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• Luis Eduardo López Ramos 

Director 

• 

Dirección Legislativa 

Congreso de la República 

Estimado Licenciado López: 

Por éste medio me dirijo a usted deseándole éxitos en sus gestiones profesionales 

al frente de la dirección. 

A través de la presente me permito presentar a usted la iniciativa de ley 

denominada "Ley de Implementación de Plataforma Virtual para la Emisión de 

Certificación de Antecedentes Penales y Policiacos." Para que la misma sea presentada a 

la Honorable Junta Directiva de este alto organismo y posteriormente se lea en el pleno . 

atención. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constitución Política de la República de Guatemala regula Jo relativo a Jos 

antecedentes penales y policiales, en su articulo 22, estableciendo que los 

antecedentes penales y policiacos no son causa para que a las personas se les 

restrinja en el ejercicio de sus derechos que esta Constitución y las leyes de la 

• República les garantiza, salvo cuando se limiten por ley, o en sentencia firme, y 

por el plazo fijado en la misma. 

• 

De Ja misma manera, existen acuerdos que regulan lo relativo a los mismos; en 

el caso de los antecedentes penales, el acuerdo 47-2002 de Ja Corte Suprema 

de Justicia en el cual se establece la tarifa de Jos servicios administrativos que 

presta Ja Corte Suprema de Justicia y el Organismo Judicial, de igual forma el 

acuerdo número 037-002 de fecha 17 de junio de 2002, emitido por la 

Presidencia del Organismo Judicial, en el que se crea la denominación de 

"Unidad de Antecedentes Penales" que es actualmente Ja unidad encargada de 

la emisión de la certificación de antecedentes penales. Por otro lado, para la 

emisión del certificado de antecedentes penales, se encuentra establecido en 

el Acuerdo gubernativo número 256-2009, que fue modificado por el acuerdo 

gubernativo número 172-2015, en el cual el valor de Ja certificación de 

antecedentes policiacos ascendió de Q.15.00 al valor de Q.30.00. 

Por lo tanto, no existe mayor asidero legal sobre los antecedentes, por lo que al 

existir regulación solo a nivel de acuerdo hace falta una normativa legal a nivel 

de decreto que regule su modernización y actualización necesaria. 

Los últimos años ha surgido la problemática que sufren la mayoría de 

guatemaltecos, que en busca de una mejor calidad de vida y el deseo de optar 

por un empleo, necesitan la emisión de los antecedentes penales y policiacos, 

lo cual resulta un trámite con excesivas dificultades, tales como largas filas y 
! 

/ , 

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



• 

• 

1) ,, A 
~ • ¡ ; l .(j 

-~ J • 

largas horas de espera para la emisión de ambos antecedentes, los cobros 

excesivos que muchas veces realizan los tramitadores; así como el costo del 

mismo, por lo que resulta un trámite innecesario y burocrático con tantos 

avances en la tecnología los cuales podríamos utilizar en favor de la población. 

Del análisis anterior, se desprende que la implementación de una plataforma 

virtual que permita la emisión de antecedentes penales y policiacos en línea es 

imprescindible para brindar un mejor servicio a la población que atienda sus 

necesidades de manera pronta, sencilla y efectiva, mediante la expedición de 

forma inmediata mediante un sistema automatizado, así como la 

implementación de las medidas necesarias para un mayor control de 

seguridad; con la coordinación de la Corte Suprema de Justicia, la Policía 

Nacional Civil, el Registro Nacional de las Personas y la Contraloría General de 

Cuentas. --------- --~ 
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DECRETO NÚMERO - 2018 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA: 

CONSIDERANDO: 

Según la Constitución Política de la República de Guatemala, Es deber del 

Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la 

justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 

CONSIDERANDO 

Que conforme a la problemática que se ha venido suscitando los últimos años 

con relación a la emisión de antecedentes penales y policiacos, la población 

guatemalteca se ha visto obligada a realizar trámites que conllevan procesos 

burocráticos y con excesiva dificultad. 

CONSIDERANDO 

Que actualmente no existe una normativa que regule la creación de una 

plataforma virtual que permita la expedición de antecedentes penales y 

policiacos en línea para brindar un mejor servicio a la población que atienda 

sus necesidades de manera pronta y sencilla. 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 171 inciso a) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, 
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DECRETA: 

LEY DE IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA VIRTUAL PARA LA 

EMISION DE CERTIFICACION DE ANTECEDENTES PENALES Y 

POLICIACOS. 

CAPÍTULO UNO 

REFORMAS AL DECRETO 2-89 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY 

DEL ORGANISMO JUDICIAL. 

ARTICULO 1. Se adiciona el artículo 171 bis a la Ley del Organismo 

Judicial, Decreto 2-89 del Congreso de la Republica el cual queda de la 

siguiente manera: 

Articulo 171 bis. Certificaciones en .línea. Las certificaciones que se 

extiendan para los antecedentes penales, se extenderán a través de una 

plataforma virtual que el interesado podrá solicitar en línea. 

CAPÍTULO DOS 

Artículo 2. Antecedentes policiacos. La policía Nacional Civil de igual forma, 

deberá implementar una plataforma virtual para la emisión de certificación de 

antecedentes policiacos. 

Articulo 3. Colaboración. El Registro Nacional de las Personas y la 

Contraloria General de Cuentas, deberán colaborar, dentro de sus facultades, 

con las instituciones en la implementación de la plataforma virtual para la ~ 

emisión de los antecedentes penales y policiacos. i>-1' 
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Articulo 4. Rehabilitación de antecedentes. Mediante un proceso de 

actualización permanente y de oficio los juzgados de ejecución y todo aquel 

otro juzgado que corresponda deberá informar a la Policía Nacional Civil, y al 

Organismo Judicial, sobre la cancelación de los antecedentes penales o 

policiacos que deba efectuarse ya sea por prescripción o cumplimiento, 

quienes deberán efectuar la anotación correspondiente de inmediato. 

Para el cumplimiento e implementación de la primera actualización referida en 

este artículo, las entidades judiciales indicadas tendrán un plazo de un mes 

para efectuar los procesos de traslado de información que permitan la 

actualización señalada a partir de la entrada en vigencia del reglamento de la 

presente ley. 

Articulo 5. Reglamento. La Corte Suprema de justicia, así como la Policía 

Nacional Civil, a través del ministerio de gobernación deberán implementar el 

reglamento respectivo que regule lo relativo a la implementación de la 

plataforma virtual de antecedentes penales y policiacos, a más tardar, seis 

meses de la entrada de vigencia del presente decreto. 

Artículo 6. Aprobación y Vigencia. El presente decreto entrara en vigencia 

treinta días después de su publicación. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA 

CIUDAD DE GUATEMALA A LOS ------- DIAS DEL MES DE 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 
~~~~~~~~~ 

! 

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




