
CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS -

00001 

NUMERO DE REGISTRO 
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jFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 07 DE NOVIEMBRE DE 2013 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES LUIS 
FERNANDO PÉREZ MARTÍNEZ Y PEDRO GÁLVEZ HERNÁNDEZ. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE DEROGAR EN SU TOTALIDAD EL 

DECRETO NÚMERO 35-2007 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, POR 
MEDIO DEL CUAL SE APROBÓ EL ACUERDO ENTRE LA ORGANIZACIÓN 
DE NACIONES UNIDAS Y EL GOBIERNO DE GUATEMALA RELATIVO AL 
ESTABLECIMIENTO DE UNA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA 
IMPUNIDAD EN GUATEMALA (CICIG), SUSCRITO EN LA CIUDAD DE 
NUEVA YORK EL 12 DE DICIEMBRE DE 2006. 

TRAMITE: PASE A LAS COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES, DE 
LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE 
GOBERNACIÓN Y DE DERECHOS HUMANOS PARA SU 
ESTUDIO Y DICTAMEN CONJUNTO CORRESPONDIENTE. 



00000002 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

HONORABLE PLENO: 

En el año 2006 como una cooperación por parte de la Organización de Naciones Unidas, se 
un acuerdo con la aprobación del Congreso de la República de Guatemala, entre el Gobierno de 
Guatemala y la Organización de Naciones Unidas para instalar una comisión que se haría cargo de 
llevar a cabo un plan piloto, mismo que tenía por objeto brindar apoyo al Estado de Guatemala en 
cuanto a sus índices de impunidad que devenían de estructuras paralelas al aparato de Gobierno y 
que vulneraban derechos humanos de los ciudadanos. 

Al día de hoy 6 años después del inicio de dicho plan piloto, se ha logrado constatar que los avances 
y resultados que se han presentado han sido mínimos. Es más, incluso se han tenido situaciones en 

las cuales se ha tergiversado la función que dicha Comisión debía cumplir, sobrepasando los límites 
de sus facultades y funciones que le hubieren sido encomendadas. 

Es facultad y responsabilidad de este Congreso de la República velar en todo momento por la 
institucionalidad del país y su fortalecimiento. Velar porque los principios republicanos se respeten, 
tal y como la misma Constitución Política de la República lo manda y no permitir que se vulneren 
los derechos de nuestros mismos ciudadanos guatemaltecos. 

Hoy, se puede constatar que la función que dicha Comisión ha realizado durante los últimos 6 años 

no ha dado los frutos esperados, sino más bien ha generado mucha incertidumbre frente a los 
guatemaltecos, además de los mismos conflictos internos que en dicha Comisión se han suscitado, 
los cuales han resultado bastante serios y cuestionables ante la opinión pública. 

Tomando en cuenta lo anterior expuesto, se hace necesario derogar el decreto que le da autorización 
al Organismo Ejecutivo a celebrar convenio con Naciones Unidas o bien celebrar cruce de cartas 
para la prórroga del acuerdo vigente. 

Es de reconocer el esfuerzo y apoyo recibido por parte de Naciones Unidas en este plan piloto 
llevado a cabo en Guatemala, pero que lamentablemente no cumplió con los objetivos previstos. 

Guatemala, 29 de agosto de 2013. 



DECRETO NÚMERO -2013 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 
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Que con fecha 01 de agosto de 2007, el Congreso de la República de Guatemala aprobó el Decreto 
Número 35-2007, referente al Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de 
Guatemala, relativo al Establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG), suscrito en la Ciudad de Nueva York el 12 de diciembre de 2006. 

CONSIDERANDO: 

Que atendiendo al cumplimiento del Acuerdo establecido entre la Organización de Naciones Unidas 
y el Gobierno de Guatemala, han transcurrido seis años desde el establecimiento de la Comisión 
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), constatándose que los avances y 
resultados que se han alcanzado son mínimos y que en varias situaciones se ha desvirtuado las 
facultades y funciones que se le habían encomendado a dicha Institución. 

CONSIDERANDO: 

Que es sumamente importante fortalecer el ordenamiento jurídico guatemalteco y propiciar aquellas 
leyes que garanticen la soberanía del Estado de Guatemala y el sistema democrático, siendo 
responsabilidad de los guatemaltecos velar por el respeto a los principios republicanos que la 
Constitución Política de la República manda. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 1 itera) a) de la Constitución Política 
de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

Artículo l. Se deroga en su totalidad el Decreto Número 35-2007 del Congreso de la República, 
por medio del cual se aprobó el Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno 
de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG), suscrito en la Ciudad de Nueva York el 12 de diciembre de 2006. 

Artículo 2. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de más de 
las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República, 
aprobado en un solo debate y entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA EL DE DE __ 

DIPUT ADO(S) PONENTE( S) 


