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Corte de Constitucionalidad suspende provisionalmente la 
“liberación del secreto bancario

Deloitte tax Noticias Relevantes

Con fecha 3 de agosto 2018 la Corte de Constitu-
cionalidad decretó la suspensión provisional del 
artículo 52 de la Ley para el Fortalecimiento de la 
Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la Super-
intendencia de Administración Tributaria Decreto 
37-2006 del Congreso de la República, por medio del 
cual se adicionó el artículo 30 “C” al Código Tributario.

El artículo que fue suspendido permitía a la Superin-
tendencia de Administración Tributaria el requerir a 
las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la 
Superintendencia de Bancos, cooperativas de ahorro 
y crédito, entidades de microfinanzas y los entes de 
microfinanzas sin fines de lucro, información sobre 
movimientos bancarios, transacciones, inversiones, 

activos disponibles u otras operaciones y servicios 
realizados por cualquier persona individual o jurídica, 
en aquellos casos en que existiera duda razonable en 
torno a actividades u operaciones que ameritaran un 
proceso con propósitos tributarios o de fiscalización.
 
Por lo anterior, la Corte de Constitucionalidad conce-
dió audiencia de 15 días a:
• Congreso de la República de Guatemala
• Superintendencia de Administración Tributaria
• Ministerio Público

Esta suspensión provisional tiene efecto a partir del 
día de hoy, fecha en que fue publicada en el Diario 
Oficial.
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