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HONORABLE PLENO: 

Al Estado y sus autoridades les corresponde mantener a los habitantes de la Nación en 
el pleno goce de los derechos que la Constitución Política de la República de 
Guatemala garantiza, en casos de Estado de Sitio puede cesar la plena vigencia de 
algunos derechos, previa declaratoria del presidente de la República en Consejo de 
Ministros, calificando la situación particular según su naturaleza y gravedad de 
conformidad con el decreto número 7 de la Asamblea Constituyente, Ley de Orden 
Público. 

Con fundamento en lo anterior, el treinta de septiembre del presente año, el presidente 
de la República en Consejo de Ministros, por las razones expuestas en los 
considerandos del Decreto Gubernativo Número 3-2019, declaró el Estado de Sitio por 
un plazo de treinta (30) días en los municipios de Santa Catarina lxtahuacán y Nahualá 
del departamento de Sololá de la República de Guatemala. 

En consecuencia, con fundamento en la Constitución Política de la República al 
Congreso de la República le corresponde ratificar el Decreto Gubernativo Número 3-
2019 emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros, observando las 
formalidades para la emisión del decreto, correspondiendo presentar la iniciativa de ley 
siguiente. 

DIPUTADOS PONENTES: 
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DECRETO NÚMERO -2019 ---

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que es obligación del Estado y sus autoridades mantener a los habitantes de la Nación 
en el pleno goce de los derechos que la Constitución Política de la República de 
Guatemala garantiza, en casos de Estado de Sitio puede cesar la plena vigencia de 
algunos derechos, previa declaratoria del presidente de la República en Consejo de 
Ministros, calificando la situación particular según su naturaleza y gravedad de 
conformidad con el decreto número 7 de la Asamblea Constituyente, Ley de Orden 
Público. 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha treinta de septiembre de dos mil diecinueve, el presidente de la 
República en Consejo de Ministros, y por las razones expuestas en los respectivos 
considerandos, emitió el Decreto Gubernativo Número 3-2019, mediante el cual se 
declara Estado de Sitio por un plazo de treinta (30) días en los municipios de Santa 
Catarina lxtahuacán y Nahualá del departamento de Sololá de la República de 
Guatemala. 

CONSIDERANDO: 

Que al Congreso de la República le corresponde ratificar el Decreto Gubernativo 
Número 3-2019 emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros, 
aprobando el instrumento legal que en derecho corresponde. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 138, 139 y 171 literal a) de 
la Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 
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Artículo 1. Ratificar el Decreto Gubernativo Número 3-2019 de fecha treinta de 
septiembre de dos mil diecinueve, emitido por el presidente de la República en Consejo 
de Ministros, en el cual se declara Estado de Sitio por un plazo de treinta (30) días en 
los municipios de Santa Catarina lxtahuacán y Nahualá del departamento de Sololá, de 
la República de Guatemala. 

Artículo 2. El presente Decreto entrará en vigor el dia siguiente 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 OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 
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Oficio No. 58 

Guatemala, 30 de septiembre de 2019 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle fotocopia del Decreto 
Gubernativo número 3-2019, emitido en Consejo de Ministros, por medio del cual 
se declara Estado de Sitio en los municipios de Santa Catarina lxtahuacán y 
Nahualá, del departamento de Sololá, de la República de Guatemala. 

En razón de lo anterior, y en el ejerciciq\de la función que me confieren los 
artículos 138 y 139 de la Constitución Polít¡~a de la República, remito a usted el 
referido Decreto Gubernativo, en cumplimie\ito a lo ordenado por la Constitución 
Política de la República. 1, 

Sin otro particular, aprOíf~cii~-l;;t'·qi\rtunida~rarle las muestras de mi 
consideración y estiíl)á'. \\ / 

Señor: 

. . . } . --, ..____./ 
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PRESIDENTE DE L ~~p~'BLICA/_,./-~ 
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\ 
Álvaro Enrique Arzú Escobar 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 3-2019 

Guatemala, 30 de septiembre de 2019 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que si bien es obligación del Estado y sus autoridades garantizar a los habitantes de la Nación, 
el pleno goce de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala 
garantiza, hay circunstancias en las que puede cesar la plena vigencia de algunos derechos, 
previa declaratoria del Presidente de la República, en Consejo de Ministros, calificando la 
situación particular según su naturaleza y gravedad y aplicando las medidas legales 
correspondientes, en lo estrictamente necesario de conformidad con la Ley de Orden Público. 

CONSIDERANDO 

Que en los municipios de Santa Catarina lxtahuacán y Nahualá del departamento de Sololá, se 
han manifestado una serie de actos que afectan el orden constitucional, la gobernabilidad y la 
seguridad del Estado, en virtud de la disputa de derechos de posesión y propiedad de la tierra, 
mientras se establecen los limites territoriales en ambos municipios, y así evitar la conflictividad 
entre la población, la cual afecta a personas y familias, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la 
justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral y patrimonial de los habitantes de esos 
municipios y para prevenir que se agrave esa situación, se considera conveniente y necesario 
adoptar con carácter urgente todas las medidas que sean oportunas, por lo que deviene 
necesario emitir la disposición legal que contenga la declaratoria de Estado de Sitio. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 1, 2, 3, 138, 182 y 183 literales a), b) y f) 
de la Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en los artículos 139 
de la misma Constitución, y 1, 2, 16, 25, 28, 31 y 36 del Decreto Número 7 de la Asamblea 
Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 

Artículo 1. Declaratoria. Se declara el Estado de Sitio en los municipios de Santa Catarina 
lxtahuacán y Nahualá del departamento de Sololá, de la República de Guatemala. 

Artículo 2. Justificación. El Estado de Sitio se declara considerando que en los municipios de 
de Santa Catarina lxtahuacán y Nahualá del departamento de Sololá, se han manifestado una 
serie de actos que afectan el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, 
en virtud de la disputa de derechos de posesión y propiedad de la tierra, afectando a personas y 
familias, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo 
integral y patrimonial de los habitantes de esos municipios y para prevenir que se agraven se 
considera necesario adoptar con carácter urgente todas las medidas que sean oportunas a efecto 
de garantizar con ello la seguridad y la vida de los habitantes de los mencionados municipios. 
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Artículo 3. Plazo. El Estado de Sitio se declara por un plazo de treinta días a partir de la vigencia 
del presente Decreto Gubernativo. 

Artículo 4. Derechos Restringidos. Se restringe la plena vigencia de los derechos 
constitucionales reconocidos en los artículos 5, 6, 9, 26, 33 y segundo párrafo del artículo 38 de 
la Constitución Política de la República de Guatemala, en los municipios de Santa Catarina 
lxtahuacán y Nahualá del departamento de Sololá y por el plazo que se indica en el artículo que 
antecede. 

Artículo 5. Medidas. Mientras esté vigente el Estado de Sitio, se aplicarán las restricciones 
derivadas de la suspensión de la vigencia de los artículos de la Constitución Política de la 
República señalados anteriormente, y las medidas establecidas en los artículos 16, 17, 18 y 19 
del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de 
Orden Público. 

Durante el Estado de Sitio el Presidente de la República, ejercerá el Gobierno en su calidad de 
Comandante General del Ejército, a través de los Ministros de la Defensa Nacional y de 
Gobernación, y todas las autoridades y entidades estatales, de cualquier naturaleza que sean, 
están obligadas a prestar a la autoridad militar y civil el auxilio y cooperación que les sean 
requeridos, dentro de la esfera de su competencia. 

Artículo 6. Convocatoria. Se convoca al Congreso de la República de Guatemala, para que 
dentro del término de tres días conozca, ratifiq Í(• modifique o impruebe el presente Decreto 
Gubernativo. Oportunamente preséntense al Org Wismo Legislativo, informe circunstanciado de 
los hechos ocurridos y medidas adoptadas dur nte la emergencia, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Orden Púb co. 

Artículo 7. Vigencia El presente Decreto Gub~r ¡;¡t1vo entra en vigencia inmediatamente y 
deberá publicarse en el Dianoj.~ _fentr~mérica.¡ \ 
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JIMMY MORAL S CABRERA 

VICEP 
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MINISTRO DE GOBERNACIÓN 

'Mario 7vttndez 'Montenegro 
MINISTRO DE AG~ICULTURA 

GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
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CarCos <Enrique Soto/'].fenegazzo 
MINISTRO DE SALUD PÚBLICA y 
. ASISTENCIA SOCIAL 

Steven Eduardo Me' a Lima 
Viceministro de otección Social 
Ministerio de sarrollo Social 
Encargado del espacho 
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