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SECRETARÍA GENERAL

MEMORANDO NÚMERO 18-2018

A:

Secretaria Privada y de Asuntos
Estratégicos
Secretario de Política Crimlnaí
Coordinadora Nacional y

ücda. Ofelia Gonzá^
Lie. Rootman Pérez

Ucda. Aura Teresa Colindres

Encargada de la Dirección de Análisis
Criminal

Encargada de la Secretaria de Pianiflcactón,

Inga. Aura Estela Corona

Análisis y Desarrollo Institucional.
Jefa Administrativa

Ucda. Miriam de Losst
ücda. Partía Guzmán
Lic. Estuardo Melchor

Directora Administrativa

Director de la Dirección de Investigaciones
Criminalísticas

Asesor en Gestión de la Calidad

)ng. Wllson Patal

Director de Recursos Humanos

Uc, Manuel Ganóla Montúfar

Supervisor General

Lic. Eider Ardon

Jefa del í3epar1amerrto Jurídico

Ucda. Diana Odett Benavides Lázaro

Encargada de la Unidad de Capacitación

Licda. Aura Marina Silva Rodríguez
ücda. Irma Lucia Ramírez

Jefa del ÍDepartamento de Desan^llo

^

institucional

Coordinador del Departamento de

Lic. Manuel De Jesús Huíté Montenegro

Proced imlentos Disciplínanos

Mayra Yojana Véltz López

DE:

Secretará General
ASUNTO:

ACUERDO NUMERO 93-2018, EMOTOO POR LA F\^OAl

GENERAL DE LA REPUBLICA Y JEPA DEL

MINISTERIO

PíJBLICO.
FECHA:

Guatemala,

14 de mayo de 2018.,

De manera atenta me dirijo a ustedes, con el objeto de remítirtes copia del

acuerdo número 93-2018. de fecha 9de mayo de 2018. que contiene el Regíame?^ del
Registro Nacional de Agresores Sexuales, para su conocimiento y efectos
consiguientes. Se adjunta copia del acuerdo en referencia.
Sin otro particular, me s

cordialm
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Acuerdo númm noventa y

- dos mfl dieciocho (9M01S)

Guatemala, nueve de mayo de dos mil díedocho
LA R8CAL GENERAL DE U REPÚBUCA Y
JEFA DEL MINlSTEI%IO PÚBUCO
CONSIDERANDO:

Cue la Constitución Poiftlca de la República de Guatemaía determina la obligación del
Estado de garantizar y mantener a los habitantes de ^a Nación en e( pleno goce de sus
derechos, sieodo su obligación prot^er la salud física, mental y moral de la níAez y
adolescencia.
CONSIDERANDO:

Que la Ley Orgánica del Ministerio Público le faculta para impartir las instrucciones
convenientes al servicio y al ejercido de las furuiones. tanto de carácter general como tas
relativas a los asuntos escíticos, en loe ténnlnos y alcances establecidos en la ley< en
cortsecuencia. detefmina las políticas que considere convenientes para el buen
^ncíonamíento de la Institución.

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 22-2017 del Congreso de la RepOt^ica de Guatemala, apnjeba la Ley del
Banco de Datos Genéticos para uso Forense, el cual preceptúa que el Ministerio Público

deberá implementarel Registro Nacional de Agresores Sexuales y emitir su ralamente.
POR TANTO:

Con base en lo considerado y en lo que para ei efecto preceptúan los artículos 251 de la

Constitución Política de la República de Guatemala; 3 primer párrafo, artículos 10 y 11.
numerales 1»2 y 6 del Decreto número 40-94 del Congreso de la República de Guatemala,
Ley Orgánica del Ministerio Público.
ACUERDA:

EUrnR EL REGLAMENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE AGRESORES SEXUALES

DEL Itf INiSTERIO PÚBUCO.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. OBJETO DEL REGISTRO. El Departamento del Registro Nacional de

Agresores Sexuales del Ministerio Público, en addante 'RENAS", es la dependencia de la
Dímcdón de Análisis Criminal del MInisterío Público, encargada de la recopilación,

v6iif!cadón y anáOsis de la infonnadón de AgresoresSexuales regulados en el Decreto 22-

2017, dei Cortgreso de la República de Guatemala, *Ley del Banco de Datos Genéticos
para Uso F^n8e^

Artículo 2. DEFINICION^ Para la interpretación del presente Reglamento se entenderá
por

a) NNA: Niños, NíftasyAdotescentas.
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b) Actividades permanentes con nlño$, niñas o adolescentes (NNA): Aquellas laboree

cuya naturaleza es trabajar directamente con NNA.

c) Actividades personalescon NNA' Son aquellas cuyo fin no es probamente el tr^baío
con NNA, aunque por causas colaterales, mdirectafnente deearrolta acSvidades con

personas menores de edad.
d) /^resor Sexual: Cualquier persona que. en sentencia ftrme y ejecutoriada, ha etdo
condenada por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, regulados en el
Código Penal y otras normas específicas en la materia.

e) Certflcacídn: Documento extendido por el Depaitamento, obligatorio para
desempeñar laboresque impliquen actividades de contacto pemianenteo personal,
con menores de edad y que acredita si la persona es o no. agresor sexual.

f) Ley: B Dacreto 22-2017 de) Congreso de la República de Guatemala, 'Ley del
Banco de Datos Genéticos para Uso Forense'.

g) Registro Naciortal de /^resoi^ Sexuales -REHAS-: Esel sistema de recopilación,
vertfícadón y análisis de la ínfonnaciOT da agresores sexuales regulados en el
presente Reglamento.

h) Sujeto obligado: toda persona individual o jurídica que raaíice por p^'opia cuenta,
emplee o contrate a personas para desanvilar actividades personales o
pvmanentes con NNA.

Artículo 3. DESCRIPCIÓN. B Departamento del Registro Nacional de Agresores
Sexuales -RENAS-, será el margado de llevar d registro actualizado de (as perdonas

que. en sentencia firme y ejecutoriada, hubieran sido condenadas por delitos contra \a
libertad e indemnidad sexual, regulados en e) Código Penal y otras ncmies especificas de
la materia, para dar cumplimiento a lo que preceptúa la Ley.

Artículo 4. ORGANIZACIÓN. El Departamento del Regtstro Nacional de A^feeoree
Smaies

-RENAS-< se organizará de la forma siguiente:

a) Jefatura del Departamento.

al) Apoyo Administrativo y Loglsticc.
b) Unidad de Registro.
c) Unidad de Monitoreo.

ú) Unidad de Análisis.
e) Unidad de Certificaciones.
CAPÍTULO II
REGISTRO Y ACTUAUZACIÓN

Aftículo S. PROCESO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN. El pioceso de r^istro de
información es el siguiente:

a) Inmediatamente después de estar firme la sentencia, laFiscalla a cargode^ proceso,
registrará (a información que estípula la Ley en Id base de datos ofíoal del Ministerio
Público.
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b) 0 RENAS analizará y confirmará que la información registrada coirvdda con el
contenido del proceso.

c) Al momento de recobrar la libertad o inmediatamente si no fue condenado a pena
de prisión, el Agresor Sexual debe proporcionar la dirección óortóú residiré, nombre

del patrono donde laborará, dirección de sitio de trabajo y puesto.

d) B RE ÑAS verificará la Iriformadón proporcionada por el Agresor Sexual.
ArÚculo 6. PROCESO DE ACTUALIZACION Y VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN. B

proceso de actualización y verificación de infonnación es el siguiente:
a) Cada vez que el Agresor Sexual modifique la dirección dor;de resWa. nombre del
patrono donde labora, dirección de sitio de trabajo y puesto debe presentarse a

actualtear dicha informacíórt aJ Ministerio Público, durante los 5 años siguientes a!
cumplimiento de la pena prindpal.

b) El Agresor Sexual debe presentarse anualmente al Ministerio Público, durante los 5
años siguientes al cumplimiento de la pena principal con el objeto de asnfrrmar sus
datos o actualízarios en C3S0 exista modificación.

o) B RENAS verificará la informadón pn^ofdoriada y si detecta mcumpl^iento de la
pena accesoria procederá de la manera siguiente:
i.

Si el Agresor Sexual no acudió a la actualizadón anual de su información o
habiendo acudido omitió consignar algún dato de los que está obligado a
^pomionar, el RENAS infirmará tal extremo al Juez de ^ecudón Penal
para )o conducente;

ii.

Si el Agresor Sexual cor^lgnó infonnadón ^Isa, de la que está obHgado a
r^is^ y actualizar, el RENAS denundará el hecho ante autoridad
competente parB inidar la persecución penal correspondiente.

Arttetílo

7.

REGISTRO

DE

INFORMACIÓN

CONDENADOS EN EL EXTRANJERO.

DE

AGRESORES

SEXUALES

El RENAS deberá coordinar con otras

irt9títudones para o^ner infonnadón de Agresores Sexuaies que hayan sido condenados
en otros países y pretendan ingresar o residir en territorio guatemalteco.
Artículo 8. ANÁLISIS DE DATOS GENÉTICOS. El RENAS realizará el análisis de datos
ger>étlco$ de la manera siguiente:
a) Redt^ ínfomiadón de resultados del Banco de Datos Genéticos para Uso
Forense.

b) SIstema&ará dicha infonnadón con el fln de detectar expedientes en los cuales el

Banco de Datos Genéticos para Uso Forense ha identificado coinddendas y remitirá
la informadón a la Je^tura de la Dirección de Análisis Criminal para promover el
análisis del fenómeno cttnrnal.

CAPITULO III
CERTinCACIONES

Articulo 9. CERTIRCACIONES. & RENAS extenderá certtfícadones a soUdtud de las

pefsonas que realizan o están Int^esadas en realizar actividades permanentes o
pefBonales con NNA.
-i"'""*'--»»*''
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Aftículp 10. CONTENIDO. U cer^cación cootendrá la siguiente infonnacíón:
a) Nombre del solicitante

b) Código Único de Identíficadón (CUI)
c) Constancia de estar o no registrado como Agresor Sexua!

Artículo 11. EMISIÓN DE CERTIFICACIONES. 9 proceso de ta emisión de ceftfficadón
se realizará de la siguiente fonria:
a) La persona individual o jurídica completará el formulario de solicrtud de certificación

disponitiíe en la pá9ír^a ofidaJ del Ministerio Público,
b) El RENAS extenderá alectrónicamente la certificación y la pondrá a di^)osición del
interesado en <a página web dei Ministerio Público^ dentro de los tres días simulantes,
aalvo apuellos casos cuyas circunstancias tengan que ser corroborat^s.

c) Si dentro de la base de dalos el interesado consta como Agresor Sexual, el RENAS
emitirá y entregará la certificación únicamente ai titular de la infonnación.

Artículo12. VIGENCIA DE LA CERTIFICACIÓN. Loscertificados tendrán vigencia de seis
nwes a partr de la fecha en que fueron extendidos. Si en el transcurao del período de
vigencia de la certíficadón, la pefBOna es condenada como Agresor Sexual, se actuafizari
el registro y la misma quedará sin efecto.

Artículo 13. CERTIFICACIÓN COLECTIVA. Las personas ír^vídijales o jurídicas que
cuenten con personal voluntar», contratan servidos o empleen a persor)as en laboree

permanentes o personales con NNA, podrán solicitarcolectrvamertte les certrficaQones con
e) objeto de agilizar ios trámites con el RENAS.

Artículo 14. SOLIcrrUD DE INFORMACIÓN. Por imperativo legal, el RENAS tiene
atribución para solicitar infcrmadón a los sujetos obligados sobre el cumplimiento de lo
estableado en el artículo 6 de la Ley, relativo a que es requi^ IndispensaUe para trabajar
con menores de edad contar car\ certíficadón de no constar en el RENAS como A^BSor
Sexual.

Para verilear el cumplaniento de lo anterior, el RENAS podrá malízar las s^ul^ites
acdories:

a) Corroborar que el sujeto obligado no ha cumplido con obterter o soteitar la
certificación.

b) Exhortar de fbmia privada ad sujeto obligado a efecto que dé cumplimiento a la Ley.
c) En caso que el sujeto oblisado no responda a la exhortación prfvada. se procederá
a reaJí23ria esdiortadón de fomia pública, por medio de la página web del Mbitsbaiio
Público.

En cualqu^r monento. eJ RENAS informará del incumplimiento de esta disposici^ a quien
corresponda para los efectos legales.
CAPÍTULO n/

PUBUCACIÓN DE SENTENCIAS

Artículo 16. PUBLICACIÓN DE SENTENCIAS. El proceso de publicación de sentencias
se realizará de la siguiente fornia:

a) Cuando del resuttado del proceso penal, se obtenga una seronda condenatoria por

detítos contra la libertad e indemnidad sexual, regulados en el Código Penal y otras
I I II I • n iiiiiniirnntn-i—
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nornias específicas tSe la materia, ei personalfiscal responsable del procesodeb^

remitir copia digital de la misma al RENAS, dentro de ios tres (3) dids siguientes.
b) Una vez quede Arme la sentencia, el físcal a ca^o del proceso déte informar vía
efectrónica al RENAS inmediatamente.

c) El RENAS analizará y cansumrá los datos de la víctima contenidos en la sentenda

d) EL RENAS publicará la sentencia en la página ofldal del Ministerio Público, excepto
cuando el Agresor Sexual sea un adolescente en cor^flícto con la ley penal.
CAPÍTULO V
DISPOSICIONES FINALES

Artfeulo 16. OBUQACIONES
PERSONAL FISCAL B personal fiscal responsable
de procesos donde se investigue yse obtengan sentencias condenatoftas pordelitos corara
la libertad e Indemnidad sexual, regulados en el Código Penal y otras normas específicas
de la materia, están obligados a incluir en SiCOÍ^P infom^adón fidedigna para su
incorp^dón al RENAS. En caso no se cumpla con la presente oblígadón, se iniciará
procedimíerHo dísdpRnañosegún lo estaWeddo ^ la Ley Orgánica del Ministerio Púbiico.
Sin peijuido de io estableddo en el párrafo anterior, cuando el incumplimiento de lo
establecido en ía presente instnjcci6n da íugar a responsabilidad penal, el funcionario que
tenga conocimiento del he^o deberá realizarse la denunda respectiva.
Artículo 17. ACCIONES DE APOYO. Se ins^ye la Jefatura Administrativa para que. a

través de la Direcdon de Recursos Humanos, de la Direcdón Financiera y de la Dirección
Administrativa, según corresponda, r^ice ias acdones neces^ias para el fundonamiento

del Departamento def Registro Nacional de Agresores Senjales del Ministerio Pi^lico.
Artículo 18. VIGENCIA. Este Acuerdo entrará en vigencia inmediatamente.
COMUNIQUESE.

Thelma Esperanza ^jdQaJd^ár>dez
Fiscal Gef>eral.d^^Repúlirilca
isteno Púbiteo

la General
Púbfíco
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