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De manera atenta y cordial me dirijo a usted, para remitirle DICTAMEN FAVORABLE de la 

Iniciativa de Ley Número 5375 "LEY DEL DÍA NACIONAL DEL ARREPENTIMIENTO Y EL PERDÓN 

PARA LA PAZ.", para que de conformidad con el ordenamiento legal establecido sea del 

conocimiento del Honorable Pleno. 

Agradeciendo anticipadamente su atención aprovecho para suscribirme de usted con muestra de 

consideración y estima. 

Atentamente 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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DICTAMEN 

;;r~c}~ ~ -0-:Cl 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DICTAMEN DE LA INICIATIVA IDENTIFICADA CON El NÚMERO 5375 QUE DISPONE 
APROBAR 

"LEY DEL DÍA NACIONAL DEL ARREPENTIMIENTO, El PERDÓN Y RECONCILIACIÓN PARA 
LA PAZ" 

HONORABLE PLENO 

Por medio del Acta número 36-2019 de fecha 24 de abril del año 2019, quedó 
establecido que el Pleno del Congreso de la República determinó remitir a esta 
comisión la presente iniciativa de ley, en virtud de que el Señor Diputado Juan 
Manuel Díaz-Durán Méndez manifestó por medio de Moción Privilegiada de 
manera verbal que la presente iniciativa de ley tiene por objeto que: "Jos 
guatemaltecos tengan un día de reflexión sobre la confrontación que están 
viviendo: que se firmaron los Acuerdos de Paz pero no le dieron atención al 
perdón ... Nen ese sentido el Señor Diputado solicitó el apoyo de este Honorable 
Pleno, a efecto de que la presente iniciativa se remita nuevamente a esta 
Comisión, ya que la misma cuenta con dos dictámenes favorables, de la Comisión 
de Derechos Humanos y de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales 
respectivamente, sin embargo consideró que a dicha iniciativa de ley no recoge 
algunos aspectos importantes por lo que es necesario que se emita un dictamen 
completo. 

Así mismo por medio del oficio ref DL-MAAA-rg-509-2019, de fecha 26 de abril del 
presente año el Subdirector Legislativo Licenciado Marvin Adolfo Alvarado Andrez, 
remitió a esta Comisión la iniciativa de ley referida, indicando que de conformidad 
con el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso de la República es pertinente 
emitir nuevo dictamen correspondiente. 

ANTECEDENTES 

Con fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho, el Honorable Pleno del 
Congreso de la República de Guatemala, conoció la iniciativa de ley identificada 
con el Número 5375 de Dirección Legislativa, propuesta por Juan Manuel Díaz
Durán Méndez. Juan José Porras Castillo y María Eugenia T abush Pascual de 
Sánchez y compañeros, que contiene "LEY DEL DÍA NACIONAL DEL 
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ARREPENTIMIENTO, El PERDÓN Y RECONCILIACIÓN PARA LA PAZ", la que 
posteriormente fue remitida a las Comisiones de Legislación y Puntos 
Constitucionales, así como Derechos Humanos, con la finalidad de que se 
conociera. estudiara. analizara y se pronunciaran oportunamente mediante la 
emisión de los respectivos dictámenes acerca de su procedencia o improcedenc ia 
de conformidad con lo establecido en los artículos 39. 40. 41 del Decreto 63-94 del 
Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo. 

El año 1996 marcó dentro de la historia política de Guatemala. el cese del conflicto 
armado interno y el establecimiento de la paz. debido a esto se promulgó el 
Decreto 14~96 del Congreso de la República. Ley de Reconciliac ión Nacional. El 
29 de diciembre de 1996 se suscribió el Ac uerdo de Paz Firme y Duradera. poniendo 
fin a mós de tres décadas de enfrentamiento armado interno, y de acuerdo con la 
Comisión para el Esclarecimiento Histórico. dejó un saldo aproximado de 250.000 
personas muertas y de las personas desaparecidas la cifra aún se desconoce. 

Pese a los esfuerzos realizados por el Estado, para promover la construcción de una 
cultura de paz. concordia y respeto, se hace necesario a nivel nacional continuar 
con acciones que promuevan al arrepentimiento. perdón y reconciliación entre 
hermanos, derivado de la violencia sufrida durante el período de guerra interna y 
post-conflicto. Es importante que como sociedad se reconozca que pese a la firma 
de la paz. la sociedad guatemalteca aún no ha logrado la consolidación de esa 
cultura de paz. por lo que resulta necesario explorar la posibilidad de establecer 
acciones sociales y legales que posibiliten la sanación social en Guatemala. a 
través de la justicia, el arrepentimiento. perdón y reconciliación. 

A nivel mundial se cuenta con la experiencia de varios países que han desarrollado 
procesos de reconciliación. luego de haber sufrido o afectado la sociedad con 
guerras internas. Lo relevante ha sido la institucionalización de un día para 
rememorar el perdón y la reconciliación. por parte de los diferentes parlamentos. 

Sudáfrica. que inicia el proceso de reconciliación a la caída del régimen apartheid. 
basándose en un proceso de reconciliación interpersonal. donde el conocimiento 
de la verdad de los hechos constituyó el punto medular para sanar las heridas entre 
los responsables de los hechos y las víctimas. 
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Ruando, es otro caso digno de análisis, ya que luego del genocidio vivido en 1994 
entre las etnias Hutu y Tutsi, que significó la muerte de más de 800, mil personas. el 
gobierno establece los Tribunales Gacaca, como un mecanismo de justicia 
restaurativa. que se concentró en reparar el daño causado y las relaciones. 

En al ámbito nacional se efectuó en octubre 2011 por el entonces Presiente Álvaro 
Colom, al pedir perdón públicamente a la familia Arbens Vilanova. 

El 21 de septiembre debe ser rememorado por la sociedad guatemalteca. con el 
objeto de comprometerse a reafirmar la paz, a través del arrepentimiento, perdón y 
reconciliación, como habilidad personal y social que permita la convivencia 
armónica, basada en relaciones fundadas en el respeto. la comprensión. el diálogo 
y la tolerancia. así como su total rechazo a la violencia. ia corrupción y cualquier 
conducta antisocial. 

La firma de la paz marcó el inicio de una nueva etapa consistente en la tarea de 
preseNar y consolidar la paz. a través de acciones y esfuerzos que promuevan la 
unidad de Ja nación, de manera que el arrepentimiento, el perdón y la 
reconciliación constituyen condiciones básicas y necesarias para lograr a nivel 
social la paz estable y sostenible, permitiendo así la búsqueda de la felicidad como 
objetivo humano fundamental. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

l a presente inicfa tiva de Ley tiene por objeto conmemorar a nivel nacional el DÍA 
DEL ARREPENTIMIENTO, EL PERDÓN Y RECONCILIACIÓN PARA LA PAZ, que posibilite la 
sanación social de Guatemala. 

Se compone de cinco considerandos. siete artículos, e indica que su vigencia será 
el mismo día de la publicación en el Diario Oficial. 

Dentro del contenido de cada artículo se extrae que: con la presente iniciativa se 
dispone declarar el día 21 de septiembre de cada año como el día Nacional del 
Arrepentimiento. el Perdón y Reconciliación para la Paz. El Presidente de la 
República como representante de la unidad nacional. en un acto oficia l cada 21 
de septiembre de cada año hará una declaración pidiendo perdón al Pueblo de 
Guatemala. 
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Así mismo indica que el Ministerio de Educación coordinará con las demás 
entidades gubernamentales, la promoción y desarrollo de esta actividad en todos 
los establecimientos educativos públicos y privados a nivel nacional. El Presidente 
de la República de Guatemala, nombrará una Comisión encargada de Ja 
planificación, ejecuc1on y seguimiento quienes fungirán ad-honorem 
estableciendo su integración. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es importante que como sociedad se reconozca que pese a los múltiples esfuerzos 
realizados, no se ha logrado la consolidación de una cultura de paz, por lo que se 
hace necesario tomar acciones sociales y legales que posibiliten la reconstrucción 
del tejido social en Guatemala. a través de la justicia, el arrepentimiento. perdón y 
reconciliación entre la población. 

La Constitución Política de la República de Guatemala establece en el artículo l 
que "El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a Ja familia; 
su fin supremo es la realización del bien común; así mismo en el Articulo 2. se 
establece que 'Es deber del Estado 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 los Acuerdos de Paz. que expresan consensos de carácter nacional, 
cuyo cumplimiento progresivo debe satisfacer las aspiraciones de los 
guatemaltecos. ameritando para ello de la unión de esfuerzos, en aras de lograr 
objetivos comunes. 

CONCLUSIÓN 

Esta Comisión concluye, que de conformidad con lo expuesto anteriormente, es 
viable y oportuno declarar el Día Nacional del Arrepentimiento. el perdón y 
Reconciliación para la paz. lo que contribuirá a promover la cultura de paz en la 
población general. 

Derivado del análisis de la propuesta de iniciativa de Ley, esta comisión al realizar la 
revisión de la misma determinó que es pertinente realizar modificaciones en su 
estructura, tanto de forma como de fondo. de manera que contenga con claridad 
el objeto de la misma. así cumpla con lo establecido en el artículo l 09 de la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

Artículos. 1, 2, 46, 72, 119, 157 y 171 a) 

DECRETO NÚMERO 63-94 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. LEY 
ORGÁNICA DEL ORGANISMO LEGISLATIVO. 

Artículo. 42. MCuando el Pleno del Congreso considere que un dictamen o informe 
está incompleto o defectuoso. podrá disponer que vuelva a la misma u otra 
comisión para que sea ampliado el dictamen o sujeto a nuevo estudio el asunto . ... N 

CON BASE A LO ANTERIORMENTE EXPUESTO ESTA COMISIÓN EMITE EL SIGUIENTE 
DICTAMEN 

Del análisis y las consideraciones generales descritas, la conclusión y el fundamento 
legal citado. y específicamente lo estipulado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 
del Organismo Legislativo. esta Comisión emite el siguiente DICTAMEN FAVORABLE 
CON MODIFICACIONES a la Iniciativa de Ley identificada con el número 5375 y lo 
somete a consideración del Honorable Pleno del Congreso en cumplimiento de lo 
acordado en Sesión Plenaria Ordinaria del día 24 de abril del presente año. 
contenido en el acta número 036-2019 punto Octavo, para que decida sobre su 
aprobación y se continúe con el trámite correspondiente. 

Por lo que se dictamina con el proyecto de Decreto. el cual queda de la siguiente 
manera: 

DECRETO NÚMERO 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que con la firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera. finalizó más de tres 
décadas de enfrentamiento armado interno en Guatemala y de igual forma se 
concluyó con una dolorosa etapa de la historia reciente. 
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CONSIDERANDO: 

Que la firma de la paz marcó el inicio de una etapa consistente en la tarea de 
preservar y consolidar la paz, a través da .:.J\'.:~-:;0hes y esfuerzos que propugnen por 
la unidad de la nación, de manera que el arrepentimiento. el perdón y la 
reconciliación constituyen condiciones básicas y necesarias para lograr a nivel 
social la paz estable y sostenible, 

CONSIDERANDO: 

La trascendencia que, dentro del marco de la firma de los Acuerdos de PaL 
significa el fomento de la cultura de arrepentimiento, perdón y reconciliación; los 
cuales constituyen la base fundamental para fortalecer así la cultura de paz firme, 
duradera y la búsqueda de la felicidad como objetivo humano fundamental. 

POR TANTO: 

En uso de las facultades que le confiere el artículo 171, inciso a) y lo que determinan 
los artículos l, 2, 3, 4, 47, 57, 58, 71, 93, 94, 95, 98, 119, 140 y 157 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala: 

DECRETA 

La siguiente: 

LEY DEL DÍA NACIONAL DEL ARREPENTIMIENTO Y EL PERDÓN PARA LA PAZ 

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto conmemorar el Día Nacional del 
Arrepentimiento y el Perdón para la Paz, que posibilite la sanación social de 
Guatemala y la búsqueda de la felicidad como objetivo humano fundamental. 

Artículo 2. Declaración: Se declara el día 21 de septiembre de cada año, como el 
Día Nacional del Arrepentimiento y el Perdón para la Paz, que posibilite la sanación 
social de Guatemala y la construcción de una cultura de paz. 

Artículo 3. Declaración Oficial: El Presidente Constitucional de la República de 
Guatemala. como representante de la unidad nac ional se dirigirá a la nación, en 
acto oficial solemne a realizarse el 21 de septiembre de cada año y declarará: 

"Reconociendo que desde la fundación de la República de Guatemala, de 
manera voluntaria o involuntaria, se han cometido errores e injusticias. que han 
ocasionado que los guatemaltecos nos encontremos confrontados; por lo que el 
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día de hoy invocando el nombre de Dios, como representante del pueblo y de la 
unidad nacional, pido perdón por dichas acciones y omisiones, e insto a todos los 
guatemaltecos a vivir en rectitud, respetar los valores universales, las leyes instituidas 
de conformidad con el derecho y lo justicia, para hacer de Guatemala, una 
nación próspera en donde todos podamos vivir en libertad, seguridad y paz". 

De manero simbólica el Presidente en compañía de veintidós jóvenes, que 
representen igual número de departamentos de la República, seleccionados por el 
Ministerio de Educación con base a méritos académicos obtenidos durante el ciclo 
lectivo, manifestarán al unísono: "El día de hoy decidimos perdonar y declaramos 
que nuestra generación y las subsiguientes se reconcilian; y en unidad 
trabajaremos paro lograr la anhelada paz". 

Artículo 4. Cierre. Al concluir lo actividad, previo sonido de corneta se guardará un 
minuto de silencio por todas las víctimas y personas que han fallecido en la 
República de Guatemala, como consecuencia de la violencia. 

Artículo 5. Por su parte el Ministerio de Educación. coordinará con las demás 
entidades gubernamentales. la promoción y desarrollo de esta actividad en todos 
los establecimientos educativos a nivel nacional. El presente acto, podrá ser 
difundido a través de los medios de comunicación pertinentes. 

Artículo 6. El Presidente de la República de Guatemala. nombrará una comisión 
encargada de la planificación. ejecución y seguimiento. quienes fungirán ad
honoren y que se integrará así: l. El Secretario de la Secretaria de Obras Sociales de 
la Presidencia; y 11. El Secretario de la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de lo 
Presidencia de lo República de Guatemala y 111. El Secretario de lo Secretaría de la 
Paz de la Presidencia de la República; quien la coordinará. 

Artículo 7. Vigencia. Lo presente Ley entrará en vigencia el mismo día de su 
publicación en el Diario Oficial. 

PASE Al ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN. PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO. EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA A LOS _ DÍAS DEL MES DE _ DEL AÑO 2019. 

EMITIDO EN LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
DE GUATEMALA, EL DÍA DOS DE OCTUBRE DE DOS Mil DIECINUEVE. 
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FIRMAS INTEGRANTES DE LA COMISION DE DERECHOS HUM 
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