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Oficio No. CLPC031-2019 AM/mj/dalp 
11 de marzo de 2019 

Con mi cordial saludo me dirijo a usted deseándole éxitos en sus gestiones 
cotidianas. 

Conforme a lo establecido en los Artículos 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la República, remito en físico y digital el dictamen, elaborado por la 
Comisión que presido sobre Ja Iniciativa número 5512, que dispone aprobar Ley que 
Amplía la Vigencia del Documento Personal de Identificación-DPI-, para su trámite 
correspondiente. 

Sin otro particular y agradeciendo su atención al presente, me suscribo con 
muestras de consideración y estima. 

Diputa 1m a donado 
PRESIDENTE 

e.e.: Archivo 
Adj: Disco Compacto 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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"INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LA LEY QUE AMPLIA LA VIGENCIA DE 
DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION -DPI- " 

HONORABLE PLENO 

El Honorable Pleno del Congreso de la República conoció con fecha cinco (5) de diciem re de 
dos mil dieciocho (2018) y remitió a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, 
para su estudio y dictamen la Iniciativa de Ley con registro 5512 de Dirección Legi lativa, 
presentada por la Diputada Eva Nicolle Monte Back, la cual dispone aprobar "LA LE QUE 
AMPLIA LA VIGENCIA DEL DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACIÓN -DPJ-" para 
que se pronuncie sobre su importancia y coveniecia. 

ANTECEDENTES 

El Estado, a través del Organismo Legislativo, tiene la facultad de decretar, reformar y d rogar 
las leyes, como establece la Constitución Política de la República, facultad que le p rmite 
fortalecer los cuerpos normativos que rigen en nuestro país. 

La iniciativa de ley presentada busca reformar el Decreto número 90-2005 del Congres de la 
República con sus modificaciones, Ley del Registro Nacional de las Personas, en el s ntido 
que no se vulneren los derechos políticos de las personas debido a la falta de vigen ia del 
DPI. La ley establece, en el artículo 63 del decreto 90-2005 del Congreso de la Repúbli a con 
sus modificaciones, que el Documento Personal de Identificación tiene vigencia por 1 O ñas y 
que una vez transcurrido el plazo establecido se considera vencido y caduca para todo fecto ~ 
legal. Tomando en consideración el plazo y que una vez transcurrido el mismo caduc para 
todo efecto legal una persona con documento personal vencido no podría ejercer los de echos ' 
establecidos en el artículo 136 de la Constitución Política de la República de Gua! mala. 
Según datos proporcionados por el Registro Nacional de las Personas a partir del es de 
mayo empezarán a vencer diferentes documentos personales de identificación de ciuda anos, 
viniendo esta situación a poner en riesgo los derechos olíticos de las personas debido que 
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tomando en consideración que durante el presente año se estarán realizando las ele ciones 
generales y al parlamento centroamericano, estas personas cuando quieran emitir su oto no 
se les permitirá ejercelo debido a la caducidad del mismo. 

En el sentido anterior la diputada Eva Monte Back presentó una iniciativa de ley en la que 
plantea un artículo transitorio en el cual se le da la posibilidad al ciudadano de eje cer su 
derecho al voto aun cuando el DPI se encuentra vencido. 

CONTENIDO Y FINALIDAD DE LA INICIATIVA 

Con el objetivo de fortalecer la iniciativa objeto de estudio, y permitir que se alcanc n sus 
objetivos, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales propone las sig ientes 
modificaciones a la iniciativa analizada: 

TEXTO INICIATIVA 5512 MODIFICACIONES DE LA 
COMISION 

Artículo 1. Prórroga: Los Artículo 1. Se suprime la 
Documentos Personales de literal j) del artículo 56 del 
Identificación, cuya fecha de Decreto número 90-2005 del 
vencimiento sea en el año Congreso de la República, 
dos mil diecinueve (2019), se 
prorroga hasta el treinta y Artículo 2. Se modifica el 
uno (31) de diciembre del artículo 63 del Decreto 
amismo año, sin excepción número 90-2005 del 
alguna, con el fin de facilitar Congreso de la República, el 
los actos civiles, cual queda así: 
administrativos y legales a los 
guatemaltecos. 

COMENTARIOS DE LA 
COMISION 

• Esta co isión 
simplemente p antea 
algunos casos pun uales 
que ilustran la 
problemática se uede 
desatar de la fal a de 
certeza jurídica re pecto 
de las consecu ncias 
jurídicas de la expi ación 
del DPI. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Artículo 2. Vigencia. El 
presente decreto fue 
declarado de urgencia 
nacional con el voto favorable 
de más de las dos terceras 
partes de número total de 
diputados que integran el 
Congreso de la República, 
aprobado en un solo debate y 
tendrá vigencia el día 
siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial. 
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"ARTICULO 63.* Vigencia. • 
El Documento Personal de 
Identificación -DPI- tendrá 
vigencia para todo efecto 
legal, toda vez su titular no 
produzca modificaciones en 
su estado civil, capacidad 
civil, cambio de nombre, 
altere sustancialmente su 
apariencia física por 
accidente u otras causas o en 
caso del deterioro del 
documento por su uso. En 
estos casos el RENAP 
emitirá nuevo Documento 
Personal de Identificación -
DPI-." 

Artículo 3. Se suprime el 
artículo 64 del Decreto 
número 90-2005 del 
Congreso de la República. 
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Tomando en 
consideración que es 
imposible que esta 
comisión o cualquie otro 
grupo de per onas 
pudieran agotar el a álisis 
de todas las situac ones 
en que la fech de 
expiración pudiera c usar 
vulneraciones a der chas 
fundamentales. Se e tima 
pertinente suprimí la 
normativa que regu a la 
vigencia del Docu ento 
Personal de ldentific ción, 
con la finalidad de fa ilitar 
los actos administrati os y 
el ejercicio de los 
derechos civiles d los 
ciudadanos. 
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En virtud a la Ley Organica del Organismo Legislativo corresponde a las comision s de 
trabajo el analisis y estudio de las diferentes iniciativas de ley que presentan los diput dos y 
diferentes organismos que tienen la !acuidad de presentar iniciativas de ley. 

La comisión consideró pertinente para analizar la presente iniciativa de ley invitar a dife entes 
instituciones de Estado para que se pronunciaran respecto a la propuesta presentada, n ese 
sentido se tuvo la presencia de personeros de la Corte Suprema de Justicia, R gistro 
Nacional de las Personas, Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral y olicia 
Nacional Civil así como con la presencia de los diputados miembros de la comisi n de 
Legislación y Puntos Constitucionales. 

Dentro del analisis de la iniciativa de ley sometida a consideración de la comisión de t abajo 
se tomaron en cuenta diferentes aspectos y derechos fundamentales de los ciudadan s y la 
posible vulneración de las garantías establecidas en la Constitución Política de la Rep · blica 
de Guatemala debido a la falta de vigencia del documento personal de Identificación DPI-, 
entre los cuales se analizaron la vulnerabilidad de las siguientes garantias constitucional 

a) Derecho de igualdad 
b) Derecho a la legitima defensa 
c) Derechos politicos espeficamente de elegir y ser electo 
d) Derecho a la identidad 

ASPECTOS CONSTITUCIONALES 

El artículo 1 º. De la Constitución Política de la República de Guatemala, establece ue el 
Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supre o es 
la realización del bien común. 

Asimismo el Artículo 2º. De la Constitución Política de la República de Guatemala, pre eptua 
los Deberes del Estado, es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la Repúb ica la 
vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Es deber del Estado de Guatemala brindar seguridad jurídica, el derecho a la identidad s uno 
de los derechos fundamentales de todo ser humano, y es necesario para poder bene iciarse 
de los otros derechos fundamentales. Desde el momento de su nacimiento, toda p rsona 
tiene derecho a obtener una identidad, derecho que busca garantizarse con la aproba ión de 
esta iniciativa. 

Artículo 4 de la Constitución Política de la Republica, que establece: En Guatemala to os los 
seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cua quiera 
que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna p rsona 
puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Lo seres 
humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. 

Artículo 12 de la Constitución Política de la República. Constitución Política de la Repúb ica: 

Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá 
ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en p oceso 
legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. 

Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, i por 
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. 

Artículo 136 de la Constitución Política de la República. Deberes y derechos político . Son 
derechos y deberes de los ciudadanos: 

a. Inscribirse en el Registro de Ciudadanos; 
b. Elegir y ser electo; 

c. Velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral; 

d. Optar a cargos públicos; 

e. Participar en actividades políticas; y 

f. Defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la Presidencia de la 
República. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Del análisis de la iniciativa presentada se llegó a la conclusión que la falta de vigencia de un 
documento personal de identificación no solo vulnera derechos políticos de las person s sino 
que otras garantias constitucionales por lo que del analisis de la misma se lleg a la 
conclusión y con anuencia de la diputada ponente de modificar la iniciativa en el sen do de 
eliminar la vigencia del documento personal de identificación y establecer que únicam te se 
deba renovar el Documento Personal de Identificación por las causas establecidas en el 
artículo 63 del decreto 90-2005 del Congreso de la República, con sus modifica iones, 
agregando la causal de renovación debido al deterioro del documento persa al de 
identificación 

CONCLUSIÓN 

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la Repúbl 
Guatemala de conformidad con el análisis y consideraciones expresadas, así como 
diferentes posturas, ideas y sugerencias que fueron escuchadas, además de las enm ndas 
incorporadas, considera emitir DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES de la 
Iniciativa 5512 para que sea sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Re ública 
y este decida como en derecho corresponda. 

Dado en la sala de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congres de la 
República de Guatemala, en la Ciudad e Guatemala, el cinco de marzo de d s mil 
diecinueve. 

AD 

PRESIDENT 

c--l-~~~~ 
FERNANDO LINARES-BEL TRANENA J 

VICEPRESIDENTE 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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LUIS PEO ALVAREZ MORALES 

JUAN MA UEL DIAZ-DURAN MENDEZ 

FIDEL REYE 
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DECRETO NUMERO -2019 
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que en el año dos cinco se aprobó el Decreto número 90-2005 Congreso de la Repúbli a, Ley 
del Registro Nacional de las Personas, con el fin de implementar la normativa jurídi a que 
regule lo relativo a la documentación personal, para adaptarla a los avances tecnológi os de 
la ciencia y a la natural de la evolución de la costumbres; así como dar cumplimi nto al 
compromiso de modernización en el tema de documentación. 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto número 90-2005 Congreso de la República, Ley del Registro Nacional de las 
Personas, estableció una vigencia de los Documentos Personales de Identificación -DPl
de diez años, a partir de su emisión, en el año dos mil diecinueve (2019), es neces rio su 
prorroga con el fin de facilitar los actos civiles, administrativos y legales a los guatemalt cos. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 inciso a) de la Cons itución 
Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 
La siguiente. 

"LEY QUE ELIMINA LA VIGENCIA DEL DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICA IÓN" 

Artículo 1. Se suprime la literal j) del artículo 56 del Decreto número 90-2005 del Congr so de 
la República, el cual queda así: 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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El Documento Personal de Identificación -DPI-, deberá contener como mínimo, la fotbgrafía 
del rostro del titular de frente y con la cabeza descubierta, la cual será capturada en vivo y 
además deberá contener los siguientes datos: 
a) República de Guatemala, Centroamérica; 

b) La denominación del Registro Nacional de las Personas; 

c) La denominación de Documento Personal de Identificación -DPI-; 

d) El código único de identificación que se le ha asignado al titular; 

e) Los nombres y apellidos; 

f) El sexo; 

g) Lugar y fecha de nacimiento; 

h) Estado civil; 

i) Firma del titular; 

1) La vecindad del titular; 

m) La residencia del titular, que estara consignada en el medio de almacenamierito de 
información de la tarjeta. 

*Suprimida la literal k) por el Artículo 5, del Decreto Número 23-2008 el 17-05-2008 

*Reformada la literal m) por el Artículo 6, del Decreto Número 23-2008 el 17-05- 20 8 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Artículo 2. Se modifica el artículo 63 del Decreto número 90-2005 del Congreso de la 
República, el cual queda así: 

"ARTICULO 63.* Vigencia. El Documento Personal de Identificación -DPI- tendrá 
vigencia para todo efecto legal, toda vez su titular no produzca modificaciones en su 
estado civil, capacidad civil, cambio de nombre, altere sustancialmente su ap riencia 
física por accidente u otras causas o por deterioro del documento perso al de 
identificación. En estos casos el RENAP emitirá nuevo Documento Perso al de 
Identificación -DPI-." 

Artículo 3. Se modifica el artículo 64 del Decreto número 90-2005 del Congreso de la 
República, el cual queda así: 

ARTICULO 64. Renovacion: El Documento Personal de Identificación -DPI- d be ser 
renovado por las causales establecidas en ley o cuando se considere pertinente. 

Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de su 
publicación en el diario oficial 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGAC ÓN Y 
PUBLICACIÓN. EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, N LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL_ DE_ DEL DOS MIL CINUEVE. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.




