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SEÑORES 
DIRECCIÓN LEGISLATI A 
ORGANISMO LEGISLA IVO DEL 
CONGRESO DE LA RE ÜBLICA 
PRESENTE 

ESTIMADOS SEÑORES 

DICTAMEN DE COMISIÓN 

OF. 217-2018/FLB/ 
GUATEMALA 05 DE DICIEMBRE DE 201 B 

CUMPLIENDO CON LA EY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, REMITO DICTAMEN DE 
LA INICIATIVA 5468 Q E DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 109-96 DEL 
CONGRESO DE LA RE ÚBLICA, LEY DE LA COORDINADORA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN 
DE DESASTRES DE O IGEN NATURAL O PROVOCADO. EMITIDO POR LA COMISIÓN LUEGO DE 
LOS ESTUDIOS, ANÁLI IS Y DELIBERACIONES CORRESPONDIENTES. 

MUY ATENTAMENTE. 

POR LA COMISIÓN DE EGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

e.e ARCHIVO-COMISIÓN 

DIPUTADO FERNANDO LINARES-BEL TRANENA 
PRESIDENTE 

·.: ~ l;i!T:~;S ::.cr:.~.i 
~ ;_ t r:f 1'· ·' ;e:, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
FOLIO 1DE5 

(REFORMA LEY DE CONREO) 

DICTAMEN DESFAVORABLE 

INICIATIVA DE LEY 5468 

DICTAMEN DESFAVORABLE 

INICIATIVA 5468: 
"REFORMA LEY DE CONREO" 

"INICIATIVA QUE O SPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 109-96 DEL 
CONGRESO DEL REPÚBLICA, LEY DE LA COORDINADORA NACIONAL PARA LA 

REDUCCI. N DE DESASTRES DE ORIGEN NATURAL O PROVOCADO" 

HONORABLE PLEN 

El Honorable Pleno del Congreso de la República conoció con fecha veintiséis (26) de 
septiembre de dos mi dieciocho (2018), y remitió a esta Comisión para su estudio y dictamen 
la Iniciativa de Ley on el número de Registro 5468, presentada por el Diputado Roberto 
Ricardo Villate Villato , la cual dispone aprobar "REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 109-96 
DEL CONGRESO D LA REPÚBLICA, LEY DE LA COORDINADORA NACIONAL PARA LA 
REDUCCIÓN DE DE ASTRES DE ORIGEN NATURAL O PROVOCADO". Estando en tiempo 
para presentar las onclusiones correspondientes, la Comisión de Legislación y Puntos 
Constitucionales acu rda emitir el presente dictamen de conformidad con la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativ (Decreto 63-94). 

ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA 

Debido a los cambio que se han experimentado en el planeta en los últimos años, existen 
cada ve más desastr s y emergencias. Por lo tanto, existe mayor probabilidad de daños y 
cuantiosas pérdidas t nto humanas como materiales producto de la posición geográfica de 
Guatemala. Es nece ario que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
(CONREO) tenga mej res insumos para comunicarle a la población los lugares donde hayan 
ocurrido desastres, as como advertir de riesgos y solicitar la evacuación de la población. 

La Iniciativa objeto e estudio busca fortalecer los procedimientos de evacuación de las 
personas que se ene entren sujetas a riesgo en zonas de desastres naturales, a través de 
advertencias y mensa es de emergencia para que pueda evacuar. Con ello, se pretende hacer 
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que la ciudadanía s a más participativa en tiempos de calamidad y desastres, y que la 
Coordinadora Nacio al para la Reducción de Desastres (CONREO), pueda hacer uso de la 
tecnología para lleva a cabo su trabajo de forma más eficiente. 

De manera concreta, la iniciativa 5468 propone adicionar un párrafo al articulo 4 del Decreto 
109-96 (Ley de la C NRED), para que las compañías telefónicas tengan la obligación de crear 
un timbre o mensaje e alerta especial con el fin de comunicar alertas a la seguridad nacional, 
que incluyan explica ión de que desastre está ocurriendo y la orden de desalojar los lugares 
afectados. Además, ste servicio deberá ser prestado de forma gratuita (por las entidades que 
prestan servicio de te efonia en el país). 

ASPECTOS CONSTI UCIONALES 

El articulo número 4 el Decreto 109-96 (Ley de la CONREO), dispone en su parte conducente 
que "las personas atura les o jurídicas, entidades particulares y de servicio ( ... )" tienen 
obligación de colaba ar para cumplir los efectos de la ley (del Decreto 109-96). Se infiere de 
ello, que se deben ge erar mecanismos de participación y apoyo de todos los estamentos de la 
sociedad guatemalte a en caso de emergencias declaradas. 

Al respecto, la inicia! va objeto de análisis propone añadir lo siguiente a dicha obligación de 
cooperación: 

"Las compañi s telefónicas que operan en el país, deberán divulgar a nivel nacional con 
un timbre excl sivo de alerta de Seguridad Nacional, un mensaje de texto o en la forma 
Urgente que la Tecnología propia de estas les permitan y que contenga toda la 
Información p cisa del desastre natural y una orden de desalojo para el área de este si 
es necesario. icha acción por parte de estas deberá ser totalmente gratuita." 

Lo anterior tiene los s guientes inconvenientes: 

1. Establece la bligación de crear un sistema de "timbre" o "mensaje" de alerta de 
seguridad na ional, pero no establece un plazo razonable para la implementación de 
este sistema; 

2. No se estable e el mecanismo a través del cual se integrará este timbre o mensaje al 
modelo del S stema de Alerta Temprana, el cual se encuentra comprendido en el 
articulo 2 del Decreto 109-96 (Ley de la CONREO), generando así la duda de su 
aplicación y fo ma de ejecución; y 
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3. Establece qu el modelo deberá ser gratuito lo cual no toma en cuenta los costos y 
problemas de logística que la medida puede generar en el sector de las compañías 
telefónicas. 

La obligación de cola orar establecida en el artículo 4 (Ley de la CONREO), implica que todos 
los sujetos (individua es o jurídicos, públicos o privados) tienen la obligación de cooperar en 
caso de desastres. P ro, esto no quiere decir que las obligaciones que se desprendan sean de 
difícil cumplimiento o ue no puedan ser fácilmente introducidas en el modelo de CONREO ya 
existente. 

En resumen, la colab ración en caso de desastres debe ser realizable de manera que no se 
creen obligaciones di íciles cumplir, caso contrario las personas incumplirían con una norma 
que no les da certez (por lo difícil de su cumplimiento), y eso contraría el artículo 2 de la 
Constitución Política e la República de Guatemala. 

Al respecto la Honora le Corte de Constitucionalidad ha establecido que: 

"[ ... ] la obligac ón de garantizar la justicia, conlleva el deber (del Estado] de adoptar las 
medidas que stime pertinentes para hacerlo y según lo demandan sus necesidades y 
condiciones d 1 momento, lo cual genera el principio de seguridad jurídica que consiste, 
esencialmente en la confianza que tiene el ciudadano hacia el ordenamiento jurídico de 
un Estado d Derecho, al marco legal dentro del cual se toman las decisiones 
individuales, or esto es importante que dicho marco sea confiable, estable y 
predecible" 

Siendo que la propue ta estudiada no cumple con los requisitos de certeza jurídica señalados, 
y que adolece de los roblemas de logística apuntados, se considera que la iniciativa analizada 
adolece de inconveni ntes que no hacen recomendable su implementación. 

CONCLUSIÓN 

La Comisión de Leg·s1ación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República de 
Guatemala al tenor el análisis y consideraciones expresadas, así como de las diferentes 
posturas que fueron scuchadas, además de las enmiendas incorporadas, considera emitir 
DICTAMEN DESFAV RABLE a la Iniciativa 5468 para que sea sometido a consideración del 
Pleno del Congreso d la República y este decida como en derecho corresponda. 

Dado en la sala de la Comisión de Asuntos Legislativos y Puntos Constitucionales del 
Congreso de la Repú lica de Guatemala, en la Ciudad de Guatemala, veinte (20) de noviembre 

del año dos mil diecio ho. .J _, .- _ __ _ __ 
Cf----'0--67...-..--.,__~L "----1~~ 

FERNANDO LINARES-BEL TRANENA - , J,~ 
PRESIDENTE ~ 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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ARCÍA HIDALGO 
TARIO 

JUAN RAMÓN LAU QUAN 

DO ROJAS ESPINO 

MAYRA ALEJANDRA CARRILLO DE 
LEÓN 
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VOTO RAZONADA 

Guatemala, 26 de noviembre de 2018. 

Señor Diputado 
Fernando Linares 8 ltranena, 
Presidente de la Co isión de 
Legislación y Punto Constitucionales 
Su Despacho. 

Diputado Linares: 

Quiero hacer de su c nacimiento, mi voto sobre la iniciativa con número de registro 
5468 de Dirección Le islativa, la cual disponía aprobar la "REFORMA AL DECRETO 
NÚMERO 109-96, LE DE LA COORDINADORA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN 
DE DESASTRES DE RIGEN NATURAL O PROVOCADO-CONREO-". 

El 20 de noviembre s tomo la decisión por la mayoría de miembros de la comisión de 
dictaminar la iniciatva de ley de manera DESFAVORABLE, por tal razón 
encontrándome en de acuerdo en los fundamentos vertidos por la Comisión, presento 
voto razonado en co tra a dicho dictamen, debido a que la iniciativa lo que buscaba 
era la implementació · de un timbre o el envió de un mensaje de texto de alerta de 
Seguridad Nacional, poyado por las compañías telefónicas establecidas en el país. 
La iniciativa de ley s lo pretendía dotar de una herramienta con respaldo legal, para 
que la ciudadanía y 1 s instituciones públicas pudieran atender de una manera más 
pronta los servicios e emergencias y salvaguardar la vida de las personas. La 
comisión pudo haber realizado las reformas necesarias a la iniciativa de ley para 
buscar la integración del timbre o mensaje de texto al modelo del Sistema de Alerta 
Temprana, así como estipular el plazo para la implementación y no solo realizar un 
dictamen de manera esfavorable. 

Por lo expuesto, solici o que mi posició 

Atentamente, 

Licenc ada Ev icolle Monte 
Diputada 

e,,.,,,,··;~~ L\ ¡.;¡;;'¡!('1.!_i(i\ 

'.~.A. C. i\ 
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