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Señores 
Dirección Legislativa, Congreso de la República 
Su Despacho 

Estimados señores: 

'1 

cv , . .. 

Julio 4 2018 

Por medio de la presente le hago llegar un cordial saludo, deseándole 
toda clase de éxitos en el desempeño de sus labores. 

Al mismo tiempo presento el Proyecto de Iniciativa de ley de Reformas 
al Decreto 47-2008, Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y 
Firmas Electrónicas, de conformidad con el Artículo 11 O Ley del Organismo 
Legislativo Decreto 63-94 del Congreso de la República, para su trámite 
correspondiente 

Respetuosamente, 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

La Constitución Política de la República de Guatemala establece que el fin 

supremo del Estado de Guatemala es la realización del bien común, 

organizándose para garantizarles a los habitantes de la República la vida, la 

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

siendo obligación del Estado velar por el bien común, manteniendo y reforzando 

las políticas y acciones que admitan mayores beneficios del desarrollo económico 

a través de la modernización de la tecnología en los procesos públicos 

pertinentes. 

• Actualmente, el avance de la tecnología en nuestra sociedad es una realidad y a la 

vez un desafío a nivel político y económico, el cual debe ser utilizado 

efectivamente para lograr mayores niveles de desarrollo económico-social y una 

mejor calidad de vida para la población; implementando el uso de la tecnología en 

el ámbito gubernamental para adaptarlos al actual contexto y exigencias del 

mundo digital, así como a la inmediatez de la publicidad que permiten internet y el 

uso de las redes sociales. 

La legislación guatemalteca cuenta con la Ley para el Reconocimiento de las 

Comunicaciones y Firmas Electrónicas, Decreto Número 47-2008 del Congreso de 

la República, misma que entro en vigencia en el año 2008, siendo creada a falta 
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de legislación que regulara lo relativo al reconocimiento y validez de firmas, 

contratos y comercio electrónico; buscando así mismo, brindar la validez y eficacia 

necesaria a dichos documentos, con la finalidad de facilitar el comercio, la 

validación y fomento de las operaciones efectuadas por medio de las nuevas 

tecnologías de la información con apoyo de las nuevas prácticas comerciales; sin 

embargo a pesar de que la iniciativa en mención tiene más de diez años de 

vigencia, el Estado de Guatemala no ha logrado su implementación y adopción por 

parte de la mayoría de dependencias públicas, ya que existe cierta resistencia al 

cambio y a la incorporación de tecnología que podría permitir una administración 

pública más transparente, eficaz, y menos burocrática con el administrado, 

logrando un alto nivel de seguridad jurídica y técnica sin necesidad de insistir en el 

uso necesario de papel, con el consiguiente beneficio ambiental. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, resulta necesario actualizar la Ley para el 

Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas, Decreto Número 

47-2008 del Congreso de la República, en el sentido de facultar a todas las 

Instituciones del Estado, no solo a incorporar sino, a utilizar en los tramites que se 

realicen en sus dependencias, las comunicaciones y firmas electrónicas, y a 

transformar el uso actual de expedientes administrativos en papel, por expedientes 

electrónicos digitales; utilizando de esta manera, el avance de la tecnología tanto 

en favor del medio ambiente, como en la agilidad de los procesos que se lleven a 

cabo en las Instituciones públicas, la introducción de procesos más efectivos y 

menos burocráticos y el crecimiento económico a través de los diversos negocios 

jurídicos que se implementan en plataformas virtuales, alcanzando así, la certeza 

jurídica necesaria para los usuarios públicos y facilitar los procesos en las 

instituciones públicas. 
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que es el fin supremo del Estado la realización del bien común y que debe, en 

consecuencia, mantener, reforzar y aplicar políticas y acciones que permitan una 

mayor participación de todos los guatemaltecos en la dinámica del desarrollo 

económico y social; modernizando los procesos económicos, de manera 

sostenible y equitativa, en las corrientes del progreso mundial. 

CONSIDERANDO: 

Que la inmersión masiva de la tecnología en nuestra sociedad es una realidad que 

no puede ignorarse por parte de la administración pública y obliga a revisar, por 

ende, los conceptos y visiones tradicionales del mundo físico en al ámbito 

gubernamental para adaptarlos al actual contexto y exigencias del mundo digital. 

CONSIDERANDO: 

Que la promoción del gobierno electrónico en todos sus aspectos requiere de una 

legislación que se adapte a las nuevas corrientes tecnológicas, que lo facilite y 

adapte a la celeridad que la tecnología imprime en los procesos, así como a la 

transparencia y reducción burocrática que facilita la interacción de los 

administrados con las dependencias públicas y el acceso a la información pública 

a un costo menor, con mayor facilidad y en menor tiempo. 
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CONSIDERANDO: 

Que después de diez años de vigencia de la LEY PARA EL RECONOCIMIENTO 

DE LAS COMUNICACIONES Y FIRMAS ELECTRÓNICAS, el Estado de 

Guatemala no ha logrado su implementación y adopción por parte de la mayoría 

de dependencias públicas, en virtud que existe una normal resistencia al cambio y 

a la incorporación de tecnología que podría permitir una administración pública 

más transparente, menos burocrática y amigable con el administrado, que tenga 

un alto nivel de seguridad jurídica y técnica sin necesidad de insistir en el uso 

necesario de papel, con el consiguiente beneficio ambiental, y de firmas 

manuscritas. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la 

Constitución Política de la República, 

DECRETA 

Las siguientes: 

REFORMAS AL DECRETO 47-2008 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY 

PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES Y FIRMAS 

ELECTRÓNICAS. 

Artículo 1. Se reforma el artículo 1 del decreto 47-2008 del Congreso de la 

Republica, Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas 

Electrónicas, el cual queda así: 

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



.. . , . 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. La presente ley será aplicable a todo tipo de 

comunicación electrónica, transacción o acto jurídico, público o privado, nacional o 

internacional y a toda publicación ordenada por la ley o disposiciones 

reglamentarias salvo en los casos que esta ley exceptúa y los siguientes: 

• a) En las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de Convenios o 

Tratados Internacionales. 

b) En las advertencias escritas que por disposición legal deban ir 

necesariamente impresas en cierto tipo de productos en razón al riesgo que 

implica su comercialización, uso o consumo. 

En las transacciones y actos realizados exclusivamente entre sujetos privados 

y que no afecten derechos de terceros, las partes podrán convenir en la 

aplicación de los mecanismos previstos en esta ley o bien de cualesquiera 

otras alternativas que deseen para asegurar la autenticidad e integridad de sus 

comunicaciones electrónicas. 

Las disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán sin perjuicio de las 

normas relativas a la celebración, la forma, la validez y la eficacia de los 

contratos y otros actos jurídicos; el régimen jurídico aplicable a las 

obligaciones; y de las obligaciones que establece para los comerciantes la 

legislación vigente. 

Las normas sobre la presentación de servicios de certificación de firma 

electrónica que recoge esta ley, no sustituyen ni modifican las que regulan las 

funciones que corresponde realizar a las personas facultadas, con arreglo a 
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Derecho, para dar fe de la finna en documentos o para intervenir en su 

elevación a públicos. 

El Estado y sus instituciones quedan expresamente obligados para incorporar y 

utilizar las comunicaciones y firmas electrónicas en todos los trámites que se 

realicen en sus dependencias y para transfonnar el uso actual de expedientes 

administrativos, en papel, por expedientes administrativos electrónicos y 

digitales. 

Artículo 2. Se refonna el artículo 5 del decreto 47-2008 del Congreso de la 

Republica, Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Finnas 

Electrónicas, el cual queda así: 

Artículo 5. Reconocimiento jurídico de las comunicaciones electrónicas y 

régimen de publicaciones. No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza 

obligatoria a las comunicaciones, edictos, avisos, o contratos por la sola razón de 

• que se encuentren realizados en fonna de comunicación electrónica. Nada de lo 

dispuesto en esta ley hará que una parte esté obligada a utilizar o a aceptar 

información en fonna de comunicación electrónica, pero su confonnidad al 

respecto podrá inferirse de su conducta. Así mismo, nada de lo dispuesto en la 

presente ley obligará a que una comunicación o un contrato tengan que hacerse o 

probarse de alguna fonna particular. 

Será obligatoria la publicación de todo edicto, aviso o publicación de cualquier 

materia que deba realizarse de confonnidad con la ley o de cualquier disposición 

reglamentaria única y exclusivamente en el Diario Oficial, en papel y en versión 
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electrónica, quedando derogadas todas las normas que obliguen a que se 

publiquen además en otro u otros medios de mayor circulación. 

Artículo 3. Transitorio. La presente ley deroga las disposiciones que le sean 

contrarias, a excepción de todas aquellas normas de jerarquía superior. 

Articulo 4. Publicaciones. Corresponderá al Organismo Ejecutivo la 

reglamentación del funcionamiento del arancel del Diario Oficial para la 

publicación edictos, avisos y toda publicación que deba hacerse en papel y en 

forma electrónica. 

Artículo 5. Vigencia. Los artículos de la presente ley entrarán en vigencia al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial, salvo el artículo 1 que cobrará 

vigencia el uno (1) de junio de dos mil diecinueve (2019) 
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