
Señores Dirección Legislativa: 

Guatemala,13demarzode2018 

Ofi.c. 173-2018-WC 

De manera atenta me dirijo a ustedes, deseándoles éxita; en sus labores cotidianas al frente de 

tan honorable Organismo. 

El motivo de la presente es hacer entrega al Honorable Pleno del Congreso de la República el 
dictamen la Iniciativa Número 5378 de Dira:ción legislativa, presentada por el Organismo Ejtrutivo, 
que cfu,pone apmhrr LA CONVENOÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROIBCOÓN 
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES, ADOPTADA El 
QUINCEDEJUNIODEDOSMIL QUINCEENLAOUDADDEWASHINGTOND.C 

AgradEriendo de antemano su atención a la prese\lle. me ;il)l!tril' XJ de usted con muestras de 

consideración y estima 

Señül'ff 

Dirección Legislativa 
Dinrtor Legislativo 

Congreso de la República 
Su Despacho 

Cc.Arclúvo 
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DICTAMEN 

HONORABLE PLENO 

El Honorable Pleno del Congreso de la República remitió a la Comisión de Relaciones 
Exteriores para su análisis y dictamen la Iniciativa Número 53 78 de Dirección Legislativa, 
presentada por el Organismo Ejecutivo, que dispone aprobar LA CONVENCIÓN 
INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 
LAS PERSONAS MAYORES, ADOPTADA EL QUINCE DE JUNIO DE DOS .MIL 
QUINCE EN LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C., con el propósito de efectuar el 
análisis que en ley le corresponde y luego informe de los resultados al Honorable Pleno. 

Por lo que con fundamento en lo que establece el Artículo l 71, inciso a) constitucional, y 
Artículo 39 de la ley Orgánica del Organismo Legislativo, las comisiones de trabajo de la 
octava legislatura efectuaron el estudio y análisis de la iniciativa de ley en mención 
conforme a lo siguiente: 

I. ANTECEDENTES 

En los documentos que sustentan dicha iniciativa se menc10na que LA 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES, fue adoptada el 15 de junio 

de 2015 en la ciudad de Washington D.C. y la cual entró en vigor el l l de enero de 2017 

con el depósito del segundo instrumento de ratificación de la Convención. 

Este tratado reconoce el respeto irrestricto a los Derechos Humanos consagrado en la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos así como en otra diversidad de instrumentos internacionales y regionales. 

Es necesario establecer que las personas mayores de edad tienen los mismos derechos 

Humanos, libertades fundamentales que las demás personas incluido el derecho de no verse 
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discriminado por su edad ante los demás y menos por su condición de edad a ningún tipo de 

violencia, en virtud del principio de igualdad que son inherentes a todo ser humano. 

Durante el devenir del tiempo se ha contado con diferentes instrumentos que protegen los 

derechos de las personas mayores de edad, desde los Principios de las Naciones Unidas a favor de 

las Personas de Edad, (1991) la Proclamación sobre el Envejecimiento (1992) hasta la Carta de San 

José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe (2012) en donde se 

puede establecer la determinación de los países en dar prioridad al tema del envejecimiento en las 

políticas públicas, así como a destinar y gestionar los recursos humanos, materiales y financieros 

para lograr una adecuada implementación de las medidas para los mayores de edad. 

Todos los paises se encuentra convencidos de la importancia de fonnular políticas de 

estado que protejan y prevengan los abusos, abandono, negligencia, maltrato y violencia contra las 

personas mayores de edad, y que es necesario contar con instrumentos internacionales que amparen 

esas políticas de Estado. 

Es conveniente ratificar ese Tratado en virtud de la protección que todos los países deben 

dar a sus habitantes mayores de edad, y sobre todo evitar todo acto que pretenda vulnerar o 

discriminar los derechos humanos de ese grupo etario y que el mismo goce de igualdad de derechos 

con todos sus congéneres. 

U, OBJETO Y TEMAS DE INTERÉS DE LA CONVENCIÓN 

Adoptado el quince de junio de dos mil quince LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA 
SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 
MAYORES, y que entró en vigor el once de enero de dos mil diecisiete con el depósito del 
segundo instrumentos de ratificación a la Convención. 

Consta de un preámbulo que justifica las medidas a adoptar y cuarenta y un 
siendo en su contenido que se abordan los siguientes temas: 
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El Artículo 1 establece el OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES, 
indicando que el objeto es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce 
y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales de la persona mayor. 

El Artículo 2 contiene una serie de conceptos y definiciones, entre estos abandono, 
cuidados paliativos, discriminación, discriminación múltiple, discriminación por edad en la 
vejez, envejecimiento, envejecimiento activo y saludable, maltrato, negligencia, persona 
mayor, persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo, servicios socio 
sanitarios integrados, unidad domestica u hogar y vejez. 

El Artículo 3, establece los Principios Generales de dicha Convención, siendo qumce 
dichos principios rectores y sobre los cuales se funda la misma. 

El Artículo 4. Indica los deberes generales de los Estados parte, expresando en forma 
manifiesta las medidas para prevenir , sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a 
la Convención, las medidas que sean necesarias para el ejercicio de los derechos 
establecidos y la abstención de adoptar cualquier medida legislativa, nacional o 
internacional que sea incompatible con ella. Asi también promoverá instituciones públicas 
especializadas en la protección y promoción de los derechos de la persona mayor. 

El Artículo 5 establece la prohibición por Discriminación en la Vejez y determina el 
principio de Igualdad. 

El Artículo 6 consagra el Derecho a la Vida y a la Dignidad por la Vejez y como Estado 
Parte adoptará todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce 
efectivo del derecho a la vida y a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días. 

El Artículo 7 garantiza el Derecho a la Independencia y a la autonomía, reconociendo el 
derecho de la persona mayor a tomar decisiones, a la definición de su plan de vida y a 
desarrollar autónomamente su vida, conforme a sus tradiciones, creencias en igualdad de 
condiciones. 

El Artículo 8 de la Convención garantiza el derecho a la part1c1pación e integración 
comunitaria dentro de la familia, sociedad y la comunidad, así como que tenga la 
oportunidad de participar activa y productivamente en la comunidad y que pueda 
desarrollar sus capacidades y potencialidades. 
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El Artículo 9 garantiza el Derecho a la Seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, 
así como a recibir un trato digno y a ser respetada y valorada, independientemente de la 
raza, color, sexo e idioma, la cultura, posición socioeconómica, discapacidad, orientación 
sexual, género, identidad o cualquier otra condición. En este Artículo cada Estado Parte 
adquiere obligaciones y compromisos 

El Artículo l O promueve el Derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. 

El Artículo 11 establece el Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito 
de salud, esto para garantizar que no se vulneren sus derechos humanos. 

El Artículo 12 determina los Derechos de la Persona Mayor que recibe serv1c1os de 
cuidado a largo plazo y que debe promover los Estados Parte el derecho a un sistema 
integral de cuidados que provea la protección y salud así como cobertura incluso 
nutrícional para que los mayores de edad puedan permanecer en su hogar sin perder su 
autonomía. 

El Artículo 13 establece el Derecho a la Libertad Personal y que en ningún caso se 
justifique la privación o restricción arbitraria de su libertad. 

El Artículo 14 determina el Derecho a la Libertad de Expresión y de Opinión así como el 
Acceso a la Información que debe tener todo mayor para poderse comunicar con otros 
sectores de la población y por los medios de su elección. 

El Artículo 15 consagra los Derechos a la nacionalidad y a la libertad de circulación de las 
personas mayores. 

De la misma manera de los artículos 16 al 28 garantizan Derechos inalienables a toda 
persona que debe ser tratada con igualdad ante sus semejantes, de tal forma que establece 
derechos como a la privacidad y la intimidad, a la seguridad social, y al trabajo, siendo este 
uno de los más vulnerados en nuestras sociedades. Garantiza también el Derecho a la Salud 
en donde se deberán implementar políticas públicas que beneficien la salud de las personas 
de mayor edad. El Derecho a la Educación también es protegido por la Convención, así 
como el acceso a la Cultura. Igualmente se debe establecer el Derecho a la recreación, 
esparcimiento y deporte de las personas de mayor edad. Se debe garantiza el Derecho a la 
Propiedad para que tengan uso y goce de sus bienes. Así mismo la persona mayor tiene 
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derecho a una vivienda digna y adecuada y a vivir en entornos seguros y rodeados de 
ambientes sanos que cuente con servicios públicos básicos. Se garantiza el Derecho de 
acceso al entorno físico, social económico, y cultural así como a su movilidad personal. De 
ninguna manera se pueden coartar sus derechos políticos por lo que deberán tener igualdad 
de condiciones con los demás y no ser discriminados por su edad. Y por lo tanto se 
garantiza su derecho de reunión y asociación. 

El Artículo 29 regula lo relativo a que los Estados Parte tomarán las medidas específicas 
que sean necesarias para garantizar la integridad y los Derechos de la persona mayor en 
situaciones de riesgo. 

El Artículo 30 garantiza que los Estados Parte reafirman que la persona mayor tiene 
Derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

El Artículo 31 vela por que la persona mayor tiene Derecho a ser escuchada con las debidas 
garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e 
imparcial. Los Estados Parte se comprometen a asegurar que la persona mayor tenga acceso 
efectivo a la justicia en igualdad de condiciones. 

El Artículo 32 estipula que los Estados Parte como Toma de Conciencia adoptarán todas la 
medidas necesarias para lograr la divulgación y capacitación progresiva de la sociedad 
sobre la convención, así como fomentará una actitud positiva hacia la vejez y un trato digno 
y respetuoso a ese sector social, sobre la base de la cultura de paz, se desarrollaran 
programas para sensibilizar a la población sobre el proceso de envejecimiento y sobre la 
persona mayor. 

El Artículo 33 estructura un Mecanismo de Seguimiento a la presente Convención 
integrado por una Conferencia de Estados Parte y un comité de Expertos. 

El Artículo 34 de la Convención señala que la Conferencia de Estados Parte será el órgano 
principal del Mecanismo de Seguimiento y establece las funciones para las cuales está 
siendo creada. 

El Artículo 3 5 crea el comité de Expertos el cual estará integrado por expertos designados 
por cada uno de los Estados Parte y determina las funciones de cada uno de ellos. 
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El Artículo 36 establece quien o quienes pueden presentar a la Comisión peticiones que 
contengan denuncias o quejas de violación de alguno de los artículos de la presente 
Convención. Este artículo establece el sistema de Peticiones individuales. 

Y del Artículo 37 al 41 establece la Firma y Ratificación así como la adhesión y entrada en 
vigor de la presente Convención., de la misma forma se establece la Reserva siempre y 
cuando no sea incompatible con el objeto y fin de la Convención. De la misma manera Ja 
forma en que podrá ser Denunciada la misma y el plazo para realizarlo. Concluye la 
Convención con el Depósito y las Enmiendas que se puedan realizar a la misma. 

IIL SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD 

Derivado de las constantes reuniones de trabajo para analizar y teniendo en cuenta las 
opiniones vertidas por las distintas entidades del Organismo Ejecutivo, establece que no 
contraviene los principios constitucionales fundamentales. 

Esto en gran medida se explica porque dentro del mismo instrumento de mérito se establece 
que dicho cumplimiento estará apegado al respeto del ordenamiento jurídico de cada Estado 
y que dicho Acuerdo es para proveer beneficios a las personas de mayor edad. Con la 
ratificación de este Tratado Guatemala reafirma su compromiso con las personas de mayor 
edad. 

En ese sentido, y por las opiniones favorables de las instancias nacionales relacionadas y 
principalmente de la Procuraduría General de la Nación que manifestó con fecha veinte de 
septiembre de dos mil dieciséis que "la Convención Interamericana sobre la Protección a 
los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y siendo el espíritu de la misma, la 
implementación de acciones tendientes a lograr la plena efectividad de los derechos y 
libertados reconocidos en ella, se considera que no existe inconveniente para la adhesión 
a la misma," . De la misma manera el Procurador General de la nación en opinión vertida 
el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis manifestó lo siguiente: "la protección 
brindada por la Convención es compatible con el ordenamiento jurídico nacional, por lo 
que resulta conveniente y viable que el Estado de Guatemala se adhiera a la 
CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHO 
HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES ... " 
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De la misma manera la Secretaría General la Presidencia del Organismo Judicial en 
comunicado de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciséis externó que "la referida 
convención no contraviene ninguna disposición constitucional ni leyes ordinarias relativas 
a la protección de los adultos mayores". 

Existe dictamen y opinión favorable para que el Estado de Guatemala se adhiera a dicha 
Convención, tal y como lo rat(ficó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la 
Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos 
Humanos y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social. Por lo que se sugiere que el Estado de Guatemala ratifique 
CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHO 
HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES. .. " 

IV. CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 151 establece 
que el Estado, mantendrá relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos 
Estados cuyo desarrollo económico, social y cultural sea análogo al de Guatemala, con 
el propósito de encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de 
formular conjuntamente, políticas tendientes al progreso de las naciones respectivas. 

Así también la literal 1) del artículo 171 de la Norma Constitucional indica que entre las 
atribuciones del Congreso de la República está aprobar antes de su ratificación, los 
tratados, convenios, o cualquier arreglo internacional cuando obliguen financieramente 
al Estado, en proporción que exceda del uno por ciento del Presupuesto de Ingresos 
Ordinarios o cuando el monto de la obligación sea indeterminado. 

El artículo 183 de la Constitución de la República de Guatemala, establece las 
funciones del Presidente de la República, específicamente en la literal o), la de 
dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, así como celebrar, ratificar y 
denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. 

En cuanto a la necesidad de someter la ratificación de un tratado internacional a 
conocimiento del Congreso de la República, el citado artículo 183 en su literal k), 
manda al Presidente de la República someter a la consideración del Congreso 
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para su aprobación y antes de su ratificación, los tratados y convenios de carácter 
internacional. Asimismo, el articulo 171 de la Constitución de la República, 
establece en la literal 1) como atribución del Congreso, aprobar los tratados, 
convenios o cualquier arreglo internacional, en los casos siguientes: 

1. Afecten a leyes vigentes para las que la Constitución requiera la rmsma 
mayoría de votos; 

2. Afecten el dominio de laNación ( ... ); 
3. Obliguen financieramente al Estado, en proporción que exceda al uno por 

ciento del Presupuesto de Ingresos Ordinarios o cuando el monto de la 
obligación sea indeterminado; 

4. Constituyen compromiso para someter cualquier asunto a decisión 
judicial o arbitraje internacionales; y, 

5. Contengan cláusula general de arbitraje o de sometimiento a jurisdicción 
internacional. 

El Decreto Número 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo 
Ejecutivo, establece en su articulo 38. Ministerio de Relaciones Exteriores. Al 
Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde la formulación de las políticas 
y la aplicación del régimen juridico relativo a las relaciones del Estado de 
Guatemala con otros Estados y personas o instituciones jurídicas de derecho 
internacional; a la representación diplomática del Estado; ( ... ) los tratados y 
convenios internacionales ( ... ) 

DE TAL CUENTA ESTA COMISION CONCLUYE: 

Oue es apropiada LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHO HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES ... " 

Y POR LO ANTES MENCIONADO SE EMITE DICTAMEN FAVORABLE para 
que el PLENO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA decida 
conforme el artículo 171 literal D de la Constitución Política de la República de 
Guatemala. 
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Emitido en el salón de sesiones de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la 
República, en la Ciudad de Guatemala, a los siete días del mes de 

marzo de dos mil 2018 

Diputada 

va Nicolle Monte Bac 

Presidente Comisión 

De Relaciones Exteriores 

Ma 
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Sergio 

\ 
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Osear Armando,Escril:l Morales 

Diputado 

\ Manuel 

Emanuel Ranfery Montufar Femández 

Diputado 

Jean Paul Briere Samayoa 

Diputado 
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Dipu do 

Diputado 

Franco 

n 

• 
( 

11 
DICTAMEN A INICIATIVA DE LEY NÚMERO 5,, ..,._ _ _, 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

Dipu o 

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



1( 

12 
DICTAMEN A INICIATIVA DE LEY NÚMERO 5378 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

. , .. ,nn1r-7 
; j ' • •.I 

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



DECRETO NUMERO 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

QUE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES, ADOPTADA EL QUINCE DE 
JUNIO DE DOS MIL QUINCE EN LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C. 

CONSIDERANDO: 

Que el contenido de LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES, ADOPTADA EL QUINCE 

DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE EN LA CIUDAD DE WASHINGTON o.e. DO contraviene 
principios constitucionales ni legales vigentes en nuestro país, por lo cual es 
procedente su aprobación, emitiendo en tal sentido la respectiva disposición legal 

POR TANTO 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere en la literales a), y 1) del artículo 171 
de la Constitución Politica de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

ARTÍCULO l. Aprobar LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES, 
ADOPTADA EL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE EN LA CIUDAD DE 
w ASHINGTON o.e. 

ARTÍCULO 2. El presente decreto entrará en vigencia a los ocho días de su 
publicación en el Diario Oficial 

Remítase al Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. 

Emítida en el Palacio del Organismo Legislativo en la ciudad de Guatemala, el 

~~~~-de de~~-
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