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Diputado 
Álvaro Enrique Arzú Escobar 
Presidente 

Junta Directiva 

Congreso de la República 

Su Despacho 

Distinguido licenciado López: 

Guatemala 03 de diciembre de 2018 
CAT/OAAM-113-2018/mg 

Reciba mi cordial saludo, a la espera de los mejores resultados en sus 
importan'es y valiosas ¡, mciones. E' motivo de la presente es para 
remitirle e! DICTAMEN DESFAVORABLE, a ic iniciativa de Ley con número 
de registre 54'i 1, oue coc•t'.er1e reformas a la Ley Orgánica del 

Organismo LeDislcr·ivo, .>~crr;ic (3-'''' ele! '..-::ongreso de la República, así 

como copia electrónica par'.J su trómi'e corresoondiente. 

Aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted con mis más altas 

muestras de consideración y estima. 

Atentomente, 

ce. Archivo 
Adjunto copia electrónica 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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DICTAMEN No. 02-2018 

INICIATIVA 5441 

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICt' DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, 

DECRETO NÚMERO 63-94 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

HONORABLE PLENO: 

HONORABLE PLENO: 

Con fecha cinco de junio de dos mil dieciocho, la iniciativa 5441 fue conocida 

por el Honorable Pleno del Congreso de la República y remitida a la Comisión 

de Apoyo Técnico para su estudio y dictamen correspondiente fue identificada 

en Dirección Legislativa con el núrne'C• de registro 5441, y presentada por la 

representante Sofía Hern!mdez Herrera. La cual dispone: "Aprobar reformas 

al Decreto numero 63-94 de! Congreso de la República, Ley Orgánica del 

Organismo Legislativo·· 

La diputada ponente de le iniciativa, er ia exposición de motivos afirma que el 

proyecto de ley tiene por principio 9enc~rai que en materia de Derechos 

Humanos los trotados y ccn··1encione,; '.:lCerJt.ajos y ratificados por Guatemala, 

t.enen preeminencia sobre el derechc. ir·,tern'.l. Ha expresado que este principio 

de igualdad en que e: i1o:¡¡bre y ia rnl'JH :ualc¡uiera que sea su estado civil, 

tienen iguales oportunidades y r2spor.sabilidades, impone que situaciones 

iguales sean tratados r~ormativameritc ne !::i misma forma; hace una referencia 
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a Ja universalidad de la ley, y a! hecho de que el legislador contemple la 

necesidad o conveniencia de clasificar y diferenciar situaciones distintas y 

darles un tratamiento diverso. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Los artículos que propone el documento son relativos a Ja creación de una 

dirección de género y a otros referentes a normas para Ja prestación y 

contratación de servicios, también propone la adición de nuevos artículos: Ja 

naturaleza y objetivo de su creación es la implementación de Ja Política de 

Género del Congreso de la República de Guatemala en forma transversal. Para 

el efecto se coordinará con las diferentes direcciones, comisiones y demás 

personal administrativo en el desempeño de su función para servir como un 

ente político-técnico, asesor y supervisor del proceso de institucionalización e 

implementación de \a política de género del Congreso y encargado del 

cumplimiento de la misma. 

La integración de esta dirección estará a cargo de una Directora nombrada por 

Junta Directiva conforme a esta Ley y Ja Ley del Servicio Civil del Organismo 

Legislativo. A partir de la instalación de esta. dirección las funciones de las 

subdirecciones y la política de géneroserán propuestas por su Directora a la 

Junta Directiva en un plazo de treinta días para su aprobación; corresponde al 

Organismo Legislativo dotár de ios recursos humanos, financieros, técnicos y 

de mobiliario para la adecuada implementación y funcionamientoasí como sus 

atribuciones. 
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La iniciativa plantea como funciones principales de la Dirección asesorar y 

adecuar la lógica y técnica jurídica con enfoque de génerode toda iniciativa de 

ley que se conozca y discuta en las comisiones de trabajo, orientándoles sobre 

marcos normativos vigentes a favor de las mujeres que podrían ser afectados, 

las que deben ser reformadas o derogadas por ser consideradas 

discriminatorias, inconstitucionales, incongruentes o incompatibles con el 

derechos interno e internacional, (en concordancia con la legislación nacional e 

internacional en materia de Derechos Humanos de las mujeres derivados de 

tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala). 

DE LAS CONSIDERACIONES DE ORDEN 

CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

La Constitución Política de la República de Guatemala establece que: "La 

soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los 

Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial.", y que los diputados son 

representantes del pueblo y dignatarios de la Nación. Asimismo, establece que 

los diputados observarán el procedimiento que prescribe la ley orgánica. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

La Comisión de Apoyo Técnico inicia la discusión de la iniciativa 5441 

presentada por las diputadasal Congreso de la República Sofía Hernández 

Herrena, Ana Victoria Hernández Pérez, Alicia Dolores Beltrán López y demás 
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dignatarios de la Nación. El proyecto de ley contenido en la iniciativa es 

conocido de forma independiente. 

La iniciativa que ha sido sometida al análisis y discusión de la Comisión de 

Apoyo Técnico propone la aprobación de reformas a la Ley Orgánica del 

Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del Congreso de la República. Su 

articulado contiene la creación de la Dirección de Género en donde la gestión 

y el acopio de conocimiento técnico sirven como herramienta para sus 

funciones especializadas en la materia. 

La Comisión de Apoyo Técnico considera que las reformas propuestas no son 

convenientes de acuerdo a lo regulado en el artículo 27Bis, es finalidad de esta 

comisión,"el estudio de los temas que contribuyan a la consolidación y 

fortalecimiento de la institucionalización del sistema democrático" y estudio de 

su ley creadora. De las reformas propuestas se puede establecer que son 

abordadas por la Comisión de la Mujer la cual se encuentra regulada en el 

numeral 19 del Artículo 31 Sección 11 de la Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo, por lo que se estaría duplicando las funciones atribuidas a Ja 

Dirección que se pretende crear. Asimismo es de tomar en consideración que 

las direcciones son órganos administrativos y su función se encamina a 

desarrollar el quehacer de este alto organismo y ejercer la función legislativa; 

por lo que la creación de otro órgano con funciones similares a las de una 

comisión de las contenidas en el Artículo 31 de esta ley es inviable de acuerdo 

a la estructura orgánica del Congreso de !a República. 
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DICTAMEN 

Con base en las consideraciones constitucionales, administrativas y políticas 

vertidas anteriormente, esta Comisión emite DICTAMEN DESFABORABLE a la 

iniciativa de ley con número de registro 5441, que contiene propuesta de la 

creación de la Dirección de Genero, al considerar que no es viable y conveniente 

en este momento. 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE APOYO TÉCNICO, 

EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO. 
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Álvaro Enrique Arzú Escobar 
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VOTO RAZONADO EN CONTRA 

Por este medio dejo constancia de mi discrepancia sobre la decisión de la 
Comisión de Apoyo Técnico de dictaminar de manera DESFAVORABLE la 
iniciativa de ley identificada con el registro 5441, que propone la Reformas al 
Decreto 63-94, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, mediante la cual se 
propuso la creación de la Dirección de Genero cuya finalidad es constituir el ente 
político-técnico, asesor y supervisor del proceso de institucionalización e 
implementación de la política de Género del Congreso, y ser, en ente encargado 
de la misma. 

Al emitir su dictamen la Comisión ha ignorado la importancia que el Congreso de 
la República sea garante de los derechos humanos de las mujeres dentro de 
esta instancia. Los principales argumentos de esta decisión son sobre aspectos 
administrativos, indicando que las Direcciones del Congreso tienen únicamente 
funciones Administrativas, cuando en la realidad, algunas de ellas, entre otras 
las Direcciones Legislativa; de Estudios e Investigación Legislativa; y de Asuntos 
Jurídicos, entre otras que trascienden una función administrativa y brindan un 
aporte técnico, al aplicar conocimientos legislativos y de otras disciplinas de la 
ciencia y del conocimiento humano a los documentos de interés legislativo, al 
debate de la realidad y a la búsqueda de respuestas a la problemática de la 
sociedad guatemalteca. 

Tampoco es cierto que la Dirección de Género propuesta duplicara las funciones 
que ya ejerce la Comisión de la Mujer; puesto que las funciones, el margen de 
acción y la integración de dicha sala legislativa cumple etapas puntuales del 
proceso legislativo, puntualmente definidas en la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo. 

Es lamentable que en esta oportunidad, la Comisión de Apoyo Técnico, se 
niegue a considerar la integración de un órgano asesor político y técnico como 
el propuesto en la iniciativa 5441 y que con ello niegue a la lucha de las mujeres 
por la igualdad, el desarrollo equitativo, la existencia de una vida sin violencia, 
sin abusos ni exclusiones, un canal de retroalimentación hacia la soberana 
representación del pueblo, para producir de mejor manera, en su contenido y 
forma, las leyes, los presupuestos y en general, el debate político, de los 
aspectos de la realidad, el desarrollo que tiene como responsabilidad el 
Congreso. 

El Congreso de la República debe de garantizar mecanismos idóneos para 
establecer políticas de igualdad y equidad del personal que integra el mismo. 
Contemplar este tipo de medidas fortalece la democracia del Estado, y es uno 
de sus pilares fundamentales, para ello Guatemala es signatario de varios 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres 
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entre ellos la Convención sobre todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer -CEDAW, que establece en el articulo 4 que los Estados Partes tomarán 
en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y 
cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para 
asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle 
el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 
igualdad de condiciones con el hombre. El crear una Dirección de Género es una 
medida pertinente que asegura el desarrollo de las mujeres dentro del Congreso 
y envía un mensaje poderoso a la ciudadanía, pero de ningún modo entrañará, 
como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas 
medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de 
oportunidad y trato. Contar con una Dirección de Género es una medida 
necesaria para construir políticas de igualdad y equidad dentro del Congreso, lo 
que sería una medida positiva para el cumplimiento de obligaciones 
internacionales en materia de derechos humanos. 

Al hacer explicito mi voto en contra del dictamen aprobado, hago un llamado al 
pleno del Congreso de la República a rechazar este dictamen y solicitar uno 
nuevo a otra comisión legislativa. 

Diputada n Morá 

SUB JEFATURA 
BANCADA CONl'ERGENCIA 

" CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
DE GUATEMALA 

Subjefa Bancada Co rgencia 
Integrante de la Comisión de Apoyo Técnico 
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