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Guatemala, 9 de noviembre de 2012 

Señor Presidente: 

Con las muestras de nuestra consideración y para los efectos correspondientes, nos 
dirigimos a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de la República, para 
remitir Iniciativa de Ley que contiene Reforma al Decreto 10-2012 del Congreso de la 
República, Ley de Actualización Tributaria, a efecto que los Funcionarios y Agentes 
Diplomáticos y Consulares acreditados por el Gobierno de la República en el exterior, 
queden exentos del pago del impuesto sobre la renta y otros tributos como que se han 
mantenido desde hace años. 

En este contexto sometemos a consideración del Honorable Pleno la presente 
Iniciativa de Ley, solicitando se proceda al trámite correspondiente. 

·:;._,.............,i.:::.cu::::-lar, aprovechamos la oportunidad para reiterarle las muestras de 

~--r--.L 

yesti 

EDRO GALVE HERNANDEZ 

onorable señor 
udy Rivera Estrada 

Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho 

OLIVERIO GARCIA RODAS 

-
EMMANUEL SEIDNER AGUADO 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A inicios del año 2012, la presente legislatura aprobó el Decreto Número 10-
2012 del Congreso de la República, Ley del Actualización Tributaria en el cual 
se incluye a los funcionarios y agentes diplomáticos para tributar sobre sus 
salarios y otras remuneraciones el Impuesto Sobre la Renta. 

Antes de la aprobación de dicho Decreto los funcionarios y agentes 
diplomáticos y consulares no se encontraban dentro de los sujetos a tributar 
dicho impuesto, el problema al que se enfrentan ahora es que no cuentan con 
los ingresos suficientes para una representación adecuada de nuestro país en 
el extranjero, sus salarios y remuneraciones no han sido modificados acorde a 
la situación en diversos países, como la inflación y la devaluación de la moneda 
en que se efectúan los pagos, por lo que ven de forma preocupante el pago del 
impuesto ya mencionado, porque eso vendría a mermar sus ingresos. 

Por lo anterior expuesto se hace necesario reformar el Decreto Número 10-
2012 del Congreso de la República, Ley del Actualización Tributaria, para que 
los funcionarios y agentes diplomáticos y consulares puedan quedar exentos 
del pago al Impuesto sobre la Renta, sobre sus salarios y otras 
re uneraciones, y así poder continuar con la labor ya asignada. 

OLIVERIO GARCIA RODAS 

-

EMMANUEL SEIDNER AGUADO 
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DECRETO NÚMERO _-2012 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERAN DO: 

Que los funcionarios y agentes diplomáticos y consulares en el exterior no 
cuentan con ingresos suficientes para una representación adecuada, dado que 
sus salarios y otras remuneraciones se establecieron tomando en consideración 
que no estaban afectos al I mpuesto Sobre la Renta y sin que hayan sido 
ajustados desde hace muchos años conforme índices de costo de vida en los 
diversos países, inflación y devaluación de la moneda en que se efectúan los 
pagos. 

CONSIDERAN DO: 

Que al Congreso de la República le corresponde aprobar leyes, así como 
reformarlas, y en este caso se hace necesario reformar el Decreto Número 10-
2012 del Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria, para poder 
dejar exentos del pago del Impuesto Sobre la Renta a los funcionarios y 
agentes diplomáticos y consulares, para que ellos puedan seguir con la labor 
ya asignada. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artícu lo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

Reforma al Decreto Número 10-2012 del Congreso de la República, Ley 
del Actualización Tributaria. 

Artículo 1. Se deroga la literal a) del numeral 2. del artículo 6, del Decreto 
Número 10-2012 del Congreso de la República, Ley del Actualización 
Tributaria. 

Artículo 2. Se reforma el artículo 8 del Decreto Número 10-2012 del Congreso 
de la República, Ley del Actualización Tributaria, el cual queda así: 

"Artículo 8. Exenciones generales. Están exentos del impuesto: 
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l. Los organismos del Estado y sus entidades descentralizadas, autónomas, 
las municipalidades y sus empresas, excepto las provenientes de 
personas jurídicas formadas con capitales mixtos, sin perjuicio de las 
obligaciones contables, formales o de retención que pudieren 
corresponderles. 

2. Las Universidades legalmente autorizadas para funcionar en el país, sin 
perjuicio de las obligaciones contables, formales o de retención que 
pudieren corresponderles. 

3. Los centros educativos privados, como centros de cultura, 
exclusivamente en las rentas derivadas de: matrícula de inscripción, 
colegiaturas y derechos de examen, por los cursos que tengan 
autorizados por la autoridad competente; se excluyen las actividades 
lucrativas de estos establecimientos, tales como librerías, servicio de 
transporte, tiendas, ventas de calzado y uniformes, internet, imprentas 
y otras lucrativas. En todos los casos deben cumplir con las obligaciones 
contables, formales o de retención que pudieren corresponderles a estas 
entidades. 

4. Las herencias, legados y donaciones por causa de muerte, gravados por 
el Decreto Número 431 del Congreso de la República, "Ley Sobre el 
Impuesto de Herencias, Legados y Donaciones". 

5. Las rentas que obtengan las iglesias, exclusivamente por razón de culto. 
No se encuentran comprendidas dentro de esta exención las rentas 
provenientes de actividades lucrativas tales como librería, servicios de 
estacionamiento, transporte, tiendas, internet, comedores, restaurantes 
y otras actividades lucrativas. En todos los casos deben cumplir con las 
obligaciones contables, formales o de retención que pudieren 
corresponderles a estas entidades. 

6. Los sueldos y salarios, viáticos, gastos de representación, compensación 
por costo de vida y cualquier otra remuneración de los funcionarios y 
agentes diplomáticos y consulares acreditados por el Gobierno de 
Guatemala, ante gobiernos extranjeros y organismos internacionales, 
que residan en el exterior; y los gastos de representación y viáticos de 
los funcionarios, dignatarios y empleados de Gobierno que asistan 
oficialmente al exterior". 

Artículo 3. Se reforma el numeral 1 del artículo 68 del Decreto Número 10-
2012 del Congreso de la República, Ley del Actualización Tributaria, el cual 
queda así: 



"1. Los sueldos, bonificaciones, comisiones, propinas, aguinaldos, viáticos no 
sujetos a liquidación o que no constituyan reintegro de gastos, y otras 
remuneraciones que las personas, entes o patrimonios, el Estado, las 
municipalidades y demás entidades públicas o privadas paguen a sus 
representantes, funcionarios o empleados en Guatemala o en el exterior, a 
excepción de los nacionales que sean miembros de las misiones diplomáticas, 
misiones ante organismos internacionales u oficinas consulares 
guatemaltecas." 

Artículo 4. Se reforma el numeral 4 del artículo 70 del Decreto Número 10-
2012 del Congreso de la República, Ley del Actualización Tributaria, el cual 

O queda así: 

"4. Los gastos de representación y viáticos comprobables y otorgados para 
cubrir gastos incurridos dentro o fuera del país. Para que proceda la exención 
de los gastos cubiertos con viáticos dentro del país, deben ser comprobadas 
con las facturas correspondientes emitidas según la legislación nacional, con 
excepción de aquellos con regulación o reglamentación especial. 

En caso de los gastos incurridos fuera del país, para que proceda la exención 
se deberá demostrar y documentar la salida y entrada a Guatemala, la 
actividad en la cual se participó y los boletos del medio de transporte utilizado. 
En el caso de los servidores públicos la comprobación de la actividad en que se 
participó, será por medio de copia certificada del acuerdo o resolución en que 
se le designó." 

Artículo 5. Vigencia. El presente decreto fue declarado de urgencia nacional 
con el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados 
que integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. 

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

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL DE DE DOS MI 
DOCE. 




