
CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
- CONTROL DE INICIATIVAS -

00001 

NUMERO DE REGISTRO 

5613 
IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LA REPRESENTANTE EDNA 
AZUCEL Y SOTO JUÁREZ. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DEL TIMBRE DEL 
PSICÓLOGO. 

TRÁMITE: PASE A LAS COMISIONES DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA, 
Y DE ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



CONCiRESO nnnno2 
--------;------
DE LAREPUBLICA 

119-2019/ESJ/yg 
09 de septiembre de 2019 

Licenciado 
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Subdirector Legislativo 
Encargado de Despacho 
Congreso de la República 
Su Despache 

• '1tl!ECCK»1LEGISlJI1 i '"· 
~O~E~O_E~R~~L!Ch, 

fiORA:-rzm 
Licenciado Alvarado: 

De conformidad ccn lo establecido en e] arti~ulo 110 de 18 Lev 01váni,~a d\'I . ,, 
O!·ganismo Legislativo. me permito remitir la miciat;_va que dispone aprnbdr Ley 
del fimbre del Psicólogo, solicitando se sirva hacer los procedimientos respecti\ n,:_ 
a efecto que sea incorporada a ia agenda legislativa del Honorabk Pleno del 
Congreso de la República de Guatemala. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para suscribirme. 

-~ 
Leda. M.A. Edna Soto Juárez 

Diputada por el Departamento de Chimaltenango 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, en concomitancia con el artículo l ::iel Decreto 72-2001 de! Congreso de ia Republica. 
Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, la colegiación de los profesionales universitarios es 
obligatoria y tiene como finalidad la superación moral, científica, técnica, cultural, económica y 
material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos para el efecto en e! articulo 4 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria y por 
virtud de la resolución RE(APCOP. 1195.3Jl3 emitida con fecha veinticinco de junio de dos mil 
siete por la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales, nació a ia vida jurídica el Colegio 
de Psicólogos de Guatemala, e! cual de conformidad con sus estatutos, se encuentra integr;,dc por 
los .pn:if.::isklna!es grado<idos en ias Ciencias Pslcológ·;cas y otras profesiones que por afinidad de 

Pf'ns:_i~·: !E·~ cor .. espondJ 

.A.c:nad<> a lo anterior .. r2sulta rnenester hace:- énfasis que !os riofesi:1nales rl2 ra psicolc-gia v sus 

prc·fesionE.s· afi11es. ded.ican su vida al estudio v cornprensión de ia forma de pensar y d~ dCtuar de 

ios seres numanos, interesándose por todos los aspectos de la condu~ta, los pFnsarr.!entos y 

sentimientos, que impulsan a ias personas a actuar de determinada forma. En sinte.:;is, los 

profesionales de la psicoiogía y sus profesiones afines. utilizan sus conocimientos para ayuddf a ias 
personas con sus dificultades psíquicas y emocionales y con ello, cambiar o mejorar sus vidas. 
presupuestos con los cuales se coadyuva a cumplir ai bien común. come fin supremo del Estado. 

El Colegio de Psicólogos de Guatemala desde su constitució.n (2007), hasta la actu21idad (2019\ 
cuenta :nn la cantidad 10,90(1 agremiados registrados, de los cuales, actualmente se encuentran 
5, 100 activo5 y ::on una inc1de'!cia promedie' de 117 nuevas colegíaciünes mensua~es. No obstante, 
aci:uat~ent~ nc'I se cuenta co:1 !;n irnp: . .ir::st:- específico, que grave el ejen:1cto píofe.·;ir1na! de los 

ps¡cóiogus y sus protesione~ ::flne;;. !o CiJ~I .:onst1tuve el elemento fundamental para poder 
tinanctar 2! establecimiento de prc<;r·aciones socia!•~s Pn beneficio los agremiado5, ::orrro lo son las 
pensiones, jubiiaciones, rnontepfos, COntrataCiGP de 'PgUrOS de Vida y gastos médicos Y ':Jemás 
beneficios que p.:ira· el efecto .:;ean creados y regu1ad0s µor el Colegio de Psicó:ogos de Guateniala 
Pn CurnpHmiento de lo estab!ec¡do para e! efecto en el !itera! e) del articulo 3· de id Ley de 

Coiegiación Profesional Obligatomi. 
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DE LAREPUBLICA 

De lo anterior se coiige la evidente necesidad de que ei Estado de Guatemala, a través del 
Congreso de la Republica, proceda de urgenci~ nBci0nal a la creación de la "Ley del Timbre de! 
Psicóiogo" y con ello, proveer de la herramierta legal necesaria ai Colegio de Psicólogos de 
Guatemala, para poder dar a sus agremiados la prevision social que les es inherente en virtud de la 
fu~ción soc¡al que ejercerse en beneficio de la población guaten1alteca y con elle, dar ~a 
dignificación a los psicólogos y profesiones afines que constitucionai, moral y sccia:mente les 
corresponde. 

LEY DEL TIMBRE DEL PSICÓLOGO 

DECRETO No. ________ _ 

:H CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Const'tucion Política de !a República de Guate.'llala en sus articulas 89 y 90 estableció la 
colegiación profesional obligatoria y consecuentemente la creación de !os colegios profesionales, 
cuya finalidad e> controlar el ejercicio profesional. Para e! cumplimiento de lo anterior, el 
Congreso de la República emitió la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, con e! objeto de 
regular la naturaleza y los fines de los colegios profesionales, siendo estos, entre otros, velar por la 
superación moral, soci;il, cultural, económica de sus agremiados, asimismo, !a promoción del 
bienestar de sus agremiados mediante e! establecimiento de fondos de prest;iciones, contratación 
de seguros y otrcs medios que se consideren convenientes. 

CONSIDERANDO: 

Que actualrnente el Colegio de Psicólogos de Guatemala carece de un impuesto específico que 
grave el ejercicio profesional de íos psicólogos y sus profesiones afines, el cual le permita poder 
financiar el establecimiento de planes de prestaciones sociales en oeneficio íos agremiados, a 
través del oforgamiento de pensiones, jubilaciones. montepíos, contratación de seguros de vida y 
gastos médicos y demás beneficios que para ei efecto sean creados y regulados por el Colegio de 
Psicólogos de Guatemala, en cumplimiento de lo establecido para el efecto en el literal e) del 
artículo 3 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria 
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DE LAREPUBLICA 

POR TANTO: 

En uso de las facultades que le confiere la literal a) del Artículo 171 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala 

DECRETA: 
La >1guiente: 

LEY DEL TIMBRE DEL PSICÓLOGO 

ARTÍCULO 1. El TIMBRE DEL PSICÓLOGO. Se crea "El Timbre del Psicóiogo", el que será cubierto 
por los miembros del Colegio de Psicólogos de Guatemala en ejercicio de su profesión y se 
recaudar;í de conformidad con ias disposiciones de ia presente Ley. 

ARTiCULO 2. NATURALEZA Y DESTINO. Los fondos provenientes de El Timbre del Psicólogo son 
privativos del Colegio die Psicólogos de Guatemala, el que recaudará, administrará y empleará su 
producto en el desarrollo de planes de pensiones y otras prestaciones sociales a favor de sus 
miembros que contribuyan al mantenimiento de esos planes, con suje:ión a los reglament'.Js 
respectivos que deban ser aprobados por la Asamblea General del Coieg10. Queda prohibido 
dest!nar 10 recaudado a pago de servicios que sean ajenos a las prestaciones mencionadas. Los 

timbres deherán estar a la venta en la sede del Colegio, en sus delegaciones departamentales o 
bien. en of:cinas bancarias que puedan contratarse. 

ARTICULO 3. CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA. Todo miembro de! Colegio .tendrá derecho. en caso 
de no e1ercer la profesión de manera liberal o pcr razón de dependencia, a integrarse al plan de 
prestaciones de manera voluntaria y para el efecto, deberá oagar la cuota que se fi1e en el 
reglamento respectivo. Deberá tomarse como base el costo de soberturas establecidas 2n el plan 
que se encuentre vigente y el promedio de las contribuciones de ios demás miembros de! Colegie. 

ARTÍCULO 4. TARIFAS. El Timbre del Psicólogo, será pagado por los psicólogos en el ejercicio de su 
profesión, de acuerdo con la siguiente tabla: Del valor total de lo percibido: 
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r- -----.------- -----
¡ ___ Tar!!a ___ I ____ Concepto j 

/ 1% 

1

1 Por salario devengado en ~rtl,~ades públicas e privadas: nacio-;:;ale~-;-i 
i extranjeras¡ autónomas, semi autónomas, centralizadas y/o 1 

i descentralizadas, y cualesquiera otra persona individual o jurídica del cual ! 
:____ _ _ __j_ s_~_p~rc~ba esté tipo de remuneracion d 
! 1% ?or nonoraÍi;s por servicios p~;;-f~~;onales en entidades púb-liéas--~-p-;:i;~das, 

1 

: nacionales o extranjeras, autónomas, semi autónomas. centralizadas v~o 
i descentralizadas, y cualesquiera otra persona 1nd1v1dual o jurídica del cual 
· se perciba este tipo de remuneración 1-oio-CÍÜ Por la emisión de dictáme_n_e-s,-c-e-rt-1f-1c_a_c-io_n_e_s_._i_n_fo_r_m_,e_s_o_:_u_a_lq-u-1er otro 1 

~---------· documento que lleve implícito un pronunciamiento profesional ____ "V 1 

¡ ___ __9.:_~0.00 I Por c~legiación de profesiórlálés graduados en universidades extranjeras~ 
~----c:t1Sc2Q__ , Por co1~g1a_c1on de profesionales graduados en urnvers1dades_nac1~naies. _ 1 

l. ______ gAo.gQ _--=-r-Por colegiaciones teme~'.ª~-~----·-----·---------------- _______ J 
En cua!qu(sra de los ca">Os anterfores1 el timbré déberá ¡r adherido al docurrien'[O de pago, y en 

ningún c?.s-o podrá ser rnenor de cinco quet?:ales. 

ARTICULO 5'. INFORMACIÓN OBLIGATORIA. las oficinas oúblicas y privadas que emplee~ a 
profesionales del área de la Psicoiogía deberán mantener una nómina completa de dichos 
profesionales en la que constará: 

• El nombre del profesional. 

• E! número de colegiación. 
• El monto dei sueldo u honorarios que perciba mensualmente o en ios periodos 

• de·pago correspondientes. 

La nómina a que se refiere el presente artículo deberá mantenerse actualizada y se remitira ai 
Cclegio de P'icóiogos de Guatemala de forma semestral pard su registrn, debiendo informarse 

inrr~ediatamente de cualquier cambio. 

ARTICULO 6. FORMA DE PAGO. El impuesto de El Timbre del Psicólogo será pagado por medio de 
la adhesión y perforación de !os timbres respectivos a !os documentos que con ocas:ón de la 
presente iey se encuentran gravados, o bien, directamente en las cajas que para el efecto serán 

habilitadas por el Colegio de Psicólogos de Guatemala. 
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ARTICULO 7. REGLAMENTOS. La Asamblea General del Colegio de Psicólogos de Guatemala, 
previa elaboración de los estudios actuar!a1€'5 tnrre'Spohdientes, deberá aprobar los reglamentos 
relativos a la administración, fur.cionamiento, empleo y control de los planes de pensiones y 
demás prestaciones sociales que se originarán de la recaudación del Timbre de psicólogo, así como 
!0 relat:vo 2 su forrna de recaudación v todas las dísposiciones tendientes al adecuaao 
funcionamiento cie los planes, pudiendo crear órganos de fiscaiízación especiales. 

ARTÍCULO 8. ESTUDIO ACTUARIAl. Es obiigad:i que el Colegio de Psicólogos de Guatem2la por lo 
111enos cada cinco años, proceda a realizar un estudio actuaria! sobre el plan de prestdciones que 
estuv'erf~ vigentt- e! cual deberá ser de conocimiento de todos los agremiados y estar en 
disposición de los interesados por medios electrónicos de consulta. 

ARTICULO 9. INCUMPLIMIENTO. Las oficinas públicas o privadas rechazarán de plano las 
certificaciones, dictámenes, informes o cualquier otro documento emitido por un agremiado al 
Colegio de, Psicólogos ,ne Guatemala, que sea presentado sin lievar deb1da'llente adher;dos y 
perforados; .los timb!"f'; que crea esta ley. rara ~1 efecto," deberár. informar de dicho 
incumplimitnto al Colegio de Psicóiogos de Guatemala, er. un plazo de diez días háb;les y w ciaran 
validez 2 djchos doctPT1entos, sino hasta el mon1e:1to en el cual e! impuesto haya sido 
debidamente cubierto. 

ARTICULO 10. INEMBARGABILIDAD. Los fondos que el Colegio de Psicólogos de Guatemala 
recaude ai amparo de la presente Ley, así como ías orestaciones que se otorguen de conformidad 
con ia misrna y sus ¡·pg!amentos serán !nembargables 

ARTICULO 11. ACCIONES LEGALES. El Colegio de Psicólogos de Guatemala tendrá acción directa 
contra los omisos en el pago del Timbre del Psicólogo creado por esta Ley. Dichas acciones se 
tramitarán como incidente, ante un juez del ramo civil, con sede en !a ciudad de Guatemala, 
pudiendo para el efecto decretarse todas las medidas precautorias previstas por las leyes 
ordinarias.· La certificación del auto que resuelva dicho incidente será título ejecutivo suficiente 

para el cobro dei impuesto omitido. 

ARTICULO 12. VIGENCIA. La presente Ley empezará a regir tres meses después de su pub!icación 

en el Diario de Centre América; 
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PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA S•J ?l~BU!'.M':léN Y CUMPLIMIENTO, 

nnnnns 

DADO EN El PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, 

El DEL MES DE DEL AÑO DOS Mil 

DIECINUVE. 

DIPUTADOS PONENETES, 

Diputada 

Edna Azucely Soto Juárez 
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