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Licenciada 

Ana Isabel Antillón 

Directora Legislativa 

Su Despacho 

Estimada Licenciada Antillón: 
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Guatemala, 18 de marzo de 2,013 

Con un respetuoso saludo, me dirijo a Usted, para hacer entrega de la Iniciativa de 

Ley mediante la cual se propone reformas al Código Tributario, Decreto Número 

6-91 del Congreso de la Republica de Guatemala, para que en su oportunidad, 

sea conocida por el Honorable Pleno de este alto Organismo del Estado de 

Guatemala. 

Sin otro particular, me suscribo de Usted, con las muestras de mi consideración y 

alta estima. 

Atentamente, 

Doctor en Derecho. Jósé AIE!Iai11CI 

Diputado por el Distrito de Chimaltenango 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

En el marco de las atribuciones como Diputado al Congreso de la República, 

consignadas en la Constitución Política de la República, de proponer a este Alto 

Organismo del Estado iniciativas de Ley, a continuación se presenta a este 

Honorable Pleno, la Iniciativa de Ley mediante la cual se propone reformas al 

Código Tributario, Decreto Número 6-91 del Congreso de la Republica de 

Guatemala. 

La constitución política de la República de Guatemala, en el artículo primero 

señala como fin supremo del Estado la realización del bien común, el que se 

traduce en la presentación de los servicios públicos, entre los cuales encontramos, 

educación, salud medios de comunicación vivienda, administración de justicia, 

seguridad, actividades que sólo podrá realizar si tiene los recursos o medios 

económicos necesarios para cumplir con las mismas. 

El Estado de Guatemala desarrolla una actividad que se le denomina ACTIVIDAD 

FINANCIERA, la que consiste en recaudar y administrar dinero que invertirá en el 

cumplimiento de sus fines y sostenimiento económico de sus organismos. De lo 

expuesto se puede determinar que la actividad financiera el Estado se realiza a 

través de sus órganos administrativos. 



En el Estado de Guatemala la actividad financiera, recae cuando se trata de 

tributos, a la superintendencia de Administración Tributaria (SAT), quien controla, 

recauda y fiscaliza los mismo, según el artículo 3 del Decreto 1-80 Ley Orgánica 

de la Superintendencia de Administración Tributaria, también es importante 

mencionar que existen otras dependencias que se encargan de controlar, 

recaudar y fiscalizar tributos como por ejemplo las municipalidades, cabe resaltar 

que el Ministerio de Finanzas Públicas le corresponde recaudar, controlar y 

fiscalizar rentas e ingresos que deben percibir el gobierno de conformidad con el 

artículo 35 del Decreto 114-97 Ley del Organismo Ejecutivo. 

De lo anterior se puede deducir que cuando los particulares, que son los sujetos 

pasivos de los impuestos, árbitros, tasas, contribuciones, multas, se rehúsan al 

pago de las mismas, que por mandato legal están obligados, por ello la 

administración pública se ve en la necesidad de cobrar en una forma coercitiva 

dicho pago, acudiendo a un órgano jurisdiccional, que se denomina juzgado de lo 

económico coactivo. 

Actualmente en la legislación guatemalteca, el proceso económico coactivo se 

encuentra regulado en dos cuerpos legales distintos, la Ley de Tribunal de 

Cuentas y el Código Tributario, el primero que entro en vigencia en el año de 1956 

y el segundo que entro en vigencia el año de 1991. 
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Lo cual se puede establecer que ambas regulaciones el proceso económico 

coactivo persigue la misma finalidad que es el coro de adeudados a favor del 

Estado. 

Es por ello que se hace necesario regular en un solo cuerpo legal el proceso 

económico coactivo para realizar el cobro de los adeudos que el particular tiene 

con el Estado. 

En este sentido el presente proyectó pretende derogar los artículos que se 

encuentran contenidos en el Titulo 11 capitulo IX del articulo 82 al artículo 96 que 

regulan lo referente al proceso económico coactivo, en la Ley del Tribunal de 

Cuentas y reformar los artículos que regulan dicho proceso en el Código Tributario 

subsanando las limitaciones que surgen en las fases del proceso económico 

coactivo, al momento de su interposición. 

De lo anterior cabe resaltar que con la unificación del proceso económico coactivo 

y la reforma parcial de normas que regulan lo referente a este proceso en el 

Código Tributario, se logra obtener una mejor aplicación del proceso económico 

coactivo, al momento de su interposición. 



En este marco, y para contribuir en el ámbito nacional a promover acciones que 

tiendan a implementar en el Honorable Congreso de la República se pone a 

consideración de este Honorable Pleno, la Iniciativa de Ley mediante la cual se 

propone reformas al Código Tributario, Decreto Número 6-91 del Congreso de la 

Republica de Guatemala. 

Diputado (s) Ponente (s): 

Doctor en Derecho~ Alejandro de León Maldonado 

Diputado por el Distrito de Chimaltenango 



DECRETO NÚMERO ---
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala tiene con fin supremo la realización del bien común, 

el que se traduce en la prestación de los servicios públicos, que sólo podrá realizar 

si tiene los recursos o medios económicos necesarios para cumplir con las 

mismas; para ello ejerce una activad financiera, la que consiste en recaudar y 

administrar dinero que invertirá en el cumplimiento de sus fines y sostenimiento 

económico de sus organismos. 

CONSIDERANDO: 

Que el proceso económico coactivo es el medio por el cual el Estado cobra 

adeudos a favor de este, y habiéndose establecido que no es necesario que el 

proceso económico coactivo se encuentre regulado en dos cuerpos legales 

distintos, se hace necesario emitir las disposiciones legales pertinentes, que 

deroguen el Decreto 1126 del Congreso de la Republica, Ley del Tribunal de 

Cuentas y reformen el Decreto 6-91 del Congreso de la Republica, Código 

Tributario. 
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POR TANTO: 

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

Constitución Política de la Republica de Guatemala. 

DECRETA: 

Reformas al Código Tributario, Decreto Número 6-91 Del Congreso de la 

Republica de Guatemala. 

Articulo 1. Se reforma el título del Capítulo IV del Decreto número 6-91 del 

congreso de la Republica de Guatemala, Código Tributario el cual queda así: 

"CAPITULO IV 

PROCESO ECONOMICO COACTIVO" 

Articulo 2. Se reforma el artículo 171 del Decreto número 6-91 del congreso de la 

república de Guatemala, Código Tributario el cual queda así: 

Artículo 171. DEFINICIÓN: proceso de ejecución especial para obtener el cobro de 

adeudos a favor del Estado tributarios y no tributarios: 

Tiene como características propias, brevedad, oficiosidad y especialidad. 



Artículo 3: se adiciona como primer párrafo al artículo 174 del Decreto número 6-

91 del congreso de la Republica de Guatemala, código Tributario el cual queda 

así: 

"la demanda debe reunir los requisitos de todo escrito inicial, acompañando el 

TITULO EJECUTIVO en que se funda la demanda". 

Artículo 4: se adiciona al artículo 178 del decreto número 6-91 del Congreso de la 

República de Guatemala, Código Tributario el último párrafo, el cual queda así: 

"además el juez declarará si ha lugar o no hacer trance y remate de los bienes 

embargados, o pago en su caso, de la deuda tributaria o no tributaria o no 

tributaria y de las costas judiciales". 

Artículo 6: Derogación de Disposiciones legales. Se derogan las disposiciones de 

la Ley del Tribunal de Cuentas Decreto 1126 del Congreso de la República de 

Guatemala, que regulen lo referente a la tramitación del Proceso económico 

coactivo, que se opongan a la aplicación del presente Decreto. 

Articulo 7. Vigencia. El Presente Decreto entrará en vigencia ocho días después 

de su publicación. 



Pase al Organismo ejecutivo para su publicación y cumplimiento, dado en el 

Palacio del Organismo Legislativo, en la Ciudad de Guatemala, el diez y ocho de 

marzo del año dos mil trece. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN. 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 

DE GUATEMALA, A LOS DIES Y OCHO OlAS DEL MES DE MARZO DEL 

AÑO DOS MIL TRECE. 

Diputado (s) Ponente (s): 

Doctor en Derecho. Jg ' lejandro de León Maldonado 

Diputado pe;;~~~ Distrito de Chimaltenango 


