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EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: Señores diputados, señores representantes, buenos días.
Se dará inicio con la sesión programada para el día de hoy. Les solicito ponerse de pie.
(LOS REPRESENTANTES SE PONEN DE PIE)
Invocando el nombre de Dios, nosotros, los diputados de este Congreso, nos comprometemos a consolidar la
organización jurídica y política de Guatemala, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del
orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de
la sociedad, responsabilizando al Estado de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de
legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz.
Que Dios nos dé sabiduría y que la nación nos juzgue.
Se abre la sesión.
(LAS 10:48 HORAS)
EL R. SECRETARIO CONTRERAS COLINDRES:

Orden del día para la cuarta (4ª.) sesión

extraordinaria que el Congreso de la República celebra en la ciudad de Guatemala el día miércoles 1 de junio de
2016 a las 10:00 horas en la forma siguiente:
1.

Aprobación de las actas de las sesiones anteriores.

2.

Iniciativas de ley.
a)

Iniciativa que dispone aprobar Arancel a la Importación de Piezas de Pollo en el marco del Sistema
Arancelario Centroamericano.

b)

Iniciativa que dispone aprobar Ley para la Lectura, Enseñanza e Instrucción Bíblica en
Establecimientos Educativos Públicos, Privados y por Cooperativa.

c)

Iniciativa que dispone aprobar Ley de Régimen Jurídico del Automotor para la República de
Guatemala.

d)

Iniciativa que dispone aprobar Ley Contra la Violencia Sexual en Centros Educativos.

e)

Iniciativa que dispone aprobar reforma al Decreto Número 17-73 del Congreso de la República,
Código Penal.
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f)

Iniciativa que dispone aprobar Ley del Número Único de Emergencias y Urgencias a Nivel
Nacional.

g)
3.

4.

Iniciativa que dispone aprobar Ley Marco para la Defensa y Protección del Consumidor y Usuario.

Discusión por artículos y redacción final de los proyectos de decreto siguientes:
a)

Proyecto de decreto que dispone aprobar Ley de la Carrera Judicial.

b)

Proyecto de decreto que dispone aprobar Ley del Contrato de Factoraje o de Descuento.

Discusión en tercer debate, por artículos y redacción final, de los proyectos de decreto siguientes:
a)

Proyecto de decreto que dispone aprobar reformas al Decreto Número 12-2002 del Congreso de la
República, Código Municipal.

b)

Proyecto de decreto que aprobar Acuerdo entre el Gobierno de la República de Guatemala y el
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria -OIRSA- Sobre Privilegios e
Inmunidades, firmado en la ciudad de Guatemala el 22 de diciembre de 2011.

c)

Proyecto de decreto que dispone aprobar reformas al Decreto Número 67-95 del Congreso de la
República, Ley de Arbitraje.

5.

Mociones y proposiciones.

EL R. VOCAL III DE LA COMISIÓN PERMANENTE, CASTAÑEDA REYES, EN FUNCIONES
DE PRESIDENTE: Se somete a discusión el orden del día leído por la Secretaría.
EL R. SECRETARIO CONTRERAS COLINDRES: No habiendo discusión, se entrará a votar el orden
del día.
EL R. VOCAL III DE LA COMISIÓN PERMANENTE, CASTAÑEDA REYES, EN FUNCIONES
DE PRESIDENTE: Llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO CONTRERAS COLINDRES: Se abre a votación.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
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Se hace último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
Señores representantes, en este momento se cierra la votación.
El resultado de la votación es el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

46

-

En contra:

16

-

Diputados ausentes:

96

Por lo tanto, habiendo mayoría queda aprobado el orden del día.

PUNTO PRIMERO: Aprobación de las actas de las sesiones anteriores.
(ACTA DE LA SEXTA (6ª.) SESIÓN SOLEMNE)
(ACTA DE LA TERCERA (3ª.) SESIÓN EXTRAORDINARIA)
EL R. VOCAL III DE LA COMISIÓN PERMANENTE, CASTAÑEDA REYES, EN FUNCIONES
DE PRESIDENTE: Señores representantes, de conformidad con el artículo 146 de la Ley Orgánica del Organismo
Legislativo, las actas de las sesiones anteriores fueron remitidas a los señores diputados con anticipación para su
conocimiento. En ese sentido, se somete a discusión las actas de las sesiones anteriores.
EL R. SECRETARIO CONTRERAS COLINDRES: No habiendo discusión, se entrará a votar el acta de
la sexta sesión solemne y el acta de la tercera sesión extraordinaria.
EL R. VOCAL III DE LA COMISIÓN PERMANENTE, CASTAÑEDA REYES, EN FUNCIONES
DE PRESIDENTE: Llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO CONTRERAS COLINDRES: Se abre a votación.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
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Señores representantes, se hace último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
En este momento se cierra la votación.
El resultado de la votación es el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

49

-

En contra:

20

-

Diputados ausentes:

89

Por lo tanto, habiendo mayoría quedan aprobadas las actas de las sesiones anteriores.

PUNTO SEGUNDO: Iniciativas de ley.
-

Iniciativa que dispone aprobar Arancel a la Importación de Piezas de Pollo en el Marco del Sistema
Arancelario Centroamericano.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El estado de Guatemala se constituye como garante del desarrollo en sentido amplio al indicar en su

Constitución Política que es su obligación garantizarles a los habitantes de la República la vida, la libertad, la
justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, y que su fin supremo es la realización del bien
común; así mismo, el Estado se integra y coordina para ser garante de la integralidad de ese desarrollo y la calidad
de vida en dignidad, siendo pues que tal vida y su consecuente dignidad no son posibles en condiciones de pobreza
y hambre es necesario reflexionar sobre la seguridad alimentaria y nutricional como parte de la lógica propia de
protección social siendo pues que la misma “es un estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y
permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su
adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de
su desarrollo”. (Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá -INCAP-). Desde la Cumbre Mundial de la
Alimentación -CMA- de 1996, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO- definió la seguridad alimentaria de la siguiente forma “a nivel de individuo, hogar, nación y global, se
consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento,
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seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida
activa y sana”. La vinculación existente entre la pobreza y el hambre es notoria e inequívoca, es una realidad en la
ruralidad nacional y es aplicable a toda sociedad sin exceptuar a la sociedad guatemalteca, en el año 2002 Kofi
Annan, secretario de la ONU indicaba que “El hambre perpetúa la pobreza al impedir que las personas desarrollen
sus potencialidades y contribuya al progreso de sus sociedades”.
En tal sentido la sociedad guatemalteca aqueja la falta de recursos y el incremento constante de precios en la
canasta básica restando cada vez más su capacidad de tener ese acceso físico, económico y social a los alimentos
que necesitan, una parte importante de esa necesidad pasa por el consumo de proteína, especialmente la de origen
animal, la principal fuente de la misma y la única considerada en la canasta básica nacional es la carne de pollo.
Principales productos de la canasta básica:

UNIDAD DE MEDIDA

CONSUMO POR FAMILIA
AL DÍA

1

Tortillas de maíz

gr

2214.77

2

Azúcar blanca

gr

452.06

3

Frijol negro

gr

339.71

4

Güisquil

gr

320.11

5

Pan francés corriente

gr

235.4

6

Bananos maduros

gr

209.82

7

Leche pasteurizada

ml

201.21

8

Bebida gaseosa

ml

191.77

9

Papas

gr

182.92

10

Tomate

gr

169.85

11

Arroz de segunda

gr

166.59

12

Plátanos maduros

gr

164
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13

Pollo

gr

135.59

14

Huevos

gr

135.11

15

Hueso con carne de res

gr

127.85

16

Pastas para sopa

gr

110.93

17

Pan dulce

gr

92.3

18

Aceite corriente

ml

80.97

19

Cebolla

gr

62.58

20

Crema fresca

ml

58.28

21

Café tostado y molido

gr

53.8

22

Sal de cocina

gr

53.8

23

Ejote

gr

38.35

24

Queso fresco

gr

34.46

25

Leche en polvo

gr

26.97

26

Margarina

gr

18.95

Fuente: Índice de Precios al Consumidor -IPC- y costo de la canasta básica alimentaria y vital enero
2015.
http//www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2015/02/10/stbWBaaCN92A6pagvK4nAD7AOH6QDDY.pdf
Guatemala ha mantenido durante una década una política proclive a mantener importación adecuada y
suficiente abasteciendo el mercado nacional ante el déficit de producción interna, propiciando una mejor capacidad
de acceso a la carne de pollo. Actualmente el mantenimiento de la seguridad alimentaria se ve amenazado ante el
posible aumento de aranceles en las partidas arancelarias de cuadriles de pollo.
Una readecuación del Sistema Arancelario Centroamericano y de incisos arancelarios en el marco del
CAFTA-DR que implique el aumento de aranceles a la importación de carne de pollo (en especial dejar sin
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aplicación las partidas arancelarias:

0207.13.93, 0207.14.93 y 1602.32.10) resulta en un atentado contra la

seguridad alimentaria de la población nacional y en tal sentido es necesario evitar decisiones antojadizas y
tendenciosas proclives al proteccionismo y ruinosas para el bien común y la salud de la población nacional.
Así mismo y con el afán de fortalecer la cadena productiva de la carne de pollo y favorecer las condiciones
de acceso a la misma para la población guatemalteca se plantea un DAI de 1% a la importación de maíz amarillo
debido a su relevancia como factor productivo de dicha cadena al ser el principal insumo en la producción avícola
nacional.
Por ello se presenta el siguiente cuerpo normativo con la finalidad de evitar que de manera discrecional,
antojadiza y tendenciosa se tomen decisiones gravosas contra la población por parte de la administración pública en
relación a la importación de carne de pollo.
El presente cuerpo normativo es breve y en sus 4 artículos pretende mantener condiciones favorables en
temas comerciales para mantener un adecuado acceso físico, económico y social a la carne de pollo, en cantidad y
calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica por parte de la población nacional.
Por tanto, atendiendo a la necesidad de dar un adecuado acceso a la carne de pollo procurando mantener y
mejorar la seguridad alimentaria en cumplimiento de los deberes y compromisos comerciales del estado de
Guatemala, se presenta al honorable pleno del Congreso de la República el presente proyecto de ley, con la
finalidad de que sea sometido al respectivo proceso legislativo y pueda orientar la actividad estatal vinculada al
tema.
DIPUTADOS PONENTES: Félix Ovidio Monzón Pedroza y otras firmas ilegibles.
TRÁMITE:

Pase a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda para su estudio y dictamen

correspondiente.
EL R. VOCAL III DE LA COMISIÓN PERMANENTE, CASTAÑEDA REYES, EN FUNCIONES
DE PRESIDENTE: Tiene la palabra el diputado Monzón.
EL R. MONZÓN PEDROZA: Gracias, señor presidente, honorable pleno. Sé que con el quórum que hay
en este momento procede justamente enviarla a una comisión esta iniciativa de ley.
Esta iniciativa de ley la presentamos el año pasado con dos diputados más, el diputado Pablo Duarte fue uno
de ellos, y estábamos interesados realmente en debatir en este pleno justamente ese arancel del pollo, ya que para
algunos sectores representa entre 500 y 600 millones de quetzales anuales de regalías. El año pasado uno de los
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viceministros del Ministerio de Economía inconsultamente autorizó un incremento a este arancel, llevarlo al 13,
13.5%, hasta el 13.8, como muy bien lo dicen unos compañeros.
¿Qué sucede con esto o qué sucedió? Incluso hace unos días la Corte de Constitucionalidad lo declaró
inconstitucional, ¿por qué motivo?, porque el Estado guatemalteco firmó en el Tratado de Libre Comercio con
Centroamérica, de que cualquier tema sensible a un arancel de un importante, de un importante producto que
beneficie a los guatemaltecos, tiene que ser discutido en la instancia de ministros de economía de Centroamérica, y
él inconsultamente autorizó, con una simple nota, a tal grado que el presidente anterior de la República, el señor
Maldonado, le llamó la atención, hasta ese nivel definitivamente.
El día de hoy se presenta y me hubiese gustado, incluso, si hubiera, si estuvieran los 105 votos, haberla
pedido de urgencia nacional para que se entrara a conocer. ¿Por qué motivo? Porque la mayoría de guatemaltecos,
el 70 o el 80% de guatemaltecos que tienen las posibilidades, aun en este momento, de poder incluir dentro de su
canasta básica el pollo, como un micronutriente, la semana pasada estaba subiendo, solo por haber dicho que se le
iba a incrementar el arancel, subió en el mercado local entre Q 1.50 y Q 2.00 la libra.
Es por eso, señor presidente, que el día de hoy me quedaré hasta este punto, definitivamente, con que se
entre a conocer y pase a una comisión, pero en su momento trataremos de hacer el cabildeo necesario con las
diferentes bancadas para que vean la importancia que tiene esta iniciativa de ley, que tiene dos o tres artículos,
únicamente, pero que beneficiaría más o menos a doce o trece millones de guatemaltecos.

Gracias, señor

presidente, honorable pleno, por haberme escuchado.

EL R. SECRETARIO CONTRERAS COLINDRES:
-

Iniciativa que dispone aprobar Ley para la Lectura, Enseñanza e Instrucción Bíblica en
Establecimientos Educativos Públicos, Privados y por Cooperativa.

HONORABLES DIPUTADOS Y DIPUTADAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA:
Tengo el honor de someter a la consideración de los honorables diputados y diputadas que integran el
Congreso de la República de Guatemala, para su análisis y eventual aprobación de la iniciativa:
“Ley para la Lectura, Enseñanza e Instrucción Bíblica en Establecimientos Educativos Públicos, Privados y por
Cooperativa”.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El primer considerando parte de la premisa que la Constitución Política de la República de Guatemala inicia
“invocando el nombre de Dios”, esta invocación forma parte del preámbulo, reconociéndose la existencia del Dios
que creó a los seres humanos conforme a su imagen y semejanza, aspecto del cual se deriva la dignidad esencial que
poseen y la libertad que les es inherente y que le da preeminencia. La primacía de la persona humana hace
necesario que se considere al ser humano en su integralidad, por lo que normas posteriores de la Ley para la
Lectura, Enseñanza e Instrucción Bíblica en Establecimientos Educativos hacen énfasis en el desarrollo integral de
la persona, lo cual implica que el componente espiritual de los seres humanos también sea potenciado, debiendo
materializarse estos en lo relativo a los valores éticos, morales y espirituales, enfocados al relacionamiento social en
términos de fraternidad y solidaridad.
El Dios de la Biblia es el creador y la fuente originaria de las instituciones jurídico-sociales del matrimonio
y, la familia, dando lineamientos para el correcto desarrollo de las relaciones humanas en estos ámbitos; asignando
tareas a los progenitores, en especial la enseñanza de los estatutos, decretos y mandamientos de Dios a los hijos y de
los hijos de sus hijos, debiendo guardarlos y ponerlos por obra, porque esto es sabiduría e inteligencia ante los
pueblos, divulgando y socializando los valores espirituales y morales.
El reconocimiento de la familia como fuente primaria generadora de los valores espirituales y morales de la
sociedad es indispensable, debiendo tener en cuenta que a nivel general la sociedad externaliza y objetiviza los
comportamientos y valores que deben regir dentro de la misma para que los sujetos sociales los internalicen y los
reproduzcan, a esto se le denomina “socialización”, y existen dos tipos, la primaria y secundaria; la socialización
primaria corresponde con exclusividad al ámbito familiar, la socialización secundaria corresponde al entorno
institucional dentro de la cual la labor de los establecimientos educativos es la más usual, sirviendo de refuerzo y
continuidad a la labor familiar (si esta se realizara en forma adecuada), o bien como un elemento correctivo y
reorientador (si la labor parental y familiar estuviera distorsionada).
En cuanto a la socialización primaria: todo niño o niña nace dentro de una estructura social preestablecida a
la cual debe adaptarse, esta es la familia, en donde se produce la “internalización de valores y comportamientos”, y
corresponde a la etapa de formación en la que regularmente los niños y niñas aprenden lo que es considerado
“bueno” y “malo”, lo “correcto” y lo “incorrecto”, lo que es “justo” y lo que es “injusto”, lo “permitido” (lo que
debe de hacerse) y lo “prohibido” (lo que no debe hacerse o debe evitarse) en la sociedad a la cual pertenece. Es a
través de esta que la niñez establece su identidad, la cual estará acorde a la estructura social a la que pertenece, y
será condicionada por la cantidad de conocimientos a los cuales tenga acceso, así como el tipo de personas que le
faciliten los mismos.
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Estas personas de influencia son, en primer lugar, los integrantes de la familia nuclear (formada por padre,
madre e hijos) y los integrantes de la familia ampliada que convivan con ellos o tengan una estrecha relación (como
los abuelos, tíos o primos); y en segundo lugar, a los educadores, a los orientadores juveniles y consejeros,
sacerdotes y pastores o a líderes y lideresas, a comunitarios, líderes de opinión.
La socialización en una familia es el proceso por el que las personas desde su infancia, a través de y la niñez,
la adolescencia y en su juventud van adquiriendo conocimientos, como maneras de actuar, pensar y sentir. Por
tanto, las primeras personas en inculcar estos modelos son las madres, padres y/o tutores, los que inician con esta
transmisión de roles que los niños y niñas imitan y reproducen.
Sin embargo, debido a que un tercio del tiempo de desarrollo de la infancia, la niñez y la adolescencia (que
para algunos privilegiados se extiende hasta en la juventud), los seres humanos pasan en establecimientos
educativos que refuerzan las formas de actuar, pensar, sentir e interactuar socialmente, se hace necesario
implementar acciones que en la esfera educativa enseñen y propicien la convivencia armónica y pacífica entre los
guatemaltecos.
La Ley de Lectura e Instrucción Bíblica en Establecimientos Públicos, Privados y por Cooperativa, no
desplaza a la familia como fuente generadora de valores morales y espirituales, sino que conformaría un esfuerzo
sistemático de parte de la institucionalidad estatal para generar pautas sociales que generen puntos de encuentro
entre las diversas concepciones religiosas. Ejerciendo así la responsabilidad que tiene el Estado de promover el
bien común y la paz, “inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia
cultural”, sin entrar a considerar las múltiples denominaciones dentro del Cristianismo, Guatemala es por, tradición
religiosa, un país cristiano. La herencia cultural cristiana es tal en Guatemala que ha llegado a constituir patrimonio
cultural intangible de la nación y ciertas manifestaciones de fe han sido reconocidas internacionalmente como
patrimonio cultural de la humanidad.
La educación y la libertad de profesar una religión son derechos fundamentales, por lo que la
implementación de un programa de enseñanza religiosa, enfocada en los valores éticos, morales y espirituales, que
contribuyan a la formación integral de las personas coadyuvaría con la realización de derechos humanos.
En este mismo considerando se afirma que la Corte de Constitucionalidad ha determinado en sentencia que
el preámbulo puede constituir fuente de interpretación sobre el alcance de un precepto constitucional, estableciendo
que: “(…) El preámbulo de la Constitución Política contiene una declaración de principios por la que se expresan
los valores que los constituyentes plasmaron en el texto, siendo además una invocación que solemniza el mandato
recibido y el acto de promulgación de la carta fundamental. [Pudiendo] tomando en cuenta su importancia,
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constituir fuente de interpretación ante dudas serias sobre alcance de un precepto constitucional (...)” Gaceta
Número 1, expediente No. 12-86, página No. 3, sentencia: 17-09-86.
El segundo considerando refiere que la Constitución Política de la República de Guatemala establece en su
artículo 71 que es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación
alguna, asimismo en el artículo 72 preceptúa que la educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de la
persona humana; y en el artículo 73 determina que en los establecimientos educativos se podrá impartir enseñanza
religiosa dentro de los horarios ordinarios, sin discriminación alguna, debiendo el Estado contribuir al sostenimiento
de dicho tipo de enseñanza; y, finalmente, que el artículo 74 define a la educación como obligatoria, siendo gratuita
solamente en los casos en que sea impartida por el Estado.
Según estadísticas referidas por el Tribunal Supremo Electoral, la población guatemalteca asciende a 15.7
millones de habitantes; una encuesta realizada por Prensa Libre, realizada y publicada en el mes de mayo del
presente año, refiere que el 87% de la población guatemalteca tiene una orientación religiosa cristiana, un total de
13 millones seiscientos cincuenta y nueve mil personas, 45% se identifica como cristiana católica, lo que equivale a
unos siete millones sesenta y cinco mil personas; y 42% como cristiana-evangélica, que corresponden a unos seis
millones quinientos noventa y cuatro mil personas.
Por lo que la implementación de un programa de enseñanza religiosa, enfocada en los valores éticos, morales
y espirituales representa una política educativa dirigida en forma directa al 87% de la población guatemalteca,
además que existen valores éticos y morales que son comunes con otras expresiones o convicciones religiosas
diferentes a la fe cristiana, por lo que el programa, al ser expuesto sin discriminación alguna a la población
estudiantil, no excluye a nadie.
La lectura e instrucción bíblica en establecimientos públicos y privados puede materializar la decisión y el
compromiso institucional del estado de Guatemala de impulsar la plena vigencia de los derechos humanos,
priorizando las enseñanzas relativas a la dignidad de los seres humanos, las formas adecuadas de relacionamiento
familiar y social, las relaciones entre gobernantes y gobernados, todo desde la perspectiva bíblica.
Como el Estado tiene la obligación constitucional de contribuir al sostenimiento de la enseñanza religiosa,
debe de crearse la partida presupuestaria para subvencionar el Programa de Enseñanza, Lectura e Instrucción
Bíblica.
El artículo 1 crea el Programa de Lectura Bíblica y el Programa de Enseñanza e Instrucción Bíblica como un
curso que se denominaría “Valores Bíblicos”, normando, regularizando y estandarizando la enseñanza religiosa.
Los planes educativos tendrán carácter sistemático, académico, equiparable a las materias del Currículo Nacional
Base y al Currículo de Formación Docente, brindándose en todas las jornadas y todos los niveles, ciclos, grados y
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etapas del Subsistema de Educación Escolar y del Subsistema de Educación Extraescolar. Impartiéndose esta
enseñanza religiosa en los establecimientos educativos dentro de los horarios ordinarios de clases, ya que la
enseñanza de valores éticos, morales y espirituales, resulta inseparable de la formación humana.
El artículo 2 establece como finalidad de esta ley fomentar y estimular la lectura de la Biblia en los
establecimientos educativos públicos, privados y por cooperativa del país, e incluir dentro del Currículo Nacional
Base y del Currículo de Formación Docente el Programa de Enseñanza e Instrucción Bíblica, concebido como una
asignatura obligatoria dentro de cada ciclo lectivo; propiciando la formación ética, moral y espiritual de la población
estudiantil de acuerdo con sus propias creencias y convicciones religiosas.
Identificándose valores y preceptos morales, éticos y espirituales comunes a las diversas expresiones
confesionales y denominacionales de la fe cristiana; concibiéndose estos programas educativo-formativos como una
acción en contra de las causas de desintegración familiar, al propiciar la interiorización de los valores.
Esta obligatoriedad del programa educativo no vulnera el accionar de los colegios privados, ya que el
artículo 73 constitucional, relativo a la “libertad de educación y asistencia económica estatal”, estipula que “los
centros educativos privados funcionarán bajo la inspección del Estado. Están obligados a llenar, por lo menos, los
planes y programas oficiales de estudio…”
“...Por el hecho de que constitucional y legalmente la educación privada, onerosa o gratuita, concurre con los
fines del Estado, debe quedar encuadrada dentro de los ideales del Estado social, y, consecuentemente, no puede
tener un significado distinto de la función generadora de cultura que le corresponde en el proceso histórico de las
naciones. Así debe entenderse que los servicios educativos privados tienen como finalidad propia realizar el
concepto “educación” sin discriminación alguna. Vale decir, se debe educar al alumno aplicado e inteligente, como
también debe redoblarse el esfuerzo con aquel que no lo es.
Quizá el sentido de magisterio se haría más sensible en cuanto mayor sea el esfuerzo del docente por
contribuir a desarrollar la personalidad integral del educando... si bien la educación privada debe gozar del máximo
de discrecionalidad posible, lo que garantiza el pluralismo cultural, no debe descuidarse el dato de que funciona
dentro del Estado de derecho, y, como consecuencia, que sus normas y disposiciones internas deben guardar
coherencia con la normativa fundamental, entre esta, la observancia del principio de legalidad.

Es más, la

circunstancia de concurrir en la tarea educativa del Estado (que por eso la privilegia con la exención tributaria) la
hace dependiente de la inspección a que se refiere el artículo 73 de la Constitución...” Gaceta No. 57, expediente
No. 787-00, página No. 500, sentencia: 29-08-00.
El artículo 3 estipula que las disposiciones de esta ley son de carácter público, de interés social y de
observancia general en todos los establecimientos educativos de los sectores públicos, privados y por cooperativa,
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de todos los niveles, ciclos, grados y etapas del Subsistema de Educación Escolar, correspondiendo al primer nivel
de “educación inicial”, segundo nivel de “educación preprimaria”, el tercer nivel de “educación primaria” y la
educación acelerada para adultos y la educación por madurez; y finalmente, el cuarto nivel de “educación media”,
que incluye los ciclos de educación básica y diversificada, tanto en las modalidades de educación presencial como
de educación a distancia y la educación extraescolar.
Se aplicará en los establecimientos educativos públicos, privados y por cooperativa, cuyo funcionamiento
cuente con autorización del Ministerio de Educación y cualesquiera otros que estén legalmente constituidos para la
formación, capacitación, instrucción y entrenamiento a educandos y educadores que realicen la actividad educativa
en el plan diario y en el plan de fin de semana, en cualesquiera de las jornadas siguientes: matutina, vespertina,
intermedia y nocturna, y en la totalidad de las carreras legalmente autorizadas en el territorio nacional de
Guatemala.
De los artículos 4 al 15 se regulan las responsabilidades de la administración pública para la implementación
de la Ley de Lectura, Enseñanza e Instrucción Bíblica en los Establecimientos Educativos, siendo estas el
Ministerio de Educación, la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa, el Subsistema de Educación
Extraescolar, la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural, la Dirección General de Educación Física,
la Dirección General de Educación Especial, el Comité Nacional de Alfabetización y el Ministerio de Finanzas
Públicas.
En este articulado se define también la forma en que se hará la fusión del pensum del Programa Educativo de
Enseñanza e Instrucción Bíblica al Currículo Nacional Base y el Currículo de Formación Docente, identificándose
al Consejo Nacional de la Educación como el ente colegiado al cual le corresponderá la aprobación final del
Programa de Lectura, Enseñanza e Instrucción Bíblica.
El Consejo Nacional de Educación, constituido al amparo del artículo 12 de la Ley Nacional de Educación,
Decreto Número 12-91 del Congreso de la República de Guatemala, instalado estructural y funcionalmente
mediante Acuerdo Gubernativo No. 304-2008, es el ente colegiado responsable de definir las políticas educativas
que deben regir al país, integrándose por:
1)

Ministerio de Educación (Mineduc)

2)

Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)

3)

Las universidades privadas del país.

4)

La Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG)
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5)

La Comisión Nacional Permanente de Reforma Educativa (CNPRE)

6)

El Consejo Nacional de Educación Maya (CNEN)

7)

El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi)

8)

La Alianza Evangélica de Guatemala (AEG)

9)

La Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG)

10)

La Asamblea Nacional del Magisterio (ANM)

11)

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF)

12)

El Sector de Mujeres Organizadas.

13)

Organizaciones del Pueblo Xinka.

14)

Organizaciones del Pueblo Garífuna; y

15)

La Asociación de Colegios Privados.
Encontrándose representadas las expresiones mayoritarias de la fe cristiana del país, la Alianza Evangélica

de Guatemala (AEG) y la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG).
El Currículum Nacional Base del Nivel Primario. Documento elaborado por la Dirección General de
Gestión de Calidad Educativa (Digecade) del Ministerio de Educación (Mineduc), 2ª. impresión, 2008; página 6,
refiere que:
“La Reforma Educativa es uno de los hechos más importantes de finales del siglo XX en la vida política,
educativa y cultural de muchos países latinoamericanos. Es el resultado de un proceso generado por los profundos
cambios políticos, económicos, sociales, religiosos, científicos, entre otros, que se conocen como tendencias de
reforma a nivel internacional. Esos cambios fueron el resultado de una presión social creciente, que reveló el
malestar de diversos grupos sociales a nivel nacional y local, que comenzaron a cuestionar la legitimidad y eficacia
del, en ese entonces, actual orden mundial.”
El Marco General de la Transformación Curricular. Publicación del Ministerio de Educación (Mineduc)
2003; página 1, refiere que: existen antecedentes en Guatemala de cambios a la currícula educativa en respuesta a
demandas de sectores de la población, “la Reforma Educativa se realiza en un contexto sociocultural,
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socioeconómico, jurídico, político y educativo singular, de donde surgen criterios orientadores, grandes
preocupaciones y dimensiones temáticas, demandas de organizaciones y sectores específicos”.
La educación es uno de los factores decisivos para el cambio de las naciones por su profunda incidencia y
afectación en la dinámica de sus poblaciones, es por ello que desde la educación se debe impulsar el fortalecimiento
y la afirmación de la identidad espiritual de la nación guatemalteca.
De los artículos 16 al 21 se regula la colaboración de las iglesias cristianas, de las organizaciones y
movimientos cristianos y otros actores sociales para el diseño y la implementación de los Programas de Lectura
Bíblica y de Enseñanza e Instrucción Bíblica en los Establecimientos Educativos, considerándose que en la encuesta
de Prensa Libre del mes de abril del 2015, en la que se analizan las entidades más confiables para la población
guatemalteca, se encuentran: la Iglesia evangélica (66%), la Iglesia católica (58%) y los maestros (58%).
DIPUTADOS PONENTES: Marvin Orellana López y José Alejandro de León Maldonado.
TRÁMITE: Pase a las comisiones de Educación y de Finanzas Públicas y Moneda para su estudio y
dictamen correspondiente.

-

Iniciativa que dispone aprobar Ley de Régimen Jurídico del Automotor para la República de
Guatemala.

HONORABLE LEGISLATURA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
PRESENTE
Me permito presentar a la consideración y trámite legislativo de esa honorable legislatura, la siguiente
iniciativa de Ley de Régimen Jurídico del Automotor para la República de Guatemala, sustentándola en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Justificación de un régimen jurídico especial para el automotor.
I.

Que la Constitución de la República de Guatemala obliga a mantener la administración pública en constante
perfeccionamiento.

II.

Que los principios emanados de la Constitución de la República de Guatemala permiten presentar a su
honorable consideración el presente proyecto de ley con el fin de proveer a la esfera administrativa mayor
efectividad en lo inherente al parque automotor y su regulación.
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III.

Que la regulación del Registro de la Propiedad del Automotor es una necesidad indiscutible, puesto que:
a)

Los automotores tienen como objeto principal la movilidad física. Es decir, se trasladan de un lugar
a otro o en el caso de maquinaria agrícola y vial la movilidad es un requisito para el traslado al lugar
donde deben cumplir sus funciones.

b)

Poseen movilidad jurídica pues cambian durante su vida útil de dueño.

c)

Adolecen de una mayor posibilidad de robo o hurto pues pasan la mayor parte de su vida útil en la
vía pública ya sea circulando o estacionados sin el control inmediato de sus dueños o poseedores con
relativa facilidad para su apoderamiento, traslado y modificación.

d)

Su valor es mayor al de otros bienes muebles.

e)

Su uso está reglamentado por la Ley de Tránsito y Ordenanzas Locales, y las infracciones a esas
normas provocan sanciones administrativas a sus propietarios.

f)

Son objetivamente peligrosos y el incremento del tránsito automotor ha multiplicado los accidentes
con los consiguientes efectos inherentes a la responsabilidad civil y penal.

g)

Son objetos imponibles que exigen la individualización del sujeto pasivo tributario.

h)

Son objeto de exportación o importación, ya sea definitiva o temporal.

i)

Sufren cambios en sus características.

j)

Requieren el uso permanente de documentación habilitante.

k)

Generan la expedición constante de documentación por robo, extravío o por modificaciones.

l)

Se encuentran sujetos a medidas cautelares.

m)

Sobre sus propietarios pueden recaer medidas de carácter personal que impiden o limitan la
disponibilidad.

n)
IV.

Pueden ser gravados en garantía de préstamos o por el saldo del precio en la compra.

Que para regular el parque automotor de la república de Guatemala se requiere la creación de una ley
expedida por la legislatura del Estado, con el reto fundamental de construir un marco regulatorio transparente
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y eficiente que conduzca las acciones de la administración pública tendientes a simplificar y regular aquellos
trámites administrativos e instrumentos normativos del Estado.
DIPUTADO PONENTE: César Emilio Fajardo Morales.
TRÁMITE: Pase a las comisiones de Gobernación y de Finanzas Públicas y Moneda para su estudio y
dictamen correspondiente.

EL R. VOCAL III DE LA COMISIÓN PERMANENTE, CASTAÑEDA REYES, EN FUNCIONES
DE PRESIDENTE: Diputado Taracena, tiene la palabra.
EL R. TARACENA DÍAZ-SOL: Gracias, señor presidente, señores diputados. He pedido la palabra para
plantear una moción privilegiada para que me permitan ingresar, ya que estamos en sesiones extraordinarias, no se
permite, tienen… se convoca con una agenda con puntos específicos y en iniciativas de ley se colocan las
iniciativas que se van a leer. Sin embargo, señores diputados, hay una iniciativa de ley que es importantísima, hay
reformas a la Ley de Contrataciones, unas reformas que fueron discutidas por su servidor, el presidente de la
República y el presidente de la Corte Suprema, es raro ver eso, los tres tenemos iniciativa de ley, pero para ahorrar
tiempo por los problemas que hay, se trae acá, por parte de su servidor, como presidente del Congreso, la iniciativa
de Ley de Compras y… las reformas a contrataciones; dejando bien claro, señores diputados, que de ninguna
manera se está tocando el aspecto de medicamentos ni tampoco constructores, dejando bien claro también que es un
borrador, es un documento, una iniciativa de ley, que se va a trasladar a la Comisión de Finanzas para su estudio.
Por eso, señores diputados, en cumplimiento con mi palabra, con el presidente de la República y el
presidente de la Corte, quisiera pedir la autorización de ustedes, y por la urgencia de estas reformas que están
causando problemas en la forma de ejecutar al Gobierno, me permitieran se autorizara se leyera esa iniciativa de ley
y pasara a la Comisión de Finanzas.
Así que es una moción privilegiada, señor presidente, para que la someta a discusión y ver si podemos solo
trasladar la iniciativa de ley a la Comisión de Finanzas. Gracias.
EL R. VOCAL III DE LA COMISIÓN PERMANENTE, CASTAÑEDA REYES, EN FUNCIONES
DE PRESIDENTE: Se somete a discusión la moción privilegiada presentada por el diputado Taracena.
Tiene la palabra la diputada Montenegro.
LA R. MONTENEGRO COTTOM: Muchas gracias, señor presidente en funciones. Cuando nosotros
trabajamos con otros dos exdiputados, que lamentablemente ya no están en el Congreso, las reformas a la Ley de
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Contrataciones, lo hicimos con la mejor intención de evitar ya esas compras por excepción que se volvieron la regla
en más de 95% de los casos, de poner controles a la compra directa, que se volvió “le compro a mi amigo, a mi
pariente, a mi conocido”, y ya no había ahí mayor oferta, y es más, se compraban los medicamentos que no se
necesitaban porque estaban de acuerdo con determinada empresa. El contrato abierto se volvió la Carabina de
Ambrosio, lleva más de catorce años de estar y quieren todavía una ampliación más.
Quienes no han querido impulsar e implementar la Ley de Contrataciones es literalmente porque no se les da
la gana simplemente y porque quieren volver a las prácticas del pasado; quienes más se vieron molestos con estas
reformas fueron aquellos empresarios de medicamentos, desde el pequeño hasta el más grande, que durante años
han sobrevalorado desde una aspirina, el jarabe, hasta medicamentos obviamente para enfermedades catastróficas.
Las reformas no se hicieron solas, se hicieron con tanques de pensamiento de diferentes tendencias y
corrientes, y además se escuchó a más de cien organizaciones y personas, hubo más de tres meses de foros y
talleres. Si hoy abrimos nosotros los chorros, a no ser que sea ampliar plazos, que sería cuestión bien diferente,
vamos a lamentar muchísimo otra vez esa sobrevaloración en carreteras, en medicamentos, inexistencia en limpiado
de dragados. Que sea realmente el juicio de la historia el que tome en cuenta.
Finalizo diciéndoles que el propio viceministro de Finanzas nos ha dicho a nosotros: no hay medicamentos
porque no ha habido dinero, y no ha habido medicamentos porque ha habido mucha negligencia del ministro de
Salud, quien no tiene plan de compras; y ha habido negligencia en la ausencia de oxigeno porque desde enero tenían
que sacar a ofertar, y hay capricho y no quieren hacerlo, y nadie quiere implementar la ley porque quieren, así de
simple, quedar como en el pasado.
Nosotros obviamente respetamos la decisión de las reformas que se vayan a hacer, pero por supuesto que las
tendremos que analizar, y como las desconocemos en este momento, nosotros nos vamos a abstener de apoyar en
este momento hasta que conozcamos las iniciativas. Muchísimas gracias, señor presidente en funciones.
EL R. VOCAL III DE LA COMISIÓN PERMANENTE, CASTAÑEDA REYES, EN FUNCIONES
DE PRESIDENTE: Tiene el palabra el diputado Taracena.
EL R. TARACENA DÍAZ-SOL: Gracias, presidente. Señores diputados, yo quiero dejar bien claro qué es
lo que está pasando. Nos reunimos los tres presidentes de Estado, tocamos el tema de lo que estaba pasando en las
contrataciones, yo conté lo que pasaba en el Congreso de la República, los problemas que teníamos y lo lento que
estábamos, y se pudo consensuar entre los tres que había necesidad de hacer reformas a la Ley de Contrataciones,
esa fue una de las primeras conclusiones. La segunda conclusión, señores diputados, y escúchenme bien, era que al
meter estas reformas se podía correr riesgos de graciosas ocurrencias de curul o de graciosas ocurrencias en
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comisión, que los sectores de medicina y de construcción iban a tratar de infiltrarse en la discusión de esta ley, eso
es evidente.
Esto que estamos presentando los tres presidentes de Estado no tiene nada que ver con eso, respaldamos cien
por ciento la posición de la diputada Montenegro -disculpe que la mencione-, hay negligencia, no quieren aplicar
la ley, están tratando de bloquear, pero también tengamos humildad y no soberbia, señores diputados, humildad para
reconocer que nos equivocamos en algunas cosas de la ley y que hay que agilizar. Agilizar no quiere decir
prestarnos a los negocios sucios, agilizar no quiere decir que vamos a empezar a escuchar a los grupos de poder de
afuera y vamos a cambiar las condiciones de juego que están, especialmente en compra y en construcción, que es
donde más corrupción ha habido, en compra de medicinas.
Por eso, señores diputados, el presidente de este organismo, del Congreso de la República, en esa reunión se
compromete a presentar a nombre de los dos presidentes, el presidente de la República y el presidente de la Corte
Suprema, unas reformas a la Ley de Contrataciones que buscan viabilizar las compras, pero por sobre todo, en eso sí
les puedo dar mi palabra, que los tres presidentes coincidimos que lo principal era la transparencia, que no nos
podíamos prestar para juegos, que tenía que quedar una ley bien sólida y bien dura y que permita a la Contraloría
caer y que nos dé informes como el de ayer, vergüenza para el Congreso pero una realidad.
Por eso es importante esta ley, está lento el Estado, siempre ha sido lento, es importante que pase
inmediatamente a la Comisión de Finanzas y allí la empiecen a discutir, qué es lo que van a hacer. Y a los señores
de la Comisión de Finanzas, mucho ojo, porque se van a acercar las fuerzas oscuras, se están jugando muchos
intereses, no se vayan a prestar a esas cosas ni vayan a caer en la tentación, porque en el hemiciclo y como están las
cosas en el país no va a pasar desapercibido, habemos muchos que abrimos los ojos y vamos a decirlo. Así que,
señora diputada, esté usted tranquila, va esa ley, va a haber la reforma, pero vamos a vigilar -como usted dice- y no
vamos a caer en la trampa de que vaya a ser un jueguito de los intereses oscuros del país.
Así que, diputados, ya no me quiero extender, presidente, pero sí pedirles a todos el apoyo por cortesía de
sala, por velocidad, por ser un tema de urgencia. Gracias.
EL R. VOCAL III DE LA COMISIÓN PERMANENTE, CASTAÑEDA REYES, EN FUNCIONES
DE PRESIDENTE: Tiene la palabra el honorable diputado Arias.
EL R. ARIAS RODRÍGUEZ: Señor presidente, señores diputados, realmente felicitamos el trabajo que
hizo la licenciada Nineth con el tema de esta Ley de Compras y Contrataciones, ha sido un buen trabajo; sin
embargo, sí creemos que hay que ir afinando el proceso. Yo represento al departamento de Chimaltenango, es un
departamento que en estos momentos de lluvia tiene algunos inconvenientes con derrumbes, hemos tenido algunos
problemas con el tema de unos pozos que han dejado de funcionar y que el gasto para recuperarlos es sobre… pasa
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de los diez mil quetzales; entonces, ha tocado dejar muchas comunidades sin el vital líquido del agua más de quince
días. Con los derrumbes, también ha habido derrumbes donde se han gastado más de diez mil quetzales y la ley no
lo hace… no lo permite. Yo creo que hay que afinarla, hay que afinarla porque tampoco podemos “ni tanto que
queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre”.
Creo que es un buen proceso, estamos en el tema de anticorrupción, sí lo miramos, es necesario trabajar
todos esos focos de corrupción, pero también no queremos dificultar el trabajo y que por esta razón también dejar
muchas comunidades en problemas y que los alcaldes caen… caen en ilegalidades a través del fraccionamiento,
entonces vamos a tener más sanciones. Creo que sí vale la pena revisar, hacer los cambios que sean necesarios para
viabilizarlo. Muchas gracias, señor presidente.
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: Tiene el diputado Romero la palabra.
EL R. ROMERO SEGURA:

Muchas gracias, presidente, honorable pleno.

Básicamente quiero

manifestarme en torno a que efectivamente creo que es necesario hacer una revisión a la Ley de Compras; es
indiscutible que actualmente el Organismo Ejecutivo y otros órganos del Estado están atravesando por serios
problemas, ya que estas reformas se convirtieron prácticamente en un candado, pero creo que es importante que
estemos plenamente conscientes de que cualquier Ley de Compras o reforma de esta ley tiene que cumplir con dos
objetivos fundamentales: el primero, garantizar la transparencia en los procesos de compras; y, el segundo, hacer
eficiente la estructura del Estado. En ese sentido, yo también avalo la posición de la diputada que antecedió en el
uso de la palabra, porque sí estoy convencido de que las reformas que se vayan a discutir tienen que privilegiar los
procesos de transparencia y no permitir que se caiga en los vicios del pasado.
Estoy convencido, presidente, también que es necesario que hagamos esa revisión, que tenemos que asumir
la responsabilidad y tenemos que reconocer que si el pleno y el Congreso se equivocó, o precipitadamente se
aprobaron reformas que no están agilizando los procesos de compra, y, al contrario, están obstaculizando el
funcionamiento del Estado, tenemos que enmendarlo. Pero yo sí también quisiera hacer una propuesta a la
Comisión de Finanzas, que permitan que diputados que estemos interesados en vigilar ese proceso, en discutir esas
reformas y en garantizar que no vaya a haber allí intereses oscuros y que no vaya a haber presión de ningún sector
para que esas reformas se conviertan en una puerta o en una ventana para la corrupción, nos permitan y se abra la
participación de los diputados que deseen hacer presencia, presidente.
Yo creo que cuando se está actuando con transparencia, cuando no se va a ocultar bajo la mesa, no tiene nada
que temer; así que creo que es importante que los diputados que estén interesados en garantizar que el proceso sea
transparente lo podamos hacer. Muchas gracias, presidente, honorable pleno.
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EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: Gracias, señor diputado. Para su información y los
demás compañeros, las reformas a la Ley Orgánica que acabamos de aprobar obligan a un presidente de comisión,
cuando un diputado quiere participar en esa comisión lo puede hacer, es obligado, le tienen que abrir la puerta, no
va a votar porque no tiene derecho a voto, pero sí puede participar.
Y, dos: para que le quede claro a los señores presidentes de comisión, tienen la obligación de convocarlo; o
sea, si usted se sumó a esa comisión, de ahí en adelante dice “me convocan cada vez que haya sesión” y lo van a
tener que convocar. Así que son las conquistas que se lograron en el Congreso con la aprobación de la ley. Gracias,
señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Galdámez.
EL R. GALDÁMEZ JUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente y honorable pleno. Quiero referirme con
respecto y en referencia a las reformas a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, que es el tema que el día
de hoy nos ocupa.
Al respecto, estimados colegas, quiero decirles algo para todos aquellos que somos abogados, o que también
para todos aquellos que en algún momento tuvimos alguna noción de lo que es el Derecho. Aquí vamos a hablar de
justicia y vamos a hablar también de comercio; o sea, vamos a hablar de someter al corrupto, pero también vamos a
darle la dicha y la prosperidad a aquel guatemalteco que verdaderamente sea trabajador, aquel que ande trabajando
en la buena ley.
Al respecto, entonces, quiero decirles a ustedes que yo respeto y admiro mucho a la colega ponente de la Ley
de Compras y Contrataciones del Estado, pero quizás a todos nosotros, como ya nos hemos caracterizado en algunas
ocasiones, se nos dice “voten por esto, voten por lo otro, voten por aquí, voten por allá, porque si no lo otro, porque
si no todo lo contrario”, y votamos.
Yo me recuerdo que se armaron mesas técnicas, tardaron un montón de tiempo en estar criticando y
construyendo las reformas a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, y les puedo decir aquí, medios de
comunicación: esa ley lo que está provocando es que Guatemala sea el país más pobre de toda Latinoamérica de
aquí a cinco años porque está estancada la economía.
Nos olvidamos, violamos, y escuchen: totalmente renunciemos a los principios del Derecho Mercantil,
donde está la buena fe, la verdad sabida, el dinamismo y el entusiasmo del comercio, y que cuando se tiene alguna
duda se opta por lo que más beneficia el comercio. Esa ley botó ¡todo!, destruyó la buena fe, destruyó el
dinamismo, el comercio.
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¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, mis alcaldes no hayan qué hacer con esa ley, están pagando asesores
para que vayan a darles clases y los capaciten de cómo ver, cómo manejan la ley y de cómo no incurrir en hallazgos
que después tengan repercusiones legales en la Contraloría General de Cuentas, y así está toda la administración
pública. Al Ministerio de Salud se le puede inyectar ahorita cualquier can…
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: Disculpe, señor diputado, me está pidiendo la palabra la
diputada Montenegro.
EL R. GALDÁMEZ JUÁREZ: Yo estoy en el uso de la palabra, señor presidente.
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: Y yo estoy dirigiendo, señor diputado. Si permite un
momentito, va la licenciada Montenegro.
(ABUCHEOS DE LOS SEÑORES REPRESENTANTES)
LA R. MONTENEGRO COTTOM: Por alusión, así es. Yo quiero aclararles, señores diputados. ¿Cómo
pueden ustedes que una ley, creer, nos tenga en la pobreza y la miseria? ¿No sería la corrupción escandalosa del
gobierno anterior que nos dejó en trapos de cucaracha?, ¡que se llevaron todo!, ¡hasta los cucharones de la cocina!,
esos corruptos, esos tranzas que hicieron negocios a costillas del Estado con compras, con esfuerzos dolorosos
realmente de trabajo que mucha gente pagaba sus impuestos, ¿qué hicieron?, malos dragados o no hubo dragados,
carreteras ficticias, ¡esos son los que nos tienen en estas condiciones!, y también aquellos que no han querido pagar
impuestos y que ya les están poniendo la viga ahora.
Una ley no nos puede llevar a la miseria y a la pobreza, lo que la ley sí tiene son controles y regulaciones
muy profundas porque todo mundo compró por excepción. Lamentablemente, incluso, ya vieron el Congreso
¡cómo está!, setenta y siete millones y la ley no estaba vigente, ni siquiera la han querido aplicar, es con la ley
anterior.
Digamos las cosas como son, y con todo respeto, diputado, digamos la verdad, no una ley nos va a
empobrecer, son los actos de los seres humanos, las actuaciones muchas veces perversas que llevan a un país a la
pobreza como estamos hoy.
Hoy hay pobreza, hoy hay desempleo, hoy hay inseguridad, y hoy hay esperanza realmente efectivamente
que el nuevo gobierno nos venga a ayudar a salir adelante. Muchas gracias, señor presidente.
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: Continúe en el uso de la palabra, señor diputado.
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EL R. GALDÁMEZ JUÁREZ: Muy bien. Con respecto a lo que dijo aquí la colega, que ya todos
escuchamos, quiero decir en una forma bien amplia, bien concreta. Yo nada puedo ni debo de decir en contrario de
todo mecanismo de control en contra de la corrupción, al corrupto hay que perseguirlo y someterlo ante los
tribunales correspondientes de justicia y hacerlo que cumpla como corresponde.
Aquí, haciendo uso de este micrófono que me ha conferido la democracia con su voto y el pueblo
guatemalteco, les digo: inspirémonos en Ulpiano, busquen en Google, Teoría de Ulpiano con relación a justicia,
¡eso hagamos!, sometamos al corrupto mediante la constante y perpetua norma de voluntad de darle a cada quien lo
que le corresponde de acuerdo a sus actos, pero no podemos nosotros estar generalizando una sociedad corrupta y
con eso estar creando mecanismos de control que verdaderamente obstruyan el desarrollo y la economía de un
pueblo. Yo quiero ser bien claro y reitero: nada digo en contrario en contra de todo control…
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: Señor diputado, con todo respeto, el presidente le llama
al orden, usted no es cantante, hable en su curul, por favor, no ande por todo el corredor.
EL R. GALDÁMEZ JUÁREZ: ¿Cómo?
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: Que por favor hable en su curul, señor diputado, ahí
donde está ahorita, por favor. Es que nos malacostumbramos todos a andar con el micrófono por todos lados,
entonces por favor en su curul. Gracias.
EL R. GALDÁMEZ JUÁREZ: ¿Quiere que me vaya a mi curul?, ¿y aquí por qué no puedo, presidente,
disculpe?
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: No, disculpe, diputado, en esa curul que está, pero en la
curul, no en el corredor.
EL R. GALDÁMEZ JUÁREZ: Mire, señor diputado, disculpe pero ¿en dónde dice ahí en la Ley de
Régimen Interior que yo no puedo moverme, que yo no puedo inspirarme y por qué no? Diputado, disculpe, eso no
viene al tema, pero no me… no me distraiga, no me distraiga, diputado. Continúo con…
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: Señor diputado, perdone, yo no tengo qué, pero usted es
un viejo parlamentario, usted no le puede dar la palabra a la Junta Directiva, pues usted tiene que hablar aquí
adentro y tiene que hablar en su curul. Disculpe si lo molesté y si quiere agradar con sus…
EL R. GALDÁMEZ JUÁREZ: Aquí… aquí estoy en la curul expresando lo que pienso y verdaderamente
siento, señor presidente, por favor.
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Lo que quiero decir, señores diputados, y al pueblo de Guatemala le digo: toda persona privada se genera en
una relación de comercio con el sector público; el sector público debe tener los mecanismos de control suficientes
para evitar a toda costa la corrupción, contra eso no estamos nada en contrario. Pero mire, señor presidente, ya que
se ha interesado en el tema le voy a poner por ejemplo un caso, un efecto que está produciendo las reformas que
actualmente se le hicieron a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.
Yo estoy seguro que aquí todos hemos tenido la oportunidad de ir al Puerto de San José, cuando vayan al
Puerto de San José miren, miren para el mar, hay como veinte barcos ahí anclados, esperando turno para poder
entregar sus productos que vienen importados del comercio de Guatemala, y esos barcos no pueden entrar al puerto.
Y no pueden entrar porque ese puerto cada cierto tiempo hay que hacerle un dragado para que esos barcos de alto
calado puedan ingresar al puerto Quetzal, pero vienen las autoridades de la empresa portuaria y no le pueden hacer
el dragado correspondiente porque tienen que rentar una máquina especial para desarenar el puerto Quetzal. Y no lo
pueden rentar porque las reformas que actualmente se le hicieron a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado
no se lo permiten, rentar una máquina para hacer eso. Entonces dicen “bueno, vamos a comprar una, vale cincuenta
millones de dólares”, por decir un monto. La compran, la compran y no pueden comprar el combustible para esa
máquina porque las reformas a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado no se los permite. Entonces, ¿qué
hacen esos barcos?, se van para Acajutla, para El Salvador, allá se van y allá hacen todo su comercio, el puerto del
Salvador viene, adquiere recursos por todo el desembarco de esas importaciones y entonces pagan frontera El
Salvador-Guatemala y entran a Guatemala. ¿Cuánto perdió el comercio de Guatemala ahí porque nosotros mismos
aprobamos una ley que obstruye el comercio?
Yo nada tengo que decir que limite los controles de corrupción, no, al corrupto busquémoslo, ubiquémoslo y
sometámoslo a la justicia, pero no podemos someter el comercio porque entonces ¿de qué vamos a vivir los
guatemaltecos? ¿Cómo vamos a hacer que Guatemala sea un país altamente rico y productivo si nosotros le
estamos estableciendo candados a todo lo que es la economía?
Entonces yo reitero aquí, no vemos derecho mercantil, colegas; veamos los principios fundamentales del
derecho mercantil cuando tengamos que nosotros abogar en la aprobación del proyecto de una ley que tenga que ver
con justicia, no podemos irnos solo por un lado y descuidar el otro, porque un país puede estar al cien por ciento
justo y al cero por ciento de riqueza.
Y entonces reitero, colega diputada, que se dirigió a mí en una forma muy especial, yo le reitero mi respeto y
mi admiración, y siento, percibo, comprendo y estoy consciente que cometimos errores en la aprobación de esta ley.
Es necesario enmendarlos y es necesario crear una nueva mesa técnica para aprobar esas reformas, pero ahora nos
toca incluir en esas mesas técnicas a los alcaldes, que los alcaldes vengan y nos digan en qué están incómodos con
la aplicación de las nuevas reformas a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, porque el alcalde no puede,
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qué hacer y por lo tanto no puede producir, y recuérdense ustedes que el alcalde es el que invierte en
infraestructura…
(SOLICITAN LA PALABRA POR EL ORDEN)
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: Tiene la palabra por el orden el diputado Boussinot.
EL R. BOUSSINOT NUILA: Gracias, señor presidente, honorable pleno. Respeto mucho la participación
de mi colega y amigo diputado, pero no quisiera que esto se malinterprete como un retraso a los puntos de la sesión
que tenemos para el día de hoy.
Yo creo que si hay en discusión una moción privilegiada, resolvámoslo votando, ya sea a favor o en contra, y
continuemos con los demás puntos de la agenda, señor presidente, que hay puntos importantes que continuar.
Muchas gracias.
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: Gracias, señor diputado, por su sabio consejo. Continúa
en el uso de la palabra, diputado.
EL R. GALDÁMEZ JUÁREZ: Muy bien, gracias, estimado colega. Como tengo el derecho del uso de la
palabra, mi señor presidente del honorable Congreso de la República, y no tengo limitado el tiempo porque usted no
ha…
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL:

Bien, tiene la paciencia de los diputados, señor

diputado. Gracias.
EL R. GALDÁMEZ JUÁREZ: La paciencia es la madre de la ciencia, señor presidente del Congreso. En
honor a lo que aquí el colega dijo, y es cierto, me reitero a favor de esa enmienda a las reformas a la Ley de
Compras y Contrataciones del Estado, sin descuidar los controles contra los corruptos y sí a favor de hacer más
dinámico y entusiasta el comercio en todo el país. Muchas gracias, señor presidente y honorable pleno.
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: Por fin, señor secretario, puede continuar.
EL R. SECRETARIO CONTRERAS COLINDRES: No habiendo más discusión, se entrará a votar la
moción privilegiada verbal.
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: Se hace llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
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EL R. SECRETARIO CONTRERAS COLINDRES: Se abre a votación la aprobación de la moción
privilegiada.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace el último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
Señores diputados, en este momento se cierra la votación.
El resultado de la votación es el siguiente…
(GRITOS EN EL PLENO)
El resultado de la votación es el siguiente:
VOTOS
A favor…
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: Señores diputados, no se ha cerrado la votación.
Mil disculpas, señores de Todos, el secretario se apresuró pero él está de buena intención, así que tiene
todavía el tiempo para votar, señor jefe de bancada, ya van 84 votos y su voto es importante.
Señor diputado, usted me dio su palabra que iban a votar, por eso le estoy dando tiempo.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO CONTRERAS COLINDRES: En estos momentos se cierra la votación.
El resultado de la votación es el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

95

-

En contra:

11

-

Diputados ausentes:

52
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Por lo tanto, habiendo mayoría queda aprobada la moción privilegiada.

-

Iniciativa de ley que dispone aprobar reformas al Decreto Número 57-92 del Congreso de la
República, Ley de Contrataciones del Estado.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el proceso de diálogo realizado en las últimas semanas por los presidentes del Organismo Ejecutivo,

Legislativo y Judicial, se ha identificado la necesidad de promover una serie de reformas a la Ley de Contrataciones
del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, con el objeto de superar ciertas disposiciones que
están limitando atender de forma inmediata las funciones constitucionales de toda la administración pública.
Es importante matizar que los presidentes de los 3 organismos del Estado reconocen el fin de las reformas
contenidas en el Decreto 9-2015 del Congreso de la República, las cuales están orientadas a establecer garantías que
la ejecución será mediante procedimientos transparentes y sujetos a la auditoría institucional y social a fin que la
ciudadanía pueda tener confianza en que los recursos del Estado, captados básicamente de los impuestos, serán bien
administrados.
Sin embargo es necesario agilizar y dinamizar ciertos procesos, siempre dentro del marco de la ley, evitando
la discrecionalidad y promoviendo la transparencia y eficiencia en la ejecución del gasto público, es por ello que se
hace necesario presentar las siguientes reformas.
DIPUTADO PONENTE: Mario Taracena Díaz-Sol.
TRÁMITE:

Pase a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda para su estudio y dictamen

correspondiente.

-

Iniciativa que dispone aprobar Ley Contra la Violencia Sexual en Centros Educativos.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

HONORABLE PLENO:
En base a mis atribuciones constitucionales propongo la presente iniciativa de ley que busca aprobar una Ley
Contra la Violencia Sexual en los Centros Educativos.
En Guatemala se han dado pasos importantes para proteger a la niñez, tal es el caso de la suscripción y
ratificación de convenios internacionales sobre la materia o la aprobación de leyes importantes como el Decreto 28-
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2010 del Congreso de la República, Ley del Sistema de Alerta Alba-Keneth; la Ley de Protección Integral de la
Niñez y la Adolescencia, Decreto 27-2003 del Congreso de la República; la Ley Contra el Femicidio y Otras
Formas de Violencia Contra la Mujer, Decreto 22-2008 del Congreso de la República; y la Ley Contra la Violencia
Sexual, Explotación y Trata de Personas, Decreto 9-2009 del Congreso de la República.
Pese a esto, la vulnerabilidad de la niñez frente a actos de violencia sexual, y particularmente en los centros
educativos y hacia las niñas, ha sido un tema escasamente abordado y poco regulado, careciendo actualmente de
políticas e institucionalidad apropiadas para prevenirla y atenderla pese a que se trata de espacios de acceso al
derecho a la educación y en los cuales la protección del Estado al niño o niña debiera manifestarse con mayor fuerza
y eficacia.
Recientemente han salido a la luz pública casos de actos de violencia sexual en contra de niñas y niños,
acaecidos en centros educativos bajo la tutela del Estado, que han remarcado tanto esta vulnerabilidad de la niñez
como las debilidades institucionales del Estado para abordarla.
De esa cuenta, la presente iniciativa pretende y justifica su importancia en generar las políticas y
coordinaciones institucionales, así como las condiciones necesarias para proteger a los niños o niñas de la violencia
sexual en los centros educativos, tanto a través de medidas preventivas como aquellas que garanticen que la víctima
no ha de sumar a esta condición la privación fáctica de acceder al derecho a la educación.
Se trata de una ley con la que se pretende cumplir con los deberes que el Estado asume como fundamentales
y con los compromisos asumidos a nivel internacional para la protección de la niñez, se trata también de dotar al
Estado y a la población de una institucionalidad que permita tratar de manera sistemática la violencia sexual contra
las niñas y niños en las escuelas, así como también de eliminar condiciones que pudieran propiciar la producción y
distribución de pornografía infantil.
DIPUTADO PONENTE: Leocadio Juracán Salomé, bancada Convergencia CPO-CRD.
TRÁMITE: Pase a la Comisión de Educación para su estudio y dictamen correspondiente.

-

Iniciativa que dispone aprobar reforma al Decreto Número 17-73 del Congreso de la República,
Código Penal.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

HONORABLE PLENO:
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La Constitución Política de la República de Guatemala afirma la primacía de la persona humana como sujeto
y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y
morales en que se basa la sociedad, y al Estado como principal responsable de la promoción de bien común.
Los legisladores estamos obligados a dictar las medidas que dentro de su concepción ideológica y sin
infringir los preceptos constitucionales tiendan a la consecución del bien común. El artículo 2 de la Carta Magna
reza que el Estado debe garantizarles a sus habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, seguridad, la
paz y su desarrollo integral.
El artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado garantiza y
protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona.
Los fundamentos del Estado se basan en valores como la justicia, el desarrollo integral de la persona, y
principalmente la protección de la vida de la misma, por lo que es imprescindible crear medidas que tienden a
proteger dichas garantías, y que en la actualidad no se le considera así, por sociedad sometida a los embates de un
alto índice de criminalidad que hace que las personas respetuosas de las leyes no puedan desarrollarse plenamente.
Así mismo, dadas las condiciones actuales, es deber del Estado modificar los métodos coercitivos de
devengan de las propias leyes, para que la ciudadanía en general pueda sentirse segura. En la actualidad la
reincidencia de las personas que delinquen y atentan contra la vida y los bienes de las personas ha aumentado y
debe reconocerse en forma urgente que es un agravante de la responsabilidad criminal de aquellos delincuentes que
hayan cometido anteriormente otra y otras infracciones penales por las que han sido sancionados conforme a la ley.
El fundamento de la reincidencia como agravante está en que cometer un hecho constitutivo de delito quien
ya ha cometido otro u otros hechos con determinadas características, produce alarma social, muestra una mayor
capacidad criminal, una mayor probabilidad de delinquir en el futuro y una mayor culpabilidad, siendo necesarias
mayores dosis de prevención especial (ejemplo que la pena supone para el autor) y de prevención general (ejemplo
que supone la pena para el resto de los eventuales delincuentes).
El propósito de esta ley es aumentar dramáticamente el castigo a personas que reinciden en hechos
criminales y que hayan sido condenadas anteriormente por la comisión de uno o más delitos y que sirvan de ejemplo
y disminuyan los delitos como en los delitos de robo, secuestro, extorsión, asesinato, homicidio, narcotráfico,
delitos sexuales de todo tipo, especialmente la violación y agresión sexual.
Por lo que es necesario aplicar sanciones y condenas más drásticas a los reincidentes habituales aplicando la
pena máxima de prisión (50 años), como medida de prevención del delito y protección de los habitantes de
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República, asegurándose así el resguardo del delincuente reincidente, que tiende a tener una conducta antisocial que
se traduce en inseguridad para el resto de la población.
DIPUTADO PONENTE: Raúl Romero Segura, Fuerza.
TRÁMITE: Pase a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen
correspondiente.

-

Iniciativa que dispone aprobar Ley del Número Único de Emergencias y Urgencias a Nivel Nacional.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Debido a la multiplicidad de números telefónicos de emergencia que existen actualmente, la población en

momentos de emergencia desconoce con quién contactarse de manera adecuada, e ignora quién podrá ayudarlos,
retrasando de esta manera la pronta atención en las emergencias.
Por lo que a través de la implementación de un número único de emergencias se pretende integrar en un solo
número a los diferentes cuerpos de socorro para la asistencia en emergencias y urgencias, reduciendo de esta
manera los tiempos de respuesta. Para lograr lo anterior se pretende crear un centro de llamadas, el cual estará a
cargo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, y centralizará la recepción de las llamadas de emergencia y
urgencia para su posterior traslado a las instituciones respectivas, con esto reduciría el tiempo de respuesta para la
cobertura y asistencia de las mismas.
Así mismo, debido al alto número de llamadas de falsa alarma o de broma, las cuales ponen en riesgo la
integridad física del personal de emergencia, unidades motorizadas y equipo de rescate, es de suma importancia
sancionar legalmente a los infractores, ya que al momento de cubrir una falsa alarma se deja de atender una llamada
real en el cual la asistencia puede ser vital para el solicitante.
DIPUTADO PONENTE: Marco Aurelio Pineda Castellanos.
TRÁMITE: Pase a la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas para su estudio y
dictamen correspondiente.

-

Iniciativa que dispone aprobar Ley Marco para la Defensa y Protección del Consumidor.

HONORABLE PLENO:
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En Guatemala el tema de protección al consumidor adquirió importancia a partir de 1985 cuando se emitió el
Decreto Ley 1-85, Ley de Protección al Consumidor, cuya consideración llevaba como propósito dictar medidas
apropiadas para controlar y evitar el alza inmoderada de los precios de los productos y servicios esenciales para las
grandes mayorías de la población guatemalteca, entendiendo también que era deber del Estado velar por el bienestar
de los habitantes de Guatemala.
De esa cuenta se hizo imperativo revisar y actualizar las medidas necesarias a efectos de tener una
legislación vigente en lo concerniente a la protección del consumidor, primera de su tipo, en donde era claro el
objetivo era desarrollar la defensa de los derechos e intereses de los consumidores en un marco de política
económica regulada por el Estado.
Esta situación se originó de un ambiente internacional propicio, derivado de las directrices para la protección
del consumidor aprobadas por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, mediante la
Resolución Número 39-248 del nueve de abril de 1985, que en su parte conducente establece el quehacer de los
gobiernos para la efectiva protección y salvaguarda de los derechos e intereses legítimos de los consumidores. En el
año de 1986 se inicia un esfuerzo formal para hacer efectiva la obligación del Estado en este campo, con la vigencia
a partir del 14 de enero de ese año.
De la Constitución Política de la República de Guatemala que en su artículo 119 literal i) establece la defensa
de consumidores y usuarios en la preservación de la calidad de los productos de consumo interno y de exportación
para garantizar su salud, seguridad y legítimos intereses económicos.
Guatemala cuenta con un Centro Nacional de Metrología, como dependencia de la Dirección del Sistema de
Calidad del Ministerio de Economía, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de Guatemala de acuerdo a la política
nacional de metrología. Y entendiendo que esta política nacional está representada con dos pilares fundamentales a
saber:

1) infraestructura metrológica integral, que tiene como objetivo básico dotar a Guatemala de una

infraestructura metrológica capaz de proporcionar mediciones exactas y confiables a los diversos sectores del país;
y, 2) la seguridad al consumidor, cuyo objetivo también es dar seguridad al intercambio comercial y proteger a los
consumidores.
Sin embargo, todos estos propósitos se lleva a cabo únicamente con dos unidades independientes: el
Laboratorio Nacional de Metrología y la Unidad de Inspección y Verificación en Materia de Metrología Legal,
donde esta unidad coordina las actividades de metrología legal con los organismos correspondientes, con la facultad
de proponer reglamentos técnicos de metrología legal y ejecutar el control metrológica de los instrumentos sujetos a
verificación; sin embargo, a falta de una entidad con certeza jurídica independiente su función es casi desconocida
en el ámbito de las relaciones entre proveedores y consumidores y usuarios, por lo tanto es casi imprescindible el
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crear una entidad que privilegio los derechos de los consumidores y usuarios deba contar con un laboratorio propio
de metrología.
Para los consumidores y usuarios en Guatemala, sabemos que están sin la protección necesaria como ocurre
en otras partes del mundo no obstante la existencia de la Dirección de Asistencia al Consumidor -Diaco-, instancia
que ha cumplido su función pero la misma se queda limitada al tratarse de una dirección dependiente del Ministerio
de Economía, lo que le dificulta cumplir realmente lo relativo a la protección del consumidor en virtud que los
consumidores han sido objeto de una serie de abusos y fraudes que podrían fácilmente tipificarse no solo en calidad
sino en cantidad demandada: casos de falta de control en la calidad (octanajes) y precios de combustibles y
derivados, falta de determinación de la cantidad servida en bombas de servicio, dudas en el peso de cilindros de gas,
productos defectuosos sin garantías, alzamiento desmedido de precios de la canasta básica, acaparamiento de
productos, estafas en ventas por publicidad engañosa, cargos y cobros indebidos en compras al crédito, productos
características diferentes a su contenido, a su peso o de mala calidad, abusos en cobros en sanatorios, hospitales,
clínicas privadas, venta de productos nuevos eliminados de otros mercados o anunciados como nuevos pero de
fabricación atrasada, ofertas no cumplidas, garantías no aceptadas, sin dejar por un lado los servicios públicos
concesionados o no por el Estado, en donde su regulación específica no contempla de manera contundente la
protección al consumidor y usuario, como los grandes temas de impacto social como la energía eléctrica, el
abastecimiento de agua, las telecomunicaciones, los servicios digitales de internet y televisión. etc. Muchas de estas
situaciones en más de un momento pueden llegar a vulnerar los derechos del consumidor y usuario y deben ser
prevenidas al constituirse una entidad con capacidad legal y sobre todo de aceptación social, a través de diferentes
formas de inspección y control que conduzcan a la protección del consumidor y usuario, principalmente en lo
relativo a calidad de los productos que integran la canasta básica del guatemalteco.
Aquí es importante considerar, tomar en cuenta y aceptar que la falta de regulación en la relación entre
proveedores y consumidores y usuarios ha afectado a ambos, determinado por la falta de respeto equitativamente de
las reglas de la oferta y de la demanda, de manera que además de la regulación propiamente dicha, la creación de
una instancia dentro de esta ley marco de protección al consumidor, paralelamente busca que el ciudadano alcance
una cultura de consumo que por tal condición también sepa que le asiste el derecho de obtener lo justo de acuerdo a
lo convenido, y por otro lado para el proveedor de bienes y servicios sea también un disuasivo a la luz de la
obligación de cumplir con las condiciones reguladas ya sea en las leyes específicas del área en que opere y
principalmente que también le permita defenderse si ese fuere el caso, el mercado mejorará en todo sentido, no cabe
duda que es preciso una institución que proporcione al consumidor y al usuario la asistencia mínima que necesita en
su vida diaria, al final todos somos consumidores y usuarios.
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Dados los cambios que implica el mejoramiento y la modernización del marco jurídico de protección al
consumidor y el usuario, dentro de las corrientes mundiales enfocadas hacia la globalización y al manejo de una
economía moderna en un ambiente de libre mercado y de competencia, se presenta un proyecto que recoge después
de un análisis minucioso de varios anteproyectos que a lo largo de más de 10 años han intentado crear una
normativa capaz de darle la protección al consumidor y usuario que debe concurrir en las relaciones con los
proveedores, creándose así las herramientas que permiten regular las acciones de los consumidores y de los
prestadores de servicios, tanto del sector público como del sector privado.
Es preciso resaltar que actualmente existe y está vigente la ley contenida en el Decreto 6-2003 que dio
vigencia a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor y Usuario -Diaco-. Recalcando que el legislador le
dio a la entidad la responsabilidad de la operatividad de la ley, pero una ley de segunda categoría, esto por su
ubicación del ente responsable y sus mandatos legales al tratarse de una dirección que depende de otra entidad
superior, el Ministerio de Economía -Mineco-, que emite las directrices para que esa dependencia funcione.
A pesar de la existencia de la citada ley, en donde se observa que no es independiente, dando lugar a una
serie de limitaciones en perjuicio de la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, principalmente si se
refiere al caso de las quejas o denuncias que planteen los consumidores cuando se trata de servicios públicos, que en
materia de reclamos, efectivamente no pueden prosperar, porque el Estado se constituye en juez y parte.
Los intentos por normar la serie de mecanismos que permitan equilibrar la relación consumidor y proveedor
con la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, a pesar de algunos logros, apenas son un paliativo, ya que
mantiene un cierto control del Estado pero no se han fortalecido los controles necesarios, en especial lo referente a
calidad, cantidad y en general a la funcionalidad de una metrología que mayor relevancia que ante ese vacío, los
mismos proveedores ejercitan sus propias medidas, lo que deja al consumidor en desventaja, dando lugar a cobros
incorrectos.
En los últimos tiempos, por falta de controles, miles de familias están siendo afectadas en su economía por
los constantes abusos, ya que nadie puede certificar que lo consumido es lo correcto y las autoridades han hecho
oídos sordos al clamor de los consumidores y usuarios de bienes y servicios.

Por lo que ante la sociedad

guatemalteca esa propuesta que proponemos busca el establecimiento de soluciones que permita la mitigación de los
problemas antes relacionados, pero sobre todo ratificamos que un principal objetivo es ser un ENTE DISUASIVO a
las malas prácticas y violación de las normas legales correspondientes.
Por otro lado, de acuerdo a lo expresado en el Art. 107 de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario,
Decreto No. 6-2003, que señala que “en el plazo de cinco años contados a partir de la vigencia de la presente ley, el
Congreso de la República deberá emitir la disposición legal pertinente para que la Dirección de Atención y
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Asistencia al Consumidor se convierta en Procuraduría de la Defensa del Consumidor y del Usuario”, por lo que se
hace inaplazable la creación de la Procuraduría en cumplimiento de nuestras obligaciones parlamentarias.
Es importante reconocer que una fuerte proporción de este proyecto tiene su origen en iniciativas anteriores
que han sido presentadas por honorables diputados, tales como la iniciativa número 4 305 presentada en el año 2011
por el diputado Juan Alcázar. En síntesis, el proyecto de ley se refiere fundamentalmente al desarrollo de un marco
de protección al consumidor y usuario, regulando precisamente las relaciones con los proveedores, para lo cual se
instituye una serie de normas que permiten ser un asidero jurídico que promueve la protección al consumidor y
usuario, en donde no se pretende regular lo contenido en las diversas leyes específicas existentes alrededor de los
bienes y servicios, sino más bien ser un órgano rector vigilante del cumplimiento de toda normativa en donde se
promueva la relación de proveedores y consumidores y usuarios, además de la creación de la Procuraduría para la
Defensa del Consumidor y Usuario, de manera que constituya una nueva disposición legal completa, obviamente
contempla la derogatoria del Decreto 6-2003 del Congreso de la República, Ley de Atención y Asistencia al
Consumidor y Usuario.
Los parlamentarios ponentes de esta iniciativa de ley han desarrollado investigaciones y consultado diversas
entidades análogas en algunos países circunvecinos, de tal manera que se ha arribado a consolidar algunos criterios
para la definición de este proyecto de ley, que indudablemente se enriquecerá con los análisis de la Comisión de
Defensa del Consumidor del Congreso de la República, a donde seguirá su proceso, que concluya con el dictamen
respectivo. Por lo tanto, como diputados y atendiendo al mandato constitucional en relación a la iniciativa de ley y
en cumplimiento de nuestras funciones, presentamos al honorable Congreso de la República de Guatemala la
iniciativa de ley denominada Ley Marco para la Defensa y Protección del Consumidor y Usuario como un
instrumento jurídico que dispone regular las relaciones entre proveedores y consumidores y usuarios como materia
de exclusiva competencia del Estado guatemalteco mediante su normativa básica, y dentro de ello se incorpora la
creación de la Procuraduría para la Defensa del Consumidor y Usuario -Prodeco-, ente con competencia en todo el
territorio nacional, autónomo, con patrimonio y presupuesto propio, encargado de velar por el respeto de los
derechos de los consumidores y usuarios.
DIPUTADOS PONENTES: Carlos Alberto Barreda Taracena, Oscar Stuardo Chinchilla Guzmán y Rudy
Roberto Castañeda Reyes.
TRÁMITE: Pase a la Comisión de la Defensa del Consumidor y el Usuario para su estudio y dictamen
correspondiente.
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EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: Tiene la palabra la diputada Morán.
LA R. MORÁN REYES: Gracias, señor presidente, honorable pleno. Quiero pedirles su apoyo para una
moción privilegiada, para trasladar... o más bien para que la Comisión de la Mujer pueda conocer la reforma al
Decreto Ley 82-78, que es la Ley General de Cooperativas, la ley 4 920, lo que... a lo que se refiere es para
reconocer a las cooperativas de las mujeres.
Quiero pedirles su apoyo para la moción privilegiada. Estoy presentando una moción privilegiada, señor
presidente, para que pueda ser trasladada esta ley a la Comisión de la Mujer, para que pueda hacer su dictamen.
Muchas gracias, presidente; muchas gracias, honorable pleno, y espero su apoyo para ello. Entrego la
moción privilegiada, presidente.
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: Se va a leer, señora diputada, y se pone a discusión la
moción.

EL R. SECRETARIO CONTRERAS COLINDRES:
MOCIÓN PRIVILEGIADA
Los abajo firmantes proponemos la siguiente moción privilegiada:
“Para que la iniciativa que dispone aprobar reformas al Decreto Número 82-78 del Congreso de la
República, Ley General de Cooperativas, identificada con número de registro de Dirección Legislativa 4 920,
remitida a la Comisión de Cooperativismo y Organizaciones No Gubernamentales, también sea trasladada a
la Comisión de la Mujer para su estudio y dictamen correspondiente.”
DIPUTADOS PONENTES: Aracely Chavarría Cabrera de Recinos, Eva Nicolle Monte Bac, Mirma
Magnolia Figueroa Resén y firmas ilegibles.
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: A discusión la moción.
EL R. SECRETARIO CONTRERAS COLINDRES: No habiendo discusión, se entrará a votar sobre la
moción privilegiada.
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: Se hace llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
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EL R. SECRETARIO CONTRERAS COLINDRES: Se abre a votación la moción privilegiada.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
Señores diputados, en este momento se cierra la votación.
El resultado de la votación es el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

81

-

En contra:

29

-

Diputados ausentes:

48

Por lo tanto, habiendo mayoría queda aprobada la moción privilegiada.

MOCIÓN PRIVILEGIADA
Los abajo firmantes proponemos la siguiente moción privilegiada:
“Para que en este momento se proceda a conocer la renuncia con carácter de irrevocable, presentada
por el diputado Selvin Boanerges García Velásquez.”
Guatemala, 1 de junio de 2016
DIPUTADOS PONENTES: Carlos Fión Morales, Carlos Chavarría Pérez, Oscar Chinchilla Guzmán,
Mario Velásquez Pérez, Selvin García Velásquez.
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: Señores diputados, este es un momento especial, un
diputado va a, probablemente, renunciar en este momento; yo sugiero que pongamos toda la atención, supongo que
va a haber una explicación de lo que está pasando.
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Así que, secretario, pongamos a votación esta moción privilegiada para que el señor Selvin García se pueda
expresar.
A discusión la moción privilegiada.
EL R. SECRETARIO CONTRERAS COLINDRES: No habiendo discusión, se entrará a votar sobre la
moción privilegiada.
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: Se hace llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO CONTRERAS COLINDRES: Se abre a votación la aprobación de la moción
privilegiada.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: Señores diputados, con todo respeto, pero no creo que
sea prudente jugar a que no se conozca, no es prudente; el diputado, en su legítimo derecho, está pidiendo que se
conozca su tema, no es lógico ni correcto políticamente no votar para que se conozca la moción, no va a pasar
desapercibido en el pueblo de Guatemala, no va a caer bien.
Entonces, señores diputados, yo entiendo las inquietudes de ustedes, o los temores, si quieren, pero no es el
camino correcto, lo correcto es que se vote, que el señor diputado explique y que cada uno tome en su interior su
decisión, pero taparse los ojos y no querer conocer el tema es un error, van 55 votos para la moción que va a
permitir discutir el tema.
No hagan lo de la avestruz, enfrentemos el problema.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
Cierre, secretario, para que quede constancia y no que voten de último los últimos, o sea que vote… cierre.
EL R. SECRETARIO CONTRERAS COLINDRES: Señores diputados, en este momento se cierra la
votación.
El resultado de la votación es el siguiente:
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VOTOS
-

A favor:

-

En contra:

-

Diputados ausentes:

108
7
43

Por lo tanto, habiendo mayoría queda aprobada la moción privilegiada.

BANCADA CREO
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
GUATEMALA, C.A.
1 de junio de 2016
Licenciado
Mario Taracena Díaz-Sol
Presidente de la Comisión Permanente y
Miembros de la Comisión Permanente del
Congreso de la República de Guatemala
Su despacho
Respetable señor presidente:
Durante dieciséis años de mi vida política he servido a los guatemaltecos en diferentes cargos de la
administración pública, como concejal, alcalde, presidente de alcaldes miembro de diferentes juntas directivas y
hasta hoy como diputado, he tenido la oportunidad de hacer cambios significativos en cada uno de esos puestos y
lugares, donde he llegado a servir y no a servirme, me he sentido satisfecho y honrado de haberlos ejercido, nunca
tuve un señalamiento o denuncia, a pesar que el ser funcionario público conlleva la exposición de la crítica y de la
persecución por sus actos, actos que son inherentes a esa investidura que solamente quien ha sido funcionario sabe
de esa responsabilidad.
Durante toda mi vida, señor presidente y miembros de la Comisión Permanente, he sido una persona que me
he conducido bajo el estricto apego a la ley al derecho, creo en la justicia, creo en el debido proceso y sobre todo en
los órganos jurisdiccionales de nuestro país. Hoy por mis principios cristianos, morales, familiares y ciudadanos
ante ustedes respetuosamente presento mi renuncia irrevocable al cargo de diputado de este alto organismo del
Estado el cual me dio la oportunidad de servir.
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Mi renuncia obedece, señor presidente y miembro de la Comisión Permanente, porque creo en un Organismo
Judicial probo, independiente, justo e imparcial y por ser diputado al Congreso de la República y tener esa
investidura, no quisiera obstruir la justicia y la investigación que actualmente se tiene, lo que más deseo es el
esclarecimiento de los hechos que hoy se me señalan, por eso a partir de este día me pondré a disposición de los
órganos jurisdiccionales correspondientes, como lo haría un ciudadano responsable y respetuoso del estado de
derecho y del orden jurídico del país.
Esta decisión es una de las más difíciles que he tomado en mi vida, pero estoy convencido que con la ayuda
de Dios, de mi familia, del partido, de mi pueblo y de los guatemaltecos que conocen mi vida y mi trayectoria,
aclararé y resolveré mi situación jurídica.
Por lo anteriormente expuesto, señor presidente y miembros de Comisión Permanente, a ustedes
respetuosamente solicito, que mi carta de renuncia irrevocable sea leída el día de hoy en pleno del Congreso de la
República y someterse a la ratificación correspondiente.
Deferentemente,
Selvin Boanerges García Velásquez
Diputado al Congreso de la República de Guatemala
“Sócrates, maestro de Platón, decía que la justicia siempre obra con el bien y nunca debe aplicarse el mal, que dar
a cada uno lo suyo no implica hacerles el bien a nuestros amigos y el daño a quienes son nuestros enemigos.”

EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: Señores representantes, habiendo dado lectura al oficio
mediante el cual el representante Selvin Boanerges García Velásquez presentó su renuncia al cargo de diputado,
correspondiendo confor… de conformidad con el artículo 157 de la Constitución Política de la República y el 60 de
la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que es que el diputado Selvin Boanerges García Vásquez… Velásquez
ratifique personalmente ante el pleno del Congreso dicha renuncia; esta Presidencia fija este día, esta hora y previo a
que el Congreso proceda a aceptar por mayoría de votos.
(LAS 12:09 HORAS)
Tiene la palabra el diputado Selvin Boanerges García Velásquez para hacer su exposición.
EL R. GARCÍA VELÁSQUEZ: Gracias, señor presidente, honorable pleno. Como cada uno de ustedes
escucharon las razones por las cuales he presentado mi renuncia a este alto organismo del Estado, sé y estoy seguro
que en el actuar de los que hoy representamos Guatemala queremos un mejor país, queremos una mejor Guatemala,
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y, sobre todo, que muchas veces no comprende la responsabilidad, las críticas y señalamientos que tenemos aquellos
que valientemente hemos participado, estamos participando y seguirán participando en la política.
No es fácil ser político, no es fácil servirle a la gente, porque cuando más se le sirve, más se critica. Conozco
a los 157 diputados, desde el señor presidente, Junta Directiva y a cada uno de ustedes; sé que desde el momento
que tomaron la decisión de participar en una vida política ha sido con el objeto de servir y no servirse, ha sido con la
posición de ayudar y no ayudarse, ha sido con la consigna de poner en alto los más altos valores que un ser humano
tiene a través de los principios cristianos, morales, éticos y ciudadanos. Hoy sé que cada uno de ustedes en su
distrito, cada uno de ustedes en su pueblo -para aquellos que son distritales- y cada uno de ustedes que cada día
están, como yo, condenados a la crítica y a los señalamientos.
Veo con tristeza de muchos que se alegran cuando cometemos un error, pero son cobardes porque no vienen
a defender al pueblo acá ni se postulan en una candidatura para decir que ser funcionario es de dignación y es de
orgullo porque se le sirve a un pueblo.
Yo me siento orgulloso porque tuve la oportunidad a partir del año 2000 de servir como concejal, de servir
como alcalde, de servir como presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes Municipales de Guatemala; he
estado en diferentes juntas o concejos donde se han tomado decisiones colegiadas, y hoy dignamente el pueblo me
eligió en un segundo período. Pero quiero decirles que he realizado todos mis actos apegado a derecho y apegado a
la ley; estoy convencido, señor presidente, que usted, que Junta Directiva y que cada uno de mis compañeros lo han
hecho y sé que lo seguirán haciendo.
Es difícil estar en la política, es difícil tomar decisiones porque es más fácil criticar, pero lo que les quiero
decir es que esta es una decisión porque sé que hay un sistema judicial probo, honesto, un sistema judicial que no se
deja interferir y las decisiones que toma son justas y apegadas al Derecho.
Por eso, señor presidente, Junta Directiva, honorable pleno, por esos principios cristianos, morales, éticos y
ciudadanos, he decidido presentar mi renuncia y enfrentar la justicia, porque creo en el sistema jurídico de
Guatemala, yo creo en Guatemala y creo en el trabajo que cada uno de ustedes está haciendo, que sin temor alguno
es para ayudar y beneficiar al pueblo.
Este alto organismo del Estado es y debe seguir siendo lo que la Constitución Política de la República
establece. He leído el alto honor, las altas funciones y atribuciones que tiene usted, señor presidente; primero, todos
somos dignatarios de la nación; segundo, a usted, a su Junta Directiva, se le debe de tratar como altos funcionarios
dignos de representar un alto cargo en uno de los poderes del Estado. Lamentablemente no se nos considera así,
porque usted, como presidente, es un presidente del Legislativo, donde los honores, sus atribuciones, sus funciones,
son para fortalecer la institucionalidad de este país y goza de todas las que tiene el presidente de la República de
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Guatemala y el presidente de la Corte Suprema de Justicia; sin embargo, somos los más señalados, somos los más
criticados. Pero usted dignifica esta institución como presidente y, por supuesto, la Junta Directiva en sustitución en
su ausencia temporal o definitiva.
Quiero decirles que somos una institución política, la cual posiblemente algunos todavía no han entrado a
tener la idea del trabajo que hacemos como diputados, pero creyente de ese sistema que existe en nuestro país,
donde sé que se me va a respetar un debido proceso, mi principio de inocencia, es por eso, señor presidente, con
todo respeto, y miembros de Junta Directiva y compañeros diputados, que he presentado mi renuncia; estoy
dispuesto a someterme a todos los procedimientos jurisdiccionales para que se me investigue y, en su momento,
resuelva el órgano competente.
Solo decirles que en la medida en que nosotros estemos convencidos que nuestro trabajo es por una mejor
Guatemala y, sobre todo, que nuestra función política es tan grande, es tan importante, vamos a seguir dándole a
Guatemala lo que espera.
Esas son las razones, señor presidente, y agradezco a cada uno de ustedes el haberme escuchado con ese
respeto que siempre lo han hecho, y decirles que estoy dispuesto a someterme a todos los procedimientos de otro de
los órganos del Estado, el cual es el Organismo Judicial. Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno.
(APLAUSOS)
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: Luego de la exposición del diputado Selvin Boanerges
García Velásquez, le corresponde al honorable pleno considerar o no aceptar la renuncia.
En tal virtud, se realiza llamado a votación para la aceptación de la renuncia presentada.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO CONTRERAS COLINDRES: Se abre a votación la aprobación de la renuncia
presentada.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
Señores diputados, en este momento se cierra la votación.
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El resultado de la votación es el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

94

-

En contra:

19

-

Diputados ausentes:

45

Por lo tanto, habiendo mayoría queda aceptada la renuncia presentada por el diputado Selvin Boanerges
García Velásquez.
(LAS 12:24 HORAS)
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL:

En consecuencia de la aceptación de la renuncia,

corresponde declarar la vacante y proceder a llamar al ciudadano para ocuparla, por lo que le solicito a Secretaría
leer el proyecto de acuerdo correspondiente.

EL R. SECRETARIO CONTRERAS COLINDRES:

ACUERDO NÚMERO
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
CONSIDERANDO:
Que el ciudadano Selvin Boanerges García Velásquez, diputado electo por el distrito central, presentó su renuncia
al cargo de diputado, misma que fue aceptada por el honorable pleno del Congreso de la República, por lo que es
deber de este organismo de Estado mantener su integridad y unidad parlamentaria.
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 157 de la Constitución Política de la República de Guatemala, es procedente
declarar la vacante producida por la renuncia del parlamentario Selvin Boanerges García Velásquez, diputado
electo en las pasadas elecciones generales, postulado por la coalición Creo-Unionista.
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CONSIDERANDO:
Que una vez declarada la vacante respectiva, este organismo debe mantener su integridad llamando al ciudadano
que le corresponde asumir las funciones de diputado al Congreso de la República, en sustitución del señor diputado
Selvin Boanerges García Velásquez.
POR TANTO,
En ejercicio de las atribuciones que establecen los artículos 157 de la Constitución Política de la República de
Guatemala, y 106 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la
República,
ACUERDA:
PRIMERO:

Declarar la vacante de diputado al Congreso de la República, producida por la renuncia del
parlamentario Selvin Boanerges García Velásquez, electo por el distrito central, postulado
por la coalición Creo-Unionista.

SEGUNDO:

Llamar al ciudadano Juan Carlos Bautista Mejía para prestar el juramento de ley, ocupar la
vacante producida por la renuncia del señor diputado Selvin Boanerges García Velásquez y
completar el período legislativo para el cual fue electo.

TERCERO:

El presente acuerdo entra en vigencia inmediatamente.

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA,
EL DÍA UNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.
DIPUTADO PONENTE: Taracena.

EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: A discusión el proyecto de acuerdo leído por Secretaría.
EL R. SECRETARIO CONTRERAS COLINDRES: No habiendo discusión, se entrará a votar.
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO CONTRERAS COLINDRES: Se abre a votación la aprobación del proyecto de
acuerdo.
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(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace el último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
Señores representantes, en este momento se cierra la votación.
El resultado de la votación es el siguiente…
El resultado de la votación es el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

94

-

En contra:

18

-

Diputados ausentes:

45

Por lo tanto, habiendo mayoría queda aprobado.
A este acuerdo le corresponde el número 19-2016.

MOCIÓN PRIVILEGIADA
Los abajo firmantes presentamos la moción privilegiada siguiente:
“Para que se altere el orden del día y se entre a conocer la renuncia presentada por el diputado Julio
César López Villatoro, electo en representación del distrito de Huehuetenango por el partido de Unidad
Nacional de la Esperanza.”
DIPUTADOS PONENTES: Orlando Blanco y Julio López.
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: A discusión la moción privilegiada.
EL R. SECRETARIO CONTRERAS COLINDRES: No habiendo discusión, se entrará a votar sobre la
moción privilegiada.
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: Se hace llamado a votación.
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(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO CONTRERAS COLINDRES: Se abre a votación la aprobación de la moción
privilegiada.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace el último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
Señores representantes, en este momento se cierra la votación.
El resultado de la votación es el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

92

-

En contra:

19

-

Diputados ausentes:

46

Por lo tanto, habiendo mayoría queda aprobada la moción privilegiada.

JULIO CÉSAR LÓPEZ VILLATORO
Diputado al Congreso de la República
Guatemala, C.A.
1 de junio de 2016
Licenciado Mario Taracena Díaz-Sol
Presidente de la Comisión Permanente y
Miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la República de Guatemala
Es un hecho de conocimiento general que el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Guatemala -CICIG- dirigen investigaciones penales dentro de ese alto organismo de Estado a efecto
de dilucidar circunstancias que han acaecido en el Congreso de la República.
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Como consecuencia de lo anterior, se me ha incluido entre las pesquisas que generaron la promoción de
diligencias de antejuicio en contra del cargo que ostento, con la finalidad de determinar si existen motivos
suficientes para iniciar una causa penal en mi contra.
Señores, los diputados somos representantes del pueblo de Guatemala y depositarios de su poder soberano.
Nuestros puestos deben de gozar de honor, dignidad y autoridad, hoy mi conducta se encuentra cuestionada y por
ende, bajo estas condiciones no puedo ni debo ostentar un cargo que asumí basado en la confianza de los
guatemaltecos que me eligieron para delegarme su representación, así que con fundamento en el artículo 60 de la
Ley Orgánica del Organismo Legislativo presento mi renuncia inmediata a este honorable pleno, la cual solicito que
sea aceptada, dándole el trámite que corresponde.
Con convicción en el debido proceso, es mi decisión someterme a las demandas de la justicia, responder
cada pregunta, dilucidar cada duda, esclarecer mi participación en los hechos que se investigan, lo que estoy seguro
que motivará el establecimiento de la verdad histórica y se mostrará que no he lucrado con los fondos del
Organismo Legislativo, sometiéndome al imperio de la ley desprovisto de la protección constitucional de antejuicio.
Señores diputados, Guatemala atraviesa actualmente una etapa crítica en su desempeño institucional y en
contraposición estamos viviendo una era de oportunidad para que, como líderes políticos de nuestros representados
iniciemos procesos de cambios estructurales, dentro de los cuales se encuentra respeto a la ley y el sometimiento a
sus procesos en igualdad de condiciones y sin privilegio alguno.
Guatemala exige liderazgos capaces de crear y construir instituciones sensibles a sus necesidades, políticos
dispuestos a escuchar las demandas del pueblo y servir con absoluta congruencia esos reclamos, todos anhelamos
vivir en un estado de derecho y es en respeto a dicho Estado es que presento la presente renuncia.
En consecuencia, por este medio procedo a presentar de manera formal mi RENUNCIA INMEDIATA ante
ese honorable pleno del Congreso de la República, misma que ratificaré de manera personal oportunamente de
conformidad con lo que establece la ley de la materia, solicitando respetuosamente que la misma sea aceptada
también de forma inmediata conforme el procedimiento legal establecido.
Fundamento mi petición en el artículo 60 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que regula:
“Cuando por cualquier causa un diputado renunciare a su cargo, lo hará por escrito ante la Junta Directiva. Su
renuncia deberá ser ratificada personalmente ante el pleno del Congreso, quien considerará o no aceptarla. Los
diputados podrán renunciar a su cargo hasta después de haber tomado posesión del mismo y deberán permanecer en
él hasta que haya tomado posesión su sucesor”.
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Sin otro particular, muy atentamente,
Julio López

EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: Señores representantes, habiendo dado lectura al oficio
mediante el cual el representante Julio César López Villatoro presentó su renuncia al cargo de diputado,
correspondiendo de conformidad con el artículo 157 de la Constitución Política de la República y 60 de la Ley
Orgánica del Organismo Legislativo que el diputado Julio César López Villatoro ratifique personalmente ante el
pleno del Congreso dicha renuncia; esta Presidencia fija este día y esta hora:
(LAS 12:35 HORAS)
Previo a que el Congreso proceda a aceptar la mayoría de votos, tiene la palabra el diputado Julio César
López Villatoro para hacer su exposición.
EL R. LÓPEZ VILLATORO: Gracias, señor presidente, honorable pleno. Primero quiero agradecerles a
todos mis compañeros por haber consultado si votaban a favor o votaban en contra. Eso demuestra el cariño, la
amistad que hemos forjado con muchos por muchos años, con otros por muy poco tiempo, pero al final esta es una
decisión que he tomado, y que antes de ratificarla aquí, señor presidente, honorable pleno, quiero comentarles cómo
fue que ingresé a la política: mi familia siempre estuvo en contra de que yo ingresara a la política, hemos sido de un
corte empresarial, creemos en el desarrollo y el progreso de Guatemala. El día de hoy no se concluye una carrera
política. Yo ingresé a la política porque alguien me hizo entender que no es el médico, no es el empresario, no es el
albañil, el carpintero, el pastor evangélico o el cura, quien cambia a un país; quienes cambiamos un país somos los
que tomamos las decisiones políticas, somos los que día a día nos exponemos a que seamos criticados, a que seamos
perseguidos, a que seamos enjuiciados.
Yo asumí ese reto, y hace más de veinte años, en el cual yo tomé la decisión de ingresar, ingresar a trabajar y
hacer un proyecto político, una carrera política en la cual he tenido grandes satisfacciones, he tenido fracasos, he
tenido alegrías, he tenido tristezas, he tenido compañerismo, pero también he tenido adversidades, y gracias a Dios
no considero a ninguno enemigo político; si otros me consideran así, pues bienaventurado sea, y definitivamente a
eso estamos expuestos.
Fui gobernador de Huehuetenango, durante el cual se pudieron hacer muchas cosas, y luego fui electo dos
veces por el Frente Republicano Guatemalteco y luego dos veces por la Unidad Nacional de la Esperanza. Gracias
a Dios me he sentido orgulloso siempre donde he estado, he defendido los principios e ideales por los cuales la
gente ha confiado en mí.
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El día de hoy estamos aquí ante una situación crítica para el país, estamos viviendo momentos difíciles, pero
no porque estamos viviendo momentos difíciles vamos a agachar la cabeza; nosotros, los guatemaltecos, y
principalmente los que… a los que nos llaman dignatarios de la nación, tenemos que luchar porque las leyes
prevalezcan, porque nuestro estado de derecho salga adelante.
Hoy yo estoy siendo señalado, y principalmente, principalmente por mi familia, y también por los electores
que confiaron en mí, y por respeto también a ustedes, el día de hoy he tomado esta determinación, la determinación
de renunciar con valentía y someterme a los órganos jurisdiccionales para que se esclarezca la verdad. Yo soy el
más interesado en que se esclarezca, no cometí actos fuera de la ley, y he pedido a cada uno de mis colaboradores, a
cada una de las personas que han trabajado por mí durante muchos años, y que el año pasado tuvieron la
oportunidad de tener una plaza en el Congreso, para que puedan prestar todas las facilidades al Ministerio Público y
a la CICIG para que se esclarezca los hechos que se me imputan, y los hechos que también se les imputan a ellos,
porque definitivamente tenemos que colaborar con el sistema de justicia.
Hoy yo les digo adiós a mis compañeros, le digo adiós a cada uno de ustedes, le digo adiós y un hasta pronto
también a la gente que colaboró, a cada uno de los señores ujieres, la gente del parqueo, la gente de administración,
con los cuales me he identificado, porque nunca he sido una persona que se ha valido del puesto ni he sido
prepotente, al contrario, yo siempre respeto al ser humano, y por lo mismo el día de hoy, con la frente en alto,
ratifico mi renuncia, señor presidente, honorable pleno.
(APLAUSOS)
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: Luego de la exposición del diputado Julio César López
Villatoro, le corresponde al honorable pleno considerar o no aceptar la renuncia.
En tal virtud, se realiza llamado a votación para la aceptación de la renuncia presentada.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO CONTRERAS COLINDRES: Se abre a votación la aprobación de la renuncia
presentada.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
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En estos momentos se cierra la votación.
El resultado de la votación es el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

98

-

En contra:

10

-

Diputados ausentes:

49

Por lo tanto, habiendo mayoría queda aceptada la renuncia presentada por el diputado Julio César López
Villatoro.
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL:

En consecuencia de la aceptación de la renuncia,

corresponde declarar la vacante y proceder a llamar al ciudadano para ocuparla, por lo que le solicito a Secretaría
leer el proyecto de acuerdo correspondiente.

EL R. SECRETARIO CONTRERAS COLINDRES:

ACUERDO NÚMERO
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
CONSIDERANDO:
Que el ciudadano Julio César López Villatoro, diputado electo por el distrito de Huehuetenango, presentó su
renuncia al cargo de diputado, misma que fue aceptada por el honorable pleno del Congreso de la República, por lo
que es deber de este organismo de Estado mantener su integridad y unidad parlamentaria.
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 157 de la Constitución Política de la República de Guatemala, es procedente
declarar la vacante producida por la renuncia del parlamentario Julio César López Villatoro, diputado electo en las
pasadas elecciones generales, postulado por el partido Unidad Nacional de la Esperanza.
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CONSIDERANDO:
Que una vez declarada la vacante respectiva, este organismo debe mantener su integridad llamando al ciudadano
que le corresponde asumir las funciones de diputado al Congreso de la República, en sustitución del señor diputado
Julio César López Villatoro.
POR TANTO,
En ejercicio de las atribuciones que le establecen los artículos 157 de la Constitución Política de la República de
Guatemala y 106 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la
República,
ACUERDA:
PRIMERO:

Declarar la vacante de diputado al Congreso de la República, producida por la renuncia del
parlamentario Julio César López Villatoro, electo por el distrito de Huehuetenango,
postulado por el partido Unidad Nacional de la Esperanza.

SEGUNDO:

Llamar a la ciudadana Lucrecia Carola Samayoa Reyes para prestar el juramento de ley,
ocupar la vacante producida por la renuncia del señor diputado Julio César López Villatoro y
completar el período legislativo para el cual fue electo.

TERCERO:

El presente acuerdo entra en vigencia inmediatamente.

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA,
EL UNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: A discusión el proyecto de acuerdo.
EL R. SECRETARIO CONTRERAS COLINDRES: No habiendo discusión, se entrará a votar.
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: Se hace llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO CONTRERAS COLINDRES: Se abre a aprobación el proyecto de acuerdo.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace último llamado a votación.
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(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
En este momento se cierra la votación.
El resultado de la votación es el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

94

-

En contra:

12

-

Diputados ausentes:

50

Por lo tanto, habiendo mayoría queda aprobado.
A este acuerdo le corresponde el número 20-2016.

MOCIÓN PRIVILEGIADA
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: Tiene la palabra el diputado Leonel Lira.
EL R. LIRA MONTENEGRO: Gracias, presidente, honorable pleno. Solo para solicitar, presidente, que
se lea una moción privilegiada que hemos firmado varios diputados el día de hoy, para solicitar que se altere el
orden del día y en este instante se entre a conocer y a aprobar un acuerdo del Congreso de la República donde se
hace una convocatoria para el llamamiento a las organizaciones de la sociedad civil que van a integrar el Consejo
del Instituto de la Víctima, para que el Congreso haga esa convocatoria, nada más.
Recordemos que aprobamos el Instituto de la Víctima en este honorable pleno, y la propia ley de este
instituto nos obliga a nosotros a hacer la convocatoria; entonces, para estar en los tiempos legales, presidente.
Gracias.
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: Señor secretario, puede leerla para que el Congreso
cumpla con los tiempos legales.

EL R. SECRETARIO CONTRERAS COLINDRES:
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MOCIÓN PRIVILEGIADA
Los abajo firmantes presentamos la moción privilegiada siguiente:
“Para que se altere el orden del día y se conozca el proyecto de acuerdo que convoca a las instituciones
que deben integrar el primer Consejo del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, de
conformidad con lo establecido en el Decreto Número 21-2016 del Congreso de la República.”
Guatemala, 1 de junio de 2016
DIPUTADOS PONENTES: Héctor Leonel Lira Montenegro, Juan José Porras Castillo, Roberto Ricardo
Villate Villatoro, Boris Roberto España Cáceres y otras firmas ilegibles.

EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: A discusión la moción privilegiada.
EL R. SECRETARIO CONTRERAS COLINDRES: No habiendo discusión, se entrará a votar sobre la
moción privilegiada.
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: Se hace llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO CONTRERAS COLINDRES: Se abre a votación la aprobación de la moción
privilegiada.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
En este momento...
En estos momentos, señores diputados, se cierra la votación.
El resultado de la votación es el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

86
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-

En contra:

12

-

Diputados ausentes:

58

Por lo tanto, habiendo mayoría queda aprobada la moción privilegiada.

ACUERDO NÚMERO
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
CONSIDERANDO:
Que corresponde al Congreso de la República, según lo establecido en el artículo 45 del Decreto 21-2016 del
Congreso de la República, Ley Orgánica del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito,
convocar a las instituciones que deben integrar el primer Consejo del Instituto de la Víctima y en el caso de las
organizaciones de la sociedad civil, convocar a las que conforman la Red de Derivación actualmente coordinadas
por el Ministerio Público para que, en el término de noventa días de la publicación de la presente convocatoria en el
diario oficial, elijan a sus representantes.
POR TANTO,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 106 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo,
Decreto Número 63-94 del Congreso de la República,
ACUERDA:
PRIMERO:

Convocar a las instituciones que deben integrar el primer Consejo del Instituto de la Víctima
para que se reúnan y cumplan con las funciones que establece el Decreto 21-2016 del
Congreso de la República, especialmente las reguladas en los artículos 45, 46 y 47.

SEGUNDO:

Convocar a las organizaciones de la sociedad civil que, a la fecha de publicación del
presente acuerdo legislativo en el diario oficial, forman parte de la Red de Derivación
actualmente coordinada por el Ministerio Público para que, en el término de noventa días de
la publicación de la presente convocatoria en el diario oficial, elijan a sus representantes ante
el Consejo del Instituto de la Víctima.
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TERCERO:

El presente acuerdo entra en vigencia inmediatamente y deberá ser publicado en el diario
oficial y en otro de mayor circulación a nivel nacional el mismo día, para conocimiento de
los interesados y su debida efectividad. Así mismo, se deberá remitir en la misma fecha de
su publicación, una copia al Ministerio Público a efecto que haga del conocimiento de las
organizaciones de la sociedad civil que conforman la Red de Derivación esta convocatoria,
por los medios que estén a su alcance.

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL
UNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.
DIPUTADOS PONENTES: Nineth Varenca Montenegro Cottom, Héctor Leonel Lira Montenegro, Carlos
Napoleón Rojas Alarcón, Roberto Ricardo Villate Villatoro, Juan José Porras Castillo y otras firmas ilegibles.
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: A discusión el proyecto de acuerdo.
EL R. SECRETARIO CONTRERAS COLINDRES: No habiendo discusión, se entrará a votar.
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: Se hace llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO CONTRERAS COLINDRES: Se abre a votación la aprobación del proyecto de
acuerdo.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
En este momento, señores diputados, se cierra la votación.
El resultado de la votación es el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

-

En contra:

82
7
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-

Diputados ausentes:

67

Por lo tanto, habiendo mayoría queda aprobado el proyecto de acuerdo.
A este acuerdo le corresponde el número 21-2016.
EL R. PRESIDENTE TARACENA DÍAZ-SOL: Señor secretario, verifique quórum, por favor.
(VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM)
Señores diputados, en virtud de que no se ha logrado el quórum, se levanta la sesión y se les convocará más
adelante. Gracias.
(LAS 13:04 HORAS)
____________ * ____________

DIPUTADOS QUE NO ASISTIERON
CON EXCUSA: Oscar Arturo Argueta Mayén, Álvaro Enrique Arzú Escobar, Mayra Alejandra Carrillo de
León, Sandra Ester Cruz Ramírez, Fernando Enrique de León Asturias, José Alberto Hernández Salguero, Julio
Francisco Lainfiesta Rímola, Ervin Adim Maldonado Molina, Marvin Orellana López, Vivian Beatriz Preciado
Navarijo, Luis Armando Rabbé Tejada, Jaime José Regalado Oliva, María Eugenia Tabush Pascual de Sánchez,
Felipe Lejos Lorenzana.
SIN EXCUSA: María Stella Alonzo Bolaños, Delia Emilda Bac Alvarado, José Inés Castillo Martínez,
Byron Juventino Chacón Ardón, Arístides Crespo Villegas, Rubén Misael Escobar Calderón, César Emilio Fajardo
Morales, Manuel Marcelino García Chutá, Milton Francisco Guerra Calderón, Mauro Guzmán Mérida, Sofía
Jeanetth Hernández Herrera, Carlos Enrique López Girón, Carlos Enrique López Maldonado, Luis Fernando
Montenegro Flores, Rudy Berner Pereira Delgado, Marco Aurelio Pineda Castellanos, Oscar Armando Quintanilla
Villegas, Thelma Elizabeth Ramírez Retana, Augusto César Sandino Reyes Rosales, Sandra Patricia Sandoval
González.
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