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NUMERO DE REGISTRO 

5043 
'FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 18 DE MAYO DE 2016. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE CÉSAR 
EMILIO FAJARDO MORALES. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DEL REGISTRO 
ELECTRÓNICO UNIFICADO DE DATOS PÚBLICOS. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 



Licenciada, 
Ana Isabel Antillón, 
Directora Legislativa, 
Congreso de la República, 
Su despacho. 

Señora Directora Legislativa: 
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Guatemala 14 de marzo de 2016. 

Con un cordial saludo me dirijo a usted, y al mismo tiempo 
desearle éxito en sus actividades al frente de esta Dirección a su cargo. 

Adjunto a la presente remito la iniciativa de ley que pretende 
aprobar la denominada " Ley que regula la creación del Registro 
electrónico unificado de datos públicos ". Con el fin de que se le dé 
el trámite correspondiente a efecto que el honorable Pleno la conozca en 
su sesión más próxima. 

Sin otro particular me suscribo e la Señora Directora Legislativa .. 
con muestras de mi consideración 

Atentamente, 

Lic. César milio Fajardo Morales, 
Diputado 
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LEY DE REGISTRO 
ELECTRONICO UNIFICADO DE 

DATOS PÚBLICOS 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

LEY QUE REGULA LA CREACIÓN DEL REGISTRO ELECTRÓNICO 

UNIFICADO DE DATOS PÚBLICOS 

En Guatemala los Registros públicos son instituciones establecidas con fines de dar 

publicidad formal a determinados hechos, circunstancias o derechos. Prestando 

servicios dirigidos no sólo a notarios en general si no a toda la población guatemalteca. 

Los principios de publicidad registra!, seguridad jurídica y de legalidad, son la colunma 

vertebral sobre la cual se basa toda la estructura jurídica que regula la inscripción de 

documentos en los registros públicos. Sin embargo, actualmente aún se realizan 

operaciones registrales con personas que ya están fallecidas, esto evidencia la realidad 

de muchos registros públicos. Un mecanismo para fortalecer la seguridad registra! sería 

que todos los registros estén en linea con el Registro Nacional de las Personas. 

En virtud de lo anteríor, es necesario implementar nuevos mecanismos legales para 

crear un Registro Electrónico Unificado de Datos Públicos, que tenga el control 

informático de todos los registros públicos del país. Estableciendo como principal 

objetivo el intercambio de información que obra en los registros, a efecto de que cada 

registro cuente con la base de datos de todos los registros y pueda existir un cruce de 

información y con esto dar cumplimiento a los principios registrales de certeza, 

legalidad, publicidad y seguridadjuridica en las inscripciones que se realicen. 

Tomando en cuenta lo anteríor expuesto, Guatemala puede ser un ejemplo para el 

mundo en matería registra! y seguridad jurídica documental. Al crear nuevos 

estándares de seguridad, a través de una plataforma electrónica que comparta los 

información de todos los registros públicos. 
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Decreto No._ 

El CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República, en su artículo 30, reconoce la publicidad 

de los actos administrativos, y el derecho a obtener, en cualquier tiempo informes, 

copias, reproducciones y certificaciones. 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República, en su artículo 31, reconoce el derecho de 

acceso a archivos y registros estatales, indicando que toda persona tiene derecho a 

conocer lo que de ella conste en los Archivos. 

CONSIDERANDO 

Que en aras de fortalecer los principios de legalidad, publicidad y seguridad jurídica en 

las inscripciones registrales a través del cruce de información que obra en los registros 

públicos. 

CONSIDERANDO 

Que es necesario realizar los cambios legales necesarios para crear un Registro 

Electrónico Unificado de Datos Públicos, que tenga el control informático de todos 

los registros públicos del país. 

POR TANTO 

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

Constitución Política de la República de Guatemala, 
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DECRETA 

La siguiente: 

Ley del Registro Electrónico Unificado de Datos Públicos: 

Capitulo I 

Artículo l. Creación: Se crea el Registro Electrónico Unificado de Datos Públicos y 

su acceso. Cuya finalidad es garantizar la seguridad jurídica documental, así como 

intercambiar y sistematizar la información que obra en cada uno de los registros 

públicos, certificando la transparencia de la información compartida. 

Artículo 2. Objeto: La finalidad primordial es el intercambio de información que obra 

en los registros públicos únicamente como consulta, a efecto de que cada registro 

cuente con la base de datos de todos los registros y pueda existir un cruce de 

información para poder dar certeza jurídica a las inscripciones que se realicen. 

Artículo 3. Digitalización de la información: Los registros llevarán la información 

de manera digitalizada a través de un back-up, en la forma determinada por la presente 

ley. 

Artículo 4. Cruce de información: El Registro Electrónico Unificado de Datos 

Públicos se encargará de organizar una plataforma de control y conexión cruzado entre 

los registros públicos que en la actualidad o en el futuro administren bases de datos 

públicos de acuerdo a lo establecido en esta ley. 

Artículo 5. Conexión de Red: Para la debida aplicación del sistema de control los 

registros deberán obligatoriamente interconectarse buscando la simplificación de los 

procesos, y el debido control de la información de los registros públicos. 
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Articulo 6. Información fisica y electrónica: Para los efectos de sistematización e 

interconexión del registro de datos y sin pe¡juicio de la obligación de mantener la 

información en soporte físico. 

Articulo 7. Seguridad: Toda sistema informático o electrónico de datos debe contar 

con su respectiva copia de seguridad, y cumplir con estándares técnicos, así como el 

desarrollo de un plan de contingencia de seguridad informática, que contemple casos 

como: caída del sistema, pérdida de datos públicos, plagio de datos, o cualquier otra 

situación que pueda vulnerar la información almacenada. 

Capitulo II 

Registro Electrónico Unificado de Datos Públicos 

Articulo 8. Integración: El Registro Electrónico Unificado de Datos públicos se 

integrará de la siguiente manera: Registro Mercantil General de la República, Registro 

Nacional de las Personas, Dirección General de Migración, Registro de la Propiedad 

Intelectual, Registro General de la Propiedad, Superintendencia de Administración 

Tributaria (SAT), Registro Tributario Unificado, Registro Electrónico de Poderes, 

Dirección General de Armas y Municiones, Registro de Garantías Mobiliarias, 

Registro de Información Catastral, Registro de Ciudadanos. 

Dicho registro será presidido por un Director del Registro Electrónico Unificado de 

Datos Públicos con las facultades que se determinen en la presente ley. Y será 

nombrado por el Ministro de Gobernación. 

Articulo 9.0rganización: El Registro Electrónico Unificado de Datos Públicos para 

su eficaz funcionamiento, contará y se organizará con el personal técnico y 

administrativo que sea necesario. 

Artículo 10. Requisitos para ser Director del Registro Electrónico Unificado de 

Datos Públicos: 
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l. Ser guatemalteco de origen 

2. Ser ingeniero en sistemas 

3. Ser de reconocida honorabilidad 

4. Tener como mínimo 5 años de ejercicio profesional 

5. Experiencia en administración pública 

Artículo 11. Prohibiciones e incompatibilidades para ser Director del Registro 

Electrónico Unificado de Datos Públicos: 

l. Los que hubieren sido condenados por alguno de los delitos siguientes: falsedad, 

robo, hurto, estafa, quiebra o insolvencia fraudulenta, cohecho e infidelidad en la 

custodia de documentos, y en los casos de prevaricato y malversación que señalan 

los articulas 240, 241, 242, 243, 244 y 288 del Código Penal. 

2. Los· contratistas de obras o empresas públicas que se costeen con fondos del 

Estado. 

3. Los parientes del Presidente de la República y los del Vicepresidente dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

4. Quienes representen intereses de personas jurídicas que exploten servicios públicos. 

Artículo 12. Atribuciones del Director del Registro Electrónico Unificado de Datos 

Públicos: 

l. Organizar la creación de plataforma informática de consulta y los demás 

aspectos técnicos que los registros o dependencias deberán implementar para el 

efectivo control cruzado de datos, y mantenerlo en óptimas condiciones. 

2. Administrar la base única de datos de todos los registros públicos, para lo cual 

todos los integrantes del Registro están obligados a presentar información 

digitalizada de sus registros. 

3. Dictar las normas necesarias para la organización y funcionamiento del 

sistema. 

4. Promover y ejecutar programas de capacitación para la utilización de la 

plataforma registral. 
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5. Implementar una nueva plataforma registra! en todos los registros públicos que 

permita únicamente consultar la información registrada y no modificarla. 

6. Definir las políticas de intercambio de información de bases de datos entre los 

registros públicos. 

7. Conservar a través de estándares de seguridad, la información compartida por 

todos los registros, a manera que no pueda ser modificada. 

Artículo 13. Naturaleza del Registro Electrónico Unificado de Datos Públicos: Es 

una institución pública autónoma con personalidad jurídica adscrita al Ministerio de 

Gobernación. Entidad que será encargada de asignar los fondos para la creación y 

unificación de la plataforma digital de los registros públicos. 

Artículo 14. De los Registros Públicos: Continuarán prestando sus servicios en las 

dependencias públicas creadas en su lugar. Los programas informáticos que 

actualmente se utilicen en los registros se seguirán utilizando sin pe¡juicio, de la nueva 

plataforma registra! implementada. Los registros públicos deberán trasladar sus bases 

de datos al Registro Electrónico Unificado de Datos Públicos en un plazo no mayor de 

60 días. 

Artículo 15. Reglamento: El Director del Registro Electrónico Unificado de Datos 

Públicos, deberá emitir el reglamento respectivo en un plazo no mayor de tres meses. 

Dado en el Palacio Legislativo, en la Ciudad de Guatemala, a los __ _ 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA su SANCIÓN, 

PROMULGACIÓN Y PUBLICA 

DIPUTADO PONENTE: 


