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Guatemala, 15 de octubre de 2014

MTDS/CRE-392014

Licenciada

Ana Isabel Antillón

Directora Legislativa

Congreso de la República

Su Despacho

Estimada Licenciada:

De manera atenta me dirijo a usted para manifestarle que por este acto

entrego el Dictamen Desfavorable, de la inic:iativa 4745 que dispone '"derogar en

su totalidad el decreto número 35-2007 del C:ongreso de la República, por medio

del cual se aprobó El Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el

Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional

Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)", el cual fue aprobado por la Comisión

de Relaciones Exteriores. Y para los efectos correspondientes adjunto original y

digital.

Atentamente,

Taracena Díaz- Sol

Presidente
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DICTAMEN

INICIATIVA 4745

Honorable Pleno
Con fecha siete de noviembre de dos mil trece, el Honorable Pleno del Congreso
de la República conoció y remitió a la C:omisión de Relaciones Exteriores, de
Legislación y Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Derechos Humanos
para su estudio y dictamen, la iniciativa de ley identificada con el número de
registro 4745 de la Dirección Legislativa, presentada por los Diputados Luis Fernando
Pérez Martínez y Pedro Gálvez Hernández. Dicha iniciativa dispone: "Derogar en su
totalidad el decreto número 35-2007 del Congreso de la República, por medio del
cual se aprobó El Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno
de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Guatemala (CICIG), suscrito en la ciudad de Nueva York el 12 de
diciembre de 2006."

Antecedentes
En el año 2007 por medio del decreto 35-2007 el Congreso de fa República aprobó
el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala
relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra fa Impunidad en
Guatemala (CICIG), suscrito en ,la Ciudad de Nueva York el 12 de diciembre de
2006, el cual posteriormente fue ratificado por el Presidente de la República el día
23 de agosto de 2007.

Posteriormente se han realizado los siguientes prorrogas, mediante acuerdo por
Canje de Notas celebrado entre el Gobiernc) de Guatemala y la Organización de
las Naciones Unidas:

a) En la Ciudad de Guatemala el 24 de marzo de 2009 y en la Ciudad de Nueva
York el 15 de abril de 2009, lo cual fue aprobado por el Congreso de la
República mediante Decreto 20-2009. La prórroga entro en vigencia el 4 de
septiembre de 2009.

b) En la Ciudad de Guatemala el 23 de diciembre de 2010, Yen la Ciudad de
Nueva York el 13 de enero de 2011, entrando en vigencia el4 de septiembre
de2011.

e) En la Ciudad de Guatemala el 30 de noviembre de 2012, y en la Ciudad de
Nueva York el15 de enero de 2013, entrando en vigencia el4 de septiembre
de 2013.
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Consideraciones Generales
Dentro del Acuerdo entre la Organización eje Naciones Unidas y el Gobierno de
Guatemala relativo al establecimiento de la CICIG, menciona que la duración del
acuerdo es de dos años, el cual podrá prorrogarse por acuerdo escrito entre las
partes. Asimismo se describe en el artículo once sobre el retiro de cooperación, en
donde se faculta a la Organización de Naciones Unidas la reserva del derecho de
terminar la cooperación con el Estado de Guatemala por tres razones específicas:
a) Si el Estado deja de cooperar de tal manera que obstaculiza las actividades de
la comisión; b) Si el Estado no adopta las medidas legislativas para erradicar los
Aparatos Clandestinos de Seguridad y Cuerpos Ilegales de Seguridad, y, c) Por
falta de apoyo financiero de la comunicjad internacional. De lo anterior se
desprende que las Naciones Unidas podrán dar por terminada la cooperación si
existe una de las causales antes mencionad()s.

Por parte de Guatemala para terminar con la cooperación deberá de cumplir el
plazo otorgado para el funcionamiento de la CICIG, el cual actualmente finaliza el
3 de septiembre de 2015, por lo que dicha Comisión tendrá que finalizar sus trabajos
y retirarse de este país, si no se realiza otro prorroga.

Además si Guatemala quisiera terminar el ac:uerdo con anterioridad, genera una
controversia ya que dentro del acuerdo no menciona el procedimiento que
Guatemala debe de realizar para la finalización de la cooperación, por lo que la
interpretación del acuerdo respecto a lo anteriormente mencionado debe de
negociarse entre ambas partes para buscar la solución de dicho vacío legal.

Guatemala siendo parte de la comunidad internacional ha ratificado la
Convención de Viena sobre el derecho de tratados, el cual menciona que para la
terminación de los acuerdos que 00 contengan disposiciones sobre la terminación,
denuncia o retiro del tratado una parte deberá de notificar con d.oce meses por lo
menos de antelación su intención de denunciar un tratado o de retirarse de él.

Por lo que se puede concluir que Guatemala actualmente para poder retirar su
consentimiento sobre el Acuerdo respectivo deberá de denunciarlo o esperar a
que finalice el plazo para el funcionamiento eje la Comisión Internacional Contra la
Impunidad.
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Consideraciones Jurídicas
La Constitución Política de la República de Guatemala, menciona en su artículo
171 a) que es atribución del Congreso de la República la de decretar, reformar y

derogar leyes; sin embargo la misma Carta Magna menciona en el artículo 183

inciso o) que el Presidente de la República es quien dirige la política exterior y las
relaciones internacionales, celebra, ratifica y denuncia tratados. Por lo que
únicamente es el Presidente de la República quien puede denunciar los acuerdos
internacionales que han sido aprobados por el Congreso de la República y
ratificados por Guatemala.

De ahí se analiza que no es la derogatoria del Decreto número 35-2007 del
Congreso de la República el que estaría poniendo fin a las funciones de dicha
Comisión en Guatemala, ya que sería el Presidente de la República quien debería
de presentar la denuncia del Acuerdo o la Comisión debería de concluir con el
plazo establecido y autorizado por Guatemala para su funcionamiento.

De tal cuenta esta Comisión concluye:
Que la iniciativa de ley podría considerarse incongruente, por la posible intrusión en
las funciones del Presidente de la República y por lo antes mencionado se emite
DICTAMEN DESFAVORABLE.

DADO EN LA SALA DE LA COMISiÓN DE RELACIONES EXTERIORES DEL CONGRESO DE
LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DíA SIETE DEL MES

DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORC~ .. ~~...~,.
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Emmanuel Seidner Aguado
Vicepresidente

Pedro Muadi Menéndez
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