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Con µii cordial saludo me dirijo a usted deseándole éxitos en sus , 
gestiones c9tidianas. Conforme a lo establecido en los Artículos 39, 40 y· 
41 de la Ley Orgánica del Congreso de la República, remito en físico y 
digital el lpictamen elaborado por la Comisión que presido, sobre la 
Iniciativa número 5542 "Que dispone aprobar Ley de Fortalecimiento 
de la Pretención y Persecución y Sanción del Delito de Trata de 
Personas yiReparación a sus Víctimas", para su trámite correspondiente. 

Agra~eciendo su atención me suscribo atentamente, 

Presidente 
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales 

e.e.: Archivo 
Adjunto: Disco 9ompacto 

y P~!~TOS CONST:TUC:ONALtS 
CONGRESO DE LA REPUEl.iCA 

GU.t,TEMALA, C./\. 

Congreso de la República, Departamento de Información Legislativa



CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

DICTAMEN No. 08-2019 
DICTAMEN DESFAVORABLE 

INICIATIVA 5542 

DICTAMEN No. 08-2019 

INICIATIVA 5542 

"INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA 
PREVENCION Y, PERSECUSION Y SANCION DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS Y 

REPARACION A SUS VICTIMAS" 

HONORABLE PLENO 

El Honorable Plel]lo del Congreso de la República conoció con fecha diez de abril de dos mil 
diecinueve (2019) y remitió a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, para su 
estudio y dictameh la Iniciativa de Ley con registro 5537 de Dirección Legislativa, presentada 
por el Diputado Oiliverio García Rodas la cual dispone aprobar "LEY DE FORTALECIMIENTO 
DE LA PREVENCION Y PERSECUSIÓN Y SANCION DEL DELITO DE TRATA DE 
PERSONAS Y REPARACION A SUS VICTIMAS", para que se pronuncie sobre su 
importancia y cov~niecia. 

ANTECEDENTES 

La iniciativa tiene!como propósito crear programas y mejorar el marco jurídico encaminado a 
la protección, ate~ción y protección procesal de los migrantes nacionales y extranjeros dentro 
y fuera del territorio del país. 
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CONSIDERACIONES DE LA COMISION 

La comisión cons' dera que el espíritu de esta iniciativa es importante para la protección de 
todos los guate altecos que sin lugar a duda la protección del migrante es de suma 
importancia dada las condiciones políticas del país. La reforma en cuestión plantea posibles 
soluciones a gra des retos que la migración ilegal plantea al Estado que sin duda en una 
discusión que de e tenerse. Sin embargo, la iniciativa planteada en por lo menos siete 
artículos distintos establece la creación de programas, fondos, servicios e incluso el pago de 
reparaciones que deben ser pagadas en efectivo. Esto programas e iniciativas, aunque bien 
anexionadas sup nen gastos e inversión por parte del Estado que no pueden ser 
considerados porrue no se acompañó documentación relacionada necesaria para poder 
determinar la viabilidad y los compromisos que el Estado asumiría. 
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Ejemplos de los a ' ículos que suponen una gasto o inversión del Estado: 

• Articulo 3 c ea la Unidad de Protección, Atención y Asistencia de Victimas de trata de 
personas ientras el Estado crea una institución especializada en víctimas. Esto 
supone cla amente gastos para el Estado. 

• Articulo 5, rdena la creación de un fondo para victimas de trata de personas, pero no 
indica el o igen de los fondos únicamente dice que deberá ser considerado en el 
presupuest general. 

• Articulo 9 rdena la creación de programas específicos de inserción social o familiar a 
los distinto ministerios de Estado, de nuevo no se indica específicamente que 
programas, por que entidades ni estudio del gasto que esto implica. 

• Articulo 10,, ordena la prestación de asistencia legal gratuita a los nacionales en el 
extranjero ~in acompañar información o proyecciones del gasto para el Estado 

• Articulo 17,¡ Propone que el Estado pague una reparación a las víctimas o personas 
simplementr agraviadas, sin necesidad de existir sentencia judicial, un monto 
equivalente¡ a por lo menos un salario mínimo por un plazo de hasta 24 meses. 

' Lo anterior son algunos ejemplos de políticas o programas que la ley ordena, pero cuyo 
análisis de costo np se acompaña. 
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El artículo 240 e la constitución de la República establece: "(Reformado) Fuente de 
inversiones y gas os del Estado. Fuente de inversiones y gastos del Estado. Toda ley que 
im li ue inversi nes astos del Estado debe indicar la fuente de dónde se tomarán 
los fondos desti adosa cubrirlos ... " La negrilla es propia. 

CONCLUSIÓN 

Aun cuando el ma de la protección de las victimas de trata de personas es de suma 
importancia esta omisión no puede ignorar el mandato constitucional contenido en el artículo 
240 del la Carta agna. No se puede dar dictamen favorable puesto que la forma que la 
Constitución man a y la información necesaria para que el pleno del Congreso discuta esta 
iniciativa no se e cuentra. Por tanto, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales 
del Congreso de 1 República de Guatemala de conformidad con el análisis y consideraciones 
expresadas, así c mo de las diferentes posturas, ideas y sugerencias que fueron escuchadas, 
resolvió emitir DI TAMEN DESFAVORABLE de la Iniciativa 5542 para que sea sometido a 
consideración del Pleno del Congreso de la República y este decida como en derecho 
corresponda. 

Dado en la sala d la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la 
República de Gu temala, en la Ciudad de Guatemala, el catorce de mayo de dos mil 
diecinueve. 

PRESIDENTE 
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FERNANDO LI ARES-BEL TRANENA 
VICEPRE IDENTE 

MA YRA ALEJA ORA CARRILLO DE LEON 

LUIS PEDRO AL AREZ MORALES 
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ISit1MTARIO 

ICIA NDOVAL 
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