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15 de noviembre de 2016 

De manera atenta me dirijo a usted y de conformidad con lo regulado en los 
artículos 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, adjunto el 
DICTAMEN DESFAVORABLE, emitido por la Comisión de Legislación y Puntos 
Constitucionales, el día 08 de noviembre del año 2016, a la Iniciativa de Ley 
número 4990 que dispone APROBAR LEY PARA LA CONSOLIDACIÓN Y EL 
FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO, EL SISTEMA 
DEMOCRÁTICO Y GARANTIZAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA NACIÓN. 

Sin otro particular. 

c.c. archivo 
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DICTAMEN No. 16-2016 

INICIATIVA 4990 
LEY PARA LA CONSOLODACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE 

DERECHO, EL SISTEMA DEMOCRÁTICO Y GARANTIZAR LA 
INSTITUCIONALIDAD DE LA NACIÓN 

HONORABLE PLENO 

ANTECEDENTES 

El veintiocho de abril de dos mil dieciséis, el Honorable Congreso de la República 
conoció y remitió el cuatro de mayo del mismo año la Iniciativa de Ley registrada 
con el número 4990, que dispone aprobar LEY PARA LA CONSOLIDACIÓN Y EL 
FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO, EL SISTEMA 
DEMOCRÁTICO Y GARANTIZAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA NACIÓN, a la 
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, para su análisis y procedente 
dictamen. Dicha Iniciativa fue presentada por los Diputados César Arnulfo Duarte 
Soto; Mario Taracena Díaz-Sol; Carlos Santiago Nájera Sagastume; Julio César 
López Villatoro; Felipe Cal Lem; Orlando Blanco Lapola y Gustavo Adolfo 
Echeverría Mayorga. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

La iniciativa fue elaborada y presentada en agosto del año dos mil quince, sin 
embargo fue hasta en el dos mil dieciséis que la conoció el Pleno del Congreso de 
la República, tal como consta anteriormente en este dictamen. La iniciativa Ji 
argumenta que la crisis política, social, electoral, que atraviesa la República de 
Guatemala, al grado que se le imputan hechos delictivos al Presidente y Vice · 
Presidenta de la República; ha originado que, el Ministerio Público y la Comisión 
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Internacional Contra la Impunidad, han ejercitado funciones reclamadas por la 
sociedad, debido a la intervención de funcionarios públicos que integran 
organizaciones criminales, hechos que han afectado a la sociedad, repercutido en 
el proceso electoral, afectado las finanzas del Estado dejando una brecha fiscal 
por ingresos no percibidos, que ha ocasionado problemas financieros y materiales 
en los programas de gobierno relacionados con la salud, la educación y seguridad, 
por los cuales, la sociedad reclama y exige una solución; en tal virtud, lo que se 
propone es fortalecer el sistema de justicia y que el sistema administrativo, judicial 
guatemalteco tengan elementos y mecanismos para asegurar la presencia de los 
principales imputados en las diligencias jurisdiccionales que deban practicarse. 

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES. 

Analizado el artículo uno de la Iniciativa 4990, de la simple lectura de la misma se 
desprende que intenta legalizar por medio de la suspensión, acciones que están 
garantizadas constitucionalmente, como lo son: transitar, salir del territorio 
nacional, cambiar de domicilio o residencia, del ahora ex Presidente Pérez Molina, 
Ministros, Vice Ministros, Directores Generales, Dignatarios de la Nación y 
cualquier otro servidor público, ésta Iniciativa colisiona directamente con el artículo 
26 Constitucional, que consagra éstos derechos, los cuales, sólo pueden ser 
limitados a través del artículo 138 Constitucional, siendo ésta la única forma de 
suspender, el tránsito y cambio de domicilio o residencia, por lo que ya esta 
normado constitucionalmente y su aprobación constituiría una notable 
inconstitucionalidad. 

En cuanto a la prohibición de salir del país, conceptualizada como arraigo, se 
determina su inviabilidad, toda vez que, ésta consiste en una medida coercitiva 
personal ya regulada en el Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del 
Congreso de la República, en su artículo 162 numeral 1, la cual es aplicable sin 
necesidad de nueva ley, cuya aprobación originaría una innecesaria repetición. 
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En relación a los artículos 2 y 3 de la relacionada Iniciativa, solamente cabe 
analizar que, las acciones allí previstas, son obligaciones que corresponden a 
todas las personas, toda vez que, la ejecución de esas acciones u omisiones 
constituyen tipos penales punibles que ya están tipificados en nuestra ley 
sustantiva penal vigente, de conformidad con el principio de legalidad, en 
consecuencia, se determina su inviabilidad. 

Así mismo esta Comisión considera que la Iniciativa además ha quedado sin 
motivo, sin razón y sin materia. 

DICTAMEN. 

Ante la lnconstitucionalidad contenida en el artículo 1 y la inviabilidad de lo 
dispuesto en los artículos 2 y 3 de la presente Iniciativa, la Comisión en ejercicio 
de sus facultades, no puede ni debe permitir la creación de una ley que colisiona 
con la carta Magna y el ordenamiento jurídico penal, en tal virtud, procede a emitir 
DICTAMEN DESFAVORABLE a la iniciativa registrada con el número 4990. 

Dado en la sala de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del 
Congreso de la República de Guatemala, en la ciudad de Guatemala el día ocho 
del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 

Carlos Enrique López Girón 
Vicepresidente 



Fernando Linares Beltranena 

María Eugenia Tabush de Sánchez 
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Eduardo Zachrisson Castillo. 
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Juan Manuel Díaz-Durán Méndez 
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Juan José Porras Ca~tillo 


