma a la Ley de Tabacos y sus 
Productos. 

CONSIDERANDO: 

Que es obligación del Estado, establecer medidas eficaces de control del tabaco 
a que están obligados en adoptar y aplicar medidas legislativas, ejecutivas, 
administrativas y/o otras medidas eficaces, para prevenir y reducir el consumo 
de tabaco, la adicción a la nicotina y la exposición al humo de tabaco, cada una 
de las Partes a nivel nacional, regional e internacional, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en el Convenio Marco de la Organización Mundial de la 
Salud -OMS- para el Control de Tabaco, hecho en Ginebra el veintiuno de mayo 
de dos mil tres y suscrito por el Presidente de la República en la sede de las 
Naciones Unidas, Nueva Cork, el veinticinco de septiembre del año dos mil 
tres. 

POR TANTO: 
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En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

REFORMA A LA LEY DE TABACOS Y SUS PRODUCTOS, 
DECRETO NÚMERO 61-77 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 

ARTÍCULO 1. Se adiciona el artículo 30 "A" a la Ley del Impuesto de 
Tabacos y sus Productos, Decreto 61-77 del Congreso de la República, y sus 
reformas, con el texto siguiente: 

"Artículo 30 "A". Impuesto Específico. Se establece un 
impuesto específico de cuarenta centavos (Q0.40) de quetzal 
por la distribución de cada cigarrillo o cigarro fabricado o 
importado. 

El hecho generador de este impuesto es la distribución en el 
territorio nacional de cigarrillos o cigarros; y, su base imponible 
lo constituye cada unidad de cigarrillo o cigarro que se fabrique 
o importe al país, a la cual se le aplicará el tipo impositivo de 
cuarenta centavos de quetzal (Q0.40). 

Para los fabricantes el impuesto se causa en el momento en que 
el producto sale de sus bodegas o lugares de almacenamiento; 
y, deberá enterarse por los medios que la Administración 
Tributaria ponga a su disposición, debiendo presentar y pagar el 
impuesto con la presentación de la declaración jurada dentro de 
los diez días hábiles siguientes al vencimiento de cada mes. 

En el caso de los importadores el impuesto se causa en el 
momento de su importación o internación al país, y deberá 
enterarse en las aduanas de la República al momento de liquidar 
la Declaración Aduanera de Importación respectiva, por los 
medios que la Administración Tributaria ponga a su disposición. 

El tipo impositivo de este impuesto se ajustará anualmente con 
un incremento anual igual a dos centavos de quetzal (Q0.02) 
por cigarrillo o cigarro fabricado o importado, a partir del 1 de 
enero de cada año, que deberá aplicar la Superintendencia de 
Administración Tributaria -SAT- bajo su responsabilidad. 

El destino de los recursos que provengan de la recaudación del 
impuesto que establece esta Ley se destinará con exclusividad al 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para programas 
de prevención y tratamiento de enfermedades relacionadas con 
el consumo de tabaco y exposición al humo de segunda mano. 
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ARTICULO 2. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el día de 
su publicación en el diario oficial. 

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

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


