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Publicación en el Diario Oficial de la sentencia que declara 
sin lugar el recurso de inconstitucionalidad por el que había 
suspendido la vigencia del Secreto Bancario
Deloitte tax Noticias Relevantes

El día de hoy, 25 de noviembre de 2019, fue publicada en el Diario Oficial la sentencia de la Corte de 
Constitucionalidad de fecha 5 de agosto en donde se declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad contra 
el artículo 30 “C” del Código Tributario adicionado por el artículo 52 del Decreto 37-2016 del Congreso de la 
República de Guatemala. Por lo tanto, el procedimiento de acceso a la información bancaria de los contribuyentes 
recobrará su plena vigencia a partir del día de mañana 26 de noviembre de 2019.

Este artículo establece el procedimiento para que la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT 
requiera información bancaria a entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, 
cooperativas de ahorro y crédito, entidades de micro finanzas y los entes de micro finanzas 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 exista “duda razonable”. 
Sin embargo, la definición de dicho término continúa generando incertidumbre respecto la forma en la que la 
Administración Tributaria lo aplicará ante las distintas situaciones que identifique como parte de su función 
fiscalizadora.

En este sentido, se deberá esperar que las acciones de fiscalizaciones promovidas por la Administración Tributaria 
sean apegadas a la Ley, respetando los principios constitucionales de los contribuyentes, garantizando la 
confidencialidad de los datos recibidos y su correcto uso.
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