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LA NACIÓN. 
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CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

LCJ crisis política, social, electoral y social que atraviesa la República de Guatemala, no 
t1ene parangón dentro de la historia moderna dt.· nuestra sociedad, al grado que po1 

pnmera vez en la historia se imputan hechos delict1vos al Presidente y Ex vicepresidenta 
de la República, debido al tenaz y eficaz desec'1p•!ño de las autoridades y servidores 
pml1cos del Ministerio Público y la excelente t'J~cución de funciones de !a Comision 

:,-,ternacional Contra la Impunidad en Guaremala. que ha trascendido no solo a nivel 
••acional sino que internacional. 

Las investigaciones del Ministerio Públi~o y !a CICIG, ha hecho eco en la sociedad 
guatemalteca, la que desde el 20 de abril del presenle año, hasta la fecha ha realizado 
rnanifestaciones de repudio y exigiendo justicia y la renuncia de las altas autoridades del 

Organismo Ejecutivo, inculpadas de corrupción en los tres organismos del Estado. lo cual 
ha colapsado al sistema político del país, debido a que se ha informado de funcionanos 
publicos que integran organizaciones criminales, lo que determina que se incurra no 
solamente en los hechos delictivos especificados del artículo 418 al 422 del Códii\'-' 
Penal, sino que en aquellos que se especifican en la Ley Contra la Delincuencia 
Organizada_ La Corrupción que se ha informado existe en los Organismos del Estaoro_ 

c;ue se atribuye a niveles super:ores de la Administración Pública. que han 
supuestamente enriquecido a funcionarios públicos al obtener beneficios totalmente 
i!rc1tos, en menoscabo de la promoción y el desarrollo de la sociedad guatemalteca y 

quebrantamiento de los servicios públicos esenciaiPs, que han ocasionado el colap'Cl en 
el sistema de salud y educación del pais_ 

Pero los hechos delictivos que se han ~ornetido en contra Jel Estado de Guatemala_ 
también han repercutido en un ¡.;roceso electoral que r;e ha convertido en un 
anarqwsmo intrascendente, debido o que algunm partidos políticos presuntaménte lran 
rebasado en exceso los techos de financiamiento de ia campaha electoral que se 
desarrolli1_ Además, algunos candidatos propuéstos por los partidos políticos han sido 
señalados de incurrir en hechos delictivos lo e, u e resta legitimidad, legalidad y conf1anza 
en el proceso electoral a realizarse el6 de septí~ernbre, por lo que es necesario garant1zar 
a los ciudadanos que dicho proceso se realizara con total transparencia y sin ningún vicio 
de ilegalidad. 

Se ha afectado asimismo, las fin,¡nz;,s d2l Estado, debido a que las proyeccioows 
planteadas en 01 Presupuesto Gen21 al de lc,;¡r e,,os y Egresos del Estado para el prese~te 
ejercicio fiscal, ha dejado u11a brech;• n'uy gr;mde de ingresos nc. percibidos. lo que 
ocasiona prooJPmas línancieros l mater!ule:, en los programa; del gobierno.' 
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especialmente los relacionados con la salud, la educación y la seguridad, que 
determinan que la sociedad reclame y exija encontrar una solución que facilite al Estado 
el cumplimiento de sus obligaciones fundamentales. 

Con base en lo expuesto, se propone la presente iniciativa de ley, que persigue fortalecer 
al sistema de justicia, en la coyuntura actual que está viviendo el pueblo de Guatemala 
y para asegurar que los supuestos implicados en hechos delictivos y la corrupción que 
prevalece en el sistema administrativo, judicial y de legislación en Guatemala, tengan 
elementos y mecanismos para asegurar la presencia de los principales imputados en las 
diligencias jurisdiccionales que se practiquen por los operadores de justicia en 
Guatemala. 

1 
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DECRETO NÚílllEkO -2015 

El CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República deterrnma que Guatemala se organiza como 
principal responsable de la promoción del b;en común, de la consolidación del régimen 
de legalidad, justicia, igualdad, libertad y paz, con la decisión de impulsar la piPna 
vigencia de los derechos humanos dentrv e':- un orden institucional, estable, 

permanente y popular donde gobernantes procedan con absoluto apego al estado de 
Derecho. 

CONSIDERANDO: 

Que !a potestad legislativa corresponde con exclusividad al Congreso de la República, 
integrado por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal, por 
el sistema de lista nacional y de distritos electorales; además, que el Congreso dP la 
Republíca es el órgano máximo del Organismo Legislativo y como consecuencia, debe 
dictar leyes que garanticen el fortalecimiento del sistema democrático, del sistema 

electoral y de todas aquellas acciones que demande la sociedad. 

CONSIDERANDO: 

Que ante la crisis de gobernabilidad que afronta el país, debido a problemas graves Pn 

la estructura del Organismo Ejecutivo, serios señalamientos de la práctica de hechos 
delictivos, el riesgo de dificultades en el act~al proceso electoral y las demandas 
legítimas de la sociedad guatemalteca que exige una reestructuración total del régimen 

político, administrativo, legislativo y de justicia en Guatemala, ha determinado que es 
necesario regular de manera excepcional lo relativo a los derechos humanos de los 
funcionarios públicos en general y en consecuencia es necesario legislar al respecto. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que es ,;blece la literal a) der Articulo 171 de la 

Constitución Política de la República de réuat·:r.t.JI,, 

DECRETA: 
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la siguiente: 

LEY PARA LA CONSOLIDACIÓN Y EL FORTALECilvl!ENTO DEL ESTADO DE DERECHO, El 
SISTEMA DEMOCRÁTICO Y GARANTIZAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA NACIÓN 

Artículo 1. Suspensión. Se suspende a partir de la v:gencia de la presente ley, el derecho 

del Presidente de la República, General Otto FPrnando Pérez Malina; así como demás 
funcionarios públicos, entiéndase ~vlinistrus, Vicemin1stros, Directores Generales, 
Dignatarios de la Nación y cualquier otr<' servidor públrco que fuere obj0to de 
investigación o de persecución penal por paltc ue las autoridades de justicia, para 

transitar y salir del territorio nacioral o cambiar de domicilio o residencia, hasta que se 
di!ucide su situación jurídica ante los órganos jurisdiccionales o demás operadores rle 
¡usticia. 

Se incluye en esta suspensión a los servidores o funcionarios públicos que por cualquier 
causa se retiren o se hayan retirado del cargo que han desempeñado, durante el periodo 

comprendido dentro de los últimos seis meses, los cuales también quedan sujetos a las 
disposiciones de esta ley 

Artículo 2. lntegralidad. Todas las autoridades y servidores públícos que tuvieren 

competencia en materia de seguridad interna o externa, tienen la obligacion de hacer 
cumplir y hacer que se cumpla la presente ley ven caso contrario, quedan sujetos a las 
responsabilidades penales que les fueren imrut3bles. 

Artículo 3. Avisos. Todas las autoridades civiles y militares y cualquier otra entidad o 
dependencia responsable de la seguridad ciudadana y territorial, mterna o exterior, 
quedan notificados de la presente ley al publicarse en el diario oficial y en consecuencia, 
impedirán a toda costa y bajo su estricta responsabilidad la fuga, ocultamiento o 
desapanción voluntaria de los servidores publicos individualizados en el artículo uno de 
esta ley. 

Artículo 4. Aprobación Calificada. La presente ley fue declarada de urgencia nacional y 
aprobada por más de las dos terceras partes del total de diputados que integran el 
Congreso de la República, en un solo debate. 

Artículo 5. Vigencia. Esta ley iniciaró Sl• vigencia en forma inmediata y se publicará en el 
Díario Oficial. 



• 

• 
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PASE Al ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN. 

DADO EN El PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, 

EL VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. 

DIPUTADOS PONENTES: 

' 


