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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE JUAN 
MANUEL DÍAZ-DURÁN MÉNDEZ. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMA AL DECRETO 
NÚMERO 121-96 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE ARBITRIO 
DE ORNATO MUNICIPAL. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Guatemala, 12 de mayo de 2016 

Licenciada 
Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Congreso de la República de Guatemala 
Su Despacho 

Estimada Licenciada Antillón: 

De manera atenta me dirijo a usted, con el objeto de remitir a su 
persona la iniciativa de Ley denominada: REFORMA AL DECRETO NÚMERO 
121-96, DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY DE 
ARBITRIO DE ORNATO MUNICIPAL, a efecto de que se inicie el proceso 
legislativo correspondiente. 

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted, con nuestras 
más altas muestras de consideración. 

Atentamente, 

Juan Manuel Díaz- urán Mén §IZ \ 

Diputado por el Distrito de Guat 1);¡ 
Bancada -VIVA- Visión con Valor 
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ANTECEDENTES: 

El Decreto Numero 121-96 del Congreso de la República, Ley de Arbitrio de Ornato 

Municipal, se promulgó el11 de diciembre de mil novecientos noventa y seis, entrando 

en vigencia el uno de enero de mil novecientos noventa y siete; tiene como objeto 

fortalecer las finanzas de las municipalidades a nivel República de Guatemala, dado a 

que como instituciones autónomas necesitan de recursos propios, para atender los 

servicios públicos locales que prestan en beneficio de la población. 

El pago del arbitrio se cancela en forma anual, durante los meses de enero a febrero, 

caso contrario queda sujeto a la imposición de un recargo por mora, por lo que como 

obligación todas las dependencias el Estado, instituciones descentralizadas o 

autónomas, requieren a los contribuyentes presentar la constancia de pago en los 

casos establecidos por ley, incluyendo el proceso administrativo de obtención del 

documento personal de Identificación, inscripción de nacimientos, matrimonios, 

inscripción de extranjeros, residentes y registro de titulas y cualquier otro trámite 

donde se requiera tal obligación. 

OBJETIVO: 

El ordenamiento jurídico guatemalteco, como cuerpo normativo propugna por el 

respeto y vigencia de las normas establecidas de manera tal, que su aplicación y 

observancia sea general, sin que exista contradicción entre los diferentes cuerpos 

normativos, al contrario se persigue su complementariedad para fortalecer la 

preeminencia legal dentro del territorio nacional. 

Con la promulgación del Decreto 90- 2005 del Congreso de la República, Ley del 

Registro Nacional de las Personas, y creación el Registro Nacional de las Personas -

RENAP-, quedó centralizado en esta institución, la organización y mantenimiento del 

registro único de identificación de las personas naturales, la inscripción de los hechos 

y actos relativos a su estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación desde 
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su nacimiento hasta la muerte, así como la emisión del Documento Personal de 

Identificación. 

Por lo cual de acuerdo a los compromisos y objetivos del Milenio, el Estado de 

Guatemala, asume el compromiso de erradicar el subregistro de nacimientos, así como 

demás hechos y actos relativos al estado civil y capacidad civil de las personas; basado 

en los principios de derechos humanos, que establecen que las inscripciones de 

registro relativas a hechos y actos de las personas naturales, deben de regirse por los 

criterios de gratuidad, universalidad y oportunidad, por lo cual la exigencia de la 

presentación de la constancia del pago del arbitrio del boleto de ornato, ha constituido 

una limitante para el proceso de inscripción del hecho del nacimiento y la lucha para 

erradicar el subregistro de nacimientos a nivel república, puesto que tal como 

establece la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, es una obligación 

del estado garantizar el derecho a la identidad del niño, niña y adolecente, lo cual 

implica facilitar y viabilizar todo proceso de registro universal, gratuito y oportuno 

ante los Registros Civiles de las Personas, del Registro Nacional de las Personas, 

incluida su documentación. 

De igual forma, partiendo que la constitución establece y reconoce el derecho al libre 

acceso a tribunales y demás dependencias del Estado, no se puede obligar y conminar 

a los contribuyentes a presentar constancia de pago del referido boleto de ornato, al 

momento de promover cualquier acción ante los órganos jurisdiccionales y/o 

íntimamente ligados a la administración de la justicia, caso contrario se incurriría en un 

violación de ley. 

BASE JURÍDICA: 

La Constitución Política de la República de Guatemala, como cuerpo normativo, tiene 

como fin organizar jurídica y políticamente al Estado; afirmando la primacía de la 

persona humana como sujeto y fin del orden social; de esa cuenta el artículo 1. De ese 

cuerpo normativo establece que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la 

persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. 

3 
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El artículo 46 de este cuerpo normativo, establece el principio general que en materia 

de derechos humanos, los tratados y convenciones acepados y ratificados por 

Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno, en tal sentido en 

cumplimiento a lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño, en el 

artículo 7, se determina que: l. El niño será inscrito inmediatamente después de su 

nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad 

y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 2. Los 

Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su 

legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los 

instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño 

resultara de otro modo apátrida, de manera tal que el Estado de Guatemala, debe 

propugnar por la lucha y erradicación del subregistro, así como suprimir cualquier 

obstáculo legal que pueda afectar el proceso de inscripción de hechos vitales, como el 

nacimiento, matrimonio y defunción, así como otros hechos o actos modificativos del 

estado civil y capacidad civil en los Registros Civiles de las Personas, del Registro 

Nacional de las Personas. 

El artículo 29, consagra el derecho constitucional de libertad de acceso a tribunales y 

dependencias del Estado, en el sentido de que toda persona tiene libre acceso a los 

tribunales, dependencias y oficina del estado para ejercer sus acciones y hacer valer 

sus derechos de conformidad con la ley, en tan sentido resulta inviable la acreditación 

para los contribuyentes que requieren la aplicación de la justicia, la obligación previa o 

posterior de acreditar el pago del mencionado arbitrio. 

CONSIDERACIONES: 

Que el Decreto Numero 121-96 del Congreso de la República, Ley de Arbitrio de 

Ornato Municipal, se promulgó con el objeto fortalecer las finanzas de las 

municipalidades a nivel República de Guatemala, ya que como instituciones 

autónomas necesitan contar con recursos propios, que les permita la atención los 

servicios públicos locales que prestan, sin embargo derivado de la suscripción y 

ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado de Guatemala, 

debe de propugnar por la lucha y erradicación del subregistro de inscripciones que se 

realizan ante los diferentes Registro Civiles de la Personas, a efecto que estas se 
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realicen en observancia de los principios de oportunidad, universalidad y gratuidad, así 

como suprimir cualquier obstáculo legal que pueda afectar dicho cometido. 

Por lo que el acto propiamente de inscripción ante el Registro Civil de las Personas, 

constituye un acto administrativo, que conlleva de parte del funcionario público, 

verificar este cumplimiento; situación que actualmente representa una limitante legal, 

que afecta un derecho humano universal; en tal sentido es procedente modificar el 

Decreto Numero 121-96 del Congreso de la República, Ley de Arbitrio de Ornato 

Municipal y de esta cuenta garantiza a los habitantes de la República de Guatemala el 

registro universal, gratuito y oportuno de los hechos y actos relativos al estado civil y 

capacidad civil de las personas individuales, incluido el acto de requerimiento de la 

emisión del Documento Personal de Identificación. 

En ese mismo orden de ideas, el libre acceso a tribunales, dependencias y oficinas del 

Estado, constituye un derecho humano fundamental en toda sociedad, por lo que su 

resguardo y fortalecimiento, constituye una garantía para el estado de derecho. 

Es importante establecer una reforma a dicha disposición legal, por cuanto que el 

derecho debe de adatarse a los hechos y no éstos a aquel; por cuanto que el derecho 

a la identidad y el libre acceso a la justicia, constituyen garantías fundamentales 

contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, en tal sentido 

requerimiento de la boleta de ornato, como requisito habilitante para el registro e 

inscripción de hechos y actos relativos al estado civil y capacidad civil de las personas, 

así como al acceso y promoción a la justicia, menoscaba y atenta contra estas. 

DIPUTADO PONENTE: 

-DURÁN MÉNDEZ 

S 
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NÚMERO __ -_2016 

El CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con la Constitución Política de la República, el Estado se organiza 

para la protección de la persona, siendo una obligación del Estado garantizar a los 

habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, seguridad, paz y desarrollo 

integral de las personas. 

CONSIDERANDO 

Que los municipios de la República de Guatemala como Instituciones autónomas, 

tienen a su cargo la atención de servicios públicos locales, requiriendo por parte de la 

población, el aporte los recursos económicos necesarios para tales fines. 

CONSIDERANDO 

Que es una garantía constitucional, el derecho a la identidad y el reconocimiento pleno 

del Estado, a través del registro e inscripción de hechos y actos relativos al estado civil 

y capacidad civil de las personas, así como sus modificaciones, lo cual debe de darse 

en un marco legal de oportunidad, gratuidad y universalidad; por lo que el 

requerimiento de la boleta de ornato, como requisito habilitante para su registro, así 

como al acceso y promoción de la justicia, menoscaba y atenta contra garantías 

constitucionales fundamentales. 

POR TANTO 

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

239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 
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La siguiente: 

REFORMA AL DECRETO NÚMERO 121-96, DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA, LEY DE ARBITRIO DE ORNATO MUNICIPAL 

Artículo l. Se reforma el artículo 12, el cual queda así: 

ARTICULO 12. (Obligación de presentar constancia) 

Es obligatorio para los contribuyentes presentar la constancia del pago del boleto de 

ornato en los siguientes casos: 

a) Toma de posesión de cargos o empleos públicos, debiendo consignarse en el acta 

respectiva el cumplimiento de tal obligación. 

b) Obtención de pasaporte; 

e) Obtención de placas de circulación o calcomanías de vehículos automotores, cuando 

éstos pertenezcan a personas individuales; 

d) Obtención o renovación de licencias de conducir vehículos automotores; 

e) Trámites administrativos en general, se exceptúa de esta disposición la inscripción 

de nacimientos, y la obtención del primer Documento Personal de Identificación. 

Artículo 2. Vigencia: El Presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su 

publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 

PROMULGACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 

GUATEMALA, A LOS ____ DEL MES DE ___ DE DOS MIL DIECISEIS. 


