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DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES A LA 

INICIATIVA DE LEY 5375 QUE DISPONE APROBAR "LEY DEL DIA NACIONAL 

DEL ARREPENTIMIENTO, EL PERDÓN Y RECONCILIACIÓN PARA LA PAZ 

HONORABLE PLENO 

El Honorable Pleno del Congreso de la República conoció con fecha treinta (30) de enero de dos 
mil dieciocho (2018), y remitió a esta Comisión para su estudio y dictamen la Iniciativa de Ley con 
registro 5375, presentada por los diputados Juan Manuel Díaz-Durán Méndez, Juan José Porras 
Castillo y María Eugenio Tabush Pascual de Sánchez y Compañeros, que dispone a probar el DIA 
DEL ARREPENTIMIENTO, PERDÓN Y RECONCILIACIÓN. -

Siendo que el Honorable Pleno del Congreso de la República, envió también para su estudio y 
dictamen la presente iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos, y estando en tiempo para 
presentar sus conclusiones. la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales acuerda emitir el 
presente dictamen. de conformidad con el artículo 32 de La Ley Orgánica del Organismo Legislativo 
(Decreto 63-94 ), 

ANTECEDENTES PROPUESTOS POR LA INICIATIVA 

En 1996 se puso fin a un conflicto histórico en Guatemala. Luego de 36 años de disputa, se firmó la 
Paz Firme y Duradera. Producto de los acuerdos alcanzados entre los "bandos" en conflicto, se 
llegaron a ciertos convenios que atestiguaban el cese de la lucha. Ejemplo, de ello son normas 
como el Decreto 145-96 del Congreso de la República (Ley de Reconciliación Nacional), o los 
mismos acuerdos de Paz Firme y Duradera firmados entre el Gobierno de la República de 
Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca -URNG-. 

Sin embargo, la firma de los acuerdos, no ha sido suficiente para poner fin al tema del conflicto. El 
paso de los años solo ha acentuado, el sentimiento de confrontación, porque no se ha promovido 
una cultura de tolerancia, respeto y armonía para dejar atrás la sed de venganza y lucha. 

Por tanto, y en aras de alcanzar una verdadera integración social, se propone el establecimiento del 
21 de septiembre, como el día del arrepentimiento, perdón y reconciliación nacional. 
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INICIATIVA 5375 

Se plantea que el 21 de septiembre, sea el día designado para conmemorar en todo el territorio 
nacional, el día del arrepentimiento, el perdón y la reconciliación para la paz. Esto tiene por 
objetivo promover la "sanación social" del país, a través de la promoción de una cultura de paz y 
concordia. 

El Presidente Constitucional de la República de Guatemala, realizará una proclama pública todos 
los 21 de septiembre, en la cual se pedirá perdón por la violencia, corrupción, la indiferencia y la 
sangre derramada de los inocentes. Además de exhortar a la búsqueda del bienestar social. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES 

La Constitución Política de la República de Guatemala, establece desde su preámbulo que el 
Estado guatemalteco se organiza con el fin de promover la"( ... ) promoción del bien común, de la 
consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz". 

Es decir, la base misma del sistema jurídico del país busca afianzarse sobre principios máximos 
de tutela. respeto y apoyo a las oersonas, y la consecución del bien social. 

"( ... )El preámbulo de la Constitución Política contiene una declaración de principios por la que se 
expresan los valores que los constituyentes plasmaron en el texto, siendo además una invocación 
que solemniza el mandato recibido y el acto de promulgación de la carta fundamental.( ... ) Podría 
( ... ) tomando en cuenta su importancia, constituir fuente de interpretación ante dudas 
serias sobre alcance de un concepto constitucional( ... )'"-

Lo anterior permite definir que el Estado como facilitador del bien común, debe buscar 
siempre mantener la estabilidad y la concordia social. Siendo su obligación respetar de forma 
irrestricta los derechos fundamentales de las personas. Su organización busca preservar la 
democracia y promover la vida en el país como una República libre (artículo 140 Constitución de 
Guatemala). 

La iniciativa de ley objeto de estudio, promueve la creación de un día (21 de septiembre) para 
impulsar el arrepentimiento, el perdón y la reconciliación del pueblo de Guatemala. Siendo su 
principal motivación los horrores que se generaron a través del conflicto armado (1960-
1996) y que azotaron a la población en general. 

1 Gaceta l. Expediente 12-86, Corte de Constituclonalidad 17 de septiembre de 1986 
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Para ello, se designa al Presidente de la República de Guatemala, para que en representación de 
"la unidad nacional", de forma oficial realice una declaración establecida de forma completa en la 
iniciativa de ley. 

Es importante recalcar que, en el texto original de la iniciativa 5375 se fundamenta la existencia de 
la misma en la firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, extremo que se puede comprobar 
en su quinto considerando que establece "La trascendencia que dentro del marco de la firma de 
los acuerdos de paz, 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". 

La misma (iniciativa) no indica en su articulado ninguna referencia directa a dicho conflicto 
armado, o bien a la firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera. La consecuencia de dicha 
situación es que el objetivo de la misma se pierde dentro de su propia redacción. Siendo 
evidente en la proclama que se propone haga el Presidente de la República (artículo 3 de la 
iniciativa), y que se transcribe de forma íntegra: 

"Invocando el nombre de Dios, el pueblo de Guatemala en unidad nacional pedimos perdón, 
por la sangre derramada, por la muerte de personas inocentes; por la violencia, la corrupción y la 
indiferencia; por la opresión promoviendo el agravio y despojo violento entre hermanos; por 
haber permitido la mentira y el engaño, llamando bueno a lo malo; pervirtiendo el derecho y la 
justicia, olvidándonos de vivir rectamente. Por lo que como representante de esa unidad, nos 
comprometemos a vivir rectamente, respetar los principios universales, las leyes instituidas de 
conformidad con el derecho y la justicia, para hacer de Guatemala una nación prospera, en donde 
sus hijos vivan en libertad, progreso y paz. 

Por lo que, a través del presente acto de perdón, declaramos que la reconciliación de 
Guatemala, contribuirá a restaurar el tejido social, a trabajar unidos por la paz. en integridad, 
justicia v verdad, asi como la búsqueda de la felicidad y el bienestar como objetivo humano 
fundamental." 

Lo anterior hace que el fundamento del perdón. la reconciliación y el arrepentimiento propuestos. 
no tenga un objetivo claro. La meta de promover una cultura de paz y armonía no puede 
alcanzarse si cada año se pide perdón por actos generales, sin especificar un contexto, ni 
proponer medidas concretas para realizar un cambio sustancial. 

La proclama propuesta. no incluye el contexto del perdón, tampoco la extensión de la 
responsabilidad, o la determinación de mecanismos para solucionar la problemática. Además, 
extiende el sentido de culpa y conflicto a toda la sociedad, mezclando al conjunto del pueblo de 
Guatemala, como victimarios y responsables de todos los males existentes. 

GUATU·11..•\i_A, C. A. 
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Se crea una generalización que corre el riesgo de hacer responsable a todo el país por 
crímenes sin definir, además de incluir y mezclar conceptos de corrupción, indiferencia, despojo, 
mentira y engaño, los cuales pasarían a ser reconocidos todos los años. Hay que enfatizar que la 
responsabilidad que se reconoce de forma implícita en la declaración, afecta al Estado de 
Guatemala como un todo, sin considerar que los delitos puedan tener autores, y cómplices 
identificados. 

La responsabilidad originada por determinados crímenes, no se extingue por la petición de perdón 
(artículo 101 Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala). 

En resumen, a pesar que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, considera válida 
toda búsqueda de concordia y fraternidad en la sociedad guatemalteca, se estima pertinente que 
la proclama presidencial (copiada de forma textual de forma previa), necesita ser objeto de 
modificaciones que permitan que se alcancen los objetivos propuestos por la iniciativa. 

Por lo tanto, es necesario que. en aras de preservar v rescatar el espíritu de la propuesta se 
propone realizar cambios a su contenido. 

MODIFICACIONES A LA INICIATIVA 5375 

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República, de 
conformidad con el artículo 112 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (Decreto 63-94 ), 
con la participación del ponente de la iniciativa señor Diputado Juan Manuel Díaz-Durán Méndez, 
se proponen las siguientes enmiendas para ser incorporadas a la iniciativa 5375. 

TEXTO ORIGINAL DE LA TEXTO MODIFICADO DE CONSIDERACIONES DE 
INICIATIVA LA INICIATIVA LA COMISIÓN 

POR TANTO: POR TANTO: Se considera necesario, 
En uso de las facultades que En uso de las facultades que hacer patente la existencia 
le confiere el artículo 171, le confiere el artículo 171, en la Constitución Poi ítica 
inciso a) y lo que determinan inciso a) y lo que determinan de la República de 
los artículos 72, 91, 92 y 119 los artículos Guatemala, del espíritu de 
de la Constitución Poi ítica de 1,2,3,4,47,57,58,71,93,94,95, progreso y paz propuesto 
la República de Guatemala; 98, 119, 140 y 157 de la por la iniciativa. 

Constitución Política de la 
República de Guatemala: 

LEY DEL DÍA NACIONAL LEY DEL DÍA NACIONAL Se considera que el cambio 
DEL ARREPENTIMIENTO, DEL ARREPENTIMIENTO Y propuesto refleja de una 
EL PERDÓN y DEL PERDÓN forma más acertada la 
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RECONCILIACION PARA 
LA PAZ 

Artículo 1. Objeto. La presente 
ley tiene por objeto 
conmemorar a nivel nacional 
el día del arrepentimiento, el 
perdón y reconciliación para Ja 
paz, que posibilite la sanación 
social de Guatemala y la 
búsqueda de Ja felicidad como 
objetivo humano fundamental. 

PARA LA PAZ 

Artículo 1. Objeto. La 
presente ley tiene por objeto 
conmemorar a nivel nacional 
el día del arrepentimiento, y 
del perdón para la paz, que 
posibilite la sanación social 
de Guatemala y Ja búsqueda 
de la felicidad como objetivo 
humano fundamental. 

Artículo 2. Declaración: Se Artículo 2: Declaración: Se 
declara el día veintiuno (21) de declara el día 21 de 
septiembre de cada año, como septiembre de cada año, 
el DÍA NACIONAL DEL como el Día Nacional del 
ARREPENTIMIENTO, EL Arrepentimiento y el Perdón 
PERDÓN Y para la Paz, que posibilite la 
RECONCILIACIÓN PARA LA sanación social de 
PAZ, que posibilite la sanación Guatemala y la construcción 
social de Guatemala y la de una cultura de paz. 
construcción de la cultura de 
paz. 
Artículo 3: El Presidente Artículo 3. Declaración 
Constitucional de la República Oficial: El Presidente 
de Guatemala, como Constitución de la República 
representante de la unidad de Guatemala, como 
nacional, en acto oficial, a representante de la unidad 
verificarse el veintiuno de se dirigirá a la nación, en 
septiembre de cada año, acto oficial solemne a 
declarará: "Invocando el verificarse el 21 de 
nombre de Dios, el pueblo de septiembre de cada año y 
Guatemala en unidad nacional declarará: 
pedimos perdón, por la sangre 
derramada, por la muerte de "Invocando el Nombre de 
personas inocentes; por la Dios, como representante del 
violencia, la corrupción y la pueblo y de la unidad 
indiferencia; por la opresión nacional, pido perdón por 
promoviendo el agravio y cualquier agravio, por la 
despojo violento entre sangre derramada de 
hermanos; por haber permitido personas inocentes, por la 
la mentira y el engaño, corrupción y la indiferencia e 
llamando bueno a lo malo; insto a todos los 
pervirtiendo el derecho y la guatemaltecos a vivir en 

INICIATIVA 5375 

naturaleza y fines de la 
iniciativa propuesta. 

Se estima que el texto 
modificado, refleja de forma 
más precisa el objetivo de la 
iniciativa propuesto. Refleja 
asimismo un mayor espíritu 
de convivencia, con la meta 
de alcanzar una sociedad 
donde prive la libertad, el 
progreso y la paz sin 
limitaciones ilegales. 

También se genera una 
reciprocidad en el acto de 
pedir perdón y aceptarlo 
como parte de la 
reconciliación. 

Además, Se excluye 
además la participación de 
niños, debido a que al ser 
estos menores de edad v 

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



"· 

~~¿~'// 
PJ>~~~ 
'?/~a'eta~ 

f]Juakmata, ~ g;1_ 

justicia, olvidándonos de vivir 
rectamente. Por lo que, como 
representante de esa unidad, 
nos comprometemos a vivir 
rectamente, respetar los 
principios universales, las 
leyes instituidas de 
conformidad con el derecho y 
la justicia, para hacer de 
Guatemala una nación 
prospera, en donde sus hijos 
vivan en libertad, progreso y 
paz. 
Por lo que, a través del 
presente acto de perdón, 
declaramos que la 
reconciliación de Guatemala, 
contribuirá a restaurar el tejido 
social, a trabajar unidos por la 
paz, en integridad, justicia y 
verdad, así como la búsqueda 
de la felicidad y el bienestar 
como objetivo humano 
fundamental." 
De manera simbólica y en 
compañía de un niño o niña de 
cada uno de los 
departamentos, seleccionados 
con base al mayor punteo 
obtenido durante el ciclo 
escolar anterior, el Presidente 
entregará a cada niño una 
copia de la Constitución 
Política de la República de 
Guatemala, que representan la 
paz y la justicia; y una bolsa 
de semillas que simbolizan la 
prosperidad y la multiplicación 
de los recursos. 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
FOLIO 6DE10 

DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES 

DIA DEL ARREPENTIMIENTO. PERDÓN Y 
RECONCILIACIÓN 

rectitud, respetar los valores 
universales, las leyes 
instituidas de conformidad 
con el derecho y la justicia, 
para hacer de Guatemala, 
una nación próspera en 
donde todos podamos vivir 
en libertad, paz y seguridad". 

De manera simbólica el 
Presidente en compañía de 
veintidós jóvenes, que 
representen igual número de 
departamentos en la 
República, seleccionados por 
el Ministerio de Educación 
con base a méritos 
académicos obtenidos 
durante el ciclo lectivo, 
manifiestan al unísono: "El 
día de hoy decidimos 
perdonar y declaramos que 
nuestra generación y las 
subsiguientes se 
reconciliación; contribuyendo 
así a restaurar el tejido 
social, a trabajar unidos por 
la paz, en integridad, justicia 
y verdad, para la búsqueda 
de la felicidad y el bienestar 
como objetivo humano 
fundamental". 

INICIATIVA 5375 
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estar bajo patria potestad o 
tutela no pueden ser 
desplazados sin la 
aprobación y 
acompañamiento de sus 
responsables legalmente 
hablando. 
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COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
FOLIO 7DE10 

DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES 
DIA DEL ARREPENTIMIENTO, PERDÓN Y 

RECONCILIACIÓN 
INICIATIVA 5375 

CONCLUSIÓN 

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República de 
Guatemala al tenor del análisis y consideraciones expresadas, así como de las diferentes posturas 
que fueron escuchadas, y siguiendo lo indicado por la Ley Orgánica del Organismo Legislativo 
(Decreto 63-94) considera emitir DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES de la 
Iniciativa 5375 para que sea sometida a consideración del Pleno del Congreso de 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 República de Guatemala, en la Ciudad de Guatemala, el día trece (13) de Agosto del año 

r ~ 
dos mil dieciocho. . . d 
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DECRETO NÚMERO 

DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES 
DIA DEL ARREPENTIMIENTO, PERDÓN Y 

RECONCILIACIÓN 
INICIATIVA 5375 

------
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

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

CONSIDERANDO: 
Que la firma de la paz marcó el inicio de una nueva etapa consistente en la tarea de preservar y 
consolidar la paz, a través de acciones 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, permitiendo así la búsqueda de la 
felicidad como objetivo humano fundamental. 

CONSIDERANDO: 
Que en términos políticos el perdón y la reconciliación, constituyen medios efectivos para sanar 
odios y deseos de venganza, sin que esto signifique olvidar la cultura de paz y la prevención de la 
violencia. 

CONSIDERANDO: 
Que el arrepentimiento, el perdón y la reconciliación, constttuyen condiciones indispensables para 
que los habitantes de la nación puedan superar la secuela psíquica y el sufrimiento vinculado con 
los hechos de violencia e irrespeto de derechos humanos, sufridos durante el enfrentamiento 
armado interno y aún durante el período del postconflicto. 

CONSIDERANDO: 
La trascendencia que, dentro del marco de la firma de los acuerdos de paz, significa el fomento de 
la cultura de arrepentimiento, perdón y reconciliación; los cual 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 
1,2,3,4,47,57,58,71,93,94,95,98,119,140 y 157 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala: 

DECRETA 

La siguiente: 

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

cor.:GRESO DE LA :1Ef!UQi I(,'\ 

GUP.TEMAI .. '. C · 

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

FOLIO 10 DE 10 

DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES 
DIA DEL ARREPENTIMIENTO. PERDÓN Y 

RECONCILIACIÓN 
INICIATIVA 5375 

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto conmemorar a nivel nacional el día del 
arrepentimiento, y del 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 Constitución de la República de Guatemala, como 
representante de la unidad se dirigirá a la nación, en acto oficial solemne a verificarse el 21 de 
septiembre de cada año y declarará: 

"Invocando el Nombre de Dios, como representante del pueblo y de la unidad nacional, pido 
perdón por cualquier agravio, por la sangre derramada de personas inocentes, por la corrupción y 
la indiferencia e insto a todos los guatemaltecos a vivir en rectitud, respetar los valores 
universales, las leyes instituidas de conformidad con el derecho y la justicia, para hacer de 
Guatemala, una nación próspera en donde todos podamos vivir en libertad, paz y seguridad''. 

De manera simbólica el Presidente en compañía de veintidós jóvenes, que representen igual 
número de departamentos en la República, seleccionados por el Ministerio de Educación con base 
a méritos académicos obtenidos durante el ciclo lectivo, manifiestan al unísono: "El día de hoy 
decidimos perdonar y declaramos que nuestra generación y las subsiguientes se reconciliación; 
contribuyendo así a restaurar el tejido social, a trabajar unidos por la paz, en integridad, justicia y 
verdad, para la búsqueda de la felicidad y el bienestar como objetivo humano fundamental". 

Artículo 4. Cierre. Al concluir la 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 Pública, coordinará con las demás entidades 
gubernamentales, la promoción y desarrollo de esta actividad en todos los establecimientos 
educativos a nivel República. 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 2. El Secretario de la Secretaria 
de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República de Guatemala. 

Artículo 7. Vigencia. La 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 GUATEM 
LOS DIAS, DEL MES DE __ DEL AÑO 2018. 

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




