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Guatemala, 18 de noviembre de 2016. 

Por éste medio me dirijo a usted deseándole éxitos ylos mejores resultados en sus 
gestiones cotidianas al frente de la dlreccí6n. 

Por la presente me permito presentar a usted la iniciativa de ley denominada "REFORMAS 
DECRETO NÚMERO S7-2008 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA". Para que la misma sea presentada a la Honorable Junta 
Directiva de este alto organismo y posteriormente se fea en el pleno. 

Sin otro particular me suscribo, agradeciendo de antemano su amable atención. 

Atentamente, 

7! Avenida 9-34 zona l. Edifido Morales Of. 99 Primer Nivel. Tel: 2230-17701 2251-4887 
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Reformas OI!Cll!to NUmero 57-2008 

Del Gengrese De t.. R!!pÚ!!iica 
U!y De Acceso A la lnformadón Pública 

El acceso a la información pública es un Derecho Humano. Las Naciones Unidas 

en 1946, afirmó que: "la libertad de información es un derecho fundamental y ... la 

piedra angular de todas las libertades a las que están consagradas las Naciones 

Unidas -ONU-".1 Es reconocido en instrumentos jurldicos internacionales y en la 

Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derecho Humanos, entre otros, los 

siguientes: 

Declaración Universal de Derechos Humanos (artrculo 19) 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polfticos (articulo 19, numeral2) 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (articulo 1 O) 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (articulo 13, numeral1) 

Declaración de Principm !Obre la libertad de EJEpresión (priflcipio 4} 

Convención lnteramericana contra la Corrupción (articulo 111) 

Carta Democrática lnteramericana (articulo 4) 

En la sentencia de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos en el Caso 

Claude Reyes y otros Vs. Chile, se definió expresamente al acceso a la 

IDuruwala M.. (2003). Looking for the right to infonnation in the 
Commenwealth. 2003, de Commenwealth Human Rights Initiative Sitio 
web: 
http: //www .humanrightsinitiative.org/ publications/ chogm 1 chogm_2003/ 
chri_exec_summary_2003. pág. 4 
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Reformas Decreto NUmero 57·2008 

Dei-ConsrewDa-La-República" 
ley De Acceso A la Información Pública 

información pública como derecho humano integrante del derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión, y resolvió de la siguiente manera: 

• el artículo 13 de la Convención [Americana de Derechos Humanos], al 

estipular expresamente los derechos a 'buscar' y a 'recibir' 'informaciones', 

protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información 

bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de 

restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho· artículo· ampara el• 

derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del 

Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a 

conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún 

motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma 

para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de 

acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en 

los casos en que se aplique una legítima restricción( ... ) 

De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla 

la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado ... "2 

En Guatemala el derecho de acceso a la información pública se reconoce en el 

artículo 30 de la Constitución Política de la República y se desarrolla en la Ley de 

Acceso a la Información Pública, Decreto Número 57-2008 del Congreso de la 

República. 

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Claude Reyes y otros 
vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Párrafo. 77. 
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Reformas Decreto Número 57-2008 

Dei.Congresa.Oala.Rep.ública 
ley De Acceso A la lnformaci6n Pública 

En sentencia de 30 de noviembre de 2010, la Corte de Constitucionalidad de 

Guatemala se argumentó: 

"En lo que concierne concretamente al artículo 30 de la Carta Magna [Publicidad 

de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. 

Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, 

reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes 

que- deseen· consultar, salvo· que se trate de- asuntos militares O· diplomáticos de

seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de 

confidencia."), esta Corte identifica en su contenido, desde la perspectiva amplia y 

tutelar que aconseja el principio pro homine, el reconocimiento constitucional del 

derecho al acceso a la información pública en el ordenamiento jurídico 

guatemalteco, que supone la posibilidad para cualquier ciudadano de obtener 

información de la Administración Pública, sin otro interés que acreditar que el que 

proviene de su propio albedrío como administrado, en conexión con el principio de 

transparencia de la gestión pública."3 

Al acceso a la información pública es la esencia de un gpbierno democrático, 

Norberto Bobbio lo define como: "El gobierno del poder público en público"4
. Todas 

las actividades de los gobernantes deben ser conocidas por el pueblo soberano, 

3Corte de Constitucionalidad. Sentencia de 30 de noviembre de 2010. 
Expedientes acumulados 1373-2009, 1412-2009 y 1413-2009. 
4Norberto Bobbio. El Futuro de la Democracia.Pag. 94. 
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Reformas Decreto Número 57~2008 

Oet Congreso. Oa la. República 
ley De Aa.:eso A la Información Pública 

excepto alguna medida de seguridad pública, que se le debe hacer de su 

conocimiento en cuanto el peligro haya pasado.5 

Kant, filósofo alemán del siglo XVIII, cuando se refería a la información de los 

gobernantes decía: "la manera más segura de saber si es justa o injusta una 

intención política, una ley o una decisión de un gobernante son sacándolas del 

secreto y poniéndolas a la vista de la opinión pública, siendo no sólo un deber 

legal· sil'lO• moral•. Sólo ele esta maAera se- podfía ge¡;¡erar u¡;¡a cltscusiól'l· 

genuinamente pública"6
. 

Norberto Bobbio por su lado en cuanto al mismo tema, afirma que "la publicidad de 

los actos administrativos no sólo es importante para permitir al ciudadano conocer 

las acciones de los gobernantes y en consecuencia controlarlas, sino porque la 

publicidad en sí misma es una forma de control"7
• 

JürgenHabermas confirma que no hay democracia si no se escucha y reconoce a 

otro.8La administración pública, al momento de brindar información reconoce la 

legitimidad de las personas que administra para conocer las decisiones que 

buscan su bienestar, en caso contrario, las personas tienen el derecho a 

manifestar su inconformidad y comunicar sus necesidades reales. 

SJbid. Pág. 97 
6 Kant I. (2003t. La Paz Perpetua. Intemet: Biblioteca Virtual, pág. 61-62 
7 Op. Cit. Bobbio N. pág. 23. 
8Touraine A (2000). Crítica a la Modernidad. México: Fondo de Cultura 
Económica, págs. 330-336 
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Reformas Decreto Número 57~2008 

Qe}_ Q:mgre:mlle_ l.a, Regúhlika 
ley De Aa:eso A la Información PúbHca 

Sobre la propiedad de esta información, Roberto Saba9
, claramente establece "La 

información que produce, obtiene, clasifica y almacena el Estado es producida, 

obtenida, clasificada y almacenada con recursos que provienen de los impuestos 

que pagan los ciudadanos. Los bienes del Estado no son, de acuerdo a lo que 

usualmente se cree, "propiedad de nadie". Todo lo que el Estado posee es, en 

verdad, propiedad de la comunidad política, de todos los que forman parte de ella 

y que contribuyen con el pago de los impuestos al funcionamiento del gobierno y 

del Estado. La información que es obtenida, producida y clasificada por el Estado 

con dinero público es propiedad de la ciudadanía y, por ello, no puede negársele 

el acceso". 

9Saba R. El dereclw de la persona a acceder a la información en poder del 
gobienw. Derecho Comparado de la Información, 3, 20. pág. 7 
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Reformas D~to Número 57·2008 

O~ Congreso De La Replibtica 
ley De Aa:e.so A la Información PúbHca 

En las audiencias públicas promovidas en el marco de Gobierno Abierto, se 

• resaltó la necesidad de fortalecer a la Autoridad Reguladora del Derecho de 

Acceso a la Información Pública. Se concluyó que es necesario una discusión 

profunda sobre los obstáculos y desaffos que enfrenta actualmente el Procurador 

de Derechos Humanos como Autoridad Reguladora, para identificar las acciones 

puntuales para fortalecerla. Mientras esta discusión se lleva a cabo, esta 

propuesta de reforma obliga a la Autoridad Reguladora el incluir dentro de sus 

actuaciones el principio de celeridad, regulado en la Ley de Acceso a la 

Información Pública y no limitando al procedimiento de solicitud de información 

sino también a su defensa. 

• :DE AGRAVAR lA fiENA DEL tiEL.IT() QE RETENCióN DE~ INrQRIIIIACíóN' 

,PQBLIPA 

De las propuestas presentadas en las audiencias públicas realizadas en el marco 

de la iniciativa de Gobierno Abierto se resaltó la necesidad de endurecer las 

sanciones para aquellas personas que retienen información pública como un 

mecanismo para desincentivar la no entrega de información pública. De acuerdo a 

la experiencia de Acción Ciudadana presentada en las Audiencias Públicas, la 

negativa de información comúnmente está vinculada a la ocultación de 

información que puede evidenciar corrupción dentro de la administración pública. 

Por lo anterior, el bien jurfdico tutelado es el mismo que aquellos delitos que 
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R@formas Decreto NUmero 57~2008 

Del Congreso De La República 
ley De Aa:eso A la Información Pública 

protegen a la administración pública y que en el año 2013 fueron reformados con 

sanciones más elevadas, por lo tanto se considera que la sanción para la 

retención de información debe equipararse con los delitos relacionados con la 

lucha contra la corrupción . 

•oet··cOMf'ROMIS.Q•·•••~OI\II~R"O•·C9ATRO:i'DEf •• TERCERPLAN ...•• OE· .. ACCI0N: 
:~ACtQNI\l.DEG()~Ifé~~OABIE~TQ'~~.116-2018 

El Congreso de la República forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, 

integrado por varias entidades públicas y organizaciones de sociedad civil, con el 

propósito de ca-crear el Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2016 

-2018 que coadyuve en la apertura entre quienes ejercen el poder público y la 

sociedad civil, mediante la aplicación de los principios de Gobierno Abierto que 

son la transparencia, participación y colaboración. 

Este tercer plan cuenta con un total de veintiún (21) compromisos, de los cuales 

directamente en tres (3) interviene el Congreso de la República. 

El presente proyecto de ley es el resultado del cumplimiento del Compromiso 

Número 4, a cargo de la Comisión de Derechos Humanos, que consistió en recibir 

y discutir las propuestas presentadas en audiencias públicas, programas según un 

plan de trabajo ca-creado con sociedad civil e instituciones que forman parte de la 

Mesa Técnica de Gobierno Abierto, con el propósito específiCo de fortalecer el 

derecho de acceso a la información pública, archivos institucionales y la entidad 

reguladora. 
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Reformas Decreto Número 57-2008 

Del Congreso De La República 
Ley De Acceso A La lnfonnadón Pública 

DE¡ L'A:.NECESIDAD DE IMPlEMENTAR REFORMAS ;p;[, DECRETO~NúMER01 
' '' ""¡ 

57~20{)8 DE\->,CpNGRESO 

·INFORMACIÓN ·PÚBLICA 

DE LA · R~PÚBLI(:A, LEY &e ACCESO A LA! 

En virtud que han transcurrido más de siete años desde la aprobación del Decreto 

número 57-2008 del Congreso de la República, Ley De Acceso a la Información 

Pública someto a consideración del honorable Pleno del Congreso de la República 

la presente regulación, con el fin de emitir reformas que permitan fortalecer el 

acceso a la información públiCa y con ello reforzar la construcción de una cultura 

de transparencia considerando las buenas prácticas establecidas por los 

diferentes sujetos obligados y que ésta se desarrolle de una manera más clara, y 

que después de su estudio y respectivo análisis se aprueben las reformas 

correspondientes . 
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Reformas Decreto Número 57-2008 

Del Congreso De la República 
ley De Aa:eso A la Información Pública 

DECRETO NÚMER0 ___ -2016 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el acceso a la información pública es un derecho humano fundamental 

previsto en la Constitución Política de la República de Guatemala, tratados y 

convenios internacionales en esta materia ratificados por Guatemala. 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que todos los 

actos de la administración son públicos, y que los interesados tienen derecho a 

obtener en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones 

que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar. 

CONSIDERANDO: 

Constitucionalmente toda persona tiene derecho de acceder a los archivos y 

registros estatales de la información en poder de éstos, así como el libre acceso a 

todas las instituciones, dependencias y archivos de la misma, sin más 

excepciones que las previstas en el texto constitucional. 
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Reformas Decreto Número 57-2008 

Del Congreso De La Repúbli-Ca 
ley De Acceso A la lnformadón Pública 

Que el Congreso de la República forma parte de la Mesa de la Alianza por el 

Gobierno Abierto de Guatemala, integrada por entidades públicas y 

organizaciones de sociedad civil para la construcción del Tercer Plan de Acción 

Nacional de Gobierno Abierto 2016-2018, que utiliza como principios la 

transparencia, colaboración y participación para el cumplimiento de sus 

compromisos. 

CONSIDERANDO: 

Que el Congreso de la República de Guatemala, a través de la Comisión de 

Derechos Humanos, es responsable del cumplimiento del Compromiso Número 4 

del Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2016-2018, que busca fortalecer 

el derecho de acceso a la información pública, archivos institucionales y la entidad 

reguladora. 

POR TANTO: 

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

Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

Las siguientes: 

Página 10 de 15 



00000013 

Reformas Decreto Número 57-2008 
Del Congreso De la República 

ley De Aa:eso A la lnformadón Pública 

REFORMAS DECRETO NÚMERO 57-2008 DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA, LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Articulo 1. Se reforma el Articulo 18 del Decreto 57-2008 del Congreso de la 

República, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda asi: 

"Articulo 18. Gratuidad. El acceso a la información pública será gratuito, para 

efectos de análisis y consulta en las oficinas del sujeto obligado. 

La consulta de la información pública se regirá por el principio de sencillez y 

gratuidad." 

Artículo 2. Se adiciona el Articulo 18 bis del Decreto 57-2008 del Congreso de 

la República, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda asi: 

"Artículo 18 bis. Reproducción de información.Si el interesado solicita la obtención 

de copias, reproducciones escritas o por medios electrónicos, se hará de 

conformidad con lo establecido en la presente ley. 

El solicitante podrá adquirir sin costo alguno hasta un máximo de cincuenta hojas 

en reproducciones de la información solicitada. Los sujetos obligados podrán 

requerir el valor del costo de reproducción de la información que exceda esta 

cantidad. 
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Reformas Decreto NUmero 57·2008 

Del Congreso De la Repübli¡;;p 
ley De Acceso A la Información Pública 

La reproducción de la información habilitará al Estado a realizar el cobro por un 

monto que en ningún caso podrá exceder el costodel mercado ni del material 

necesario en el que se reprodujo la información solicitada.EI costo de mercado se 

establecerá en el mes de enero de cada año por el Instituto Nacional de 

Estadística -INE- y será comunicado por la Autoridad Reguladora establecida en 

el artículo 46 de la presente Ley, no pudiendo cobrar montos por conceptos o 

tarifas diferentes a las que dicho ente establezca. En los casos en que el cobro 

sea aplicable, deberá de comunicarse previamente al solicitante y hacer constar 

en la solicitud el procedimiento y tarifa establecida de acuerdo el procedimiento 

establecido en la presente Ley. 

Los sujetos obligados deberán esforzarse por reducir al máximo, los costos de la 

reproducción de información, permitiendo la consulta directa de la misma o que el 

particular entregue los materiales para su reproducción para evitar costos 

adicionales. 

La información enviada o entregada de manera electrónica será de forma gratuita 

y en ningún caso el procedimiento de la digitalización de la información tendrá 

algún costo para el solicitante. 

Lo relativo a certificaciones y copias secretariales, se regulará conforme a la Ley 

del Organismo Judicial." 
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Reformas Decreto Número 57·2008 

Del Congreso De la República 
ley De Aa:eso A la Información Pública 

Artículo 3. Se reforma el Articulo 36 del Decreto 57-2008 del Congreso de la 

República, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda asi: 

"Artículo 36. Salvaguarda de documentos. Es responsabilidad de cada sujeto 

obligado, mantener organizados los documentos para su fácil localización, 

consulta y reproducción, haciendo uso de métodos y técnicas para la 

sistematización de la información tomando en consideración las normas 

archivísticas, así como el uso de nuevas tecnologías aplicables. 

La información pública localizada y localizable en los archivos de cada sujeto 

obligado del cumplimiento de la presente ley, no podrán destruirse, alterarse, 

modificarse, mutilarse u ocultarse por determinación de los servidores públicos 

que la produzcan, procesen, administren, archiven y resguarden, salvo que los 

actos en ese sentido formaren parte del ejercicio de la función pública y estuvieren 

jurídicamente justificados. 

El incumplimiento de esta norma será sancionado de conformidad con esta ley y 

demás leyes aplicables." 

Artículo 4. Se reforma el Articulo 47 del Decreto 57-2008 del Congreso de la 

República, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así: 
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Del Congreso De la Repúb!lca 
ley De Acceso A La Información Pública 

"Artículo 47. Facultades de la autoridad reguladora. El Procurador de los Derechos 

Humanos tiene las atribuciones en materia de derecho de acceso a la información 

pública previstas en los artículos 13, 14 y demás artículos aplicables de la Ley de 

la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y del 

Procurador de los Derechos Humanos, Decreto Número 54-86 del Congreso de la 

República. 

Cuando la autoridad reguladora tenga denuncia o conocimiento de casos en los 

cuales se pueda determinar que existe la posible negación de información pública 

por parte del sujeto obligadoresponsable de cumplir la presente ley, 

correspondiéndoles dar seguimiento a los mismos debiendo actuar conforme al 

principio de celeridad para garantizar el derecho de acceso a la información 

pública del solicitante." 

Artículo 5. Se reforma el Artículo 66 del Decreto 57-2008 del Congreso de la 

República, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así: 

"Artículo 66. Retención de información. Incurre en el delito de retención de 

información el funcionario, servidor público o cualquier persona responsable de 

cumplir la presente ley, que en forma arbitraria o injustificada obstruya el acceso 

del solicitante a la información requerida. Será sancionado con prisión de tres a 

seis años, con inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta, y multa de 

diez mil a cincuenta mil Quetzales. 
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Del Congreso De la Repúb!lca 

ley De Acceso A la Información Pública 

La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles 

correspondientes y los daños y perjuicios que se pudieran generar por la retención 

de la información. 

Artículo 6. Se reforma el Artículo 69 del Decreto 57-2008 del Congreso de la 

República, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así: 

"Artículo 69. Presupuesto. Para cada Ejercicio Fiscal, dentro de la asignación 

presupuestaria al Organismo Legislativo, se incluirá una asignación específica de 

al menos diez millones de quetzales (Q10,000,000.00) específicamente para el 

cumplimiento de las atribuciones establecidas en la presente ley a la Autoridad 

Reguladora. El monto establecido deberá analizarse cada cuatro años." 

Artículo 7. 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 PUBLICACIÓN. 

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

GUATEMALA, EL DIA DEL MES DE 

--------DEL AÑO DOS MIL DIESISÉIS. 
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