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LEY DEL DÍA DEL GARÍFUNA

[263]  Decreto Legislativo No. 83-96
25 de septiembre de 1996

VIGENTE

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que la nación guatemalteca tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente
en sus pueblos indígenas, por lo que es necesario proteger y promover el desarrollo de sus
lenguas, cultura, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización.

CONSIDERANDO:

Que es necesario reconocer que estos grupos indígenas aportan las raíces más profundas de
nuestra historia y nacionalidad, lo que nos obliga a luchar contra la desigualdad que sufren,
respetando el ejercicio de su libertad y la vida y la dignidad de sus propias comunidades.

CONSIDERANDO:

Que entre los diversos grupos étnicos que habitan en Guatemala figura la comunidad Garífuna,
que tiene su propia identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres,
que es necesario respetar y promover en sus características esenciales.

CONSIDERANDO:

Que el grupo étnico Garifuna tiene su asiento en los departamentos de Izabal, Escuintla y
Retalhuleu, por lo que se hace necesario reafirmar su identidad en el escenario nacional,
salvaguardando sus rasgos comunes, que es todo un sistema social económico y cultural que
es necesario preservar como lo señala el Convenio de los Pueblos Indígenas y Tribales,
recientemente aprobado por el Congreso de la República,

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la Constitución
Política de la República de Guatemala.

DECRETA:

La siguiente:
LEY DEL DIA DEL GARIFUNA

Artículo 1. Se declara el 26 de noviembre de cada año el Día del Garífuna.
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Artículo  2. Los Ministerios de Educación y Cultura y Deportes serán responsables de coordinar
las acciones pertinentes para el objetivo de celebrar el 26 de noviembre de cada año como el
día del Garífuna.

Artículo  3. El presente decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto de más de las
dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso de la República aprobado
en un solo debate y entrará en vigencia el día de su publicación en el diario oficial.

Pase al Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación.

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo: en la ciudad de Guatemala, a los veinticinco
días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y seis.

CARLOS ALBERTO GARCIA REGAS
Presidente

MARIO ISIDORO SARCEÑO ENRIQUE ALEJOS CLOSE
                Secretario    Secretario

Palacio Nacional: Guatemala, diez de octubre de mil novecientos noventa y seis.

Publíquese y cúmplase

ARZU IRIGOYEN

ARQ. AUGUSTO VELA MENA,
Ministro de Cultura y Deportes

***

LEY TEMPORAL ESPECIAL DE DOCUMENTACIÓN PERSONAL

[264]  Decreto Legislativo No. 75-97
27 de agosto de 1997

MODIFICADO

El Congreso de la República de Guatemala

CONSIDERANDO:

Que es previsible que el proceso de reintegración de los guatemaltecos desarraigados tanto
fuera como dentro del territorio nacional, dure varios años, por lo que se hace necesario
emitir una ley adecuada que agilice la obtención de documentos que permitan su identificación
y acrediten los actos concernientes a su estado civil.
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CONSIDERANDO:

Que es obligación del gobierno de la República de Guatemala, tramitar en forma ágil  la
documentación completa de los refugiados en países extranjeros que retornen al país, conforme
al compromiso adquirido en el numeral 7 de la Carta de Entendimiento entre el Gobierno de
Guatemala y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), y que también lo es el suministro de documentación personal de la población
desarraigada, a fin de que todos puedan tener acceso a los servicios básicos y al pleno ejercicio
de sus derechos civiles y ciudadanos. (Acuerdos del 8 de octubre de 1992 con las Comisiones
Permanentes de Refugiados y Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas
por el Enfrentamiento Armado, del 17 de junio de 1994 con la URNG).

CONSIDERANDO:

Que las leyes ordinarias y especiales vigentes para resolver estos problemas, no regulan en su
totalidad la problemática existente, por lo que es necesario emitir de urgencia una nueva ley,
que modifique las primeras y sustituya las segundas.

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el inciso a) del artículo 171 de la Constitución
Política de la República de Guatemala,

DECRETA:

LEY TEMPORAL ESPECIAL DE DOCUMENTACION PERSONAL

TITULO I
DEFINICIONES

Artículo 1. Conceptos fundamentales . Para los efectos de esta ley, se entiende por guatemaltecos
en condiciones de:

a) Población desarraigada: Al conjunto de personas que por motivos relacionados con el
enfrentamiento armado, salieron de sus lugares habituales de residencia y se asentaron
en otro sitio en el exterior o interior de Guatemala, quedando incluidos en esta definición
los refugiados, repatriados, retornados, desplazados externos e internos, tanto dispersos
como agrupados y las comunidades de población en resistencia.

b) Desarraigado: La persona individual que se encuentre en alguna de las situaciones
contempladas en el inciso anterior.

c) Refugiado: La persona que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos
relacionados con el conflicto armado, pertenecer a un grupo social u opinión política,
se encuentre fuera del país, y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse
a la protección del gobierno de Guatemala, y hallándose en consecuencia de tales
acontecimientos, fuera del territorio guatemalteco, no pueda o no quiera regresar a él.
También se considera refugiada la persona desplazada en otro país, necesitada de
protección y asistencia que ha huido de Guatemala porque su vida, seguridad o libertad
ha sido amenazada por la violencia generalizada, los conflictos internos, la violación
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masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado
gravemente el orden público.

d) Retornado: El refugiado que voluntariamente decide volver a Guatemala conforme a
las disposiciones del Acuerdo del ocho de octubre de mil novecientos noventa y dos,
suscrito por el Gobierno de Guatemala, y las Comisiones Permanentes de Refugiados.

e) Repatriado: El refugiado que decide volver a Guatemala, sin el amparo de las
disposiciones del acuerdo mencionado en el inciso anterior.

f) Desplazado interno: La persona que salió del lugar de su residencia, porque su vida,
seguridad o libertad se vieron amenazados por la violencia generalizada o el conflicto
armado, para ubicarse permanentemente o transitoriamente en lugares distintos dentro
del país. Se incluye dentro de esta categoría a las Comunidades de Población en
Resistencia.

g) Desplazado externo: La persona que salió del lugar de su residencia, por motivos del
conflicto armado, para ubicarse permanentemente o transitoriamente en lugares
distintos fuera del país, sin que se le haya reconocido la calidad de refugiado.

h) Interesado: La propia persona a que se refiere la inscripción, sus padres, parientes
dentro de los grados de ley, a su cónyuge o conviviente de hecho, su representante,
los que ejerzan la patria potestad, instituciones vinculadas con problemas de desarraigo,
tales como organizaciones no gubernamentales, iglesias, ACNUR y otras instituciones
de la Organización de las Naciones Unidas.

i) Solicitante: El interesado, sus padres, su cónyuge o conviviente de hecho, su
representante, los que ejerzan la patria potestad, instituciones vinculadas con problemas
de desarraigo, tales como organizaciones no gubernamentales, iglesias, ACNUR y
otras instituciones de la Organización de las Naciones Unidas.

j) Incorporado: Miembro de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG),
que según el Acuerdo sobre bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca a la legalidad, se integrará a la vida política, económica, social
y cultural en un marco de dignidad, seguridad, garantías jurídicas y pleno ejercicio de
sus derechos y deberes ciudadanos.

TITULO II
FACULTADES ESPECIALES A LOS REGISTRADORES CIVILES

Artículo 2. Facultades especiales . Se faculta a los Registradores Civiles de la República para
que, a solicitud de los interesados y llenando los requisitos que establece la ley:

a) Repongan las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción, cuando los libros en
que las mismas se encontraban inscritas, hayan sido o se encuentren destruidos total o
parcialmente por causa del conflicto armado interno o por cualesquiera otras, tales
como el transcurso del tiempo o fenómenos naturales.

b) Inscriban aquellos nacimientos o defunciones ocurridos en su municipio durante el
período en que se careció de los libros correspondientes, luego que los mismos fueron
destruidos total o parcialmente.

c) Inscriban los nacimientos ocurridos en el extranjero, de personas cuyos padres o solo
uno de ellos, fuesen o hubiesen sido refugiados, desplazados externos o incorporados.

d) Inscriban las defunciones ocurridas en el extranjero, de guatemaltecos refugiados,
desplazados externos o miembros de la URNG.
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e) Inscriban los matrimonios ocurridos en el extranjero, cuando uno o ambos cónyuges
fueran guatemaltecos, refugiados, desplazados externos o incorporados.

f) Inscriban los nacimientos ocurridos en las Comunidades de Población en Resistencia
y de personas cuyos padres o solo uno de ellos, fuesen o hubiesen sido desplazados
internos o incorporados.

g) Inscriban las defunciones ocurridas en las Comunidades de Población en Resistencia
y de guatemaltecos desplazados internos o miembros de la URNG.

h) Inscriban las defunciones ocurridas en sus municipios, que por el enfrentamiento
armado, hubieran omitido hacerlo.

i) Repongan las partidas de nacimiento, matrimonio o defunción ocurridos en sus
municipios, cuando así se lo solicite el interesado desarraigado.

j) Inscriban los nacimientos, matrimonios y defunciones que hayan ocurrido en su
municipio u otros municipios, cuando así se lo solicite el interesado desarraigado que
llegue a residir a su jurisdicción municipal; aún tratándose de un reasiento.

k) En caso de duda, al realizar cualquiera de los actos a que se refiere esta ley, el Registrador
Civil podrá pedir informe al registro donde obre la partida original, previo a darle
trámite a un reasiento. Se entiende por reasiento la reinscripción de partida de
nacimiento, defunción o matrimonio, que requiere el interesado desarraigado al
Registrador Civil del Municipio donde establezca su residencia. En este último caso la
inscripción original queda anulada por efecto de la presente ley, sin necesidad de
declaración judicial que así lo determine; no obstante deben remitirse los avisos de
cancelación correspondientes, a cargo del Registrador que realizó el reasiento. El
interesado desarraigado no podrá en más de una oportunidad acogerse a este beneficio.

l) Realicen los demás actos a que se refiere esta ley.

Artículo 3. Lugar de la inscripción y/o reasiento . El desarraigado tendrá derecho a que la
inscripción de las partidas de nacimiento, matrimonio o defunción ocurridos en el país, se
efectúen por el Registrador Civil del municipio donde ocurrió el acto sujeto a inscripción y, en
el caso de reasiento, por aquel donde establezca su residencia, según decida él mismo, en
forma personal o por medio de su representante.

La inscripción de las partidas de nacimiento, matrimonio o defunción ocurridos en el
extranjero, se tramitará por el interesado desarraigado, ante el Registro Civil del municipio
donde establezca su residencia, en forma personal o por medio de representante.

Si no se pudiera establecer el lugar de nacimiento del menor, o el Registro en el que obre
su inscripción original, la inscripción o el reasiento se hará en el lugar de residencia de la
persona o institución que tenga su representación. En el acta se hará constar este extremo.

En caso de menores, quien ejerza la representación de los mismos, también podrá delegarla,
para el sólo efecto de lograr su inscripción de nacimiento.

La representación que se indica en esta ley, podrá acreditarse por medio de carta poder,
con el visto bueno del Alcalde Municipal o de alguno de sus Alcaldes Auxiliares.

El Registrador Civil queda obligado a remitir aviso de los reasientos que realice, al lugar
de origen  que indique bajo juramento el interesado desarraigado; esto ante la eventualidad
que exista una inscripción original, para que se proceda a su cancelación. Asimismo, cuando
sea el caso, remitirá aviso de reasiento al Consulado del país en el que hubieran quedado
inscritos los nacimientos, defunciones y matrimonios de ascendientes, descendientes y cónyuges
de guatemaltecos desarraigados.

Cuando el Registrador del lugar indicado por el interesado desarraigado como el de
registro de su inscripción original, compruebe la inexistencia de ésta, por una razón distinta
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de la carencia de libros de registros, deberá comunicarla de manera inmediata al Registrador
que realizó el reasiento, para que éste proceda a la cancelación del mismo; de lo que deberá
informar al Ministerio Público para iniciar la persecución penal que corresponda.

Si los libros en que obran las inscripciones originales fueron destruidos por causa del
enfrentamiento armado, el oficio en el que conste la inexistencia de la partida original dará
cuenta de ello; la anotación de cancelación de tales partidas se tomará en el libro que
corresponda.

Las demás inscripciones a que se refiere la ley, cuando el interesado no tenga la calidad
de desarraigado, se efectuarán por el interesado en el lugar donde ocurrió el acto de que se
trate, apegado a las normas ordinarias de la materia.

Cuando el desarraigado, tenga la calidad de Desplazado Interno, además de los beneficios
otorgados por esta ley, podrá acogerse a las jornadas de inscripción masiva, en los lugares del
reasentamiento, que coordinarán los Registradores Civiles y Registradores Auxiliares de la
localidad.

Los notarios podrán ejercer como Registradores Auxiliares, en función social, únicamente
en dichas jornadas, bajo la coordinación del Registrador Civil de la localidad, sin que su
ejercicio cause emolumento alguno en conceptos de honorarios.

Artículo 4. Gratuidad de las inscripciones, reposiciones y reasientos . Cualquier inscripción,
reposición o reasiento de partida de nacimiento, defunción o matrimonio efectuado al amparo
de esta ley, será sin costo alguno para los interesados.

Tampoco podrá condicionarse al pago previo o posterior, de ninguna otra contribución,
arbitrio o tasa municipal.

La extensión de copias o certificaciones de los asientos respectivos,  sólo causarán los
honorarios de ley.

Este artículo debe estar publicado en las oficinas de los Registros Civiles, por medio de
carteles o avisos claramente legibles en los idiomas español y mayas del lugar o región de que
se trate.

Los documentos públicos que necesite el desarraigado para la tramitación de inscripciones,
reposiciones y reasientos, quedan exentos de pagos del timbre notarial y fiscal.

Artículo 5.  Cancelaciones y anotaciones. Los Registradores Civiles deberán cancelar o llevar
anotación de cancelación de partida, de guatemaltecos desarraigados, inscritas con base en
esta o cualquier Ley Especial anterior, cuando se acredite con documento público o auténtico
la existencia de otra inscripción, o cuando reciba aviso del Registrador Civil que realizó un
reasiento; en virtud de que la inscripción original se anula, de pleno derecho, por efecto del
reasiento.

Para la cancelación de partidas que obren en libros que hubiesen sido destruidos por
causa del enfrentamiento armado, o que en cuyos vestigios sea imposible cancelarlas, se
llevará anotación de cancelación de partida en un libro específico.

Artículo 6. Contenido del acta de inscripción, reposición o reasiento . El acta de inscripción,
reposición o reasiento de cualquier partida, deberá expresar los datos establecidos en el Código
Civil y en su caso, los siguientes:

a) Identificación del interesado o de su representante;
b) Declaración jurada prestada por el interesado;
c) Descripción de los documentos presentados por el o los interesados;
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d) Los datos de identificación personal de los testigos de conocimiento, quienes también
firmarán o estamparán su huella digital.

Al margen del Acta de reasiento debe quedar razón de la existencia de otra partida original,
que se anula por efecto de la ley, si fuera el caso, así como del aviso respectivo para su
cancelación.

Si el interesado o solicitante no cumpliera con alguno o algunos de tales requisitos generales
o especiales, siempre se realizará la inscripción, haciendo constar tales circunstancias.

Artículo 7 . Declaración jurada .  Las declaraciones realizadas conforme este decreto , se harán
bajo juramento de ley, con las formalidades legales ante el Registrador Civil, quien instruirá a
los declarantes sobre la diligencia y las penas relativas al delito de perjurio.

El Registrador Civil  tomará las medidas pertinentes en aquellos casos en que exista
evidencia de falsedad en los datos que se le proporcionen y deberá denunciarlo al Ministerio
Público.

Artículo 8. Instructivos y formularios .  El ejecutivo a través del Ministerio de Gobernación
emitirá los reglamentos e instructivos que fueran necesarios para que los Registradores Civiles
cumplan, con la mayor celeridad y eficiencia, las disposiciones de esta ley.

Artículo 9. Facilidades de obtener documentos complementarios . Todas las dependencias
privadas y públicas, especialmente los propios Registros Civiles, Registros de Cédulas de
Vecindad, Registro de Ciudadanos, Instituto Nacional de Estadística (INE), Archivos Nacionales,
Instituto de Transformación Agraria y los establecimientos de enseñanza, quedan obligados a
facilitar a los interesados, certificaciones o fotocopias de los documentos de que dispongan y
extender las constancias que se les requieran, para complementar las reposiciones a que se
refiere estas ley.

Artículo 10. Del plazo para inscribir .  En ninguno de los casos contemplados en la presente
ley, se impondrán las multas a que se refiere el artículo 391 del Código Civil.
...

TITULO IV
DE LA CEDULA DE VECINDAD

Artículo 26. De la reposición de cédulas de vecindad . Se faculta a los encargados del Registro
de Cédulas de Vecindad del municipio donde hayan sido destruidos por causa de  violencia
tales registros, para que reponga la inscripción de Cédulas de Vecindad, cuando el interesado
presente el original de la Cédula de Vecindad anterior.

TITULO V
FACILIDADES MIGRATORIAS

Artículo 27. Cónyuges o convivientes extranjeros .  En el caso de extranjeros casados o unidos
con guatemaltecos repatriados o retornados, la Dirección General de Migración, les extenderá
la residencia permanente en el país, con la sola presentación del pasaporte y la boleta de
retorno o repatriación de su cónyuge o conviviente.
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TITULO VI
FACILIDADES REGISTRALES

Artículo 28. Registradores especiales . Los Alcaldes de los municipios de origen y de residencia
de la población desarraigada, quedan facultados para designar Registradores Civiles y
Encargados de Cédulas de Vecindad especiales, para que den cumplimiento a lo establecido
en esta ley, prestando todas las facilidades necesarias al interesado, constituyéndose en las
comunidades de que se trate y permaneciendo en las mismas el tiempo necesario para llenar
a cabalidad su cometido.

TITULO VII
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 29. De la derogatoria de otras leyes o disposiciones . Se derogan los Decretos Números
cincuenta y nueve guión ochenta y ocho (59-88) y setenta y tres guión noventa y cinco (73-
95) del Congreso de la República.

Las disposiciones de esta ley, prevalecerán sobre otras de igual naturaleza, de acuerdo a
la Ley del Organismo Judicial.

Artículo 30 . De la vigencia. El presente decreto tendrá una vigencia de tres años y empezará
a regir quince días después de su publicación en el diario oficial.6

Pase al Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación.

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo, en la ciudad de Guatemala, a los veintisiete
días del mes de agosto de mil novecientos noventa y siete.

ARABELLA CASTRO QUIÑONES
Presidenta

JAVIER CASTELLANOS DE LEON                 ANGEL MARIO SALAZAR MIRON
Secretario       Secretario

***

6 Publicado el 1 de octubre de 1997.




