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LEY DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA 

Guatemala, junio de 2013 



Exposición de Motivos 

La Constitución Política de la República dispone que el regm1en econom1co y 
social de Guatemala se funda en principios de justicia social; y que es obligación 
del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos 
naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el 
pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. Para tal efecto, 
contempla como obligaciones fundamentales del Estado, entre otras: promover el 
desarrollo económico de la Nación, estimulando la iniciativa en actividades 
agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza; velar por la 
elevación del nivel de vida de todos los habitantes del país, procurando el 
bienestar de la familia; y, promover el desarrollo ordenado y eficiente del comercio 
interior y exterior del país, fomentando mercados para los productos nacionales. 

El cumplimiento de los fines y deberes del Estado requiere que todos los 
habitantes del país contribuyan a los gastos públicos, mediante el cumplimiento de 
sus obligaciones y responsabilidades tributarias. 

Para tal fin, la Constitución dispone que el Sistema Tributario Nacional debe 
ajustarse a los principios constitucionales de legalidad, capacidad de pago, justicia 
y equidad tributaria, así como respetar las prohibiciones de la doble o múltiple 
tributación interna y los tributos confiscatorios. 

Las funciones constitucionales del Estado de Guatemala incluyen el suministro a 
los habitantes del país de las condiciones necesarias para promover su desarrollo 
económico, basados en principios de justicia social. En este contexto, para 
priorizar las inversiones en materia de seguridad democrática y justicia, desarrollo 
económico competitivo, infraestructura productiva y social, desarrollo social y 
desarrollo rural sustentable, en 2012, se aprobó una serie de medidas de política 
fiscal en el ámbito de los ingresos, que permitirían disponer de los recursos 
financieros suficientes para responder a las demandas ciudadanas. 

Para ser consecuente con los esfuerzos de actualización tributaria, debe tomarse 
en consideración que existen contribuyentes y responsables tributarios, que han 
incumplido en la presentación oportuna de sus declaraciones tributarias. De igual 
manera, en la actualidad se tramitan ante las distintas Intendencias y Gerencias 
de la Superintendencia de Administración Tributaria y ante su Directorio, 
expedientes administrativos que tienen por objeto la verificación al adecuado 



cumplimiento de las obligaciones tributarias de sujetos pasivos tributarios, así 
corno la tramitación de recursos administrativos relacionados con estas 
actuaciones y el cobro administrativo o ejecutivo de adeudos determinados por la 
Administración Tributaria, correspondientes a períodos impositivos anteriores a 
enero del 2012. 

Por tal razón, con el propósito de regularizar la aplicación del sistema tributario 
nacional, es pertinente conceder a los contribuyentes y responsables tributarios la 
condonación parcial de los adeudos tributarios que resulten de la 
autodeterminación que realicen, los ajustes que se estuvieren discutiendo ante la 
Administración Tributaría y ante las Salas del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, así corno los adeudos tributarios que se cobren 
administrativamente o por la vía económico coactivo, que en todos los casos las 
obligaciones tributarias correspondientes a períodos impositivos anteriores al 1 de 
enero de 2012. La condonación parcial se propone para un período de tres 
meses, en un porcentaje del diez por ciento (10%) sobre el monto del impuesto 
que corresponda pagar, durante los primeros dos meses de vigencia de la ley; y, 
para el tercer mes de vigencia, la condonación será del cinco por ciento (5%) del 
monto del impuesto respectivo. 

En el contexto anterior, el Gobierno de la República también se preocupa del 
bienestar de la población mediante el rnonitoreo de los precios, los cuales son uno 
los factores clave en la determinación del comportamiento de los agentes 
económicos en los mercados y el crecimiento de las economías de conformidad 
con las características propias de cada país y del nivel de exposición comercial 
que éste tenga. 

En Guatemala, dada su apertura comercial, los precios están influidos en gran 
medida por una serie de fenómenos de la economía mundial: los precios 
internacionales de los alimentos y materias primas, la inflación y el crecimiento 
económico de los principales socios comerciales, el tipo de cambio, entre otros. 
De manera complementaria actúan otros factores del ámbito doméstico, corno los 
costos de producción local, el costo de transporte de la intermedíación local de 
bienes, los efectos del cambio climático sobre la producción agrícola y en menor 
medida, las acciones de política monetaria. 

Así las cosas, luego de experimentar una inflación cercana al 15% en 2008 y una 
leve deflación en 2009, producto de la crisis mundial de los precios de los 
principales commoditties, la inflación en Guatemala regresó a sus niveles 
''normales". cercanos al 5%, al tiempo que la volatilidad de los factores 
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internacionales ha disminuido y las expectativas de crecimiento mundial son más 
optimistas. 

A nivel regional, la inflación está dentro de las estimaciones oficiales de cada país 
y a excepción de El Salvador, en el resto de países se registra a abril de 2013 un 
valor de entre 4.13% y 6.34%. Guatemala se ubica abajo del promedio (4.3%). 

Tabla 1. Inflación en América Central y México 

Meses Guatemala El Salvador Hondums NicarJgua Costa Rica !\léxico Panamá 

Die 1012 3.45 0.78 5.39 6.62 4.55 3.57 4.63 
Ene 2013 3.86 0.87 5.67 7.75 5.74 3.25 4.68 
Febrero 4.18 0.97 5.78 7.08 6.52 3.55 4.58 
Marzo 4.34 1.28 5.58 6.80 6.21 4.25 4.12 
Abril 4.13 0.00 4.70 6.34 6.31 4.65 3.70 
'. " . ' . fU:"\11:: lnsllU!OS Nac¡onaks de 1-.stad!Sl!CU oc cada ra!S 

A abril de 2013, el ritmo inflacionario en Guatemala asciende a 4.13%, resultado 
que está por debajo del promedio de los últimos 5 años (4.6%) y es muy inferior a 
los niveles registrados antes de la crisis, cuando promediaba 7.4%. Respecto a la 
meta de inflación trazada por el Banco de Guatemala, los precios están alrededor 
del valor central de la banda de 4.0% ± 1%. 

Sin embargo, al hacer un análisis a nivel de los grupos que conforman el IPC, 
merece especial atención el crecimiento que ha experimentado en los últimos dos 
años el grupo "Alimentos y bebidas no alcohólicas", registrando a abril 2013 un 
ritmo interanual de 8.1 %, resultado que no obstante ser el doble de la variación del 
índice general, es normal en esta época del año, considerando el comportamiento 
estacional de los precios de una amplia serie de productos de la canasta básica, 
principalmente agrícolas. De hecho, a marzo de 2012, los alimentos mostraban un 
incremento de 8.6%. De la misma forma, la mayoría del resto de los grupos 
también mostraban valores superiores a los actuales. 



Gráfico 2. Comportamiento de grupos del IPC Marzo 2011 -Abril 2013 
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En ese sentido, como una medida paliativa a los precios, en forma 
complementaria a la regularización tributaria que se plantea, se propone rebajar, 
de manera temporal y únicamente para los vehículos terrestres, en 50% el monto 
del impuesto establecido en el Decreto número 70-94, del Congreso de la 
República, Ley del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos 
y Aéreos, reformado por el Libro V del Decreto número 10-2012, del Congreso de 
la República, Ley de Actualización Tributaria. 

De igual manera, a fin de garantizar el principio constitucional de igualdad, así 
como la justicia y equidad tributarias, es pertinente regular que la reducción que se 
contempla en el presente proyecto de ley, sea aplicable para el ejercicio fiscal 
2014 para aquellos contribuyentes que pagaron el impuesto respectivo con 
anterioridad a la vigencia de la reducción que se propone, únicamente respecto de 
los vehículos terrestres respecto de los cuales se pagó el impuesto en estos 
términos. 
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DIPUTADOS PONENTES: 



DECRETO NÚMERO ____ - 2013 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 
Que la Constitución Política de la República dispone que el régimen económico y 
social de Guatemala se funda en principios de justicia social; y que es obligación 
del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos 
naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el 
pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. 

CONSIDERANDO: 
Que para que el Estado pueda cumplir con sus fines y garantizar a sus habitantes 
el desarrollo integral y el bien común, la Constitución Política de la República 
establece el deber de todos los habitantes del país de contribuir a los gastos 
públicos, mediante el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades 
tributarias. 

CONSIDERANDO: 

Que conforme el artículo 46 del Código Tributario, la obligación de pago de los 
tributos causados, sólo puede condenarse mediante ley decretada por el 
Congreso de la República. 

CONSIDERANDO: 

Que con el propósito de regularizar la aplicación del sistema tributario nacional, es 
pertinente conceder a los contribuyentes y responsables tributarios la condonación 
parcial de los adeudos tributarios que resulten de la autodeterminación que 
realicen, los ajustes que se estuvieren discutiendo ante la Administración 
Tributaria y ante las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como 
como los adeudos tributarios que se cobren administrativamente o por la vía 
económico coactivo, que en todos los casos las obligaciones tributarias 
correspondientes a períodos impositivos anteriores al 1 de enero de 2012. 



POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 171 literales a) y e), y 
239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente, 

LEY DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA 

CAPÍTULO 1 
REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA 

Artículo 1. Objeto de la Ley. La presente ley tiene por objeto regularizar la 
situación tributaria de aquellos contribuyentes o responsables tributarios con 
adeudos correspondientes a períodos impositivos anteriores al uno de enero del 
2012. Para ello, es pertinente otorgar facilidades a los sujetos pasivos que 
estuvieren omisos en la presentación de determinadas declaraciones impositivas o 
las desearen rectificar; así como aquellos que deseen hacer el pago de los tributos 
resultantes de los procesos de verificación al cumplimiento de obligaciones 
tributarias que se tramitan ante las distintas dependencias de la Superintendencia 
de Administración Tributaria, así como ante las Salas del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y tribunales de lo Económico Coactivo. 

Artículo 2. Condonación Parcial. Durante el período de tres meses a partir de la 
vigencia de la presente ley, se otorga una condonación parcial del diez por ciento 
(1 0%) sobre el monto del impuesto que corresponda pagar, durante los primeros 
dos meses de vigencia de esta ley; y, para el tercer mes de vigencia, la 
condonación será del cinco por ciento (5%) sobre el monto del impuesto 
respectivo. Lo anterior, conforme las estipulaciones y alcances siguientes: 

1. La condonación es aplicable a los tributos internos y al comercio exterior, 
que administre la Superintendencia de Administración Tributaria, a 
excepción del Impuesto al Valor Agregado, así como los impuestos que 
hubieren sido retenidos o percibidos por el contribuyente o responsable 
tributario, correspondientes a períodos impositivos anteriores al uno de 
enero del 2012. 



2. La condonación es aplicable a los pagos de obligaciones tributarias que el 
contribuyente o responsable presente en forma voluntaria, dentro del plazo 
de vigencia de la presente ley y que correspondan a períodos impositivos 
anteriores al uno de enero de 2012. Para estos casos no se requiere la 
presentación de una solicitud por parte del sujeto pasivo. 

3. La condonación también es aplicable a los impuestos determinados por la 
Administración Tributaria, sea por ajustes o determinaciones de oficio, 
contenidos en expedientes que se encuentren ventilando en las distintas 
fases del Procedimiento Administrativo ante la Superintendencia de 
Administración Tributaria o en la vía judicial, ante las Salas del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo; siempre que correspondan a períodos 
impositivos anteriores al uno de enero del 2012. 

4. La condonación también alcanza a los adeudos tributarios que se 
encuentren firmes y que se estén cobrando por la vía administrativa o 
económico coactiva, siempre que correspondan a períodos impositivos 
anteriores al uno de enero del 2012. 

Artículo 3. Requisitos. Para gozar de la condonación parcial que establece esta 
ley, además de la solicitud que presente el contribuyente o responsable tributario, 
cuando corresponda, debe cumplirse con lo siguiente: 

1. Que el contribuyente o responsable tributario omiso, presente su 
declaración, en el plazo de vigencia de esta ley. 

2. Que el contribuyente o responsable rectifique sus declaraciones, dentro del 
plazo de vigencia de esta ley. 

3. Que el contribuyente o responsable tributario solicite la aplicación de la 
condonación establecida en esta ley, aceptando la totalidad de la 
determinación de la obligación tributaria y pagar el monto correspondiente, 
en los expedientes que se encuentren en discusión en las distintas fases 
administrativas ante la Administración Tributaria. De existir recurso 
administrativo en trámite, deberá desistir del mismo en la forma legalmente 
establecida 

4. En el caso de los adeudos tributarios que se estén cobrando por la vía 
administrativa o económica coactiva, el contribuyente o responsable 
tributario deberá presentar escrito ac~ptando expresamente.eL . .a~eudo y 
pagar el monto correspondiente. ¡ ' r 1 
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5. En el caso expedientes que contengan determinación de impuestos y que 
se ventilan ante las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el 
contribuyente o responsable tributario deberá presentar escrito aceptando 
la totalidad de la determinación de la obligación tributaria de la 
Administración Tributaria y pague el monto correspondiente, incluyendo 
aquellos casos en los que se hubiere planteado el Recurso Extraordinario 
de Casación. Para gozar del beneficio que refiere esta ley, el contribuyente 
o responsable tributario debe desistir del Recurso de lo Contencioso 
Administrativo. 

En los casos que proceda, el contribuyente o el responsable tributario, en los 
casos de procedimientos administrativos o procesos judiciales ya iniciados, deberá 
manifestar en forma expresa en la solicitud de aplicación de la condonación del 
porcentaje del diez por ciento (10%) o del cinco por ciento (5%), según el caso, 
especificando que acepta los ajustes, multas, recargos e intereses, determinados 
por la Administración Tributaria. 

CAPÍTULO 11 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Artículo 4. Exoneración de multas, intereses y recargos. Para los casos y 
supuestos a que se refiere el presente Decreto, adicionalmente a la condonación 
de los tributos que se declara, el Presidente de la República podrá emitir el 
Acuerdo Gubernativo correspondiente, otorgando la exoneración de multas, 
intereses y recargos que proceda. 

Artículo 5. Reducción Temporal del Impuesto sobre Circulación de Vehículos 
Terrestres, Marítimos y Aéreos para el ejercicio fiscal 2013. Se decreta la 
reducción temporal del Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, 
Marítimos y Aéreos, contenido en el Decreto Número 70-94 del Congreso de la 
República y sus reformas, a efecto de que todos los contribuyentes que paguen 
dicho impuesto sobre los vehículos terrestres, dentro del período comprendido 
entre la vigencia del presente Decreto y hasta el treinta y uno de julio de dos mil 
trece, gocen de una reducción del cincuenta por ciento (50%) sobre el monto del 
impuesto determinado para el año 2013. 

Artículo 6. Reducción Temporal del Impuesto sobre Circulación de Vehículos 
Terrestres, Marítimos y Aéreos para el ejercicio fiscal 2014. Los contribuyentes 
que hubieren hecho efectivo el pago del impuesto sobre circulación 
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correspondiente a vehículos terrestres, durante el año 2013, con anterioridad a la 
vigencia de la reducción que por medio del presente Decreto se establece, tendrán 
derecho a gozar de la reducción del cincuenta por ciento (50%) sobre el monto del 
impuesto determinado para el año 2014, de vehículos terrestres, únicamente 
respecto de los vehículos cuyo impuesto de circulación se hubiere pagado antes 
de la reducción que se decreta. Este beneficio para el impuesto correspondiente 
al ejercicio fiscal 2014, no aplicará en los casos en que se produzca la 
enajenación del vehículo terrestre respecto del cual se hubiere pagado en su 
totalidad el impuesto correspondiente en el ejercicio fiscal 2013. 

Artículo 7. Celeridad de trámites. Se ordena a la Superintendencia de 
Administración Tributaria que durante el tiempo en que la reducción del Impuesto 
sobre Circulación de Vehículos Terrestres establecida en este capítulo sea 
aplicable, tome las medidas administrativas pertinentes a efecto de facilitar el pago 
por parte de los contribuyentes y se asegure que el mismo pueda llevarse a cabo 
en forma ágil y de conformidad con los medios que estime convenientes, que le 
permitan garantizar el fiel cumplimiento de la reducción. 

Artículo 8. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de 
su publicación en el Diario de Centro América. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU PUBLICACION Y 
CUMPLIMIENTO. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL DE DE DOS MIL 
TRECE. 



-MOCIÓN PRIVILEGIADA-

LOS ABAJO FIRMANTES, DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CON EL 

CONSENSO DE TODOS LOS JEFES DE BLOQUE Y AMPARADOS EN EL PRECEDENTE 

APROBADO POR ESTE ALTO ORGANISMO EL DIECINUEVE DE FEBRERO DEL PRESENTE 

AÑO, DERIVADO DE LA RESOLUCIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 

APLICABLE PARA EVENTOS EN LOS QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO UNA 

INTERPELACIÓN, PROPONEMOS LA SIGUIENTE MOCIÓN PRIVILEGIADA: 

Suspender de forma provisional el procedimiento de interpelación al Ministro de Cultura y Deportes, 
interrupción que no implica suspender dicho proceso de fiscalización, para conocer lo siguiente 

1. Declaratoria de urgencia nacional de las iniciativas de ley siguiente 

a. Iniciativa que dispone aprobar Ley de Regularización Tributaria. (4695) 

b. Iniciativa que dispone aprobar Acuerdo por el que se Establece una Asociación 
entre Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por 
el otro, suscrito en la ciudad de Tegucigalpa, República de Honduras, el 29 de junio 
de 2012. (4633) 

c. Iniciativa que dispone aprobar reformas al decreto número 57-2000 del Congreso de 
la República, Ley de Propiedad Industrial. (4686) 

d. Dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar Tratado de Libre Comercio 
entre la República de Guatemala y la República del Perú, suscrito en la Ciudad de 
Guatemala el 6 de diciembre de 2011. (4553) 

2. Discusión en tercer debate, por artículos y redacción final del proyecto de decreto que 
dispone aprobar Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las 
Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, suscrito en la 
ciudad de San Salvador, El Salvador el 22 de noviembre de 2011. (4474) 

Y luego de cumplido este acto,-~for.ma ~~.~a y sin inte,upción pue.de proseguir la 
interpelación hasta que est por volunra.d~~~. 1 l~o$ ·, terpelantes. 
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- ENMIENDA POR SUSTITUCIÓN TOT~~S~~.)~ 
Hora l?; M J _Ftrma ~L....i--

QE~L ARTICULO S 

LOS ABAJO FIRMANTES, PROPONEMOS LA SIGUIENTE ENMIENDA POR 
SUSTITUCIÓN TOTAL DEL ARTÍCULO 5 DEL PROYECTO IDENTIFICADO 
CON NÚMERO 4695 DE DIRECCIÓN LEGISLATIVA, PARA QUE QUEDE 
REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 



, 

CONGRESO DE LA REPUBLICA 

CONGRESO DE lA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

-ENMIENDA POR SUSTITUCIÓN 

DEL ARTÍCULO 8 

LOS ABAJO FIRMANTES, PROPONEMOS lA SIGUIENTE ENMIENDA POR 
SUSTITUCIÓN TOTAl DEl ARTÍCULO S, DEL PROYECTO DE DECRETO 
IDENTIFICADO CON El NÚMERO 4695 DE DIRECCIÓN LEGISLATIVA, PARA 
QUE QUEDE REDACTADO DE LA FORMA SIGUIENTE: 

~======~~\i\UJ ·~·~,~---~·-~ 
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CONGRESO DE LA REPUBLICAHora ~......._.._..., 
GUATEMALA, C. A. 

-E IE 

DEL CAPITULO I 

LOS ABAJO FIRMANTES, PROPONEMOS LA SIGUIENTE ENMIENDA POR 
SUPRESIÓN TOTAL DEL CAPITULO I QUE COMPRENDE DE LOS ARTÍCULOS 1 
AL 3 INCLUSIVE, DEL PROYECTO DE DECRETO IDENTIFICADO CON El 
NÚMERO 4695 DE DIRECCIÓN LEGISLATIVA. 

Guatemala, de de 2013. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S}: 


