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ACTUALIZACIÓN DE LA LEY DE ORDEN PÚBLICO: ASPECTOS INNOVADORES

Introducción
El Estado está obligado a promover y garantizar el orden, la armonía y la paz, para el ejercicio pleno
de los derechos fundamentales de su población, ante eventos extraordinarios que pongan en riesgo
la integridad de su población o la de sus bienes y la vida misma del Estado; este puede restringir
ciertos derechos humanos por medio de la declaración de estado de excepción, y así atender las
causas que motivaron la emergencia y proteger a los habitantes.
En Guatemala estas situaciones se encuentran normadas en los artículos 138 y 139 de la Carta
Magna y desarrollados en la Ley de Orden Público cuyo contenido corresponde al contexto
internacional de la guerra fría y a nivel nacional al conflicto armado interno. Distintos sucesos
nacionales e internacionales acaecidos evidencian que el contenido de la referida ley es inadecuado,
obsoleto e incompleto porque dejó de responder a las exigencias socio políticos, económicos,
tecnológicos e ideológicos actuales. Entre los aspectos que debiera tomar en cuenta una ley de orden
público actualizada, destacan: la entrada en vigencia en 1986 de la actual Constitución Política de
la República, el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el desarrollo del
Derecho Humanitario, la firma de los Acuerdos de Paz, la globalización y digitalización mundial.
Actualmente existe la posibilidad de modificar la ley vigente con un enfoque androcéntrico, que
adecue el texto a los principios y postulados constitucionales, se ajuste a los tratados y convenios
internacionales en materia de derechos humanos signados por Guatemala, e introduzca mecanismos
de control al ejercicio del poder del Organismo Ejecutivo por parte del Congreso de la República.
Debido a que la iniciativa de reforma a la Ley de Orden Público n.°4985 cuenta con el dictamen
favorable de la Corte de Constitucionalidad, se requiere que finalice el proceso de formación y
sanción de la ley.
Con el objetivo de colaborar con la difusión de la iniciativa, para que el conocimiento de las ventajas
y beneficios esperados de su aplicación motiven al Congreso de la República a su aprobación,
prevengan al Procurador de los Derechos Humanos, al Contralor General de Cuentas y a la Oficina
Nacional de Prevención de Tortura, otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, a
tomar las acciones necesarias para cumplir con las nuevas obligaciones asignadas en esa reforma, e
impulse la apropiación de los derechos desarrollados en esta, este documento expone en el primer
capítulo la lógica, objetivo y espíritu original de la Ley de Orden Público, a efecto de mostrar la
deficiencia de su contenido; en el segundo se relata el proceso de elaboración de la propuesta, el
procedimiento legislativo y ante la Corte de Constitucionalidad. La tercera sección describe las
principales innovaciones de las reformas y su utilidad.
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1. La Ley de Orden Público
Ante la posibilidad de eventos extraordinarios que representen una amenaza o riesgo a la vida, integridad y bienes
de la población, provocadas por circunstancias extraordinarias tales como desastres naturales, pandemias, conflictos
armados, entre otras, cuya gravedad no pueda enfrentarse con medidas ordinarias, es necesario que las autoridades y
funcionarios públicos establezcan medidas alternativas a través de las cuales tomen decisiones y acciones inmediatas
que atiendan la emergencia dentro de un marco de actuación legal; incluso si la gravedad del asunto amerita la
suspensión temporal del ejercicio de algunos derechos.
Estas actividades siempre deben tomarse dentro de un marco legal (nacional e internacional) en el que se les fija a
los gobernantes condiciones y parámetros de actuación. Las normas nacionales que regulan ese actuar se encuentran
contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala1 y la Ley de Orden Público. Actualmente, la
referida ley se integra por dos cuerpos legales, el Decreto n.° 7 de la Asamblea Constituyente y el Decreto n.° 89-70
del Congreso de la República, su texto se conforma por 10 capítulos.
En esas circunstancias de crisis, el Estado también debe cumplir con
los instrumentos internacionales que ha suscrito; en particular el
artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, y el artículo
27 de la Convención Americana.
Asimismo, debe observar los distintos precedentes establecidos por
el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, el Comité de
la Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo
y la Corte Internacional de Justicia; también debe cumplir con los
dos Convenios de La Haya de 1899 y 1907, los cuatro Convenios de
Ginebra de 1949, y su Protocolo Adicional n.º I.

Considerando de la ley
El Organismo Legislativo plasma la
filosofía que impulsó la formulación de
una ley en el apartado considerativo de
esta.
En la Ley de Orden Público los
considerandos del texto original rezan:

1.1 Contexto de aprobación

CONSIDERANDO:

La Ley de Orden Público fue aprobada en 1965 por el Decreto n.°
7 de la Asamblea Constituyente de Guatemala, entre otros asuntos
estableció el procedimiento para su reforma, el que podía efectuarse
a solicitud de 20 o más diputados, o a “iniciativa del Ejecutivo tomada
mediante acuerdo en Consejo de Ministros, sujeta a su aprobación
por el Congreso y siempre que contara con el voto favorable de las
dos terceras partes del total de sus diputados integrantes” (Saénz, p.
207).

“Que es obligación de las autoridades
mantener la seguridad, el orden público
y la estabilidad de las instituciones del
Estado, lo cual requieren en determinadas
circunstancias, la restricción de garantías
que la Constitución establece;

1

El artículo 138 y 139 de la Constitución Política de la República de Guatemala,
determina las condiciones y requisitos que deben atenderse para limitar el ejercicio
de los derechos humanos ante situaciones excepcionales que ameriten limitar los
derechos constitucionales y aplicar las disposiciones de la Ley de Orden Público.

CONSIDERANDO:
Que, en el caso de restricción de garantías
constitucionales, debe asegurarse a los
habitantes del país, que la aplicación de
las medidas legales correspondientes se
hará en lo estrictamente necesario”
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En 1970 fue reformada a través del Decreto n.° 89-70 del Congreso de la República, modificando artículos y derogando
otros, sin variar su esencia y motivación. A este respecto la Fundación Myrna Mack opina que la modificación:
“…provocó una situación de merma en la eficacia de la relacionada disposición constitucional. Se le restó
claridad y precisión en relación con los distintos grados de emergencia; se eliminaron los lineamientos
mínimos que deberían consignarse en el decreto de declaratoria; se suprimieron partes sustanciales que
truncan la eficacia de algunas disposiciones...” (Fundación Myrna Mack, 2013, p.12).
Esto tiene sentido dado que el contenido de la ley obedeció y coincide con el contexto político y social guatemalteco
de la época, caracterizado por el conflicto armado interno; así como con la dinámica mundial de confrontación
ideológica de la “guerra fría”.
De esa cuenta, tanto su texto como aplicación fueron influenciados por la doctrina de seguridad nacional, impulsada
por Estados Unidos en Latinoamérica. La doctrina que se desarrolló en el marco de la posguerra2 por militares, se
convirtió en un instrumento o modalidad de táctica bélica, operativa en distintas esferas: militar, económica, política,
psicológica e ideológica, por lo que cubrió todas las áreas de acción, a partir de la económica hasta educativa, para
combatir al enemigo interno, estimando que “ante la amenaza comunista que podría surgir desde el interior de las
fronteras de un Estado” (López, s.f. p.4), las medidas políticas y militares debían identificar al enemigo y buscar su
eliminación. Se asentó en los postulados de:
la bipolaridad y la guerra generalizada. Tal bipolaridad se entendió como la división del mundo en dos grandes
fuerzas opuestas: la del bien y la del mal. Su credo consistió en afirmar la existencia de una guerra permanente
entre el occidente cristiano y el oriente comunista, cuya expresión en las naciones latinoamericanas, ante
la imposibilidad de un enfrentamiento, armado mundial, se dio a través de las revoluciones sociales de la
época o potenciales dentro de cada país (Velásquez Rivera, s.f., p.13).
La referida doctrina respondía a los intereses vitales de un país, su desarrollo y seguridad, estimando a las fuerzas
armadas como “el organismo generador de desarrollo” (Velásquez Rivera, s.f., p. 14). Las interferencias y perturbaciones
sustanciales se relacionaban con los conflictos sociales, los que se dividían en estructurales, ideológicos, personales,
y entre Estados.
Gráfica 1. División de los conflictos sociales según la doctrina de seguridad nacional
Estructurales
•
•
•

Huelgas
Manifestaciones
públicas
Procesos electorales
reñidos

Ideológicos
•

•

Diferencias
de ideas que
pretendían imponer
comportamientos
difrentes a la vida
de una nación
(tradiciones y
costumbres).
Cristianismo versus
comunismo y
ateísmo.

Nota: Adaptado de Velásquez Rivera, s.f., p. 14.

2

De la Segunda Guerra Mundial.

Personales
•

Conflictos
económicos entre
productores,
exportadores,
importadores y
comerciantes.

entre Estados
•

Conflictos entre
regiones por
límites, por
explotaciones de
recursos naturales
fronterizos y
por problemas
étnicos o de
comunicaciones
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…” gobiernos se sirvieron para combatir
su propia disidencia interna. Acontecía
con muchísima frecuencia que quienes
disentían con un gobierno no eran tratados
como legítimos opositores sino como
enemigos internos, agentes del enemigo
internacional, y, por lo tanto, factores
de riesgo e inseguridad para la nación”
(Despouy, 1997, numeral 4).

En Guatemala los funcionarios y autoridades públicas, así como las
fuerzas armadas internalizaron la doctrina de seguridad nacional y
la adoptaron, situación que influyó, entre otras, con la militarización
de los gobiernos desde 1954 a 1986.

Durante 1982 y parte de 1983, fue el periodo en el que se ha gobernado
dentro del mayor tiempo prolongado y continuo en el marco de
estados de excepción. Cuando la Junta Militar de Gobierno asumió
el poder a través de un golpe de Estado, y se atribuyó facultades
legislativas y ejecutivas, entre las cuales se encontró la de restringir,
parcial o totalmente y durante cualquier momento, las garantías
individuales determinadas en el Estatuto Fundamental de Gobierno, a través de la aplicación de la Ley de Orden
Público. Con base en esas dos normas, se declaró el estado de sitio por 30 días, a través del Decreto Ley n.° 45-82, el
que se prolongó en ocho ocasiones más, posteriormente se declaró estado de alarma3. En ese período se suspendió la
garantía de habeas corpus o exhibición personal4, así como también la necesidad de orden judicial para la detención
de personas. No solo hubo abuso del poder, sino también se cometieron arbitrariedades en contra de la población.

1.2 Objeto y espíritu original
La intención del legislador o finalidad que inspiró la adopción
de la Ley de Orden Público, como se indicó anteriormente, fue
influenciada por el contexto mundial, los antecedentes históricos
y la realidad social guatemalteca de ese momento, con el objeto
principal de la defensa del Estado frente al comunismo, por lo que la
lógica de gobernar fue del gobierno por el Estado, otorgando mayor
relevancia a este último, así como un rol preponderante al Ejército y
al Ministerio de la Defensa, desvalorizando a la población y dando
un papel secundario al desarrollo integral de la persona.

“Al aplicarse esta ley, el Ejecutivo podrá
militarizar los servicios públicos, e
intervenir o militarizar, cualesquiera
otros servicios o actividades que considere
necesarios incluso centros de enseñanza”
(Texto original del Artículo 5. Ley de Orden
Público).

Pese a la promulgación en 1985 de la Constitución Política de la República, la Asamblea Nacional Constituyente
no aprobó una nueva Ley de Orden Público ni tampoco alteró su contenido. Por este motivo, esta contrasta y es
incongruente con los valores, principios y postulados constitucionales actuales; la filosofía de la Carta Magna en la
que coloca a la persona como centro y fin del Estado y el gobierno con énfasis en la preservación y defensa de los
derechos humanos.
Asimismo, es incompatible con los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, y el
derecho internacional humanitario, la jurisprudencia internacional, los postulados de sociedades democráticas en el
marco del Estado constitucional y democrático de derecho.

3
4

Aprobado por el Decreto Ley 71-83.
Es una figura jurídica cuya finalidad es proteger la vida y libertad de la persona, a través de la verificación de un juez quien se asegura de que la
persona no se encuentre privada de su libertad arbitrariamente, detenida ilegalmente, o que se desconozca el lugar de su detención, así como
que no sufra tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Durante el Estado de Sitio que rigió en Guatemala del 1º de julio de 1982 al 23 de
marzo de 1983 se suspendieron las garantías.
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2. Proceso de actualización
El conjunto de actividades que se realizaron para adaptar el texto de la Ley de Orden Público al contexto actual,
al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos5; la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la
Convención Americana sobre Derechos Humano; los Principios de Siracusa sobre las disposiciones de limitación
y derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y a estándares internacionales en materia de
derechos humanos y el derecho humanitario6, ocurrió en tres fases, las que se distinguieron especialmente por los
actores que intervinieron.
La primera sucedió previo al debate legislativo, en la que se dio un intercambio técnico entre miembros de la sociedad
civil y diputados, espacio de interacción denominado “Mesa de dialogo técnico del Congreso de la República en
materia de seguridad y justicia”. La segunda aconteció en el seno del Organismo Legislativo, con el proceso de
formación de la reforma a la ley, en la que los actores relevantes fueron los diputados miembros de la Comisión de
Legislación y Puntos Constitucionales, y la tercera fase, pero no la última, acaeció en la Corte de Constitucionalidad,
dado que aún está pendiente la aprobación por artículos en el Congreso de la República de Guatemala.

2.1 Fase de elaboración de la propuesta de reforma
En 2010, el Presidente de la Junta Directiva del Organismo Legislativo7, con el apoyo de otros parlamentarios, abrió
espacios de interacción entre jefes de bloque, diputados y funcionarios públicos de otras entidades del Estado para
que estos analizaran, debatieran y discutieran sobre temáticas específicas, que en ese momento no ocurrían en el
seno del Pleno del Congreso debido a la paralización de la agenda legislativa, por lo que se recurrió al intercambio
técnico como medida de agilización de la agenda legislativa.
Para lograr el cometido planteado, el presidente del Congreso de la República instaló cinco mesas de diálogo técnico,
entre ellas la de Seguridad y Justicia, espacio que paulatinamente abrió la participación a otros actores, entre ellos
organizaciones civiles, organizaciones internacionales con representación en Guatemala, así como autoridades y
funcionarios tanto del Organismo Ejecutivo como del Organismo Judicial. En esta mesa se discutieron iniciativas y
proyectos de leyes, así como propuestas de reformas a legislación en materia de seguridad y justicia.
El diálogo permanente en la mesa se debió a intereses políticos y sociales compartidos tanto por quien8 dirigió
este espacio como por los asistentes, quienes buscaban el fortalecimiento del Estado, convirtiéndola en un órgano
colegiado de propuestas técnicas en legislación de seguridad y justicia.

5

⁶
7
8

Aprobado por Guatemala a través del Decreto n.° 9-92 del Congreso de la República de Guatemala.
Rama del Derecho Internacional que pretende limitar los efectos de los conflictos armados, protegiendo a las personas que no participan en las
hostilidades.
José Roberto Alejos Cámbara fue presidente desde 2009 a 2012.
La dirección de la mesa técnica de diálogo estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, quien contaba
con experiencia legislativa debido a su participación como constituyente en 1984 y como integrante de la Comisión de los 30 que redactó la
Constitución vigente en Guatemala; ocasión en la cual se encargó de dirigir las audiencias concedidas a diversos sectores de la sociedad para
escuchar las demandas normativas constitucionales a ser consideradas por la Asamblea Nacional Constituyente.

8

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES

Durante el 2014, tras un proceso de diálogo técnico abierto propositivo9 entre organizaciones sociales10, diputados
y asesores, acompañados por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en
Guatemala, se presentó a toda la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República
una propuesta de reforma a la Ley de Orden Público.

2.2 El proceso legislativo
En 2015, el proyecto de iniciativa de reforma de ley propuesto, que
se dio a conocer a los miembros de la Mesa de Seguridad y Justicia
por organizaciones civiles, fue adoptado por todos los diputados
integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales,
quienes la presentaron ante la a Dirección Legislativa el 20 de agosto
de 2015 como iniciativa propia. A esta se le asignó el número 4985,
la cual fue dispensada de dictamen de conformidad con lo dispuesto
por la Ley Orgánica del Organismo Legislativo11.
El mismo día12 que el pleno del Congreso de la República la conoció
se agotó su primer debate. El segundo y tercer debate se dieron
en 2016, en este último se detuvo el proceso de formación de la
ley, atendiendo al mandato de la Carta Magna y la Ley Orgánica
del Organismo Legislativo13 en cuanto a los requisitos que deben
cumplirse en la reforma de una ley constitucional como lo es la
Ley de Orden Público; por lo que quedó pendiente la discusión
por artículos; para solicitarse la debida opinión a la Corte de
Constitucionalidad , y así contar el aval obligatorio del órgano
constitucional sobre la constitucionalidad de dicha iniciativa.

2.3 El dictamen de la Corte de Constitucionalidad

“Las leyes calificadas como constitucionales
requieren, para su reforma, el voto de las
dos terceras partes del total de diputados
que integran el Congreso, previo dictamen
favorable de la Corte de Constitucionalidad”.
Segundo párrafo del artículo 175 de la Constitución
Política de la República

“Cuando se discuta un proyecto de
ley que proponga reformas a las leyes
constitucionales, después de tenerlo por
suficientemente discutido en su tercer
debate, deberá recabarse el dictamen de la
Corte de Constitucionalidad.
Cuando en la discusión por artículos se
presenten enmiendas al texto del proyecto de
ley, dichas enmiendas deberán igualmente
remitirse a la Corte de Constitucionalidad
para su opinión”.
Artículo 123 de la Ley Orgánica de Organismo

Legislativo
Como ya se indicó, la Carta Magna14 establece que cualquier reforma
a una ley constitucional debe contar con el pronunciamiento de
la Corte de Constitucionalidad, previamente a su aprobación y
promulgación; de esta manera se garantiza un control preventivo a cargo de este máximo Tribunal Constitucional
y se evitan contradicciones que puedan contener las reformas con los principios, valores y texto constitucional,
asimismo, se asegura que la modificación mantenga la armonía constitucional, la jerarquía y rigidez de las leyes
constitucionales, por lo que su dictamen es vinculante.

La misma Constitución Política de la República de Guatemala otorga el carácter de constitucional a cuatro leyes,
la Ley de Orden Público es una estas15. Por esta razón el Congreso de la República cumplió con su obligación de
someter a opinión de la Corte de Constitucionalidad las 40 reformas que se proyecta introducir a la ley.

9
10
11

12
13
14
15

Dirigido por el presidente de la referida comisión de trabajo, Oliverio García Rodas.
La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), fue una de estas organizaciones.
De conformidad con el artículo 112 de la referida ley, el dictamen de la Comisión de trabajo puede obviarse con la anuencia de las dos terceras
partes del número total de diputados del Congreso.
El 22 de septiembre de 2015.
Decreto n. °63-94 del Congreso de la República.
Ver artículo 175 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Ver el artículo 139 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
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Para efectos del análisis y dictamen el Tribunal Constitucional estableció un método16 por medio del cual organizó el
examen particularizado de cada reforma, y su valoración sobre su compatibilidad o no con la Carta Magna de forma
individual. El resultado fue un dictamen17 en sentido favorable, condicionando al legislador a modificar la redacción
de unos cuantos artículos para mayor claridad; y devolvió al Organismo Legislativo para su aprobación por artículos.
Por lo que el Congreso deberá iniciar la discusión por artículos y en esta fase discutir y aprobar las enmiendas
exigidas por la Corte, mismas que tendrá que reenviar para su respectivo dictamen de conformidad con lo dispuesto
en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, a la cual hace alusión este tribunal constitucional18.
Artículo 123. Consulta obligatoria. Cuando se discuta un proyecto de ley que proponga reformas a las leyes
constitucionales, después de tenerlo por suficientemente discutido en su tercer debate, deberá recabarse el
dictamen de la Corte de Constitucionalidad. Cuando en la discusión por artículos se presenten enmiendas al
texto del proyecto de ley, dichas enmiendas deberán igualmente remitirse a la Corte de Constitucionalidad
para su opinión (Ley del Orgánica del Organismo Legislativo).

16
17
18

Ver en el numeral 1. Asuntos Preliminares en la sección del numeral romano IV. Método, del dictamen.
El 23 de noviembre de 2017 la Corte de Constitucionalidad emitió el dictamen favorable.
Ver las páginas 5 y 6 del dictamen del 23 de noviembre de 2017, emitido dentro del expediente n.° 919-2016 de la Corte de Constitucionalidad.
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3. Aspectos innovadores
Las modificaciones a la Ley de Orden Público actualizan su
contenido, el cual es provisto de instrumentos democráticos que
permiten al Congreso de la República de Guatemala mejorar la
fiscalización de las acciones gubernamentales en los estados
de excepción. Asimismo, establece una serie de principios de
observancia obligatoria que dirigen al Organismo Ejecutivo en
la limitación de los derechos humanos.

3.1 Principios rectores
Los principios rectores establecen los parámetros de actuación
del Organismo Ejecutivo en los estados de excepción,
demarcando la facultad de suspender y limitar el ejercicio de
ciertos derechos humanos de la población.
Asimismo, orientan la forma en que se deben tomar las medidas
necesarias para atender el evento que motivó la excepcionalidad
y restablecer la normalidad. Estos valores también pertenecen
al orden objetivo de la comunidad jurídica internacional, por lo
que forman parte de las normas convencionales.
Los incorporados al texto por la iniciativa de reforma fueron
dictaminados favorablemente, los cuales se describen a
continuación:
a) Principio de legalidad
Reside en sujetar las actuaciones del Estado y de los habitantes
a las disposiciones constitucionales, leyes nacionales e
internacionales que regulan los estados de excepción. Estas
deben ser interpretadas de forma restrictiva en congruencia
con el principio pro homine, sin menoscabo de la dignidad
de la persona.
b) Principio de temporalidad
Establece que la transitoriedad de las medidas será
de acuerdo con las exigencias de la situación y que
desaparecidas las causas que motivaron la declaración
deben de ser suspendidas, por lo que imposibilitan que sean
de carácter ilimitado.

La Corte de Constitucionalidad dictaminó a
favor la inclusión de los principios establecidos
en la iniciativa, y ordenó agregar tres principios
(CC, dictamen 23 de noviembre del 2017, p. 130)
los que se describen a continuación:
•

Principio de proclamación

Consiste en anunciar públicamente a través
de medios públicos y privados las medidas
excepcionales a adoptarse. La comunicación
debe realizarse previamente en los idiomas de
la localidad o lugares en los que tendrá vigencia
el estado de excepción. La publicación y
divulgación contendrá la justificación de forma
clara y adecuada los alcances e implicaciones
que tiene durante su vigencia.
•

Principio de notificación

Radica en la comunicación inmediata que
debe hacer el Organismo Ejecutivo a todos
los órganos internacionales pertinentes. Esta
señalará expresamente los derechos limitados
que suspende y las razones que lo motivan, el
ámbito territorial que afecta, el tiempo que
estará vigente. También, dará aviso de las
modificaciones, prórrogas o extensión de estos,
así como cuando estos cesen sus efectos.
Este principio se diferencia del principio de
proclamación, esencialmente, porque el primero
postula el acto de comunicación a los Estados
Partes de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.
•

Principio de intangibilidad

Deniega al Estado el poder de adoptar medidas
que deroguen o suspendan el derecho a la vida e
integridad física, moral y psicológica; violentar
la libre autodeterminación individual y colectiva;
que conlleven a desapariciones forzadas o
detención secreta. En todo momento mantendrá
vigente el debido proceso, las garantías judiciales
y constitucionales, observando los criterios que
los recursos sean rápidos, efectivos y sencillos.
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c) Principio de proporcionalidad
Radica en la proporción que deben observar las restricciones, basadas en las exigencias de la situación, y guardar
relación su aplicación con la gravedad del evento, duración y territorio.
d) Principio de necesidad
Sujeta su fundamento a la inexistencia de otra alternativa ordinaria para mantener el funcionamiento del Estado
que asegure el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, el orden y la paz.
e) Principio de excepcionalidad
Condiciona la procedencia del estado de excepción al agotamiento de todas las medidas y potestades ordinarias
del Estado, que resulten insuficientes para asegurar la normalidad, así como a la situación que ha impedido
garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos a la brevedad posible.
f) Principio de no discriminación
Prohibición a la imposición de medidas que den trato diferente y perjudicial a una persona o grupo poblacional
por motivos de raza, color, género, sexo, idioma, religión u origen social, entre otros.

3.2 Autoridad del Organismo Ejecutivo
El Organismo Ejecutivo está obligado a:
• Sujetar las limitaciones a criterios de
interpretación restrictiva
• Evaluar la situación
• Atender la eventualidad
• Informar al Congreso de la República
de lo sucedido

El texto que reforma la Ley de Orden Público, como se indicó
anteriormente, brinda coherencia al contenido de esta con
los postulados y principios constitucionales, con el derecho
internacional de los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario, por lo que plasma en su desarrollo normativo
obligaciones y facultades que se encuentran en este grupo de orden
jurídico.

El Organismo Ejecutivo como administrador y gestor de la cosa
pública durante el estado de excepción es revestido de mayor
autoridad sobre la población; por esa misma razón para evitar la posibilidad de abuso de poder el texto de reforma
contempló la vigilancia del cumplimiento de lo autorizado por el ordenamiento jurídico, así como lo avalado por el
Congreso de la República en el decreto de aprobación o modificación; sin entorpecer su labor en el restablecimiento
del orden y la paz.
De esa cuenta, toda medida impuesta por el Gobierno para reestablecer la normalidad debe centrarse a favor de las
personas, por lo que su aplicación debe ser lo menos restrictiva a la plena vigencia de los derechos fundamentales.
Por tanto, el presidente de la República asistido por el Consejo de Ministros requiere examinar el escenario fáctico
que se presenta; calificar si por la naturaleza o gravedad de la eventualidad existe justificación y motivos suficientes
para decretar un estado de excepción. Posteriormente a la evaluación, y según la naturaleza del evento designar al
Ministerio de la cartera responsable de coordinar las acciones desde el Ejecutivo.
La declaración del estado de excepción debe contener: el ámbito espacial y temporal en que las medidas tendrán
validez; la especificación del catálogo de derechos cuyo ejercicio se suspende y los alcances de las restricciones;
convocar al Organismo Legislativo para que apruebe, impruebe o modifique la cesación de la plena vigencia de los
derechos humanos. Inmediatamente debe realizar las notificaciones internacionales de acuerdo con las convenciones
y tratados internacionales ratificados.
La divulgación del estado de excepción debe realizarse por medio del diario oficial, y por los medios de comunicación
públicos y privados, en idioma español como en los idiomas de los pueblos originarios de las áreas que afectará
la medida. Para el efecto las corporaciones municipales deberán colaborar para hacer del conocimiento de sus
comunidades lo relativo al estado de excepción.
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Al finalizar el plazo del estado de excepción decretado, así como en caso de solicitud de prórroga, el gobierno está
obligado a remitir, en 30 días, informe de lo sucedido en la aplicación y vigencia de este. Además, deberá notificar su
conclusión o prórroga a los órganos internacionales correspondientes.

3.3 Intervención de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos
El Procurador de los Derechos Humanos
en el estado de excepción es:
• Guardián de los derechos humanos
• Vigilante de las acciones del
Organismo Ejecutivo
• Brazo auxiliar del Congreso de la
República en la fiscalización.

Una de las motivaciones de las reformas a la Ley de Orden Público es
hacer de esta ley una herramienta jurídica útil en el restablecimiento
del orden y la paz cuando sean interrumpidos por uno o varios
acontecimientos excepcionales; que a su vez facilite velar por que
las restricciones impuestas a los derechos fundamentales sean
proporcionales a la gravedad del asunto, es por eso indispensable la
intervención del Procurador de los Derechos Humanos.

En tal virtud, el Magistrado de Conciencia participa como supervisor
de las medidas y actuaciones del Organismo Ejecutivo, asegurando que estas se enmarquen en los límites del
ordenamiento jurídico y lo aprobado por el Congreso de la República. Actuará con la debida diligencia, controlando
que las restricciones a los derechos humanos se circunscriban estrictamente a lo aprobado por el Congreso de la
República. A su vez vigilará que los derechos fundamentales cuya vigencia no hubiere sido expresamente restringida
se ejerzan plenamente. Asimismo, en virtud de su carácter de comisionado del Congreso de la República se le asigna
la obligación de informar a este organismo todo lo acontecido durante el estado de excepción, así como cuando el
presidente de la República pretenda prorrogarlo.

3.4 Participación de la Contraloría General de Cuentas
Se confiere intervención a la Contraloría General de Cuentas por medio de la solicitud del Congreso de la República,
para que esta institución técnica, en ejercicio de su función fiscalizadora del erario público, vigile que los fondos
destinados para atender la emergencia se utilicen exclusivamente para resolver el acontecimiento que provocó el
estado de excepción. Asimismo, controlar que el Organismo Ejecutivo cumpla con los principios de transparencia y
rendición de cuentas a los que está sujeta la administración pública.
El máximo Tribunal Constitucional a este respecto valoró que el rol asignado a la Contraloría General de Cuentas
en la iniciativa de ley de reforma a la Ley de Orden Púbico es congruente con el modelo democrático adoptado por
Guatemala, al reconocer que:
La doctrina de pesos y contrapesos que informa la constitución del modelo democrático del Estado,
postula que la administración pública no debe ostentar poderes absolutos, por lo que sujeta la actuación
de los funcionarios a controles intraorgánicos e interorgánico, dentro de estos se encuentra comprendida
precisamente la fiscalización (Corte de Constitucionalidad, dictamen del 23 de noviembre de 2017, p.41).
Los informes del Procurador de Derechos Humanos y de la Contraloría General de Cuentas tienen las
funciones de: a) herramienta informativa que facilita la función fiscalizadora de los diputados basada en
evidencia recolectada in situ, b) instrumento de evaluación para determinar la prórroga del período de
vigencia de la excepcionalidad, y c) medio de contraste y cotejo del reporte del Organismo Ejecutivo.
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3.5 El Congreso de la República
Las reformas a la Ley de Orden Público, en consonancia con lo previsto
en la Constitución Política de la República, desarrollan acciones a través
de las cuales ejerce el control interorgánico el Congreso de la República
en lo que se refiere a los estados de excepción.
La principal de estas es otorgar el aval político al estado de excepción; el
Organismo Legislativo está conminado a conocer, evaluar y pronunciarse
sobre la declaratoria del estado de excepción en tres sentidos: aprobar
a través de la ratificación del decreto gubernativo; improbar, es decir
desaprobar o modificar las medidas adoptadas19 por el gobierno para
enfrentar las amenazas.
Cualquiera de las decisiones que tome el Pleno del Congreso debe
aprobarla por mayoría absoluta, lo que hará por Decreto del Congreso. En
caso de improbación, el decreto debe incluir la declaratoria de cesación de
las acciones iniciadas por el Organismo Ejecutivo.
La facultad y a la vez obligación que tiene el Congreso de la República de
controlar y vigilar el poder que ejerce el Organismo Ejecutivo durante
los estados de excepción; potestad a través de la cual le es permitido
conminar al gobierno a mantenerse apegado a las disposiciones aprobadas
para el estado de excepción, así como requerirle el cumplimiento de los
compromisos asumidos durante y posteriormente a la vigencia de la
excepcionalidad.
Esta función del Organismo Legislativo se facilita y robustece con nuevos
instrumentos introducidos por las reformas a la Ley de Orden Público,
que son los informes obligatorios: del Procurador de los Derechos
Humanos, la Oficina Nacional de Prevención de Tortura, otros Tratos
o Penas Crueles20, Inhumanas o Degradantes y del Contralor General
de Cuentas; reportes que cada cual en sus campos de observación,
proporcionan insumos especialmente en lo concerniente al manejo de los
fondos públicos durante la emergencia, así como en la preservación de las
restricciones a los derechos fundamentales acotadas por el mismo órgano,
cuya utilidad permite contrastar y confrontar el informe de actuación del
Organismo Ejecutivo, a cargo del Ministro designado para coordinar
todas las actividades en el caso específico.

ORIENTACIONES
PARA LOS
DIPUTADOS
Al respecto de la apreciación que
deben hacer los parlamentarios
sobre la aprobación del estado
de excepción, la Corte de
Constitucionalidad
brinda
líneas orientadoras en su labor
examinadora:
El juicio de valor respecto
a
tal
pronunciamiento
corresponderá realizarlo al
Organismo Legislativo, luego
de analizar las circunstancias
particulares que motivan la
declaratoria del estado de
excepción y las medidas que se
adopten en congruencia con
ellas. Asimismo, será necesario
hacer labor de subsunción de esas
circunstancias confrontándolo
con el plexo constitucional, las
normas dimanantes de sede
internacional y la ley aplicable
al caso concreto. Esa labor
intelectiva por tratarse de la
eventual limitación de derechos
fundamentales, deberá ser
acuciosa y determinante de la
decisión que adopte respecto a la
aprobación del referido Decreto
Gubernativo (CC, dictamen del
23 de noviembre de 2016, p.37).

3.6 Derecho de revisión y reparación del daño
Otra de las innovaciones relevantes que contiene la iniciativa de reforma a la Ley de Orden Público es el desarrollo
normativo que introduce, tanto al derecho de revisión de los habitantes, como el de deducir responsabilidades si se
hubiese ocasionado un daño.
19

20

En el plazo de 48 horas el Organismo Ejecutivo deberá modificar las medidas correspondientes al estado de excepción, según lo dispuesto por el
Congreso de la República.
Este informe puede solicitarlo el Congreso de la República cuando lo estimare, aunque es obligatorio que dicho organismo cuente con el mismo
en caso se ejerce el derecho de revisión del estado de excepción.
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El primero de estos consiste en la facultad que tienen los habitantes de acudir al Congreso de la República a solicitar
la revisión de la vigencia del estado de excepción cuando a su criterio las causas que lo motivaron han desaparecido.
El requerimiento se realiza ante la Junta Directiva del Organismo Legislativo, la persona interesada puede realizar
la petición sola o con el auxilio del Procurador de los Derechos Humanos. En la petitoria se debe justificar los
motivos por los cuales se estima que desaparecieron las causas que dieron origen al estado de excepción, así como
la justificación respectiva.
El órgano directivo solicita informes del estado de situación al ministro designado a coordinar las medidas dispuestas
para atender la emergencia desde el Organismo Ejecutivo, al Procurador de los Derechos Humanos, al Controlar
General de Cuentas y a la Oficina Nacional de Prevención de Tortura, otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o
Degradantes.
Una vez disponibles los informes respectivos convoca al Pleno del Congreso a conocer la solicitud, órgano que
dispone si cesa o continúa el estado de excepción. La relevancia que adoptan los informes para la toma de decisión
política se basa en evidencia material recolectada por instituciones especializadas en la vigilancia de los derechos
humanos y la fiscalización y control gubernamental de los activos y pasivos, ingresos, egresos de la hacienda pública.
Gráfica 2. Trámite para la revisión de la vigencia del estado de excepción a solicitud de una persona

5º componente: continúa---------------------------------------------------------------------------------------------------Nota: Adaptado con base al dictamen emitido por la Corte de Constitucionalidad el 23 de noviembre de 2017 dentro del expediente 919-2016.

Asimismo, se desarrolla lo relativo al derecho de deducir responsabilidades procedentes que tiene toda persona,
por acciones innecesarias y medidas no autorizadas por la Ley de Orden Público, por lo tanto, el derecho de acceder
a los tribunales, dependencias y oficinas estatales, para ejercer sus acciones orientadas a obtener las reparaciones
civiles por los daños innecesarios ocasionados a sus bienes. También para presentar denuncia penal de abuso de
poder, transgresión de los límites a los derechos establecidos, o cualquier otra actividad contraria a su dignidad e
integridad personal efectuada durante la vigencia del estado de excepción.
El Tribunal Constitucional enfatiza que el derecho de deducir responsabilidades:
no excluye la posibilidad de que el afectado, luego de agotada la vía ordinaria, pueda acudir por vía de
las garantías del amparo y del control de constitucionalidad de leyes constitucionales correspondientes a
demandar la protección de sus derechos, aun cuando, por virtud de la posición jerárquica de la autoridad
de quien resienta violación, corresponda conocer a la Corte de Constitucionalidad, que es un tribunal
permanente de jurisdicción privativa, que no está supeditado al control del Organismo Judicial y cuya
función esencial es la defensa del orden constitucional (Corte de Constitucionalidad, dictamen del 23 de
noviembre de 2017, pp.42 y 43).
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Conclusiones
Atender las eventualidades y emergencias con el contenido arcaico de la Ley de Orden Público dificulta
la reacción inmediata con la cual el Estado requiere atenderlas, debido a que la realidad actual rebasa
la norma, lo que produce un desfase normativo con los escenarios fácticos. Situación que representa en
sí misma un riesgo para la población, el Estado de derecho y la democracia.
Con la opinión obligatoria de la Corte de Constitucionalidad, los
legisladores deben corregir lo dispuesto por esta corte y continuar
con el proceso de formación y sanción de ley correspondiente,
de esta forma Guatemala contará con una herramienta
jurídica acoplada a la realidad sociopolítica, así como a las
amenazas y los riesgos de la modernidad, a la vez que
se facilita enfrentar los peligros que pueden desafiar
la vida, la paz e integridad tanto de las personas
como la del Estado.
Asimismo, las modificaciones ajustan
el ejercicio del poder del Organismo
Ejecutivo a través de la fiscalización
y vigilancia del Congreso de
la República, las cuales se le
facilitan por medio de los
informes del Procurador de
los Derechos Humanos, la
Contraloría General de Cuentas y
la Oficina Nacional de Prevención
de Tortura, otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanas o Degradantes
que cada uno está obligado a
presentar dentro de su campo de
acción. De esta forma se controla un
eventual abuso o extralimitación por medio
de controles intraorgánicos e interorgánicos con
lo que se mejora la protección a la población.
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