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- El Instituto de Previsión Militar, las municipalidades de Atescatempa del
departamento de Jutiapa, Malacatancito del departamento de Huehuetenango, San
Pedro Ayampuc del departamento de Guatemala, San Rafael Pie de la Cuesta del
departamento de San Marcos y Santa Bárbara del departamento de Suchitepéquez
remiten informes de ejecuciones presupuestarias de ingresos y egresos del tercer
cuatrimestre del ejercicio fiscal 2018.
- El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación remite informe de
indicadores del resultado estratégico de país.
- La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres remite informes de
modificaciones presupuestarias mediante resoluciones SE-DF-72 y 73-2018.
- Las municipalidades de Atescatempa del departamento de Jutiapa, Malacatancito del
departamento de Huehuetenango y San Juan Sacatepéquez del departamento de
Guatemala remiten informes de ejecuciones presupuestarias de ingresos y egresos
correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
- El Consejo Departamental de Desarrollo de San Marcos remite informes de
evaluación de obras de los proyectos finalizados durante el período 2017.
- El Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Familiar, Fundación de
Especialidades Materno Infantil, Fundación Pescanova, Instituto de Previsión Militar
y Sociedad Protectora del Niño remiten informes de las ejecuciones presupuestarias
correspondientes al mes de diciembre del ejercicio fiscal 2018.
- La Asociación para el Desarrollo Integral de Nororiente remite informe narrativo y
financiero del proyecto educativo del Instituto Tecnológico de Nororiente.
- La Municipalidad de San José Pinula remite informe de modificaciones al Plan
Operativo Anual.
- La Municipalidad de Zapotitlán del departamento de Jutiapa remite informe de
proyecto del presupuesto de ingresos y egresos y el plan operativo anual para el
ejercicio fiscal 2019.
- La Municipalidad de Colotenango del departamento de Huehuetenango remite
informe de presupuesto de ingresos y egresos y el plan operativo anual, aprobado
mediante Acuerdo Municipal Número 50-2018, correspondiente al ejercicio fiscal
2019.
Se remitió informe de los presentes documentos a la Comisión de Finanzas
Públicas y Moneda.
4.

Iniciativas de ley:
a) De la representante Sandra Patricia Sandoval González y compañeros, iniciativa que (5 528)
dispone aprobar Ley de Conmemoración del Día Nacional contra el Acoso Escolar.
(Págs. 10-12) Pasó a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología para su
estudio y dictamen correspondiente.
b) Del representante Oliverio García Rodas, iniciativa que dispone aprobar Ley de (5 542)
Fortalecimiento de la Prevención, Persecución y Sanción del Delito de Trata de
Personas y de Reparación a sus Víctimas. (Págs. 12-18) Pasó a la Comisión de
Legislación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen
correspondiente.
c) Del representante Sergio Leonel Celis Navas y compañeros, iniciativa que dispone (5 530)
aprobar Ley para el Fomento y Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana
Empresa. (Págs. 18-23) Pasó a la Comisión de Pequeña y Mediana Empresa
para su estudio y dictamen correspondiente.
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d) Del representante Juan Ramón Lau Quan y compañeros, iniciativa que dispone (5 560)
aprobar reformas al Decreto Número 90-2005 del Congreso de la República, Ley del
Registro Nacional de las Personas. (Págs. 23-24) Pasó a las comisiones de
Legislación y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos para su estudio y
dictamen correspondiente.
e) De los representantes Héctor Leonel Lira Montenegro y Nineth Varenca Montenegro (5 564)
Cottom, iniciativa que dispone aprobar reformas a los decretos número 51-92, Código
Procesal Penal y Decreto Número 17-73, Código Penal ambos del Congreso de la
República. (Págs. 24-27) Pasó a la Comisión de Reformas al Sector Justicia para
su estudio y dictamen correspondiente.
f) De los representantes Roberto Ricardo Villate Villatoro y Laura Alicia Franco (5 549)
Aguirre, iniciativa que dispone aprobar reformas al Decreto Número 12-2002, Código
Municipal y Decreto Número 21-04, Ley del Impuesto sobre la Distribución de
Bebidas Alcohólicas Destiladas, Cervezas y otras Bebidas ambos del Congreso de la
República. (Págs. 27-29) Pasó a las comisiones de Finanzas Públicas y Moneda y
de Asuntos Municipales para su estudio y dictamen conjunto.
5.

Se aprobó Decreto Número 4-2019, Ley para la Reactivación Económica del Café.
(Págs. 30-54)

6.

Se guardó un minuto de silencio por tragedia ocurrida en el pueblo de Nahualá,
Ixtahuacán. (Pág. 70)

7.

Se aprobó Acuerdo Número 7-2019, que declara electo como jefe de la Contraloría
General de Cuentas al licenciado Edwin Humberto Salazar Jerez, para el período
constitucional que concluye el 12 de octubre del año 2022. (Págs. 54-74) Se llevó a
cabo el juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República de
Guatemala.

8.

Discusión en tercer debate del proyecto de decreto que dispone aprobar Ley del Sistema (5 285)
Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. (Pág. 74) Por falta de
cuórum no se continuó.

9.
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EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Señores representantes, se dará inicio con la sesión programada
para el día de hoy.
Les solicito ponerse de pie.
(LOS REPRESENTANTES SE PONEN DE PIE)
Invocando el nombre de Dios, nosotros, los diputados de este Congreso, nos comprometemos a consolidar la
organización jurídica y política de Guatemala, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del
orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de
la sociedad, responsabilizando al Estado de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de
legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz.
Que Dios nos dé sabiduría y que la nación nos juzgue.
Se abre la sesión.
(LAS 14:48 HORAS)
(PAUSA)
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: Orden del día para la trigésima segunda (32ª) sesión ordinaria
que el Congreso de la República celebrará en la ciudad de Guatemala, el miércoles 3 de abril de 2019, a partir de las
14:00 horas, en la forma siguiente:
1.

Aprobación del acta de la sesión anterior.

2.

Despacho calificado.

3.

Iniciativas de ley.

4.

Continuación de la discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto que dispone aprobar Ley
para la Reactivación Económica del Café. (5 498)

5.

Elección del jefe de la Contraloría General de Cuentas.

6.

Discusión en tercer debate del proyecto de decreto que dispone aprobar Ley del Sistema Nacional de
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. (5 285)
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7.

Discusión del dictamen desfavorable de la iniciativa que dispone aprobar reforma a la Constitución Política
de la República de Guatemala. (3 727)

8.

Mociones y proposiciones.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: A discusión el orden del día leído por Secretaría.
(PAUSA)
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: No habiendo más discusión, se entrará a votar.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Se realiza llamado a votación…
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: Se abre a…
(PAUSA)
Se abre a votación.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace el último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
Señores diputados, en este momento se cierra la votación.
El resultado es el siguiente:
VOTOS

-

A favor:

52

-

En contra:

27

-

Diputados ausentes:

79

Por lo tanto, queda aprobado el orden del día.
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EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Señores representantes, en virtud que el acta de la sesión
celebrada el día de hoy por la mañana se encuentra en proceso de elaboración, se procederá a votar la misma en la
próxima sesión.
(PAUSA)
Se enmienda el trámite, Secretaría.

EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO:
PUNTO PRIMERO: Aprobación del acta de la sesión anterior.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Señores representantes, en virtud que el acta de la sesión
celebrada el día de hoy por la mañana se encuentra en proceso de elaboración, se procederá a votar la misma en la
próxima sesión.

EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO:
PUNTO SEGUNDO: Despacho calificado.
En forma resumida se leerá el siguiente despacho calificado:
1.

La Secretaría de Planificación Programación de la Presidencia remite informe de auditoría externa de los
estados financieros del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo correspondiente al período del 1
de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017.

2.

El Consejo Departamental de Desarrollo San Marcos remite informes de evaluación de obras de los
proyectos finalizados y ejecutados durante el período 2017 a 2018.

3.

El Aporte para la Descentralización Cultural remite informe de actividades correspondiente al ejercicio fiscal
2018.

4.

El Ministerio de Finanzas Públicas remite informes de transferencias presupuestarias efectuadas durante la
ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado correspondientes al mes de octubre del
ejercicio fiscal 2018.

5.

Las entidades siguientes remiten informes de ejecuciones presupuestarias correspondientes al tercer
cuatrimestre del ejercicio fiscal 2018:
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a)

Federación Guatemalteca de Ciclismo

b)

Municipalidad de Santa Catarina Pínula

c)

Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado.

La Municipalidad de Fraijanes del departamento de Guatemala remite informe de ejecución de ingresos y
egresos, transferencias, ampliaciones y disminuciones presupuestarias correspondientes al tercer cuatrimestre
del ejercicio fiscal 2018.

7.

El Registro de Información Catastral remite informe de ampliación presupuestaria aprobada mediante
Resolución de Consejo Directivo Número 530-2018 correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

8.

El Instituto Nacional de Electrificación remite informe de los estados financieros del Fideicomiso de
Administración INDE-Obras Rurales de Occidente y Oriente correspondientes al mes de noviembre del
ejercicio fiscal 2018.

9.

El Ministerio de Finanzas Públicas remite informe de ejecución presupuestaria de los préstamos externos
correspondiente al mes de diciembre del ejercicio fiscal 2018.

10.

El Ministerio de Educación remite informe del registro de personas individuales beneficiadas con la Orden
Francisco Marroquín del Departamento de Santa Rosa correspondiente al mes de diciembre del ejercicio
fiscal 2018.

14.

La Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones remite informe de transferencia interna, aprobada
mediante Acta Número 47-2018, correspondiente al mes de diciembre del ejercicio fiscal 2018.

15.

El Ministerio de Energía y Minas remite informe estadístico sobre regalías provenientes de las industrias
extractivas en Guatemala correspondiente al mes de diciembre del ejercicio fiscal 2018.

16.

El Ministerio de Finanzas Públicas remite informe estadístico sobre regalías y todo ingreso que el Estado
percibió de las industrias extractivas en Guatemala correspondiente al mes de diciembre del ejercicio fiscal
2018.

17.

Las siguientes entidades remiten informes de ejecuciones presupuestarias de ingresos y egresos del tercer
cuatrimestre del ejercicio fiscal 2018:
a)

Instituto de Previsión Militar
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18.

b)

Municipalidad de Atescatempa del departamento de Jutiapa

c)

Municipalidad de Malacatancito del departamento de Huehuetenango

d)

Municipalidad de San Pedro Ayampuc del departamento de Guatemala

e)

Municipalidad de San Rafael Pie de la Cuesta del departamento de San Marcos

f)

Municipalidad de Santa Bárbara del departamento de Suchitepéquez.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación remite informe de indicadores del resultado
estratégico de país correspondiente al tercer cuatrimestre de ejercicio fiscal 20l8.

19.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres remite informes de modificaciones
presupuestarias mediante resoluciones SE-DF-72 y 73-2018 correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

20.

Las entidades siguientes remiten informes de ejecuciones presupuestarias de ingresos y egresos
correspondientes al ejercicio fiscal 2018:

21.

a)

Municipalidad de Atescatempa del departamento de Jutiapa

b)

Municipalidad de Malacatancito del departamento de Huehuetenango

c)

Municipalidad de San Juan Sacatepéquez del departamento de Guatemala.

El Consejo Departamental de Desarrollo de San Marcos remite informes de evaluación de obras de los
proyectos finalizados durante el período 2017, correspondientes al mes de diciembre del ejercicio fiscal
2018.

22.

Las entidades siguientes remiten informes de las ejecuciones presupuestarias correspondientes al mes de
diciembre del ejercicio fiscal 2018:
a)

Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Familiar

b)

Fundación de Especialidades Materno Infantil

c)

Fundación Pescanova

d)

Instituto de Previsión Militar

e)

Sociedad Protectora del Niño.
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23.

La Asociación para el Desarrollo Integral de Nororiente remite informe narrativo y financiero del proyecto
educativo del Instituto Tecnológico de Nororiente correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal
2018.

24.

La Municipalidad de San José Pinula remite informe de modificaciones al Plan Operativo Anual
correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

25.

La Municipalidad de Zapotitlán del departamento de Jutiapa remite informe de proyecto del presupuesto de
ingresos y egresos y el plan operativo anual para el ejercicio fiscal 2019.

26.

La Municipalidad de Colotenango del departamento de Huehuetenango remite informe de presupuesto de
ingresos y egresos y el plan operativo anual, aprobado mediante Acuerdo Municipal Número 50-2018,
correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
TRÁMITE: Remítase informe a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda sobre los presentes

documentos.
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: Señor presidente, Secretaría le informa que no hay más
iniciativas de ley previstas para la presente…no hay más despacho calificado previsto para la presente sesión.

PUNTO TERCERO: Iniciativas de ley.
-

Iniciativa que dispone aprobar Ley de Conmemoración del Día Nacional contra el Acoso Escolar.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

HONORABLE PLENO:
En nuestro ordenamiento jurídico la Constitución Política de la República de Guatemala establece que la
función primordial del Estado es organizarse para proteger a la persona y a la familia, siendo su fin supremo el
garantizar el BIEN COMÚN para todos sus habitantes. Así mismo, es también deber del Estado garantizarle la
libertad, la justicia, la seguridad, la paz y su desarrollo integral.
Como consecuencia de lo anterior, es importante dotar al ordenamiento jurídico del país, de los instrumentos
legales que permitan afianzar la cobertura de los derechos anteriormente mencionados, así como de normas que
contribuyan a generar mecanismos especiales para las situaciones que la convivencia dentro de las sociedades
generan, lo cual conlleva la actualización y modernización de estas.
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En ese sentido, Guatemala como Estado, poco o nada a avanzado en generar mecanismos que prevengan y
erradiquen el fenómeno del Acoso Escolar, conocido comúnmente en inglés, como “Bullying”, y considerando que
cada vez más, este es uno de los mayores problemas que afrontan los niños y adolecentes en el colegio o escuela,
también fuera de las aulas, en las redes sociales, en las actividades extraescolares, y en los alrededores del
vecindario, que generalmente deja profundas consecuencias en su futuro, e incluso en algunas ocasiones tiene un
desenlace fatal.
La importancia del abordaje de este fenómeno social generó que la UNESCO declarara el día dos de mayo,
como el Día Mundial de la Lucha contra el Acoso Escolar o Bullying, lo cual fue aprobado precisamente el día dos
de mayo del año dos mil trece, con el objeto de recordar y crear conciencia de la importancia de intervenir en la
prevención y erradicación de este tipo de violencia que ha crecido de manera desmesurada por su compleja forma
de manifestación y abordaje, pues según cifras de UNICEF, se estimaba que al menos uno de cada tres niños en el
mundo sufría acoso escolar.
Derivado de esta situación, es necesario la observancia de la divulgación de la vulneración de los derechos
constitucionales en los centros educativos a nivel nacional, debiendo concientizar a los estudiantes sobre este
fenómeno, así como generar programas de capacitación para los docentes y el involucramiento permanente de los
padres de familia con los centros educativos, lo cual debería ser impulsado por el Ministerio de Educación a través
de estrategias y programas a nivel nacional.
Entre las principales características del acoso escolar, es que este puede darse a través de el ciberacoso, el
bloqueo social, hostigamiento, manipulación, coacciones, intimidación, agresiones, amenazas, acoso escolar
homofóbico, entre otras.

Los niños que sufren cualquiera de estas formas de maltrato presentan un menor

rendimiento académico y a largo plazo, la persona puede padecer problemas emocionales y de comportamiento
como depresión, ansiedad, soledad y baja autoestima que a veces puede llevar al suicidio.
En virtud de lo anterior, considero necesario la aprobación de un Decreto Legislativo donde se
CONMEMORE EL DÍA NACIONAL CONTRA EL ACOSO ESCOLAR, sumándonos como país a la iniciativa
mundial de erradicar ese flagelo, debiendo de igual forma ser el dos de mayo de cada año. Con la aprobación de
este decreto, Guatemala se adherirá a dicha declaración que busca hacer conciencia social, cultural y académica
para reducir el denominado acoso escolar, conocido comúnmente en inglés como “Bullying”.
Por los motivos expuestos, someto a consideración del honorable pleno, la siguiente iniciativa de ley.
DIPUTADOS PONENTES: Sandra Patricia Sandoval González, Juan Manuel Giordano Grajeda, Marcos
Fernando Yax Guinea y compañeros.
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TRÁMITE: Pase a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología para su estudio y dictamen
correspondiente.

-

Iniciativa que dispone aprobar Ley de Fortalecimiento de la Prevención, Persecución y Sanción del
Delito de Trata de Personas y de Reparación a sus Víctimas.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES Y CRITERIOS POLÍTICOS
La Constitución Política de la República de Guatemala regula que el fin del Estado es proteger a la persona,

a la familia y el fin supremo es la realización del bien común. Para ello, entre otras regulaciones, establece como
garantía fundamental que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos, por lo cual, ninguna
persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad.
En esa orientación protectora, la Constitución admite que todos aquellos derechos y garantías que no sean
incluidos en su texto no quedan excluidos de ser reconocidos por el Estado guatemalteco. Al respecto la Corte de
Constitucionalidad expresó:
«En una Constitución finalista, como lo es aquella actualmente vigente en la República de Guatemala, que
propugna por el reconocimiento de la dignidad humana como su fundamento, no puede obviarse que los
derechos fundamentales reconocidos en dicho texto no son los únicos que pueden ser objeto de tutela y
resguardo por las autoridades gubernativas. Existen otros derechos que por vía de la incorporación
autorizada en el artículo 44 de la Constitución Política de la República o de la recepción que también
autoriza el artículo 46 del texto matriz, también pueden ser objeto de protección, atendiendo, como se dijo
su carácter de inherentes a la persona humana, aun cuando no figuren expresamente en este último texto
normativo.»1
En tal sentido, todas aquellas regulaciones del derecho internacional que sean compatibles con la protección
de los derechos fundamentales de las personas son consideradas como un bloque de constitucionalidad, con lo que
orientan a que las normas y principios que no son parte del texto constitucional queden integradas. La Corte de
Constitucionalidad respecto de la función de ese bloque de constitucionalidad define:
«Su función esencial es la de valerse como herramientas de recepción del derecho internacional,
garantizando la coherencia de la legislación interna con los compromisos exteriores del Estado y, al mismo
1
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tiempo, servir de complemento para la garantía de los derechos humanos en el país [...] por vía de los
artículos 44 y 46 citados, se incorpora la figura del bloque de constitucionalidad como un conjunto de
normas internacionales referidas a derechos inherentes a la persona, incluyendo todas aquellas libertades y
facultades que aunque no figuren en su texto formal, respondan directamente al concepto de dignidad de la
persona, pues el derecho por ser dinámico, tienen reglas y principios que están evolucionando y cuya
integración con esta figura permite su interpretación como derechos propios del ser humano.»2
A partir de ello, las Convenciones en materia de derechos humanos son parámetros que sirven como fuente
de derecho para la legislación ordinaria, obligando a que aquellas legislaciones de protección, atención y asistencia
de personas, especialmente los procedimientos que deben ser realizados por los funcionarios o empleados públicos,
integren todas las regulaciones y medidas necesarias para garantizar el respeto al derecho fundamental de la
persona. En consonancia con ello, las medidas reglamentarias y administrativas deben adecuarse al mismo.
Lo anterior orienta a la existencia de tres criterios políticos:
a)

Es necesaria la incorporación de principios de derecho internacional de derechos humanos que actualizan los
criterios de PROTECCIÓN;

b)

Se requiere de una ATENCIÓN proveniente de institucionalidad con mejores alcances y fondos suficientes
para que las víctimas puedan ser insertadas plenamente a su vida normal y;

c)

Las dimensiones de PROTECCIÓN PROCESAL deben ser actualizadas a las nuevas exigencias de la
persecución penal.
CONSIDERACIONES PREVIAS A LA REFORMA
El Decreto 09-2009 del Congreso de la República es una ley que regula tres situaciones distintas, la violencia

sexual, la explotación y la trata de personas, para ello incorporó un marco general de institucionalidad, un catálogo
de delitos con bienes jurídicos diferentes y una serie de disposiciones de carácter procesal penal en distintos
momentos. La complejidad de dicho decreto tiene como consecuencia tres decisiones de orden político legislativo:
1.

Los principios generales que se incorporan son disposiciones jurídico-políticas aplicables a todas las
regulaciones de la ley.

2
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2.

La institucionalidad que se desarrolla y los mecanismos de protección, atención y asistencia están destinados
únicamente a los casos de trata de personas y no a otros delitos que también aparecen en dicha legislación.
Se ha previsto que taxativamente la propuesta indique cuando así es.

3.

Las reformas procesales son aplicables a todas las figuras y delitos que dentro del Decreto 09-2009 del
Congreso de la República aparecen, con excepción de aquellas en donde se indique claramente que es
exclusiva para víctimas de trata.
LA INCORPORACIÓN DE PRINCIPIOS DE DERECHO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
La legislación vigente regula que toda persona víctima de trata al ser rescatada será inmediatamente

repatriada a su lugar de origen. Esta consideración escapa del estándar moderno de protección y atención, además,
permite una puesta en vulnerabilidad ante la posibilidad de ser devuelta a condiciones que han generado su
condición de víctima.
De tal cuenta se prevé en el anteproyecto las siguientes consideraciones:
ORIENTACIÓN JURÍDICA Y POLÍTICA:

Inserción de repatriación consentida, informada y segura como

principio en el artículo 2 de la ley vigente.
CIRCUNSTANCIA DE PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA INMEDIATA: La víctima de trata debe
ser puestas en una situación de protección, atención y asistencia para ello se dispone la reformar del artículo 15 de
la ley en materia.
CIRCUNSTANCIA DE INSERCIÓN: Se debe facilitar a la víctima la inserción un programa social y familiar. Se
crea el artículo 15 bis, programa de inserción social y familiar.
PROCEDIMIENTOS PREVIOS:

Otorgamiento de medidas de protección complementarias; evaluación de

otorgamiento de medidas de protección internacional como refugio, asilo o humanitario; repatriación a país tercero;
unificación o reunificación familiar. Reformas al artículo 2, inclusión del principio de protección migratoria; y
principio de reunificación familiar; reforma al artículo 16 vigente, para incorporación de procedimientos previos.
(Todos los anteriores son también estándares de derecho internacional de derechos humanos)
RESULTADO: Repatriación voluntaria, asistida, informada y segura, lo cual se incluye en la propuesta de reforma
al artículo 17.
La regulación actual solo observa la posibilidad de persecución penal contra personas que han cometido el
delito en territorio nacional, ya sea víctimas extranjeras o nacionales. Sin embargo, ha dejado por fuera el
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desarrollo normativa de la atención a víctimas guatemaltecas en el extranjero y el principio de extraterritorialidad
penal, por lo que se incorporan las siguientes disposiciones:
Incorporación del artículo 15 ter:
PERSONAS GUATEMALTECAS VÍCTIMAS DE TRATA EN EL EXTRANJERO: Toda persona guatemalteca
rescatada en el extranjero tiene derecho a asistencia legal gratuita proporcionada por el Estado de Guatemala ante
autoridades del país en donde se encuentra, siendo los consulados quienes deben prever tales alcances. A su vez,
otorgar documentos necesarios para su plena identificación.
ASILO O REFUGIO EN EL EXTRANJERO: Las personas guatemaltecas víctimas de trata en el extranjero tienen
derecho a pedir refugio o asilo en el extranjero, para lo cual el Estado de Guatemala debe brindarle documentación
necesaria y facilitar el acceso a su derecho ante la autoridad del país en donde se encuentre.
Incorporación del artículo 15 quater:
SOLICITUD DE EXTRADICIÓN DE VICTIMARIOS DE PERSONAS GUATEMALTECAS EXTRANJERAS:
Cuando el Estado en donde han sido rescatadas no ha iniciado proceso penal en contra de las personas victimarias.
PRESENCIA EN JUICIO: Las víctimas guatemaltecas en país extranjero deben ser acompañadas por autoridad
nacional para que puedan comparecer a declaración ya sea física o virtual.
Finalmente, en la incorporación de estándares internacionales, se prevé que una persona víctima comparezca
ante el sistema judicial hasta que psicológicamente se encuentre preparada para ello, razón por la cual, es importante
considerar que en delitos explotación, violencia sexual y trata de personas son delitos que deben considerados
imprescriptibles, disposición que se incorpora mediante la adhesión del artículo 59 bis.
DESARROLLO DE INSTITUCIONALIDAD ESPECIALIZADA
En la legislación vigente se establecer la posibilidad de atención y protección, aludiendo la posible
existencia de instituciones específicas, pero dejando lagunas en cuanto cuáles es y cómo es. Se suele decir, por
parte de algunas autoridades que es suficiente la atención que brinda el Ministerio Público, argumento errado en
cuanto esta atención tiene mayores enfoques procesales, es decir, de recopilación de información necesaria para una
investigación y de estabilización primaria de la víctima.
A partir de lo anterior, se dispone de la creación de una Unidad de Atención y Protección a víctimas de trata
de personas dentro de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Se incorpora una
literal o inciso al artículo 5, sobre funciones de la Secretaría en relación con ser el ente receptor de víctima para su
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abrigo, atención multidisciplinaria e inserción en programas sociales y familiares. A su vez se crea un fondo
específico que debe ser administrado por dicha unidad, teniendo como fin la atención económica de las víctimas y
su soporte dinerario hasta una inserción social y familiar, la cual debe ocurrir en plazos oportunos conforme las
necesidades de cada víctima y la atención coordinada que esta unidad logre con las demás entidades estatales
nacionales y locales.
Para complementar dicha institucionalidad se reforma el artículo 15 vigente que dota de acción coherente a
las entidades de seguridad y justicia para conexión con la unidad de atención y protección. En el mismo sentido se
proponen reformas al Código Municipal, añadiendo funciones a la coordinación de la oficina municipal de
planificación para poder contar con posibilidad de coordinación con la Unidad referida en sus planificaciones de
gestión municipal.
DERECHO A LA REPARACIÓN DIGNA Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS
La figura actual de reparación digna dentro de la ley vigente descansa sobre la certeza de existencia de una
personas responsable penalmente, es decir, para poder acceder a la reparación digna se debe esperar la condena de
una persona. Esta figura en términos generales se mantiene así dentro de la regulación actual, pero se añade que,
para el caso de víctimas de trata, existiendo una unidad especializada y un fondo específico, así como programas de
inserción social y familiar, independientemente del resultado del proceso, la víctima desde el inicio tiene derecho a
la restitución de derechos, con lo que se garantiza remuneración efectiva de gastos diarios hasta efectiva inserción
laboral, atención y asistencia en servicios básicos, y acceso a albergues y cuidados especiales.
Esta incorporación no excluye el derecho a la reparación digna en los términos procesales vigentes.
MEDIDAS ESPECIALES DE ANTICIPO DE PRUEBA
Es de especial importancia considerar que las víctimas de trata no deben ser puestas inmediatamente ante
juez o proceso penal, partiendo de consideraciones de tipo psicológico y de protección de integridad personal. Es
por eso que, como se expuso anteriormente, se añade la imprescriptibilidad de su persecución penal.
Siendo así, se ha considerado tres elementos necesarios para que una víctima pueda dar declaración judicial
en anticipo de prueba: a) la necesidad de manifestación de un equipo multidisciplinario de que la víctima está en
condiciones de prestar declaración; b) una vez requerido el anticipo de prueba de declaración de la víctima el juez
deberá otorgarla en un plazo máximo de cinco días; y c) debe evitarse en todo momento el careo entre víctima y
victimario.
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Debe considerarse, además, que la repatriación informada no excluye que la persona víctima no pueda
acceder al proceso penal o a su derecho de indemnización.
Todo esto fue incluido en propuesta de reforma al artículo 59 de la ley en materia.
REFORMAS PENALES
En un esfuerzo por mejorar la persecución penal del delito de trata de personas, se ha introducido reformas al
delito del artículo 202 ter, siendo las siguientes:
a)

El delito se comete con fines de explotación y también con fines de esclavitud y mendicidad.

b)

El medio de comisión es con la simple captación, transporte, traslado, retención, acogida o recepción de una
o más personas independientemente de que se logre los fines de explotación o de esclavitud.

c)

Las acciones reprochadas son promover, inducir, facilitar, financiar o colaborar en una de las actividades de
captación, transporte, traslado, retención, acogida o recepción.

d)

Se reprocha la captación, transporte, traslado, retención, acogida o recepción en territorio nacional o fuer de
este.

e)

La alegación de consentimiento por parte de la víctima o representante no atenúa responsabilidad penal ni
disminuye pena.

f)

Siempre que la captación, transporte, traslado, retención, acogida o recepción de una niña, niño o adolescente
sea con fines de explotación o esclavitud, será considerado trata de personas.
En cuanto a las penas se consideran también la imposición de penas a personas jurídicas conforme el artículo

38 del Código Penal.
En un ejercicio de derecho complementario, atendiendo a las nuevas obligaciones contraídas por el Estado de
Guatemala ante la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se ha considerado que es
importante incluir en el Código Penal los delitos de:
-

Esterilización forzada

-

Prostitución forzada

-

Esclavitud y esclavitud sexual
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-

Reformas al artículo 376 para incluir la violencia sexual contra miembros del grupo.
Todos ellos conforme los elementos criminales que el derecho internacional de los derechos humanos, el

derecho penal internacional y la jurisprudencia de cortes internacionales manda, actualizando así el catálogo de
delitos de violencia sexual y generando mayor protección a los bienes jurídicos de vida, integridad personal,
seguridad personal, libertad sexual, indemnidad sexual y libertad personal.
DIPUTADO PONENTE: Oliverio García Rodas.
TRÁMITE: Pase a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen
correspondiente.

-

Iniciativa que dispone aprobar Ley para el Fomento y Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y
Mediana Empresa.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

HONORABLE PLENO:
El sector de la microempresa, pequeña y mediana empresa -Mipyme representa más del 40% del Producto
Interno Bruto -PIB- de Guatemala y el sector que genera mayor empleo y autoempleo en Guatemala, por encima del
85%, según estadísticas de la Cámara de Industria de Guatemala, con una participación activa en diferentes
actividades comerciales, prestación de servicios, así como la agricultura y agroindustria; es por ello que el
desarrollo y fomento de la Mipyme constituye una herramienta para el desarrollo económico del país.
En 2015 se logró uniformar la definición de Mipyme en Guatemala, tanto para el sector público, privado y
académico. La definición esta normada en el Acuerdo Gubernativo 211-2015 y en dicha regulación se toma como
parámetros de clasificación tanto el número de empleados como las ventas anuales para determinar si corresponden
a microempresas, pequeñas o medianas empresas.
A pesar de la importancia de la Mipyme en Guatemala y del impacto que este sector tiene en la economía del
país, es difícil acceder a información actualizada, confiable y oficial.
En el 2016, Guatemala en el marco de su Examen de Política Comercial ante la Organización Mundial del
Comercio, se hizo mención que Guatemala asigna una gran importancia al desarrollo de la Mipyme, indicándose
que los ejes estratégicos de la Política Integrada de Comercio Exterior del país incluye el compromiso de fortalecer
la Mipyme; y en la mención de la aprobación de la Ley Emergente para la Conservación del Empleo, se menciona
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como objetivo de dicha normativa el apoyo a la Mipyme y a la investigación y el desarrollo, indicando que “El
objeto principal del apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas es facilitar el acceso a fuentes de
financiamiento y servicios de desarrollo empresarial para aumentar su productividad y competitividad en las áreas
de industria, agroindustria, artesanías, comercio, servicios y turismo”, lo cual responde a la Política Nacional para el
Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
En la Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032, se resalta la necesidad de que en Guatemala existan
mecanismos para que las Mipyme tengan la capacidad de superar los obstáculos que limitan el desarrollo de este
importante sector económico, como lo son el limitado acceso a crédito y a tierra productiva, así como trámites
administrativos complicados que desincentivan su formalización y un marco jurídico y político poco propicio.
Estas son algunas de las variables que se analizaron para actualizar dicha política, creando un ambiente propicio
para el establecimiento y desarrollo de las Mipyme, con la finalidad de incrementar la calidad y cantidad de empleo
digno y decente para la población vinculada a este sector.
Uno de los mayores retos que las Mipyme afrontan es la dificultad de competir a nivel nacional e
internacional en condiciones de igualdad. Uno de los costos más altos que sufren las Mipyme es el de formalizarse.
Según los resultados de la Encuesta Nacional de Empleos e Ingresos publicada en 2017, el 70.2% de las personas
trabajan en el sector informal, registrando un incremento anual del 1.7% anual con relación al año anterior. Si el
enfoque se encuentra en el dominio, cabe destacar que en área rural de Guatemala el sector informal alcanza el
83.5%; si es por género, el 81% de las mujeres se ocupan en este sector; si es por pertinencia étnica, el sector
informal representa una mayor vulnerabilidad para la población indígena determinando que afecta a 8 de cada 10
personas; y por último si es por actividad económica en cuatro sectores se determina casi el 90% de la actividad
informal de la siguiente manera:

agricultura, ganadería, y silvicultura, con 39.8%; seguida por comercio,

alojamiento y servicios de comidas, con 29.9%; industrias manufactureras con 11.5% y otras actividades de
servicios con 8.5%.
Recientemente, se suscribió el Convenio de Cooperación lnterinstitucional entre el Ministerio de Finanzas
Públicas, el Ministerio de Economía y el Banco Crédito Hipotecario Nacional para el Programa “Mipyme
Proveedoras del Estado” el 27 de junio del presente año con el objeto de incrementar la participación de las Mipyme
en los procesos de adquisiciones del Estado; así como fortalecer sus capacidades empresariales, incluyendo
capacitación y acceso a capital de trabajo. Lo anterior tiene como finalidad reducir las limitaciones que las Mipyme
afrontan en la participación de los procesos de compras públicas.
Es importante proveer el marco legal adecuado que permita institucionalizar mecanismos que promuevan el
desarrollo y fomento de las Mipyme, y esto no sólo contribuirá al desarrollo económico y social del país, sino
además, está alineado con el compromiso adquirido con la comunidad internacional de cumplir con los Objetivos de
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Desarrollo Sostenible -ODS-, en particular con los siguientes: Fin de la Pobreza; Igualdad de Género; Trabajo
Decente y Crecimiento Económico; Industria, Innovación e Infraestructura; y Reducción de las Desigualdades.
En Guatemala, el desarrollo y fomento de la Mipyme se promueve a través de instrumentos como lo son la
Política Nacional de Competitividad 2018-2032 que tiene como finalidad impulsar la productividad y
competitividad de las Mipyme, la cual debe ser incluyente y sostenible como meta establecida dentro de la Política
Económica de Guatemala 2016-2021.
La disposición legislativa que se presenta tiene como finalidad fortalecer el fomento y desarrollo que se
brinda a la Mipyme como parte de las funciones asignadas al Ministerio de Economía y específicamente al
Viceministerio de Desarrollo de la Mipyme, responsable de facilitar el desarrollo competitivo de la Mipyme que
produce bienes y servicios, así como de proponer políticas que permitan impulsar la productividad y sustentabilidad
del sector de la Mipyme y mitigar los retos que afrontan, identificando la necesidad de contar con un marco legal
correspondiente para el cumplimiento de sus funciones.
ANTECEDENTES
El proyecto de iniciativa de Ley para el Fomento y Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana
Empresa -Mipyme- responde a la importancia que en Guatemala representa el sector de la Mipyme para su
economía, como fuente de generación de empleo y desarrollo social a nivel nacional.
Guatemala reconoce en su Política Nacional para el Desarrollo de la Mipyme que el objeto central debe ser
mejorar la competitividad y productividad del sector, estableciendo la necesidad de crear lineamientos y
mecanismos que permitan alcanzar estas metas.
Esta iniciativa responde también a la importancia que en el contexto mundial se le ha dado a la Mipyme. Las
Mipyme son un pilar de la economía de cualquier país, representando más de la mitad de los puestos de trabajo,
según se indicó recientemente en una publicación del Banco Mundial.1
De conformidad con la Política del G20 para las Pequeñas y Medianas Empresas publicada en 2017 se
establece entre las recomendaciones que deben crear mecanismos para apoyar un mayor crecimiento de este sector
para el fortalecimiento de las condiciones socio económicas de los países que contribuyan con su desarrollo
sostenible y la reducción de las barreras que afrontan para acceder a otros mercados. Los temas centrales fueron
comercio transfronterizo, economía digital y acceso a financiamiento. De igual manera, se reconoce el rol del
gobierno para superar estos desafíos, así como la necesidad de crear un marco normativo que apoye el desempeño

1

http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/06/20/entrepreneurs-andsmall-businesses-spur-economic-growth-and-create-jobs
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de las Mipymes con el objeto de facilitar su interacción con proveedores, socios y consumidores, y así poder
desarrollar la capacidad de competir en igualdad de condiciones en los mercados locales y mundiales.
Según el Informe de Comercio Mundial 2017 publicado por la Organización Mundial del Comercio -OMC-,
“la falta de acceso a la financiación del comercio, en particular de las Pymes, puede afectar seriamente a la
capacidad de las empresas para competir en el mercado internacional. Comparando la capacidad de las Pymes y las
grandes empresas para obtener financiación comercial, observan que en las economías emergentes se rechaza más
de la mitad de las solicitudes de financiación comercial de las Pymes, frente a solo un 10% de las presentadas por
empresas multinacionales”.
En el Informe de Comercio Mundial 2016 publicado por la OMC, se hace un análisis del comercio mundial
con un enfoque particular en la igualdad de condiciones que debe haber en el comercio de las pequeñas y medianas
empresas, indicando que los costos y obstáculos muchas veces son mayores para las mismas y que esto toma una
particular relevancia considerando aspectos a nivel mundial como los siguientes: constituyen el 95% de las
empresas; una contribución media al PIB de aproximadamente 45%. De ahí la importancia de impulsar este sector
como alternativa a incrementar la productividad de las Mipyme, tecnificar el recurso humano, y posibilitar el
incremento de mayores fuentes de trabajo en todo el territorio del país, sobre todo en las áreas rurales que han
tenido un menor acceso a estas herramientas que pueden contribuir al desarrollo económico y social del país.
DE LA INICIATIVA DE LEY PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA,
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
En las diferentes políticas económicas y sociales, Guatemala ha dado gran importancia al sector de la
Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa -Mipyme-.
La Comisión de Pequeña y Mediana Empresa del Congreso de la República en coordinación con el
Ministerio del Economía a través del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana
Empresa, han determinado la importancia y necesidad de proveer a Guatemala el marco jurídico de carácter
ordinario que regule a las Mipyme y ofrezca un mecanismo de fomento y desarrollo para este importante sector, con
el objeto de promover su desarrollo competitivo y sustentable.
La Comisión de Pequeña y Mediana Empresa del Congreso de la República y los diputados ponentes de la
presente iniciativa están convencidos que el sector de la Mipyme es determinante en la generación de empleo digno
y permitirá una mayor integración de la población económicamente activa del país, sobre todo la juventud y
mujeres, lo cual incidirá en un mayor crecimiento del PIB.
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Es por ello, que ante la falta de normativa, los diputados integrantes de la Comisión de Pequeña y Mediana
Empresa del Congreso de la República consideramos que es responsabilidad de los poderes públicos promover una
legislación y un marco legal favorable para apoyar el fortalecimiento de este sector que le permitirá un mayor
acceso a mercados locales e internacionales con mayor capacidad de inserción y competencia.
La presente iniciativa se estructura en cinco capítulos.
El Capítulo I establece el objeto de la iniciativa de ley, indicando que es promover el fomento y desarrollo de
la Mipyme para contribuir como herramienta de formalización, desarrollo competitivo y generación de empleo para
el país estableciendo principios que deben orientar las políticas públicas que se dirigen a este sector, así como
mecanismos de coordinación y alianza estratégica que facilite dicha formalización y la implementación de estas
medidas de fomento a través de mejorar las condiciones de acceso a financiamiento y servicios de desarrollo
empresarial.
El Capítulo II hace referencia a los elementos técnicos que permitirán impulsar la formalización de las
Mipymes a través de la creación de una ventanilla ágil como un espacio que agilizará todos aquellos trámites que las
Mipyme deben realizar para su promoción, formalización, operación o cierre; así como la creación de una Oficina
Coordinadora de Estadísticas de Mipyme, lo cual responde a una necesidad de contar con datos oficiales sobre el
sector que sirva de base para la toma de decisiones e impulsar iniciativas que fortalezcan su desarrollo y fomento.
El Capítulo III desarrolla diferentes programas e instrumentos que servirá para el desarrollo y fomento de la
Mipyme, lo cual se logra a través de Centros de Apoyo de Promoción que han resultado claves para el desarrollo
competitivo de las Mipyme; mayor apertura y mejor acceso a mercados, así como promoción comercial tanto a
nivel local como internacional; promover la asociatividad de las cadenas productivas, clústeres y grupos de
empresarios, así como el impulso de iniciativas y negocios lideradas por mujeres, los cuales tienen un componente
esencial en la aplicación de esta ley; facilitar el acceso a crédito para las Mipymes a través de diferentes iniciativas
y concretamente con la creación del Fondo de Garantía para la Mipyme.
El Capítulo IV reconoce la importancia que la correcta implementación de esta normativa, para lograr los
objetivos de desarrollo y fomento de las Mipyme, no es un trabajo a realizar únicamente por parte del Ministerio de
Economía, sino que ésta instancia debe coordinarse y establecer alianzas estratégicas tanto con los gobiernos locales
como con las diferentes entidades públicas y privadas para el desarrollo de iniciativas, programas, políticas y
estrategias, así como las consultas que deben realizarse con las entidades pertinentes.
El Capítulo V, hace mención como parte de las disposiciones finales al fortalecimiento del Ministerio de
Economía a nivel departamental así como del presupuesto asignado para la implementación de la presente
iniciativa.
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Los diputados integrantes de la Comisión de Pequeña y Mediana Empresa del Congreso de la República,
ponentes de la presente iniciativa estamos conscientes de los retos q las Mipyme afrontan y que al fortalecer los
mecanismos de apoyo y desarrollo para las mismas se les estará dotando de elementos que les permitan crecer y
mejorar su participación, al igual que competir en condiciones más equitativas en mercados locales e
internacionales.
Así también, estamos conscientes que solo se logrará con un marco legal adecuado que permita establecer las
condiciones necesarias para desarrollar iniciativas a favor de este sector tan importante para la economía del país.
Por todo lo referido, los abajo firmantes, reiteramos la importancia de la presente iniciativa de ley, por ser de
gran beneficio y pertinencia para el desarrollo económico y social de Guatemala.
DIPUTADOS PONENTES: Sergio Leonel Celis Navas, María Stella Alonzo Bolaños, Daniel Bernabé
Portillo Calderón y otros compañeros.
TRÁMITE: Pase a la Comisión de la Pequeña y Mediana Empresa para su estudio y dictamen
correspondiente.

-

Iniciativa de ley que dispone aprobar reformas al Decreto Número 90-2005, Ley del Registro Nacional
de las Personas.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

HONORABLE PLENO:
El artículo 2. De La Constitución Política de la República de Guatemala, establece que es deber del Estado
garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo
integral de la persona.
El Renap es la entidad encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de la población,
inscribir los hechos y actos relativos a su estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación desde su
nacimiento hasta la muerte, así como la emisión del Documento Personal de Identificación. Para tal fin
implementará y desarrollará estrategias, técnicas y procedimientos automatizados que permitan un manejo integrado
y eficaz de la información, unificando los procedimientos de inscripción de las mismas.
En razón de lo anterior, la presente iniciativa de ley busca suprimir el plazo de vigencia del Documento
Personal de Identificación -DPI- establecido en el artículo 63 del decreto supra identificado. Lo anterior obedece a
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que siendo este año 2019, año electoral, todos los documentos impresos en el año 2009 se considerarán vencidos y
caducará su efecto legal, vulnerando el derecho de los guatemaltecos portadores de los mismos para identificarse y
ejercer su derecho al sufragio.
En este sentido pondo a disposición del honorable pleno la presente iniciativa de ley para que sea conocida.
DIPUTADOS PONENTES: Juan Ramón Lau Quan, Ana Victoria Hernández Pérez, José Rodrigo de los
Santos Valladares Guillén y compañeros.
TRÁMITE: Pase a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos
para su estudio y dictamen correspondiente.

-

Iniciativa que dispone aprobar reformas a los decretos 51-92, Código Procesal Penal y Decreto
Número 17-73, Código Penal, ambos del Congreso de la República.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

HONORABLE PLENO:
Al mes de enero del año 2019 en Guatemala se encontraban sometidos a prisión preventiva, la medida de
coerción más gravosa que permite la actual legislación, más personas de las que se encontraban guardando prisión
por haber sido condenados por la comisión de un delito.
La cifra de privados de libertad que están a la espera de juicio era para finales del mes, según cifras de la
Dirección General del Sistema Penitenciario, de 12 719 personas, frente a 11 724 que ya están condenados. Esto
significa que del total de privados de libertad: 52% están en prisión preventiva.
Esta cifra además de alarmante por sí misma desde el punto de vista cuantitativo, no refleja algo aún más
preocupante, que son las condiciones de los centros de privación de libertad. Según un estudio de la Coalición por
la Seguridad Ciudadana y el Centro de Investigaciones y Estudios Sociales (CIEN), a la misma fecha, existía una
tasa de ocupación de 352%. Esto quiere decir que los privados de libertad están hacinados. Entre el año 2008 y
el año 2018, una década después, la población penitenciaria aumentó 190%.
A raíz de este problema por iniciativa del Ministerio Público se conformó una mesa técnica para analizar la
problemática y proponer soluciones. A la mesa se integraron expertos técnicos del Instituto de la Defensa Pública
Penal, Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de Naciones Unidas en Guatemala -OACNUDH-; Organismo Judicial y otras instituciones. Y
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periódicamente las cabezas de las intuiciones recibían los avances de las discusiones y propuesta de soluciones que
se transformó en propuesta de reformas al Código Procesal Penal en materia de prisión preventiva.
Como ya se mencionó, las autoridades de cada una de las instituciones antes referidas, designó técnicos y les
encomendó la labor de generar una reforma legal que buscará corregir aspectos conceptuales y procedimentales de
actual legislación; ya que esta última refuerza el uso de dicha medida de coerción con preferencia a otras menos
gravosas, cuando la doctrina garantista que inspira la Constitución Política de la República de Guatemala, establece
totalmente lo contrario.
La mesa trabajó en la propuesta desde el primer semestre del año 2018. Y con el impulso de la actual fiscal
general de la República y jefa del Ministerio Público finalmente presentó la misma a las comisiones de trabajo del
Congreso de Derechos Humanos y de Reformas al Sector Justicia en el mes de diciembre del mismo año para que la
hicieran propia, a raíz que ninguno de los integrantes de la mesa tiene iniciativa de ley.
A partir de dichas reuniones, el diputado ponente, miembro de la Comisión de Reformas al Sector Justicia y
actual vicepresidente de dicha sala acogió la propuesta.
FUNDAMENTO JURÍDICO DEL ANTEPROYECTO
Como resultado de la aprobación y ratificación de tratados internacionales en materia de Derechos Humanos,
el Estado de Guatemala tiene la obligación de cumplir con los estándares en materia de libertad personal,
presunción de inocencia y debido proceso.1.

Las normas internacionales y regionales de derechos humanos

establecen que la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla general y debe ser utilizada como último
recurso. En este sentido, la prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva. El derecho a la libertad solo se
puede restringir cuando existen razones fundadas para creer que la persona ha participado o cometido un delito y
por ciertos motivos establecidos por ley los cuales en el caso de la prisión preventiva pueden incluir un riesgo de
comisión de otros delitos graves, un peligro de fuga o un peligro de obstaculización de la investigación o de la
administración de la justicia (principio de necesidad).2
Aun cuando la detención es una posibilidad, los estándares internacionales requieren el establecimiento y
consideración de medidas alternativas a la prisión preventiva. Al hacer el análisis sobre la aplicación de la prisión
preventiva se debe tomar en consideración las circunstancias de cada caso, incluyendo “la índole y gravedad del
presunto delito, la idoneidad de las pruebas, la pena que cabría aplicar, así como la conducta y la situación

1
2

Véase anexo sobre estándares internacionales en materia de derechos humanos, proporcionados por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU sobre
Derechos Humanos en Guatemala.
Informe del Procurador de Derechos Humanos, año 2016. La aplicación de la Prisión Preventiva en Guatemala.
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personal y social del acusado, incluidos sus vínculos a la comunidad”. Además la prisión preventiva debe ser
proporcional al delito y la sentencia prevista (principio de proporcionalidad).
El derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable está firmemente establecido en las normas
internacionales. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal debe ser llevada, SIN DEMORA,
ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. La privación de la libertad
de una persona en prisión preventiva deberá aplicarse durante el tiempo mínimo necesario o lo más rápidamente
posible. En particular, “no deberá durar más del tiempo para el logro de los objetivos” de la detención ni
extenderse más allá que el máximo tiempo del delito establecido por ley. El período que la persona pase en prisión
preventiva debe ser tomado en cuenta a fin de reducir la duración de la pena. En ese sentido, un período de
detención preventiva prolongado puede “constituir una violación de la presunción de inocencia”.3
A estos principios sobre la prisión preventiva se suman las salvaguardas del debido proceso ampliamente
reconocidas cuando una persona es privada de libertad y sujeta a un procedimiento penal, tal como, entre otros, el
derecho de acceso a una defensa adecuada; a acudir ante un juez competente, independiente e imparcial; de
notificación de cargos y del derecho de un abogado; de supervisión y revisión judicial de la prisión preventiva; de la
equidad procesal; de ser asistida gratuitamente por un intérprete si no habla el idioma empleado por el tribunal; de
compensación y reparación en caso de detención ilegal.
En la Constitución Política de la República de Guatemala al normar los derechos fundamentales
correspondientes al centro de detención legal y los motivos para el auto de prisión. Asimismo, se estipula la
disposición de que no hay prisión por deuda y se regula la garantía constitucional de exhibición personal.
Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que el Estado se organiza para
proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común y su deber es garantizar a los
habitantes de la República, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las
personas. En este sentido, es deber del Estado garantizar el respeto y la garantía de los principios de presunción de
inocencia, razonabilidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la prisión preventiva, en miras a la
modernización del sistema judicial y jurídico del país. Consecuentemente, es indispensable adoptar todas las
medidas necesarias para asegurar la aplicación excepcional y no obligatoria de la prisión preventiva, con base en los
estándares internacionales, así como en los alcances interpretativos de los precedentes jurisprudenciales de la Corte
de Constitucionalidad en materia.
El uso excesivo y no excepcional de la prisión preventiva es uno de los problemas más graves y extendidos
que enfrentan los Estados Miembros de la OEA en cuanto al respeto y garantía de los derechos de las personas
3

Comité de Derechos Humanos, observaciones finales, Italia, CCPR/ITA/C0/5, párr. 14
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privadas de libertad. Al respecto, señaló que el uso excesivo o abusivo de esta medida es uno de los signos más
evidentes del fracaso del sistema de administración de justicia, y constituye una situación inadmisible en una
sociedad democrática, que respeta el derecho de toda persona a la presunción de inocencia. Asimismo, estableció
que el uso no excepcional y prolongado de la prisión preventiva tiene un impacto directo en el incremento de la
población penal, y por ende, en las consecuencias negativas que produce.
Por lo anterior, se somete a consideración del honorable pleno del Congreso el proyecto de ley de referencia,
para que la misma sea remitida a la Comisión de Reforma al Sector Justicia para su dictamen y estudio
correspondiente y oportunamente retorne al honorable Congreso para que decida sobre su aprobación como ley de
la República.
DIPUTADOS PONENTES: Héctor Leonel Lira Montenegro y Nineth Varenca Montenegro Cottom.
TRÁMITE:

Pase a la Comisión de Reformas al Sector Justicia para su estudio y dictamen

correspondiente.
(PAUSA)

-

Iniciativa que dispone aprobar reformas al Decreto Número 12-2002, Código Municipal y Decreto
Número 21-04, Ley del Impuesto sobre la Distribución de Bebidas Alcohólicas Destiladas, Cervezas y
otras Bebidas ambos del Congreso de la República.

HONORABLE PLENO:
A través del tiempo y los años hemos visto y experimentado los cambios que nuestro planeta Tierra ha
sufrido y para lo cual nuestro país, por su posición geográfica se ha convertido muy vulnerable al punto de alcanzar
grado muy alto y calificado como uno de los primeros países en posición de vulnerabilidad.
El Estado de Guatemala tiene el deber de velar por la integridad de la persona humana, y los guatemaltecos
tenemos el derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, debiendo prevenir la
contaminación del ambiente. Nuestro objetivo como guatemaltecos es la de disminuir el deterioro ambiental y la
pérdida del patrimonio natural. Es deber del gobierno central lo concerniente a la conservación, protección,
sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales del país, su utilización de manera responsable y
la creación de políticas públicas relacionadas con el ambiente y la reforestación que actualmente está sufriendo un
desgaste debido a que los bosques se están acabando en el país de la eterna primavera.
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Hoy estamos conscientes de la necesidad de contribuir a la regeneración de bosques en las comunidades,
como eje fundamental de conservación de los recursos hídricos, forestal de los ecosistemas y la biodiversidad
comunitaria. La reforestación en nuestro día a día sería una operación esencial para la supervivencia del hombre y
otros seres vivos; y es que teniendo en cuenta la gran cantidad de incendios, talas indiscriminadas de árboles y
demás accidentes fortuitos u ocasionados, la masa verde de nuestro planeta disminuye. ¿Qué significa esto? Que el
dióxido de carbono que expulsamos al respirar, poco a poco perderá la oportunidad de ser transformado en oxígeno;
y que sin los árboles ni plantas, la fotosíntesis es completamente imposible. Entonces se puede concluir que la
principal importancia de la reforestación es asegurar que el planeta exista oxígeno suficiente para abastecer a sus
seres vivos; es necesaria para crear más extensiones de bosque cuyos árboles puedan atrapar y eliminar partículas
contaminantes como el polvo, polen, humo o cenizas que pueden ser realmente nocivos para los pulmones del ser
humano; los árboles también son agentes imprescindibles para conservar el agua y reducir la erosión del suelo, así
en este punto, gracias a ello se consigue que más árboles puedan reducir la corriente de aguas torrenciales sobre el
suelo, reduciendo la erosión y la sedimentación de los ríos; la reforestación consigue que el efecto isla termal se
reduzca considerablemente, así las grandes reforestaciones incluso llegan a modificar el clima local, haciendo bajar
un poco las altas temperaturas, creadas por el almacenamiento de energía termal a un punto concreto e intensificado
por el acero o el asfalto de las ciudades y carreteras.
En ese orden de ideas, se pretende concientizar a la gente que la reforestación es la única arma con la que se
cuenta para seguir manteniendo los pulmones verdes de la Tierra, posiblemente dentro de algunos años, la calidad
de vida humana será más baja. Por lo tanto, se deja en la responsabilidad de los señores diputados, la presente
iniciativa de ley, para que después de su estudio y análisis correspondiente, se apruebe como ley de la República.
DIPUTADOS PONENTES: Roberto Ricardo Villate Villatoro y Laura Alicia Franco Aguirre.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para referirse a la iniciativa de ley tiene la palabra el diputado
Villate.
EL R. VILLATE VILLATORO: Muchas gracias, presidente, honorable pleno. Yo entiendo, presidente,
que en este momento haya un gran afán en este lugar, que un contralor va, que el otro no va; que este sí es mío, que
este no es mío; que también el afán sea sobre si se inscribe, no se inscribe; que un amparo, que una nulidad; yo sé
que el afán está en este lugar, pero quiero llamar la atención a la iniciativa cinco mil quinientos cuarenta y nueve o
cincuenta y cinco cuarenta y nueve, como le quieran llamar. Esta iniciativa, presidente, está basada de una reforma
al Código Municipal para crear la oficina municipal de medio ambiente y reforestación; es cierto, ya hay una
Oficina de la Mujer y de algunas otras oficinas en las mismas, pero démonos cuenta que cada día que avanza
mueren miles y miles de árboles, y cada día nuestro medio ambiente se va deteriorando más y más, la salud
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arruinándose, y tan importante es esta iniciativa como lo también es la elección del contralor, si me inscriben o no
me inscriben.
Yo creo, presidente, honorable pleno, que debemos dejar a un lado a ese afán de hoy y poner atención a esta
iniciativa que busca crear la oficina municipal de medio ambiente y reforestación, para que de esta manera todos los
alcaldes del país puedan crear esta oficina y… y aquí viene lo interesante, se busca que de la parte alícuota del
impuesto de bebidas alcohólicas y fermentadas, y un nombre bien largo, no me lo aprendí, se pueda tomar un
porcentaje y dárselo a cada municipalidad con la única condición de que siembren árboles en las cuencas de los ríos
y los lagos, y algunos lugares comunales, para que el árbol al estar a determinada altura, con base a este impuesto
que se le va a adjudicar a cada oficina municipal, se le pague cinco quetzales por cada árbol, o cuatro si ustedes
quieren, o tres pues, pero lo importante es…
Aló, aló, presidente, lo importante de esto es que cada oficina municipal, cada comunidad va a recibir un
pago por cada árbol sembrado que llegue a determinada altura, y de esa forma incentivar, motivar, impulsar,
fomentar, el verbo que quieran usar. Cada municipalidad podrá tener este dinero para los satisfactores, para las
necesidades que pueda tener, pero están sembrando hoy.
Por ejemplo, mi departamento, cada día los grandes ríos del ancho de este Congreso, hoy son ríos que se
pueden medir con una cuarta o dos, extrañas naturalezas que el río se está desapareciendo, y los calores son
terribles, sumado a la quema de la caña, cada día es peor vivir allí; y no crean que solo Suchi, también Carretera a
El Salvador, lo que hoy vale treinta, cuarenta, cincuenta dólares la vara cuadrada, de aquí a diez años ni gratis lo van
a querer porque sencillamente va a ser una pampa en donde el calor va a imperar, la sequía, la falta de agua.
Por eso es que quiero llamar la atención de esta manera, presidente, a la iniciativa 5 549, y en su momento se
pueda aprobar mediante esta reforma municipal, y dejarle al país un recuerdo de beneficio, porque algo importante
es el nombre de cada uno de nosotros no guardará memoria porque una generación más adelante y nos habrán
olvidado a todos, pero esta iniciativa va a ser de un gran beneficio para el país y para las futuras generaciones.
Quiero agradecerle, presidente, y a los diputados que me pusieron atención, muchas gracias. A los demás,
sigan afanados con el contralor.
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA:
TRÁMITE: Pase a las comisiones de Finanzas Públicas y Moneda y de Asuntos Municipales para su
estudio y dictamen conjunto correspondiente.
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Señor presidente, esta Secretaría le informa que ya no hay más iniciativas de ley previstas para la presente
sesión.

PUNTO CUARTO: Continuación de la discusión por artículos y redacción final del proyecto de
decreto que dispone aprobar Ley para la Reactivación Económica del Café.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para información del honorable pleno, el 27 de marzo del
presente año, previo a que se desintegrara el cuórum, se inició con la votación de las enmiendas presentadas al
capítulo III del presente proyecto de decreto, por lo que le solicito a Secretaría proceder en este momento con la
votación de la enmienda presentada al artículo 11.
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: Se entrará a votar la enmienda presentada al artículo 11.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: Se abre a votación.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
(APLAUSOS DE LA BARRA)
En este momento se hace último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
(APLAUSOS Y VIVAS DE LA BARRA)
Señores representantes, en este momento se cierra la votación.
(APLAUSOS Y VIVAS DE LA BARRA)
El resultado de la votación es el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

93
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-

En contra:

33

-

Diputados ausentes:

32

Por lo tanto, habiendo mayoría queda aprobada la enmienda al artículo 11.
Se entrará a votar el capítulo III que consta de los artículos del 9 al 11 inclusive, con la enmienda
incorporada.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: Se abre a votación.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
(APLAUSOS Y VIVAS DE LA BARRA)
En este momento se cierra la votación.
Siendo el resultado de la votación el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

109

-

En contra:

17

-

Diputados ausentes:

32

Por lo tanto, habiendo mayoría queda aprobado el nombre y número del capítulo III y los artículos del 9 al
11 inclusive, con la enmienda incorporada.

Se leerá el preámbulo.
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DECRETO NÚMERO
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 8 del Decreto Número 31-2001 del Congreso de la República de Guatemala,
con fines crediticios para el financiamiento de la caficultura nacional y de esa forma reactivarla, diversificarla y
modernizarla, se constituyó el Fideicomiso Apoyo Financiero para los Productores del Sector Cafetalero
Guatemalteco, administrado por el Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima, el cual se modificó por medio
del Decreto Número 12-2013 del Congreso de la República de Guatemala, en lo relativo al plazo y a las
condiciones para atender la emergencia derivada de la incidencia de la Roya del Café;
CONSIDERANDO:
Que como consecuencia de la crisis por la que nuevamente atraviesa la caficultura nacional, por la Roya del Café;
la baja de precios del café en el mercado internacional; y la vejez del parque cafetalero, se demanda una atención
oportuna por parte del Estado, lo que incluye la movilización de recursos financieros y técnicos para fortalecerlos.
POR TANTO:
En ejercicio de las facultades que le confiere el inciso a) del artículo 171 de la Constitución Política de la República
de Guatemala.
DECRETA:
La siguiente:
LEY PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL CAFÉ

EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: A discusión el preámbulo leído por Secretaría.
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: No habiendo discusión, se entrará a votar.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
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EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: Se abre a votación.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
(APLAUSOS Y VIVAS DE LA BARRA)
En este momento se hace el último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
Señores representantes, en este momento se cierra la votación.
El resultado de la votación es el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

117

-

En contra:

6

-

Diputados ausentes:

35

Por lo tanto, habiendo mayoría queda aprobado el preámbulo.

Se leerá en redacción final.
(LEE REDACCIÓN FINAL)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: A discusión en su redacción final el proyecto de decreto leído
por Secretaría.
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA:

No habiendo oradores en la lista, se tiene por

suficientemente discutido en su redacción final el proyecto de decreto.

Se procederá con la lectura de lo siguiente:
MOCIÓN
Los abajo firmantes diputados al Congreso de la República, nos permitimos presentar una moción de
revisión, conforme lo establece el artículo 126 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, para que se revise el
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contenido de los artículos 5 y 6 del proyecto de decreto identificado con el número 5 498, por estimar necesaria su
revisión, de conformidad con el fondo de revisión que se adjunta.
DIPUTADOS PONENTES: Alvaro Arzú Escobar, Gustavo Arnoldo Medrano Osorio, Estuardo Galdámez
Juárez, Juan Lau Quan, José Valladares Guillén, Juan Manuel Giordano Grajeda y otras firmas ilegibles.
Se hace constar que esta moción cuenta con más de quince firmas de diputados ponentes.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Señores representantes, de conformidad con el artículo 126 de
la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, se somete a discusión la moción de revisión leída por Secretaría.
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: No habiendo discusión, se entrará a votar la moción de
revisión presentada.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Disculpe Secretaría… Secretaría, tiene la palabra el diputado
García Rodas.
EL R. GARCÍA RODAS:

Perdón, señor presidente, pero es un aspecto que no puede corregirse

simplemente estilo por la comisión respectiva.
Leyendo el proyecto de revisión que se ha entregado, en el mismo se está pidiendo que se elimine el artículo
5 de la ley, pero sucede entonces, señor presidente, que la enmienda que se recién aprobó al artículo 11, dice: “El
presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial, excepto los artículos 6,
7 y 8”. Como aquí se está pidiendo la eliminación del artículo 5, hay que corregir entonces, señor presidente, y que
el pleno autorice que se corrija la numeración en el artículo 11 también; porque debiera de quedar después, excepto
los artículos 5, 6 y 7, porque estamos desapareciendo un artículo, señor presidente. ¿Comprenden o no me
comprenden?
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Sí, comprendemos muy bien, señor diputado.
Solicito a Secretaría que tome nota de lo expuesto por el diputado García Rodas.
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: No habiendo más discusión, se entrará a votar la
moción de revisión presentada.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
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EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: Se abre a votación la aprobación de revisión leída por
Secretaría.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO GALDÁMEZ JUÁREZ: Respetables y honorables diputados, se hace el último
llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
Respetables y honorables diputados, en este preciso y específico momento se cierra la votación.
Siendo el resultado de la votación el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

-

En contra:

-

Diputados ausentes:

124
4
30

Por lo tanto, habiendo mayoría queda aprobada la moción de revisión.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Esta Presidencia señala este día y esta hora para conocer el
fondo de revisión.

EL R. SECRETARIO GALDÁMEZ JUÁREZ:
FONDO DE REVISIÓN
Para que en el proyecto de decreto identificado con el número 5 498, se revise lo siguiente:
“El artículo 6 quede redactado de la forma siguiente:
“ARTÍCULO 6.

Se adiciona el artículo 25 bis, al Decreto 27-92 del Congreso de la República,

Ley del Impuesto al Valor Agregado, para que quede redactado de la forma siguiente:
“Artículo 25 bis.

Régimen especial electrónico de devolución de crédito fiscal a los

exportadores”.
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Los contribuyentes que se dediquen a la exportación de bienes, y los contribuyentes que se dediquen a
la exportación de servicios y que conforme al artículo 23 de esta ley, tengan derecho a la devolución de
crédito fiscal, podrán solicitar a la Administración Tributaria, la devolución del cien por ciento (100%) del
remanente de éste. La devolución se efectuará por períodos impositivos mensuales vencidos.
La Superintendencia de Administración Tributaria deberá llevar un registro de los exportadores que
califiquen a este régimen.
Los exportadores podrán optar por el régimen de devolución que establece este artículo, cumpliendo
previamente con lo siguiente:
1.

Demostrar su calidad de exportador, de conformidad con una de las condiciones siguientes:
a)

Que de sus ingresos totales anuales del año calendario anterior, el cincuenta por ciento (50%) o
más, se destinen a la exportación de bienes o a la exportación de servicios.

b)

Que teniendo un porcentaje de exportación de bienes, o de exportación de servicios, menor al
cincuenta por ciento (50%) de sus ingresos totales anuales del año calendario anterior, no
pueden compensar el crédito fiscal con el débito fiscal que reciben de sus ventas locales.
Los exportadores deberán actualizar esta información de forma anual ante la Administración
Tributaria.

2.

Estar incorporado al Régimen de Factura Electrónica en Línea -FEL- de conformidad con las
disposiciones que la Administración Tributaria tenga vigentes.

3.

Utilizar un sistema electrónico de registro de operaciones y de documentación de soporte de todas las
operaciones del giro normal del negocio del contribuyente y del crédito fiscal reclamado. En este
sistema se incluirán: 1. -Libro de Inventarios. 2. -Libro de primera entrada o diario. 3. -Libro
mayor o centralizador. 4. -Libros de Estados Financieros. 5. -Libros de compras y ventas. 6. -Otros
libros o informes auxiliares que exijan las leyes específicas o que determine la Superintendencia de
Administración Tributaria.
El incumplimiento de alguno de estos requisitos dará motivo a la Administración Tributaria para

rechazar la solicitud y el contribuyente podrá reclamar la devolución de crédito fiscal en cualquiera de los
otros métodos de devolución establecidos en esta ley.
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La Administración Tributaria, en un plazo perentorio de seis (6) meses, pondrá a disposición de los
contribuyentes, todas las herramientas electrónicas correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido
en el presente artículo, incluyendo una plataforma electrónica específica para la gestión del régimen de
devolución de crédito fiscal.

Esta plataforma debe permitir, a través de certificaciones electrónicas,

comprobar que se ha cumplido con la presentación de las Declaraciones Definitivas de Exportación sobre las
cuales se reclama la devolución del crédito fiscal. El reglamento de la ley establecerá los mecanismos,
procedimientos y fuentes de certificación para las exportaciones de bienes o servicios.
El contribuyente que opte por utilizar el presente régimen, utilizando la plataforma electrónica
descrita, presentará la solicitud de devolución del crédito fiscal ante la Administración Tributaria quien
verificará el cumplimiento de los requisitos y mecanismos de certificación y validación, resolviendo dentro
del plazo de treinta (30) días contados a partir de la recepción de la solicitud la procedencia o no de la misma.
En caso se haya omitido algún mecanismo, procedimiento o inconsistencia en la fuente de certificación y que
motive el rechazo de la solicitud de la devolución del crédito fiscal, la Administración Tributaria fijará un
plazo de treinta (30) días hábiles para que el contribuyente exportador atienda los requerimientos de la
Administración.
Si la resolución de la Administración es favorable, ésta remitirá, en el plazo de cinco (5) días hábiles de
emitida la misma, la resolución al Banco de Guatemala quien, con fundamento en la misma, hará efectiva la
devolución que corresponda. La devolución del crédito fiscal se hará mediante acreditamiento en cuenta, del
banco designado por el exportador.
Lo anterior, no limita las facultades de la Administración Tributaria para verificar y fiscalizar, a
posteriori, la procedencia del crédito fiscal devuelto y tomar las acciones que estime pertinentes, tanto
administrativas como penales, de conformidad con lo establecido en el Código Tributario.”
El artículo 5 se elimine en virtud de la aprobación del artículo 6 propuesto:
“Se debe eliminar el artículo 5, en virtud de la aprobación de la enmienda por Revisión del Fondo del
artículo 6, de la presente ley”.”
DIPUTADOS PONENTES: Patricia Sandoval, de Jutiapa; Giordano, FCN; Javier Hernández, de FCN;
Carlos Barreda, de la UNE; Laura Franco, de FCN; Alvaro Arzú Escobar, presidente del Congreso; Medrano;
Álvarez; Lira Montenegro; Corleto; Manuel Conde; Rudy Castañeda; y, Estuardo Ernesto Galdámez Juárez, del
distrito de Quiché.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: A discusión el fondo de revisión leído por Secretaría.
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EL R. SECRETARIO GALDÁMEZ JUÁREZ: No habiendo mayor discusión, se entrará a votar.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO GALDÁMEZ JUÁREZ: Se abre a votación.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
Respetables y honorables diputados, en este momento… se cierra la votación.
Siendo el resultado de la votación el siguiente:
(APLAUSOS DE LA BARRA)
VOTOS
-

A favor:

-

En contra:

-

Diputados ausentes:

123
7
28

Por lo tanto, habiendo mayoría queda aprobado el fondo de revisión del proyecto de decreto que dispone
aprobar la iniciativa de ley 5 498.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
A continuación se entrará a votar en redacción final por el proyecto de decreto de mérito, con el fondo de
revisión incluido.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO GALDÁMEZ JUÁREZ: No habiendo discusión, se abre a votación.

Guatemala, miércoles 3 de abril de 2019

- 39 -

DIARIO DE SESIONES
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Respetables y honorables diputados, se hace el último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
Se cierra la votación.
Siendo el resultado de la votación el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

-

En contra:

-

Diputados ausentes:

124
9
25
(APLAUSOS DE LA BARRA)

Por lo tanto, habiendo mayoría queda aprobada la redacción final con el fondo de revisión incluido.
Respetables y honorables señores que nos visitan el día de hoy, a este decreto le corresponde el número
cuatro mil doscientos… 4-2019.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra la diputada Chavarría.
LA R. CHAVARRÍA CABRERA DE RECINOS: Presidente, honorable pleno, mi voto fue a favor
porque era una necesidad que todos los cafetaleros tenían.
Quiero agradecerles a todos los compañeros que votaron, porque eso viene a favorecer la economía, viene a
apoyar a muchas familias que hoy por hoy no tienen cómo sostener a sus familias.
Esperamos que esta iniciativa venga a apoyar muchísimo a los caficultores, ese era el sueño de ellos, yo sé
que hay muchos de los que están acá en esta tarde...
(APLAUSOS Y VIVAS DE LA BARRA)
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... tenían mucho tiempo, don Óscar Hernández y su grupo, tenían mucho tiempo de estar buscando que se
hiciera esta iniciativa.
Esta fecha 3 de abril es inolvidable para ustedes y esperamos que Dios bendiga sus cafetales, que Dios
bendiga esa producción, que Dios bendiga a Guatemala y a los departamentos donde se vive del café y se sostiene a
la caficultura. Muchísimas gracias, presidente, honorable pleno y gracias a todos. Dios los bendiga.
(APLAUSOS Y VIVAS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado España.
EL R. ESPAÑA CÁCERES: Muchas gracias, presidente y honorable pleno. En primer lugar, quiero
agradecer, como diputado y representante del departamento de Chiquimula, a cada uno de los diputados acá
presentes.
Esta iniciativa demuestra que es una iniciativa del pueblo de Guatemala, es una iniciativa de los caficultores
de Guatemala y, en segundo lugar; quiero pedir, como diputado, disculpas a los caficultores acá presentes. Gracias.
(APLAUSOS Y VIVAS DE LA BARRA)
Disculpen por el tiempo, por el esfuerzo, por el sacrificio, por las noches de desvelo, disculpen; pero hoy
hicimos realidad este esfuerzo y esta lucha en conjunto con ustedes.
Hubo gente que quiso criticar la iniciativa que decían que no era reactivación económica, pero hoy
Guatemala y los diputados de esta legislatura lo van a reconocer. No importa lo que hayan dicho, lo que hayan
criticado, la gente de las redes sociales, porque de repente lo único que hacen o saben hacer es tomar café.
Quiero agradecer particularmente ese trabajo y ese consenso en esta iniciativa de Amado Palencia, de
Amildo Morales, de César Augusto Paiz y de muchos líderes departamentales que dieron la cara porque esta
iniciativa se consensuó con la comisión y con cada uno de los integrantes de los departamentos de este país.
Compañeros diputados, hay aún un compromiso por hacer, no quise meter una enmienda para evitar que se
retrasara más esta iniciativa, hay caficultores que pidieron créditos y que hoy en día están morosos.
Pero hay un compromiso más de esta legislatura, si se complica la producción del café, esta iniciativa de ley
va a requerir una enmienda y es exonerar de los intereses a las personas que están morosos con esos créditos.
(APLAUSOS Y VIVAS DE LA BARRA)
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Con eso nos vamos a quedar pendientes todavía, pero adquirimos hoy ese compromiso.

Gracias,

compañeros diputados; gracias, señores caficultores.
(APLAUSOS Y VIVAS DE LA BARRA)
EL R. TERCER VICEPRESIDENTE ESCRIBÁ MORALES, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
Tiene la palabra el diputado Heredia.
EL R. HEREDIA CASTRO: Gracias, señor presidente, honorable pleno. Para razonar mi voto, voté a
favor de la redacción final, quiero agradecer a los diputados de las diferentes bancadas el apoyo que dieron a esta
iniciativa de reactivación económica, creo que es uno de los mejores proyectos de ley que ha aprobado el pleno en
este año 2019.
Quiero felicitar a los señores caficultores que han estado luchando porque esta iniciativa se aprobara. Quiero
comentarles que don Amildo Morales trabajó en el año 2013 y aprobamos el Decreto 12-2013 que es el que se está
reformando hoy con esta iniciativa 4-2019.
Me siento contento, porque es una iniciativa que tuvo el consenso de la mayoría de los diputados de esta
legislatura.
Agradecerle a la Comisión de Economía del Congreso porque hoy estamos dando un paso importante no solo
para los caficultores, estamos dando un paso importante para la reactivación de la economía de este país.
Señores caficultores, a ustedes mi felicitación, la cancha está en sus... en sus patios, la cancha la tienen
ustedes hoy para que esa reactivación sea una realidad.
Los jornaleros están esperando ese esfuerzo, este país está esperando lo mejor de ustedes y seguro que con
este proyecto que hoy es ley de la República, ustedes están dando un paso importante. Muchas gracias, señor
presidente; muchas gracias, honorable pleno.
(APLAUSOS Y VIVAS DE LA BARRA)
EL R. TERCER VICEPRESIDENTE ESCRIBÁ MORALES, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
Tiene la palabra el diputado Giordano.
EL R. GIORDANO GRAJEDA: Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. Mis votos fueron a
favor, señor presidente, y quisiera contarle a mis amigos que también los votos de la bancada oficial fueron a favor,
pero aclarar que esta ley no tiene ningún tinte político.
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Aquí hoy, el Congreso de la República, conformado por distintas bancadas de distintos colores, les dimos a
ustedes el apoyo para que el día de mañana ningún partido político se vaya a tratar de aprovechar de ustedes.
(APLAUSOS Y VIVAS DE LA BARRA)
Porque no es justo, compañeros diputados, que este esfuerzo fue de más de 100 diputados, no fue únicamente
de 30 diputados, de 20 diputados.
Hoy el Congreso en pleno nos unimos y les dijimos a los caficultores: estamos con ustedes, sabemos sus
necesidades y los queremos apoyar.
(APLAUSOS Y VIVAS DE LA BARRA)
Hoy no me queda más que felicitarlos, me uno a las disculpas que un diputado les está presentando por el
tiempo que quizás nos llevamos en aprobar una ley que es de suma importancia, pero hoy ya como Congreso les
dimos el apoyo y estoy seguro que este Gobierno los va a apoyar en todo lo que ustedes necesiten. Muchas gracias,
señor presidente, honorable pleno.
(APLAUSOS Y VIVAS DE LA BARRA)
EL R. TERCER VICEPRESIDENTE ESCRIBÁ MORALES, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
Tiene la palabra la diputada Sofía Hernández.
LA R. HERNÁNDEZ HERRERA:

Muchas gracias, presidente, honorable pleno.

Primero, para

informarles que el sistema no registró mi voto a favor, acabo de pedir la lista y el sistema no me lo registró; sin
embargo, mi voto ha sido a favor.

Cómo no voy a votar a favor de los caficultores, si mi departamento

Huehuetenango es uno de los más grandes productores del país.
(APLAUSOS Y VIVAS DE LA BARRA)
Y sabemos y conocemos desde hace muchos años porque hemos trabajado unidos, no solo con el combate a
la roya sino también con el fortalecimiento al desarrollo económico del departamento, a través de la agricultura y a
través del fortalecimiento a la caficultura.
Mi familia es familia también de caficultores, hemos estado desde hace muchos años recogiendo café en el
piso y sabemos cómo se ha venido abajo el precio del café.
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Esto que hemos logrado el día de hoy es de gran beneficio para muchos guatemaltecos, y yo no diría solo
para los caficultores, es para todos aquellos obreros que día a día se amarran el canasto en la cintura y van a cortar
el café. Esto va a fortalecer la economía de muchos hogares y de muchas familias.
Y también es importante mencionar que ahora van a tener créditos los pequeños productores, ya no solo los
grandes productores, sino los pequeños productores y también debemos fortalecer, a través de los pequeños
productores, el desarrollo local no solo del departamento de Huehuetenango sino de todo el país.
Así es que, señores caficultores, siempre hemos estado con ustedes, el Congreso de la República el día de
hoy los ha apoyado, los ha respaldado, todas las bancadas de este Congreso; nosotros, los diputados, vamos a
trabajar y seguir trabajando por el bien de Guatemala. Que Dios les bendiga.
(GRITOS Y VIVAS DE LA BARRA)
EL R. TERCER VICEPRESIDENTE ESCRIBÁ MORALES, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
Secretaría, tomar nota del voto de la diputada Hernández.
Tiene la palabra la diputada Karla Martínez.
LA R. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ:

Señor presidente, honorable pleno, mi voto fue a favor,

principalmente porque sabemos que la caficultura ha sido afectada grandemente por la roya en muchas situaciones.
En un país donde tenemos los principales indicadores de desnutrición, el fortalecer la economía local y el fortalecer
a la población que es productiva en el país, pues, realmente beneficia a todo el sector guatemalteco. Es por esto,
señor presidente, que no podemos seguir permitiendo que todas las situaciones a la producción de la economía local
se vean tergiversadas por sectores que únicamente quieren aprovecharse.

Muchas gracias, señor presidente,

honorable pleno.
(GRITOS Y VIVAS DE LA BARRA)
EL R. TERCER VICEPRESIDENTE ESCRIBÁ MORALES, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
Tiene la palabra el diputado Barreda.
EL R. BARREDA TARACENA: Muchas gracias, presidente, honorable pleno. ¡Qué viva el café, mi voto
fue a favor!
(GRITOS Y VIVAS DE LA BARRA)
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La ley se llama Reactivación Económica del Café, tiene como propósito la reestructuración de deudas de los
señores caficultores, que se puedan reestructurar esas deudas a tasas de interés del 2 y el 3%, que se pueda ampliar
el plazo del fideicomiso del café, que se baje el impuesto del 7 al 5%. Todas esas acciones lo que van a permitir es
que tengan capital de trabajo, recursos para invertir, para generar empleo, para producir. Si invertimos producimos,
reactivamos la economía; la gente tiene pisto en la bolsa, puede comprar, puede consumir y la actividad económica
y comercial se mueve. Por eso se llama Ley de Reactivación Económica del Café, para ayudar a miles de miles de
productores del café que puedan generar trabajo, que tengan dinero para sus familias.
Pero esta ley no solo incluye el tema del café, esta ley también incluyó un nuevo mecanismo para las
devoluciones del crédito fiscal; señores diputados, ustedes aprobaron una ley que beneficia a todo el sector
exportador, porque tres mil millones… tres mil millones…
(GRITOS Y VIVAS DE LA BARRA)
…que hay ahí en la SAT se tardan 3, 4, 5 años en devolver ese dinero que es dinero de los exportadores:
cafetaleros, de azúcar, de vestuario, de zapatos, de verduras…
(INTERRUPCIÓN EN EL SISTEMA DE SONIDO)
-Si me permite concluir, presidente.Es una ley que va a reactivar todas las exportaciones, vamos a meter dos mil millones que los exportadores
los van a tener para reinvertir, para generar trabajo, para generar empleo; eso es reactivación económica, eso es lo
que necesita Guatemala, porque es con un buen empleo que se reduce la pobreza, la desigualdad y el hambre.
Es con esas devoluciones de crédito fiscal de manera transparente, moderna y efectiva, donde ya no haya
corrupción, donde con factura electrónica, la contabilidad, los estados financieros, las facturas, estén fiscalizadas
por la SAT y permitan un sistema eficiente que haga que inmediatamente regrese el crédito fiscal pa…
(INTERRUPCIÓN EN EL SISTEMA DE SONIDO)
…nuestras exportaciones y lograr empleo.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Tiene la palabra para razonar su voto…
EL R. BARREDA TARACENA: Muchas gracias, presidente, muy amable.
(GRITOS Y VIVAS DE LA BARRA)
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EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado García Rodas.
EL R. GARCÍA RODAS: Muchas gracias, presidente, solo indicaré que voté a favor y realmente pedí la
palabra, señor presidente… señor presidente, pedí la palabra para pedirle disculpas por mi exabrupto de mi última
intervención. Gracias.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Napoleón
Rojas.
EL R. ROJAS ALARCÓN: Presidente, honorable pleno, primero que todo darle gracias a Dios por la
oportunidad que nos dio de aprobar esta ley; a los caficultores, gracias a la bancada UCN que nos apoyó y a todas
las bancadas del Congreso. ¡Muchísimas gracias, caficultores! ¡Gracias, Amildo, gracias Oscar y gracias a todos!
Muchas gracias.
(GRITOS Y VIVAS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Luis Fernando
Montenegro.
EL R. MONTENEGRO FLORES: Muchas gracias, presidente, honorable pleno. Primero que todo, un
saludo especial desde acá a todos los amigos caficultores.
(GRITOS Y VIVAS DE LA BARRA)
Es… es… es un día de fiesta, de verdad, para la caficultura porque esto ha sido una ley que han venido
trabajando desde hace muchos… mucho tiempo, diría yo ya pasaron 2 años de estar trabajando la ampliación de este
fideicomiso.
Pero, miren, cuando hablamos del café estamos hablando de un producto por el que es conocido Guatemala
internacionalmente, Guatemala se conoce en el mundo internacional por la calidad del café que producimos por acá;
realmente es muy satisfactorio que el día de hoy el Congreso de la República esté reconociendo el trabajo que
efectúan los productores de café. Quiero decirles que…
(INTERRUPCIÓN EN EL SISTEMA DE SONIDO)
Quiero decirles que la ampliación de este fideicomiso realmente es un paliativo, porque lo que se va a
necesitar también es que efectivamente, y vamos a tomar la palabra del diputado que habló en nombre del gobierno
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de la República, para que le asignen los recursos necesarios a este fideicomiso, porque al fideicomiso todavía le
faltan treinta y cinco millones de dólares que sean fondeados para que…
(INTERRUPCIÓN EN EL SISTEMA DE SONIDO)
…para que puedan tener realmente los créditos los productores de café.
Y hoy por hoy, nada más quiero, para concluir, que no es únicamente la parte agrícola la que se beneficia,
miren, hoy vienen turistas a Guatemala provocados también por venir a conocer cómo se cultiva el café en este país.
De esta manera, los productores de café de Guatemala contribuyen a la economía.
Así que de fiesta hoy y quiero terminar diciendo que lo que es bueno para el café es bueno para Guatemala.
Gracias, presidente, honorable pleno.
(GRITOS Y VIVAS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Maquito
Pineda.
EL R. PINEDA CASTELLANOS: Gracias, presidente, honorable pleno. Mi voto fue a favor, presidente,
también agradecerle a todos los diputados por el voto, recordarles que esta lucha viene desde el 2017, no es una
lucha que empezó este año y es una lucha de todo el agro del país, porque realmente hoy ustedes pueden ver los
problemas que se están viviendo en Petén, que me parece extraño que muchos diputados no hayan hecho mención
del problema que se está viviendo en Petén, más de tres mil reses muertas, un problema inminente que tenemos ya
en el país. Y aún así sabemos donde tenemos estas leyes que podemos apoyar al agro del país, porque al final de
cuentas si nuestros pueblos no siembran la ciudad no come y eso todos lo tenemos muy claro.
Así que realmente agradecerles a los cafetaleros, saber que tenemos a los cardamomeros también con
problemas, que tenemos a todas esas personas fuera del país que tienen problema con sus siembras, con los
impuestos y que al final de cuentas no hemos logrado llegar a todas esas familias que nos necesitan en el interior.
Tenemos a toda la gente que siembra en nuestro país diferentes cultivos, que realmente si nos uniéramos
como estamos hoy en día, desde el 2017 los cafetaleros, los cardamomeros y el resto del país podría tener una mejor
situación el día de hoy.
Así que, muchísimas gracias, presidente, honorable pleno, gracias a los cafetaleros por ese esfuerzo, vamos a
seguir luchando…
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(GRITOS Y VIVAS DE LA BARRA)
…vamos a seguir luchando por el agro del país. Muchísimas gracias, compañeros, diputados. Gracias.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Castillo.
EL R. CASTILLO MARTÍNEZ: Muchas gracias, presidente. Compañeros diputados, el día de hoy
quiero aplaudir la actitud, la voluntad política de todo el Congreso de la República para respaldar a uno de los
sectores más importantes del agro en el país, como son los caficultores.
Hoy, el triunfo es de todos, esto es lo que debemos de hacer como representantes del pueblo, quedó
demostrado que el sector agropecuario necesita créditos con tasas bajas, con intereses bajos como el 2 y el 3%, esto
que sienten las bases para crear un banco nacional para el sector agropecuario, un banco del Estado que le dé
financiamiento al sector agropecuario, para producir alimentos en este país.
El sector privado, la banca privada, jamás les va a prestar dinero al sector agropecuario, porque ese no es su
giro, ese no es su negocio.
Hoy, con esta ampliación del fideicomiso, con esta ley que acabamos de aprobar, le decimos al sector
agropecuario que necesita intereses bajos para producir la tierra.
Así también, quiero en esta oportunidad, señor presidente, denunciar públicamente el acuerdo que el ministro
de Agricultura acaba de hacer con un sector productivo de Paraguay, ¿cómo es posible que vendamos la patria de
esa forma? Están acabando al sector ganadero, no permitamos ese acuerdo, ese protocolo que el ministro de
agricultura firmó en Paraguay, porque atenta contra los intereses de aquella gente que está luchando en el campo,
como el sector ganadero.
Para el martes hemos citado al ministro de agricultura, como bancada de la Unidad Nacional de la
Esperanza, para que venga a rendir informe sobre ese protocolo, porque está afectando los intereses de la
producción nacional y si no viene el ministro, lo vamos a interpelar, porque esa ha sido la moda en este país, de
afectar los sectores productivos, como el sector ganadero que hoy necesita del Estado, lo están traicionando
firmando ese protocolo para importar carne de Paraguay… de Uruguay, perdón.
Por eso, estimados cafetaleros, hoy ustedes han obtenido un triunfo, esta lucha continúa, el sector del campo
debe unirse, el sector agropecuario debe unirse para defender los intereses de la población nacional. Muchas
gracias, para todos.
(APLAUSOS)
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EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Estrada.
(PAUSA)
Hay cinco diputados más en lista.
EL R. ESTRADA ORELLANA: Sí, señor presidente, honorable pleno, el día de hoy le doy gracias a Dios
por la aprobación de tan importante ley que va en beneficio de todas las familias más necesitadas de Guatemala,
porque a través de mis amigos, productores de café, se va a generar empleo y oportunidades para todas aquellas
familias de las áreas rurales, especialmente.
Hoy quiero mandar un saludo a todos mis paisanos de allá de la Sierra de la Minas y de toda la parte alta del
departamento de El Progreso, quiero decirles que mi voto fue a favor, porque estoy a favor de la agricultura, porque
estoy a favor del desarrollo de mi país y de mi bello departamento de El Progreso.
Así es que, mis amigos, cuenten conmigo siempre para todas las iniciativas que vayan en beneficio de mi
pueblo. ¡Que Dios los bendiga! Muchas gracias, honorable pleno.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Galdámez.
EL R. GALDÁMEZ JUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno, como así también
respetables caficultores de todos el país de Guatemala.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
Mi voto fue a favor, porque estoy consciente que el sector cafetalero, como así también todo el sector
exportador, ha hecho lo que como buen guatemalteco tiene que hacer.
Nosotros, los diputados, todos, en su mayoría absoluta, los presentes el día de hoy, en este honorable pleno
del Congreso de la República de Guatemala, le hemos respondido bien, con responsabilidad a los guatemaltecos
agricultores, a los caficultores y a todo el sector exportador.
Por eso me llena de orgullo y mi corazón se regocija en mirarlos y decirles que ustedes han hecho, lo que
como guatemaltecos les corresponde.
El Congreso de la República abre sus puertas a todo aquel guatemalteco agricultor y buen trabajador que
viene a presentar sus demandas, en la forma y modo como la Constitución Política lo establece.
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No así, para aquellos revoltosos que vienen a presentar demandas a favor de extranjeros, para ellos, yo por lo
menos no estoy, estoy para el pueblo de Guatemala y mi compromiso es con ustedes.
(GRITOS Y VIVAS DE LA BARRA)
La votación a favor del día de hoy para la reactivación económica del sector cafetalero, que también incluye
al sector exportador, es producto de un acto inteligente, de un consenso entre todos nosotros, los diputados, con el
pueblo de Guatemala, se presentaba por ustedes, señores caficultores.
Corresponde entonces, mandarle mi felicitación a todos aquellos cafetaleros, grandes, pequeños y medianos,
a todos aquellos que saben de la plaga, como el cuido de la sombra del café, como así también de aquellos que han
sufrido las diferentes plagas y enfermedades que sufre nuestro café, especialmente cuando nuestro precio no vale.
Quiero decirles a ustedes, señores caficultores, que en cualquier lugar del mundo, desde Quetzaltenango,
Cuilapa, Cobán, como hasta la Isla de Capri, Rusia, China, Japón, cuando uno llega a un restaurante, a una estación
del metro, del tren y pide un buen café, le van a decir, solo el café de Guatemala es el mejor café.
(GRITOS Y VIVAS DE LA BARRA)
Cuando ustedes miran las fotos de la historia de cuando se construyó el Puerto de San José y los demás
puertos de Guatemala, el primer producto de exportación se llama el café, siéntanse orgullosos de veras que ustedes
forman parte de un orgullo nacional, que para nosotros los guatemaltecos representan la exportación del café a todo
el mundo.
Por eso, señores diputados, yo les comparto a ustedes, todos, mi alegría y mi regocijo como guatemalteco, de
que cuando es trabajo justo y digno, siempre nos ponemos de acuerdo y le respondemos al pueblo de Guatemala.
Este es un dato histórico, porque ustedes vinieron a aguantar frío, calor, noche y sol, con unas demandas que
son justas, como guatemaltecos, gracias a Dios les respondimos en el tiempo que ustedes lo prefirieron.
Así es que yo felicito a FCN-Nación porque todos al unísono votamos, les agradezco a ustedes, gracias
señores diputados. ¡Que Dios bendiga a Guatemala! Muchas gracias, señor presidente y honorable pleno.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Mérida.
EL R. MÉRIDA REYES: Sí, gracias. Señor presidente, honorable pleno, mi voto fue a favor de esta ley.
Anteriormente a mí, ya hace un rato decía el diputado Boris España, con respeto llamo a su nombre aquí,
esta ley es de suma importancia, pero quiero dejar constancia también que es un paliativo, ya lo decía en la sesión
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anterior, hoy café está a un precio, quizás mañana, el otro año, va a estar peor esa crisis. Lamentablemente, a veces
no todos estamos en sintonía y no todos sabemos diferenciar que culpan a los pequeños productores, pero lo que no
podemos hacer ver también, señor presidente, honorable pleno, es cuánta gente depende de esos pequeños
productores, gente que en su mayoría cuenta con cero grado o poco grado de escolaridad y que nadie quiere
emplear. Gente que por lo regular y en su gran mayoría son gente que asiste el Mides, el MAGA, con alimentos y si
no le damos la debida importancia no solo a la caficultura sino a la agricultura en sí, vamos a seguir para atrás.
En esta tarde, yo les tengo una petición específica a los señores de Banrural y Anacafé, que son los que
corroboran quiénes van a optar a estos créditos. Hay gente el día de hoy aquí que está perdiendo sus fincas, que ya
se las están embargando y si esto no se atiende y se le da la atención de inmediato, de nada sirve. Ya lo decía
también mi colega diputado, diputado Montenegro, de nada sirve que hagan, que hagan ustedes esa ley si los
ministerios responsables no van a darle la importancia de inyectar el dinero que tiene que llegar a los pequeños
productores.
Quiero también dejar constancia, el café hay en 20 de los 22 departamentos actualmente en el país y se
produce desde los 200 metros a los 2 100 metros sobre el nivel del mar, no es un cultivo que se pueda comparar
como dice en otras palabras, de grandes productores, no, el café es un cultivo de pequeños productores y por eso
qué bueno que se le haya atendido las necesidades a esta gente.
Lo especial de esta ley, no es apoyar solo a pequeños productores, ya lo decía, hay cuanta gente que vive en
pobreza y pobreza extrema, que son gentes empleadas de estas fincas, y que con esta ley que estamos aprobando el
día… que aprobamos el día de hoy, se les va a dar una ayuda inmediata. No me queda más que agradecer, señor
presidente y honorable pleno.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra diputado Lux.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
EL R. LUX: Presidente, honorable pleno, compañeros caficultores, hoy les quiero decir que mi voto fue a
favor, mi voto y el de la bancada, y aquí les habla ustedes un hijo de una cortadora de café, que con el canasto en la
cintura y el hijo en la espalda, se ganó honradamente la vida y supo trabajar y fue el café el primer ingreso que
tuvimos en el hogar para tener aquí hoy a un diputado. Eso es gracias al café, el café es desarrollo, compañeros y
compañeras.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
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Y para aquellos que han dicho que se han tomado el mejor… la mejor taza de café en otros países, quiero
compartirles que muchos de nosotros lo que hemos tenido en la noche solo es una taza de café con tortilla tostada y
allí la remojamos cuando no hay en la cena para comer, ¿es cierto o no?
(APLAUSOS DE LA BARRA)
El café es parte de la dieta de los guatemaltecos y guatemaltecas. Y ya decían otros colegas que la broca,
que la roya, y que tantas plagas han tenido y han devastado la caficultura guatemalteca, pero hay una plaga peor y
esa plaga se llama la ignorancia, ignorar, dejar pasar desapercibidos a los agricultores y no apoyarlos.
Hoy este Congreso les dice, compañeros caficultores, hoy nos dice aquí estamos para apoyar, hoy hacemos
un alto en el camino y vamos a apoyar a aquellos hombres y mujeres que nos hacen sentir orgullosos cuando
decimos que Guatemala tiene el mejor café del mundo, pero ese mejor café del mundo ¿qué significa? Levantarse a
las cuatro de la mañana, dormirse tarde, tener penas porque el precio bajó o tener penas porque los insumos
subieron.
Hoy, ojalá este sea un paliativo y ojalá ustedes sigan luchando organizadamente para luchar y conseguir
situaciones como estas, que se legisle a favor del pueblo, me siento orgulloso de legislar hoy con conciencia social.
Gracias, presidente; gracias, honorable pleno.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra diputado Edgar Reyes
Lee.
EL R. REYES LEE, EDGAR RAÚL: Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno, queridos amigos
caficultores, debo decirles que represento al departamento del Petén. Mi voto fue a favor de la Ley de Reactivación
Económica del Café, en Petén no producimos café pero lo tomamos, gracias a ustedes.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
Quiero decirles que esta ley, voy a recalcar lo que ya dijeron mis compañeros, va a generar miles de empleos
que gracias a ustedes, a la participación de ustedes y los demás compañeros del Congreso, fue posible que se
aprobara esta ley. Hagamos de nosotros el lema de Juan Luis Guerra, “que llueva café en el campo”.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
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Con relación señor presidente, honorable pleno, en cuanto a la ley ganadera o al ganado que está falleciendo
en Petén, realmente es falso. Está falleciendo o están muriendo algunos semovientes debido a la sequía y a la falta
de alimento, pero no es cierto que haya una enfermedad que esté acabando con miles de ganado vacuno como lo
están queriendo hacer ver. Eso solo es un negocio solapado y un falso rumor, que en su oportunidad va a ser
aclarado. Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra diputado Sanchinel.
EL R. SANCHINEL PALMA: Gracias, señor presidente, honorable pleno, quiero decirles a todos los
caficultores que unificamos todos los esfuerzos los diputados para que una ley de esta naturaleza se diera. Esto yo
creo que es el principio de muchas leyes que tenemos que aprobar para poder palear el desempleo. Solo teniendo
este tipo de leyes podemos competir con nuestros países vecinos y con el mundo, porque es realmente alrededor de
dos millones de empleos en el área rural; personas que no pueden leer ni escribir, y eso quiero decirles que yo como
ganadero también quisiera que hubieran leyes para todo el agro, agricultura y ganadería, porque eso nos va a traer
más empleo, menos violencia como el caso de la ley ganadera que tienen casi los mismos parámetros de empleo que
el café, son pequeñas las diferencias y así podemos activar la economía del país. Gracias, señor presidente.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra la diputada Quinto.
LA R. QUINTO GARCÍA: Gracias, señor presidente, honorable pleno. Hoy el pleno del Congreso de la
República ha aprobado una ley que consideramos va a ser de suma importancia para la economía guatemalteca.
Esperamos que esta ley en manos de quienes la hagan positiva y activa, beneficie a cada una de aquellas personas
que se dedican a la actividad del café, desde los más pequeños hasta los más grandes; necesitamos que sea una
fuerza económica que mueva al país y que cada uno nos comprometamos a trabajar, porque la economía de
Guatemala mejore.
Guatemala nos necesita a todos, sus representantes estamos acá apoyándoles, y necesitamos que la población
nos pongamos todos a trabajar juntos, para que Guatemala cada día sea mejor. ¡Dios les bendiga! Gracias,
presidente, honorable pleno.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: El último… penúltimo diputado en la lista, diputado Fidel
Reyes Lee.
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EL R. REYES LEE, FIDEL: Gracias, señor presidente, honorable pleno. Nuestro voto ha sido a favor,
también como el voto de la bancada a la cual integro.
Voy a ser breve, señor presidente, honorable pleno. Quiero felicitar a los distinguidos colegas del Congreso
de la República porque existen dos formas de reactivar una economía: la primera, apoyando la producción de un
país; y la segunda, el subsidio a las clases más necesitadas. En este caso en particular, se está fortaleciendo, se está
reactivando la economía por la demanda y por la oferta agregadas.
Queremos hacer un homenaje aquí a uno de los grandes cafetaleros que fueron colegas nuestros, a don
Amildo Morales, al cual, en memoria, pido un aplauso.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
Gracias, señor presidente, honorable pleno, y gracias, señores diputados, por reactivar la economía por la vía
de la demanda y la oferta agregada. Gracias.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Como es tradición el último diputado en la lista, el diputado
Yax.
EL R. YAX GUINEA: Presidente, honorable pleno, en nombre de mi bancada FCN Nación, quiero
manifestarle nuestro apoyo incondicional a nuestros amigos cafetaleros. Gracias por ese sacrificio, por esa forma
que ustedes demostraron, así debe de ser, ese cabildeo que hicieron al más alto nivel, llevaron frío, lluvia y sol.
Hoy como totonicapense… allá en Totonicapán no tenemos café, pero lo consumimos, y hoy quiero decirles
a ustedes que estamos poniendo en sus manos una herramienta fundamental para que el desarrollo de sus familias,
de sus comunidades, salga adelante, y que el día de mañana empecemos a evitar inmigraciones masivas a los
Estados Unidos para que la familia esté unida, esté junta.
Una vez más quiero felicitar a todos mis colegas diputados y decirles, gracias, hoy esta iniciativa de ley va a
poder reactivar la economía de nuestra Guatemala, y decirles que en nombre de FCN Nación dijimos sí, y le dijimos
sí, y sí a los cafetaleros. ¡Que Dios bendiga a todos los cafetaleros y que Dios bendiga a Guatemala!
(APLAUSOS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Secretaría puede continuar y muchas felicidades a todos los
cafetaleros por esta ley.
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(APLAUSOS DE LA BARRA)

EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA:
PUNTO QUINTO: Elección del jefe de la Contraloría General de Cuentas.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Señores representantes, me permito recordarles que la elección
del contralor general de cuentas es un compromiso institucional que este organismo ha de cumplir.
Previo a iniciar con la elección, se ruega a los representantes jefes de bloque que inviten a los señores
diputados de sus bloques que estuvieren en el edificio, pero fuera del hemiciclo, que se integren a la sesión.
Esta Presidencia hace del conocimiento del honorable pleno que de conformidad con el artículo 233 de la
Constitución Política de la República, el jefe de la Contraloría General de Cuentas será electo para un período de
cuatro años por el Congreso de la República, por mayoría absoluta de diputados que lo conforman. El Congreso de
la República hará la elección a que se refiere dicho artículo en una nómina de seis candidatos propuestos por una
comisión de postulación integrada para el efecto.
En cumplimiento al precepto legal indicado, la comisión de postulación remitió la nómina correspondiente.
Asimismo, el artículo 100 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, establece que el pleno del
Congreso de la República como órgano máximo, constituye la autoridad superior y se integra por los diputados
reunidos en número suficiente, de acuerdo a lo que establece esta ley.
Atendiendo a lo expuesto, corresponde al honorable pleno proceder a la elección del contralor general de
cuentas.
Señores representantes, se hace de su conocimiento que de conformidad con los artículos 97 y 102 de la Ley
Orgánica de este organismo, y 233 de la Constitución Política de la República de Guatemala, siempre que ha de
elegirse a una persona para un cargo público o realizar algún nombramiento, la votación se hará por medio del
sistema electrónico, respetando los preceptos legales siguientes:
1.

Para la elección de cargos de toda clase, se procederá a votar a través del sistema electrónico candidato por
candidato en forma separada.

2.

La presente votación requiere el voto favorable de la mitad más uno del total de diputados que integran el
Congreso de la República.
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3.

Finalmente, durante el proceso de votación, ningún diputado podrá ingresar ni salir del hemiciclo
parlamentario. La violación de este precepto constituye falta del diputado, pero no anula la votación.
Señores representantes, en este momento se realizará la elección del contralor general de cuentas, por lo que

le solicito a Secretaría proceder con la lectura de la nómina de seis candidatos presentada por la Comisión de
Postulación y los artículos 233 y 234 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
(SOLICITAN LA PALABRA POR EL ORDEN)
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: Nómina de candidatos…
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Permítame Secretaría.
Señores diputados, hay un momento después de que lea el señor secretario, un momento para la discusión.
(GRITOS Y ABUCHEOS)
Con mucho gusto les voy a dar la palabra cuando sea el momento de discutir.

EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA:

LA COMISIÓN DE POSTULACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE
CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS PERÍODO 2018-2022
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.
Conforme a los artículos 113, 233 y 234 de la Constitución Política de la República de Guatemala, así como
de los artículos 12 y 24 del Decreto No. 19-2009 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Comisiones
de Postulación, hace saber la siguiente:

NÓMINA DE CANDIDATOS
Los nombres de las personas que aparecen a continuación han sido seleccionadas para enviar al Congreso de
la República, de conformidad con la Ley de Comisiones de Postulación y su orden es alfabético.

No. de

NOMBRES Y APELLIDOS

EXPEDIENTE
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10

Dávila Martínez, Jorge Enrique

3

Echeverría Guzmán, Carlos Humberto

24

Elías Ajcá, César Armando

2

González Portocarrero, Alejandro

30

Salazar Jerez, Edwin Humberto

25

Xicará Tahay, Vilma del Rosario

La presente publicación se realiza para los efectos legales de la Ley de Comisiones de Postulación.
Impugnaciones a esta nómina (artículo 28 Ley de Comisiones de Postulación).
Dr. Félix Javier Serrano Ursúa
Presidente de la comisión

Dr. Jorge Roberto Vielman Deyet
Secretario de la comisión
Guatemala, 11 de diciembre de 2018

ARTÍCULO 233.

Elección del contralor general de cuentas. El jefe de la Contraloría General de

Cuentas, será electo para un período de cuatro años, por el Congreso de la República, por mayoría absoluta de
diputados que conformen dicho organismo. Sólo podrá ser removido por el Congreso de la República en los casos
de negligencia, delito y falta de idoneidad. Rendirá informe de su gestión al Congreso de la República, cada vez
que sea requerido y de oficio dos veces al año. Gozará de iguales inmunidades que los magistrados de la Corte de
Apelaciones. En ningún caso el contralor general de cuentas podrá ser reelecto.
El Congreso de la República hará la elección a que se refiere este artículo de una nómina de seis candidatos
propuestos por una comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de las universidades del
país, quien la preside, los decanos de las facultades que incluyan la carrera de Contaduría Pública y Auditoría de
cada universidad del país y un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio
de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas.
Para la elección de candidatos se requerirá el voto de por lo menos las dos terceras partes de los miembros de
dicha comisión.

Guatemala, miércoles 3 de abril de 2019

- 57 -

DIARIO DE SESIONES
En las votaciones, tanto para integrar la Comisión de Postulación como para la integración de la nómina de
candidatos, no se aceptará ninguna representación.
ARTÍCULO 234.

Requisitos del contralor general de cuentas. El contralor general de cuentas será

el jefe de la Contraloría General de Cuentas y debe ser mayor de cuarenta años, guatemalteco, contador público y
auditor, de reconocida honorabilidad y prestigio profesional, estar en el goce de sus derechos ciudadanos, no tener
juicio pendiente en materia de cuentas y haber ejercido su profesión por lo menos diez años.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR:

Señores representantes, en este momento sometemos a

discusión del honorable pleno el cumplimiento íntegro de los requisitos de cada uno de los aspirantes.
Tiene la palabra la diputada Montenegro.
LA R. MONTENEGRO COTTOM: Muchas gracias, señor presidente, honorables diputados y diputadas,
tengan todos muy buenas tardes. Después de 6 meses se quiere proceder ahora a elegir al nuevo contralor o
contralora general, se hace en una situación muy complicada porque es un proceso que lamentablemente se
deslegitimó, desde el mismo momento en que surgieron voces internas al Congreso y luego medios denunciando
prácticas que, de ser ciertas, obviamente desnaturalizan el proceso de selección de contralor. Se necesita un
contralor general de cuentas autónomo e independiente, que no dependa de sector alguno.
(RECHIFLAS DE LA BARRA)
-Señores, por favor, les acabamos de aprobar; por favor, un poco de respeto-.
Y realmente en este momento las condiciones ya no son las mismas, el proceso se ha contaminado y se hace
difícil poder tener credibilidad para poder votar.
Aquí se dijo que se había recibido dinero, a mí no me consta, pero se dijo. En un medio de comunicación
salió también y se hace una denuncia muy completa y, en esas condiciones, nosotros como bancada Encuentro por
Guatemala no podemos votar por ninguno de los candidatos, porque este proceso incluso debería repetirse. Es la
única forma en la que se pudiera legitimar.
Un proceso viciado como esto pierde credibilidad y un contralor elegido en estas condiciones va llegar en
condiciones muy débiles, muchas cosas se dijeron aquí, mucha tinta ha corrido y nosotros realmente como
legisladores tenemos que tener mucha conciencia de lo que hoy se va a hacer aquí.
Nosotros no vamos a apoyar a ninguno porque cualquiera, por lo que se vote, lamentablemente este proceso
como dice la gente en la calle, no son mis palabras, se ha shuqueado.
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Así que definitivamente nos abstendremos o votaremos más bien en contra y pediríamos que lo reflexionen y
que se repita este proceso, porque muy lamentablemente las cosas no van a ser como esperamos, va a haber siempre
la duda, de que el contralor o contralora elegido aquí depende de alguien o fue presionado por alguien, o le dio
dinero a alguien, según lo que aquí han dicho. Muchas gracias, señor presidente.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Tiene la palabra el diputado Taracena.
EL R. TARACENA DÍAZ-SOL: Gracias, presidente. Señores diputados, a mí me llama mucho la
atención que se hace una denuncia en el Congreso de la República, un diputado con mucha valentía y mucha
seriedad se paró aquí y dijo que había una compra de diputados de cien mil quetzales.
Señores diputados, ustedes no se pueden quedar indiferentes a eso, si se quedan callados lo están aceptando.
Disculpen, diputados, pero el Congreso de la República si se jacta de tener dignidad lo que debe de hacer es
mandar una comisión, investigar y preguntarle al diputado cuál es la información que tiene.
¿Por qué dice cien mil quetzales para cada diputado? Es delicado hacer, señores diputados, hacer este tipo
de acusaciones.
Vengo hoy en la mañana a la sesión y otro compañero diputado me cuenta que el otro candidato, Echeverría,
también ofreciendo dinero, -ahí está, le pueden preguntar, no voy a decir el nombre pero lo estoy viendo-.
(ABUCHEOS)
Entonces, señores diputados, cómo puede ser tan irresponsable el Congreso de la República de irse a una
elección con una acusación tan seria, cómo puede ser que vamos a ir a elegir al que va a cuidar los centavos del
país, al señor que tiene que ser el hombre más transparente del país.
¿Saben que están haciendo con eso, señores diputados, cuando ponen a 2 candidatos que dice que ofrecieron
dinero? Están poniendo a Drácula a cuidar el banco de sangre, señor diputado, eso están haciendo, cómo va a
cuidar el dinero...
... -señor diputado, quíteme de aquí a Galdamán, presidente-.
¿Cómo puede el Congreso de la República ser indiferente a eso? Yo lo que les pido, diputados, por el bien
del prestigio del Congreso de la República, investiguemos esa denuncia.
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No puede ser, señores diputados, que 2 de los candidatos que están siendo ahorita nominados estén
involucrados en ofrecimientos a los diputados, ya no son idóneos. El Congreso de la República tiene obligación de
ver si son idóneos o no.
El creer que no haya pasado absolutamente nada es una gran equivocación, aquí van a ver recursos, aquí van
a haber grupos que se van a oponer a lo que se dijo.
Que no quede ningún diputado que pueda decir que no está enterado y a los que recibieron pisto, son
malditos de la democracia. Muchas gracias.
(RECHIFLAS Y ABUCHEOS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Tiene la palabra el diputado Pop.
EL R. POP AC: Gracias, presidente, honorable pleno. Estamos en un momento de mucha preocupación
política del país, elegir al contralor general de cuentas es un tema de suma importancia y de estabilidad política para
el Estado democrático. No podemos cometer errores y poner en riesgo la legitimidad de Estado y generar dudas en
este proceso. Yo creo, presidente, que si ya...
(APLAUSOS Y VIVAS DE LA BARRA)
... que si ya hemos esperado, no es este el momento adecuado en virtud de que ya en principio contenido el
113 constitucional, genera ya la duda del cumplimiento del mandato constitucional del principio de idoneidad.
La Corte de Constitucionalidad ya ha resuelto en reiteradas ocasiones que es fundamental cumplir con los
principios de capacidad e idoneidad, y honradez.
El cuestionamiento nada más y nada menos que en el Congreso de la República a alguno de los miembros de
la nómina es de suma importancia, no es un rumor de corredor, no es un conversación de pasillos, estamos hablando
de una discusión y un debate en el Congreso de la República, en un poder de Estado, en el garante de la democracia
y estamos viendo cuestionamientos sobre la idoneidad.
Insisto, han habido sentencias reiteradas de la Corte que definen la necesidad impostergable de garantizar la
idoneidad y honestidad de cualquier funcionario electo, por jerarquía constitucional y desarrollado en el 16 y 18 de
la Ley de Probidad.
Por lo tanto, hago constar esto, presidente, y pido que quede constancia en el acta por eventuales y futuras
impugnaciones, porque es nuestra responsabilidad como Congreso no solo denunciar públicamente, sino ser
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garantes de la legalidad y si esto fuese cierto de lo denunciado, es importante tener claridad de las consecuencias y
la lesión institucional que podríamos estar provocando.
No podemos elegir generando institucionalidad débil ni ilegitima, si se están dando esas acusaciones, algún
mecanismo de garantía debe tomar este Congreso de la República siendo un tercer poder de Estado.
Insisto, no es una conversación de pasillo, no es una conversación de alguna plaza, estamos hablando del
Congreso de la República y aquí hay cuestionamientos de falta de idoneidad y creo que lo más prudente y correcto,
en defensa de la institucionalidad del Estado, es abstenerse a elegir hoy y generar condiciones de legalidad y de
garantías de la idoneidad. Gracias, presidente, honorable pleno.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Tiene la palabra el diputado Tambríz y Tambríz.
EL R. TAMBRÍZ Y TAMBRÍZ: Gracias, presidente, compañeros diputados. Quiero referirme al tema,
señor presidente, la verdad no sé si lo voy a decir en quiché, pero me da pena a los compañeros que me antecedieron
en el uso de la palabra. No es posible, presidente, que hablan cosas aquí después de un proceso que ya tiene meses
que es obligación nuestra que tenemos que hacer eso. ¿Ahora qué quieren entonces? ¿Qué idoneidad tienen ellos?
Si están señalados de cosas deberían de callarse, deberían de callarse.
(GRITOS Y RECHIFLAS)
No deberían de hablar de que… ahí están los medios, de todo lo que están señalados los compañeros, que
financiamiento ilícito, que Transurbano, que… que… de todo en la campaña, ¿de qué van a hablar aquí?, a mí me
da pena, presidente.
Yo estoy aquí para venir a cumplir mi obligación, presidente, y quiero pedirles a todos los que están aquí,
por eso el pueblo nos paga a nosotros; si quieren estar aquí, que estén; y, si no, que salgan. Practiquemos la
democracia, aquí estamos, presidente.
Y le quiero pedir, presidente de la Junta Directiva, que eso no es posible, que somos legisladores del Estado,
un organismo del Estado grande, que tiene el poder, que venimos a señalar gente aquí: que recibió pisto, que le
dieron esto. Eso, no sé… no sé si le… le enseñaron algo de educación en sus casas por sus padres o no, o han
aprendido los caprichos aquí, porque llevan años, nunca se atreven a ocupar un cargo distrital porque solo están
esperando para que las otras personas voten por ellas, entren aquí, por eso están haciendo eso y eso no deberían de
hacer.
Yo sí quiero pedir, presidente, hay una comisión de postulación que ya se dio todos los listados y la gente
nos critica, que los diputados no son capaces de elegir al contralor, ya se dio el proceso, presidente. Yo sí quiero
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pedirle, con todo respeto a mis compañeros, dejen de estar hablando cosas y si hay, pues, que nos lleva, que señale,
que no solo de palabras; basta ya a los señores que tienen años aquí que vienen a hablar de cosas, que hablen de la
verdad y que el pueblo ojalá que estas elecciones, qué bueno que dicen aquí que se repita porque no hay idoneidad,
¿por qué no van en las elecciones en este momento entonces?, ¿por qué no le dicen que toda la gente que tiene
problemas mejor no haya elección? O que digan “nosotros renunciamos porque el pueblo ya no nos quiere”, pero
eso no se atreven a decir.
No sé que tienen estos señores que están aquí, compañeros diputados, pero la verdad yo ya… ya me da pena
y quiero decirle al pueblo, vine a experimentar aquí, al Congreso, que este Congreso es lo más duro que hay; en mi
pueblo no se practica eso, presidente, en mi pueblo hay respeto, en mi pueblo eligen gente pro, en mi pueblo no
eligen a este señor que está aquí que debería de estar en la cárcel por el Transurbano, él debería de estar en la cárcel,
él debería de estar en la cárcel, lástima porque no lo investigan.
Bueno, presidente, no quiero hablar con él, si quiere nos sentamos en mi oficina y hablamos con él, que me
diga qué he hecho yo, que me diga él, que me hable, que me señale, ¿qué he hecho yo?, ¿qué ha hecho Tambríz?
¡Tambríz y Tambríz, el pueblo de Sololá Ixtahuacán, ha hecho las cosas bien, no como este señor!
(GRITOS Y RECHIFLAS)
Presidente, procedamos a lo que procede, presidente, el que no quiere votar, está libre, que se vaya. Y quiero
pedirles que cumplan sus obligaciones porque solo co… solo cobran, presidente, y no vienen; vienen a marcar 2
minutos y se van, ¡¿qué es eso?! Y ahora quieren regresar de nuevo, ¡qué vergüenza para el pueblo!, ¡y eso
deberían de decirle a estos señores, no tienen por qué venir aquí!, mucha gente ha visto aquí los que están aquí,
hablan cuando hay un problema pero solo vienen a marcar y se van. A veces nosotros estamos aquí horas y horas,
¿por qué?
Gracias, presidente, en su momento voy a hablar con este señor, que ojalá que algún día va a estar en la
cárcel, que se funda en la cárcel. Gracias, presidente.
(GRITOS Y RECHIFLAS)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Tiene la palabra el diputado González.
EL R. GONZÁLEZ ALVARADO: Gracias, señor presidente y honorable pleno. En esta situación, la
verdad, señor presidente, da pena escuchar cuando se dice “mi pueblo, mi pueblo”, y cuando a veces viene el pueblo
acá le damos la espalda, nos olvidamos de ellos.
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Presidente, en cuanto al tema de la Contraloría o del nuevo contralor, yo de la misma manera me manifiesto
con esos rumores, puedan ser que lo estén vendiendo a uno, por eso yo, personalmente y en esta tarde le hago saber
al pueblo de Guatemala que voy a… no voy a votar a favor de nadie, aunque puedan haber 2, 3 honorables dentro
de todos o todos, pero la verdad no, presidente, por todos los rumores de que están dando dinero y me puedan
vender, como ha pasado en otras ocasiones que lo venden, venden a los diputados y después vienen los problemas y
creo que el pueblo quiere transparencia, el pueblo quiere cambios, el pueblo quiere que en verdad se trabaje por una
nación como Dios manda, como se debe… se debe trabajar; y creo que ahora el pueblo, ahora que están próximas
las elecciones, ojalá que ponga colador, ojalá que chequee para ver realmente quién vale la pena regresar y quiénes
no pueden venir al Congreso porque le han dado la espalda a Guatemala, a los más necesitados, al no desarrollo y es
por ello, presidente. Gracias, por esta oportunidad, honorable pleno y señor presidente. Me voy a abste…
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA:

No habiendo más discusión, se tiene por

suficientemente discutido el cumplimiento íntegro de los requisitos de cada uno de los aspirantes.
(PAUSA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Tiene la palabra… Se enmienda el trámite, Secretaría.
Tiene la palabra el diputado Yax.
EL R. YAX GUINEA: Presidente, honorable pleno, únicamente manifestar que nosotros hemos verificado
en esta nómina de los 6 candidatos y consideramos que son honorables y que contienen las calidades y
cualificaciones que la Constitución requiere. Muchas gracias, presidente, honorable pleno.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Tiene la palabra el diputado Romero.
EL R. ROMERO SEGURA: Muchas gracias, presidente, honorable pleno. Bueno, no cabe duda que la
campaña se ha trasladado ya a este hemiciclo. Yo siempre he dicho que los diputados y diputadas debemos actuar
con madurez, con responsabilidad y con una visión de Estado, creo que éste es un momento de entender que las
instituciones son permanentes pero que los funcionarios somos transitorios, debemos de buscar el fortalecimiento
institucional y eso significa que nuestro actuar debe estar basado en hechos, en visión de Estado, en el Estado de
Derecho, en el fortalecimiento de la democracia; no en chismes, no en intrigas, no en rumores y no en acusaciones.
Porque si vamos a decir las cosas, digamos las cosas completas, yo he visto medios de comunicación,
sectores de la sociedad que hoy cuestionan el hecho también de que no haya una elección de contralor, porque
también es ilegítimo que haya un control de una institución, de una persona que hoy es candidato a diputado de un
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partido político, eso tampoco es independencia de las instituciones, eso tampoco garantiza el fortalecimiento
institucional.
Por eso es importante que cumplamos con la responsabilidad de llevar a cabo un proceso de elección,
recordemos que hay el trabajo de una Comisión de Postulación, que hizo una tabla de gradación, hizo una
evaluación, hizo una ponderación de cada uno de los candidatos y hay una evaluación de cada uno con criterios
técnicos, académicos, éticos y morales.
En ese sentido, nosotros vamos a emitir un voto por candidatos que nos fueron presentados por esa comisión
de postulación y podemos respetar los criterios y las puntuaciones que allí fueron presentadas, sino estaríamos
desconfiando de todo el proceso y la institucionalidad.
Yo quiero hacer un llamado a la cordura de los compañeros diputados, creo que ha habido suficiente
discusión y señalamientos personales, hoy escucho yo a muchos diputados y diputadas quejarse de que los señalen
algunos de pacto de corruptos y que señalen a otros de pacto de comunistas; pero quiero decirles que los principales
responsables somos nosotros mismos por caer, precisamente, en esos chismes, en esas intrigas y en esas actitudes.
Debemos empezar a actuar con altura, con madurez, con seriedad y con hidalguía, cuando digamos algo,
digámoslo completo y con pruebas y cuando actuemos en este Congreso, actuemos pensando en lo que es bueno
para el pueblo de Guatemala y para las instituciones y yo creo que la Contraloría General de Cuentas desde hace
seis meses debimos de haber electo un contralor.
Hoy no nos prestemos al juego de mantener por intereses electorales el control de una institución bajo
alguien que es candidato a diputado de un partido, eso es peor que no elegir un candidato, un nuevo contralor.
Así que yo voy a respetar el trabajo de la Comisión de Postulación, voy a creer en la tabla de gradación que
hicieron, en la puntuación que les dieron, porque no puedo pensar que todos los comisionados en esa Comisión de
Postulación se hayan vendido. Muchas gracias, presidente, honorable pleno.
(APLAUSOS)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Puede continuar, Secretaría.
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA:

No habiendo más discusión, se tiene por

suficientemente discutido el cumplimiento íntegro de los requisitos de cada uno de los aspirantes.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR:

Señores representantes, se procederá a la elección

correspondiente, con el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
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Solicito a Secretaría continúe con el trámite parlamentario.
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: Se entrará a votar por la elección de contralor general
de cuentas, por lo que se solicita a los señores representantes ocupar sus respectivas curules.

Se entrará a votar por la elección del licenciado Jorge Enrique Dávila Martínez como contralor general de
cuentas.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: Se abre a votación.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
En este momento se hace último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
Señores representantes, en este momento se cierra la votación.
El resultado de la votación es el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

-

En contra:

-

Diputados ausentes:

4
115
39

Por lo tanto, habiendo…
Esta Secretaría corrige.

Se entrará a votar para la elección del licenciado Carlos Humberto Echeverría Guzmán como contralor
general de cuentas.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Se realiza llamado a votación.
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(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: Se abre a votación.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
En este momento se cierra la votación.
El resultado de la votación es el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

39

-

En contra:

80

-

Diputados ausentes:

39

Se entrará a votar por la elección del licenciado César Armando Elías Ajcá como contralor general de
cuentas.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: Se abre a votación.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
En este momento se cierra la votación.
El resultado de la votación es el siguiente:
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VOTOS
-

A favor:

52

-

En contra:

67

-

Diputados ausentes:

39

Se entrará a votar por la elección del licenciado Alejandro González Portocarrero, como contralor general de
cuentas.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: Se abre a votación.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
Señores representantes, en este momento se cierra la votación.
El resultado de la votación es el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

-

En contra:

-

Diputados ausentes:

8
111
39

EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Tiene la palabra el diputado Chinchilla.
EL R. CHINCHILLA GUZMÁN: Gracias, presidente. Únicamente en la votación anterior a esta, marqué
pero no lo registró el tablero electrónico, mi voto fue a favor, presidente, para rectificar.
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EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Por favor tomar nota, Secretaría.

EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: Se entrará a votar por la elección del licenciado Edwin
Humberto Salazar Jerez como contralor general de cuentas.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: Se abre a votación.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
(ALGUNOS REPRESENTANTES ALEGAN QUE HAY ANOMALÍAS
EN EL PROCESO DE VOTACIÓN)
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR:

Señores diputados, el sistema es lento, aquí no hay

absolutamente ninguna anomalía.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: En este momento se cierra la votación.
El resultado de la votación es el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

103

-

En contra:

16

-

Diputados ausentes:

39
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Se entrará a votar por la elección de la licenciada Vilma del Rosario Xicará Tahay como contralora general
de cuentas.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: Se abre a votación.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
En este momento se cierra la votación.
El resultado de la votación es el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

-

En contra:

-

Diputados ausentes:

16
103
39

En tal virtud, el profesional electo contralor general de cuentas es Edwin Humberto Salazar Jerez.
(APLAUSOS)
Se procederá a leer el acuerdo respectivo.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado García Rodas.
EL R. GARCÍA RODAS: Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. Señor presidente, yo voté
por uno de los seis candidatos, no voy a discutir ni la calidad ni la honorabilidad ni los requisitos de ninguno de los
seis candidatos, porque para eso hay una Comisión de Postulación. Si ellos no hicieron bien su trabajo, será
problema de ellos. Pero al Congreso de la República, una vez se les presenta una nómina de candidatos, cualquiera
de los candidatos en esa nómina, se supone y así lo debemos de aceptar, porque no se presentó ninguna denuncia
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contra ninguno de los candidatos al Congreso de la República de que todos tienen la capacidad, los méritos y
requisitos para hacerlo.
Obviamente no voté por el candidato que ganó, pero como siempre lo he dicho, esas son las reglas de la
democracia, si hay votos a favor de uno de los determinados candidatos y él triunfó, pues en hora buena, yo respeto
ese resultado. Pero dos cosas, presidente, protesté porque de repente de 40 subieron a 103 los votos, así; y
desapareció el nombre de los que no habíamos votado aún, lo que no sucede, señor presidente, en las votaciones
mediante ese tablero, ojalá, señor presidente, que usted cumpla con su cometido y lo felicito por eso, de que este
sistema electrónico sea cambiado, porque es una porquería.
Entonces, señor presidente, le reitero, aquí el Congreso ha cumplido con una obligación constitucional, nos
guste o no a los que no votamos por ese candidato, él es el electo y se debe respetar como siempre lo he dicho, las
reglas de la democracia; pero, señor presidente, advierto una cosa y quiero que quede en el acta de que Junta
Directiva debe presentar una denuncia al Ministerio Público, sobre los señalamientos que dos o tres diputados
hicieron aquí con los nombres de los dos o tres diputados para que sean citados al Ministerio Público y den cuenta
de su denuncia y que digan que les consta de esa supuesta compra de votos.
(APLAUSOS)
Muchas gracias, presidente.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra la diputada Sandoval.
LA R. SANDOVAL GONZÁLEZ: Gracias, presidente, honorable pleno. En efecto yo quería hacer un
señalamiento bastante similar a lo que el compañero colega, con todo respeto, que me antecedió en el uso de la
palabra hizo alusión, y es que cuando alguien habló sobre la honorabilidad, no es un tema justamente que le
competa en este momento al Congreso de la República, porque nosotros somos parte de conocer una lista que pasó
por medio de una comisión.
Nosotros y la bancada oficial votamos a favor, porque creemos en que hubo un tiempo de la comisión y los
comisionados para traer esos nombres y teníamos hoy el trabajo constitucional de elegir a un contralor de cuentas.
Pensamos que actuamos de conformidad a la Constitución, de conformidad con la ley ordinaria, y nos sentimos
felices y nos sentimos comprometidos de poder haber entregado hoy una votación y tener hoy ya un contralor.
Gracias, presidente, honorable pleno.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Tambríz.
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EL R. TAMBRÍZ Y TAMBRÍZ: Gracias, presidente. Mi voto fue a favor, presidente, del tema anterior
que se discutió y, al mismo tiempo, presidente, quiero aprovechar este momento de presentar una moción
privilegiada verbal de rendirle un minuto de silencio a la gente del pueblo de Nahualá, Ixtahuacán, que se murieron;
aparte de eso el conflicto que está entre ellos y yo quiero pedirle a las autoridades también de que ojalá que reine la
paz en ambos pueblos y que busque la tranquilidad, más a los alcaldes que tienen que buscar en este momento,
presidente. Ya hay cuatro muertos de ese conflicto y esperemos que no siga. Pedirle, señor presidente, el minuto de
silencio.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Señores diputados, les solicito ponerse de pie para un minuto
de silencio por la tragedia ocurrida en Nahualá.
(LOS REPRESENTANTES SE PONEN DE PIE)
(MINUTO DE SILENCIO)
Secretaría, puede continuar.

EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: Se procederá a leer el acuerdo respectivo.

ACUERDO NÚMERO
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con la Constitución Política de la República, corresponde al Congreso de la República elegir al
jefe de la Contraloría General de Cuentas.
CONSIDERANDO:
Que para los efectos de la elección del profesional que fungirá como contralor general de cuentas, la Comisión de
Postulación que fuera conformada en su oportunidad, ha presentado la nómina de los seis candidatos propuestos,
siendo en consecuencia necesario, elegir entre ellos, al profesional que ocupará el referido cargo, y en vista que se
ha efectuado por el pleno del Congreso de la República el procedimiento debido, es procedente emitir el acuerdo
correspondiente.
POR TANTO:

Guatemala, miércoles 3 de abril de 2019

- 71 -

DIARIO DE SESIONES
Con fundamento en el artículo 233 de la Constitución Política de la República de Guatemala y en ejercicio de las
facultades que le confiere el artículo 106 del Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica
del Organismo Legislativo,
ACUERDA:
PRIMERO:

Declarar electo como jefe de la Contraloría General de Cuentas al licenciado Edwin
Humberto Salazar Jerez, para el período constitucional que concluye el 12 de octubre del
año 2022.

SEGUNDO:

El licenciado Edwin Humberto Salazar Jerez deberá prestar juramento de fidelidad a la
Constitución Política de la República, previo a tomar posesión del cargo.

TERCERO:

El presente acuerdo entrará en vigencia inmediatamente, deberá comunicarse al profesional
electo y publicarse en el diario oficial.

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA,
EL TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.
DIPUTADO PONENTE: Giordano, FCN.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: A discusión el proyecto de acuerdo leído por Secretaría.
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: No habiendo discusión, se entrará a votar.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: Se abre a votación la aprobación del proyecto de
acuerdo.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
En este momento… en estos momentos… en estos momentos se cierra la votación.
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El resultado de la votación es el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

100

-

En contra:

16

-

Diputados ausentes:

42

Por lo tanto, habiendo mayoría queda aprobado.
A este acuerdo le corresponde el número 7-2019.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Señores representantes, habiendo cumplido con la elección del
contralor general de cuentas, les solicito ponerse de pie.
(LOS REPRESENTANTES SE PONEN DE PIE)
En nombre del Congreso de la República, la máxima representación nacional, investido de las formalidades
que me confiere la Constitución Política de la República y demás leyes del país, declaro formal, legítima y
legalmente electo como contralor general de cuentas a Erwin Humberto Salazar Jerez.
(LAS 17:51 HORAS)
(APLAUSOS)
Pueden sentarse.
De conformidad a lo que preceptúa el artículo 233 de la Constitución Política de la República, y lo que
establece el Acuerdo Legislativo Número 7-2019 de este organismo de Estado, solicito a los señores diputados
Rojas y Lainfiesta se sirvan ingresar frente al Pabellón Nacional al profesional electo contralor general de cuentas
para tomar el juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República.
(INGRESA AL HEMICICLO PARLAMENTARIO EL PROFESIONAL ELECTO
CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS, LICENCIADO ERWIN HUMBERTO SALAZAR JEREZ)
Honorable licenciado Erwin Humberto Salazar Jerez, electo contralor general de cuentas, ha sido llamado
por este organismo de Estado en cumplimiento de lo que dispone el Acuerdo Legislativo Número 7-2019, para que
preste juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República, previo a tomar posesión del cargo para el
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cual fue electo por el Congreso de la República, de conformidad con lo que estipula el artículo 233 de la carta
magna.
Le solicito levantar la mano derecha.
(EL PROFESIONAL ELECTO CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS,
LICENCIADO ERWIN HUMBERTO SALAZAR JEREZ, LEVANTA SU MANO DERECHA)
Licenciado Erwin Humberto Salazar Jerez, electo contralor general de cuentas, ¿jura ante Dios y por su
honor de ciudadano guatemalteco ser fiel, leal y obediente a la Constitución Política de la República de Guatemala,
cumplirla y velar por su cumplimiento?
(EL PROFESIONAL ELECTO CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS,
LICENCIADO ERWIN HUMBERTO SALAZAR JEREZ, JURA)
¿Jura fidelidad al cargo para el cual ha sido electo, de conformidad con las normas contempladas en la
Constitución Política de la República de Guatemala?
(EL PROFESIONAL ELECTO CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS,
LICENCIADO ERWIN HUMBERTO SALAZAR JEREZ, JURA)
¿Jura cumplir con patriotismo, responsabilidad y poder de decisión el cargo de jefe de la Contraloría General
de Cuentas y velar y defender el orden constitucional?
(EL PROFESIONAL ELECTO CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS,
LICENCIADO ERWIN HUMBERTO SALAZAR JEREZ, JURA)
Puede bajar la mano.
Si así lo hiciere, la patria le premie; de lo contrario, la historia y el pueblo se lo exija y demande.
Que Dios le ayude, le bendiga y le dé sabiduría en el desempeño de sus funciones constitucionales y legales
pertinentes.
Solicito a los señores diputados se sirvan acompañar al señor contralor general de cuentas electo en su egreso
del hemiciclo parlamentario.
(APLAUSOS)
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(EGRESA DEL HEMICICLO PARLAMENTARIO EL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS,
LICENCIADO ERWIN HUMBERTO SALAZAR JEREZ)
Le solicito a Secretaría continuar con el desarrollo de la sesión.
(PAUSA)

EL R. SECRETARIO GALDÁMEZ JUÁREZ:
PUNTO SEXTO: Discusión en tercer debate del proyecto de decreto que dispone aprobar Ley del
Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Se somete a discusión en su tercer debate, el proyecto de
decreto anunciado por Secretaría.
Tiene la palabra el diputado Linares.
EL R. LINARES-BELTRANENA: Compañeros diputados, está para su discusión en tercer debate esta
Ley de Protección a la Niñez y a la Adolescencia.
En la palabra protección es lo que cubre esta ley, pero tiene graves inconstitucionalidades y quiero hablarles
de cuáles son.
Una inconstitucionalidad es que crea tres organismos dentro de la ley, para supervisar y tener el control de
toda la niñez y la juventud. Está una autoridad, está un instituto que es el que ejecuta las decisiones, pero usurpa la
representación de los menores en esta autoridad quitando solo a la Procuraduría General de la Nación. Y de
acuerdo con la Constitución, representa...
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Disculpe, señor diputado, pero para la discusión de este
proyecto se necesita 105 diputados marcados, solo tenemos 103, según el tablero.
Señores diputados, no habiendo cuórum para continuar con el orden del día, se levanta la sesión. Que tengan
feliz noche.
(LAS 18:00 HORAS)

___________ * ___________
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DIPUTADOS QUE NO ASISTIERON
CON EXCUSA: Mynor Enrique Cappa Rosales, Rubén Misael Escobar Calderón, Luis Enrique Hernández
Azmitia, Erick René Lainfiesta Cáceres, Eva Nicolle Monte Bac, Hernán Morán Mejía, Nery Orlando Samayoa
Barrios, María Eugenia Tabush Pascual de Sánchez, Andrea Beatriz Villagrán Antón.
SIN EXCUSA: Juan Adriel Orozco Mejía, Rudy Berner Pereira Delgado, Vivian Beatriz Preciado Navarijo,
Thelma Elizabeth Ramírez Retana, José Rodrigo de los Santos Valladares Guillén.
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