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Guatemala 29 de octubre de 2019 
CAT /OAAM-86-2019 /mg 

Licenciado 
Marvin Adolfo Alvarado 
Sub-Director Legislativo 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Distinguido licenciado Alvarado: 

Reciba mi cordial saludo, a la espera de los mejores resultados en sus 
importantes y valiosas funciones. El motivo de la presente es para 
remitirle el DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES, a la iniciativa 
de Ley con número de registro 5524, que pretende reformas a la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del Congreso de la 
República, así como copia electrónica para su trámite correspondiente. 

Aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted con mis más altas 
muestras de consideración y estima. 

Atentamente, 

ce. Archivo 
Se adjunta copia electrónica 

,,Qiiéeif'A.1 rturo Argueta Mayen 
Presidente 

Comisión Apoyo Técnico 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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DICTAMEN No. 01-2019 

INICIATIVA 5524 

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, 

DECRETO NÚMERO 63-94 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

HONORABLE PLENO: 

En sesión celebrada el día uno de mayo de dos mil diecinueve, la iniciativa 

con número de registro 5524 propuesta por las diputadas Laura Alicia Franco 

Aguirre, Nineth Varenca Montenegro Cottom, María Stella Alonzo Bolaños y 

compañeras fue conocida por el Pleno del Congreso de la República y 

remitida a la Comisión de Apoyo Técnico para su respectivo estudio y 

dictamen. La iniciativa pretende aprobar reformas a la Ley Orgánica del 

Organismo Legislativo, Decreto número 63-94 del Congreso de la República; 

en el sentido de incluir como órgano del Congreso de la República al Foro de 

Diputadas. 

ANTECEDENTES 

Actualmente, del total de parlamentarios nacionales, el 19% son mujeres. De 

1995 a la fecha ha habido un leve crecimiento en el porcentaje, de aldededor 

de 8% en 14 años. La proporción de mujeres parlamentarias guatemaltecas 

sigue siendo de las más bajas del mundo. La presencia de las mujeres en los 

congresos latinoamericanos, aunque incipiente, ha ido en aumento, el 

crecimiento no ha sido uniforme en todos los países, en algunos ha fluctuado 
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entre avances y retrocesos, y el aumento del número de legisladoras no 

siempre se ha traducido en iniciativas efectivas para garantizar que los 

intereses de las mujeres estén adecuadamente representados en la agenda 

pública. Habiendo analizado los cambios se realizó un trabajo en mesa 

técnica donde surgieron propuestas y opiniones de diferentes bancadas con 

las que se realizó la reforma contenida en el presente dictamen. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa en estudio tiene por objeto el reconocimiento del Foro de 

Diputadas como órgano del Congreso de la República. La participación de la 

mujer en la esfera política y en los órganos de toma de decisiones es un 

objeto acordado internacionalmente en la Declaración y la Plataforma de 

Acción de Beijing, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer, y más recientemente en la Cuarta Reunión 
I 

Especial de la Mujer del PARLATINO mediante Acta No. 4, éstos / 

compromisos internacionales tienen por objeto garantizar el ejercicio de los (: 

derechos humanos de las mujeres y tomar las medidas jurídicas y legales 

necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y 

pública del país. 

Algunos países de la región se han comprometido a adoptar las medidas en 

su legislación nacional con la finalidad de lograr el pleno goce de los derechos 

humanos de las mujeres, por ejemplo, Uruguay que cuenta con la Bancada 

Bicameral Femenina, El Salvador cuenta con el Grupo Parlamentario de 
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Mujeres; y en experiencia de integración regional, el Parlamento 

Centroamericano cuenta con un Bloque de Mujeres Parlamentarias. 

El objetivo de las experiencias institucionalizadas tiene por finalidad principal 

promover una agenda legislativa común orientada hacia la defensa de los 

derechos de la mujer y la fiscalización de las políticas públicas de género. 

DE LAS CONSIDERACIONES DE ORDEN 

CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

La Constitución Política de la República de Guatemala establece en su artículo 

141 que: "La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio 

en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los 

mismos, es prohibida". Asímismo, se establece en el artículo 157 que la 

potestad legislativa le corresponde al Congreso de la República, que está 

compuesto por los diputados y diputadas, quienes son representantes del 

pueblo y dignatarios de la Nación (Art. 161), por lo que en materia relativa al 

Régimen Interior del Congreso, el articulo 181 expone que no necesitan 

sanción por parte del Organismo Ejecutivo. 
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Durante la discusión de la iniciativa de ley, se recibieron propuestas de lo 

miembros de la Comisión de Apoyo Técnico que asistieron a las sesiones de 

trabajo, quienes presentaron sus observaciones y aportes. Uno de los aportes 

más importantes sobre la iniciativa en estudio es que según el Artículo 6 de la 

Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del Congreso de la 

República, los órganos del Congreso de la República ejercen la función 

legislativa, por lo que incluir la figura de ''foro parlamentario" desdibuja el 

diseño institucional. Sin embargo, esta Comisión de Apoyo Técnico considera 

importante que el Estado de Guatemala cumpla con los acuerdos 

internacionales a los que se ha suscrito en materia de derechos humanos de 

las mujeres, por lo que emite un dictamen favorable con modificaciones. 

La metodología de trabajo utilizada en la producción del dictamen favorable 

con modificaciones fue la elaboración de borradores del articulado de la 

propuesta, lo cual permitió la revisión de redacción por parte de los 

integrantes de la Comisión y el traslado de sus propuestas. 
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DICTAMEN 
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Con base en las consideraciones constitucionales, legales, administrativas y 

políticas vertidas anteriormente, esta Comisión, después del trabajo realizado 

emite DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES a la Iniciativa de 

Ley número 5524, que contiene Reformas a la Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo, decreto número 63-94 del Congreso de la República, al considerar 

que es un proyecto de decreto técnico, oportuno, que armoniza con el 

quehacer del Organismo Legislativo, además de ser conveniente y de interés 

nacional. 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE APOYO 

TÉCNICO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DÍA VEINTIDOS DE 

OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 
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María Cristina Quinto G reía 

Erwin En ique Álvarez Domínguez 

Álvaro Enrique Arzú Escobar 

Secretaria 

cq 
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Juan Manuel Díaz-Durán 
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DECRETO NÚMERO _-2019 
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 46 

establece el principio general de Preeminencia del Derecho Internacional que 

se refiere a "que en materia de derechos humanos, los tratados y 

convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia 

sobre el derecho interno." 

CONSIDERANDO: 

El Estado de Guatemala ha suscrito distintos acuerdos internacionales en 

materia de derechos humanos de las mujeres y la eliminación de la 

discrminación contra las mujeres: la Declaración y la Plataforma de Acción de 

Beijing, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, y más recientemente en la Cuarta Reunión 

Especial de la Mujer del PARLATINO mediante Acta No. 4, entre otros. 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de hacer reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo 

con la finalidad de cumplir con los acuerdos internacionales suscritos y 

ratificados por el Estado Guatemala y de especificar la función de la 

Comisión de la Mujer. 
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En ejercicio de las atribuciones que le confieren la literal a) del articulo 171 y 

el artículo 174 de la Constitución Política de la República. 

DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, 

DECRETO NÚMERO 63-94 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Artículo 1. Se reforma el último párrafo al artículo 29 del decreto 63-94 

del Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, 

el cual queda así: 

"El número de miembros de cada comisión, en todo caso, no 

podrá ser menor de siete ni exceder de veintiuno, con 

excepción de la Comisión de la Mujer que se integra con las 

mujeres diputadas que así lo deseen, sin un mínimo o 

máximo de miembros." 
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Artículo 2. Se reforma el tercer párrafo del artículo 34 al decreto 63-94 

del Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, 

el cual queda así: 

"Los presidentes de las comisiones durarán en sus funciones un 

año, pudiendo ser designados nuevamente para otro período 

igual, y sólo podrán participar en la comisión que presiden y en 

otra comisión más, en la que no podrán formar parte de su 

directiva. Se exceptúan de la anterior limitante, a los 

diputados integrantes de bloques legislativos unipersonales 

y la participación en la Comisión de la Mujer." 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 34 bis al decreto 63-94 del Congreso de la 

República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el cual queda así: 

Artículo 34 Bis Comisión de la Mujer: "La Comisión de la Mujer 

se integra con las diputadas que así lo deseen, sin limitar la 

participación de los diputados que deseen integrarla. Para su 

integración remitirán una carta a la Junta Directiva expresando 

su intención. Su función, además de las propias de todas las 

comisiones ordinarias, es la de contribuir al avance de la agenda 

legislativa, en materia de los derechos humanos de las mujeres. 

Su directiva será elegida el último día de sesión de la comisión 

del mes de enero de cada año. La elección se hará a través de 

planillas, con voto secreto, con el sistema de mayoría absoluta." 
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Artículo 4. Se adiciona un último párrafo al artículo 35 del decreto 63-

94 del Congreso de la· República, Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo, el cual queda así: 

"Se exceptúa de los procedimientos del presente artículo a la 

Comisión de la Mujer." 

Artículo 5. Vigencia. El presente Decreto no requiere sanción ni 

promulgación por parte del Organismo Ejecutivo y entrará en vigencia el día 

siguiente de su publicación en el diario oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 

CIUDAD DE GUATEMALA, EL VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECINUEVE. 
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Señor Diputado 
Osear Arturo Argueta Mayen 
Presidente de la Comisión de Apoyo Técnico Legislativ 
Congreso de la República de Guatemala. 
Su Despacho. 

En mi calidad de Diputado miembro de la Comisión de Apoyo Tecnico Legislativo, 
expreso mi desacuerdo con respecto al Dictamen Favorable con modificaciones para 
la Iniciativa No. 5,524 que propone reformas a la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo en cuanto a la Comisión de la Mujer. 

Mi desacuerdo se sustenta en lo siguiente: 

(K. 

1. La Iniciativa No. 5,524 proponía la creación Foro de Diputadas para que 
las damas parlamentarias tuvieran un espacio propio para el 
conocimiento y discusión de problemas propios de la población 
femenina del país; pero en la sesión de la comisión del 17 de 
septiembre se dispuso que sea en la Comisión de la Mujer dónde las 
diputadas tengan una instancia parlamentaria propia, acorde a la 
Declaración y Plataforma de Beijing de 1995 y a la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. 

2. Actualmente la Comisión de la Mujer es una comisión abierta en la que 
pueden participar diputados de ambos sexos, sin más limitaciones para 
su integración y dirección que las establecidas para el resto de las 
comisiones de trabajo del Congreso de la República. Actualmente en la 
Comisión de la Mujer pueden participar mujeres y hombres y su 
dirección puede estar a cargo de diputadas y diputados. Con la 
propuesta, la Comisión estaría integrada, exclusivamente, por damas 
parlamentarias por lo que su dirección también tendría que estar a 
cargo de diputados del sexo femenino. 

3. La Constitución Política de la República establece que en Guatemala en 
Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y 
derechos, así como que el hombre y la mujer, cualquiera que sea su 
estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades (Art. 5). 
Desde la óptica de estas normas es válido cuestionar la 
constitucionalidad de la propuesta, siendo que conlleva la exclusión de 
los diputados del sexo masculino del espacio parlamentario que se 
pretende reservar, con exclusividad para las del sexo femenino. 

o 
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4. También la "Constitución" detemlina que los guatemaltecos tienen 
derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento 
no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, 
idoneidad y honradez (Art. 113). Para la nomla constitucional el sexo 
del ciudadano es indiferente, por lo que también se puede dudar de la 
constitucionalidad de la propuesta, siendo que introduce un factor que 
no está contemplado en la nomla constitucional que despoja a los 
diputados varones del derecho a presidir una de las comisiones de 
trabajo del Congreso de la República. 

5. Existiendo dudas en cuanto a la constitucionalidad de la propuesta, 
discrepo del dictamen favorable con modificaciones que se ha 
consensuado en la comisión, y voto en contra del mismo. 

Sin otro particular al respecto, aprovecho la ocasión para suscribimle de 
usted. 

Atentamente, 

ce.archivo. 
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