
SE APRUEBA LA LEY DE
SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS Y

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

l 1 de junio de 2021 fue publicado en el Diario Oficial la Ley para la Simplificación de
Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto Número 5-2021 del Congreso de la República
de Guatemala (en adelante, “Ley de Simplificación de Trámites”) y entrará en vigor el 31 de
agosto de 2021. 

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

E

Los Organismos Judicial y Legislativo, las municipalidades y las otras entidades autónomas 
o descentralizadas podrán aplicar esta ley si así lo decide su autoridad máxima. 

Esta ley tiene por objeto modernizar la
gestión administrativa simplificando,
agilizando y digitalizando los
procedimientos administrativos que se
lleven a cabo ante las dependencias del
Organismo Ejecutivo. Los Organismos
Judicial y Legislativo, las municipalidades
y las otras entidades autónomas o
descentralizadas podrán aplicar esta ley si
así lo decide su autoridad máxima. 



Dentro de las principales disposiciones que contempla la Ley de Simplificación de Trámites,
cabe mencionar algunas: por ejemplo, establece la obligación de garantizar el inicio, la
gestión y la trazabilidad del trámite por medios electrónicos, además, establece la
obligación de las dependencias públicas de garantizar el fácil acceso o consulta por parte
de los usuarios de la información que consta en los registros públicos, sin cobro alguno, y
de archivar todos los expedientes en bases de datos o archivos electrónicos; reconoce
como derecho de los usuarios, entre otros, el que no se les requiera información que ya han
entregado para el mismo trámite a la oficina pública respectiva así como aquellos
documentos e información creada por la propia oficina pública; adicionalmente, obliga a las
instituciones públicas a adoptar el uso de la firma electrónica avanzada en las
certificaciones o resoluciones que emitan y, a su vez, prohíbe que se exijan copias físicas de
los documentos cargados por el usuario con firma electrónica avanzada. 

Respecto a la publicidad de los requisitos y procedimientos vigentes, la ley obliga a las
oficinas públicas a publicar en su página web los requisitos, costos, procedimientos, plazos,
normativa y modificaciones que sufran los trámites que son de su competencia, así como el
formulario o solicitud de inicio del trámite respectivo, sin costo alguno. Sobre los medios de
pago de las tasas o aranceles que deben pagarse por tales trámites, la ley obliga a las
dependencias públicas a poner a disposición de los usuarios medios de pago electrónicos o
mediante pago directo en cualquier sucursal del o los bancos con los que dicha
dependencia trabaje. 

Adicionalmente, entre otras disposiciones particulares, la Ley de Simplificación de Trámites
introduce mecanismos de evaluación del servicio, prohíbe los cobros por el rechazo de
solicitudes y el requerimiento de declaraciones juradas, además, establece que no es
necesaria la traducción del sello de la apostilla y que no es necesario legalizar las firmas en
las solicitudes que se presenten a las oficinas públicas. Aunado a ello, esta ley establece
que, en caso de que se solicite en tiempo la prórroga de una licencia o autorización, la
vigencia del permiso inicial se considerará extendido hasta que se resuelva la solicitud de
prórroga, y, además, estipula que, a falta de una disposición especial, dicha petición de
prórroga debe presentarse 15 días antes del vencimiento de la licencia o autorización.

La Ley de Simplificación de Trámites también establece el deber de las distintas
dependencias del Organismo Ejecutivo de crear portales interinstitucionales con el fin de
que a través de un solo portal se puedan realizar los distintos procedimientos que sean
necesarios para un mismo fin. Además, obliga a las mismas dependencias a intercambiarse
entre sí la información que administran, pero solo con fines estadísticos.



Escr i to  por :

Luis Pedro del  Val le
Socio
lu ispedro.delval le@ariaslaw.com

Finalmente, la Ley de Simplificación de Trámites establece distintas sanciones
administrativas para los empleados que violen las disposiciones de la ley.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarnos.

Marco Tul io León
Paralegal
marcotul io. leon@ariaslaw.com
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