
ACTA NÚMERO 03-2020 

ACTA NÚMERO TRES GUIÓN DOS MIL VEINTE (03-2020). En la ciudad de Guatemala, el 

día martes cuatro de febrero del año dos mil veinte, siendo las nueve horas y treinta 

minutos, constituidos en el salón de sesiones de la oficina setecientos siete, asignada al 

Diputado Sergio David Arana Roca, integrante de la organización política Vamos por una 

uatemala diferente, ubicado en la séptima avenida y décima calle esquina, Edificio Siete y 

Diez, zona uno, de esta ciudad, para dejar constancia del desarrollo de la tercera sesión 

ordinaria de trabajo de la Comisión de Gobernación del Período Legislativo dos mil veinte, del 

Congreso de la República de Guatemala, y que en la presente Acta, podrá denominarse 

únicamente como "LA COMISIÓN", por lo que en observancia de lo que establecen los 

artículos siete, nueve, diez y once (7, 9, 10 y 11) del Reglamento para el Funcionamiento de 

( -~misiones de Trabajo, Acuerdo Número veinte guión dos mil dieciséis (20-2016), de la 

~' • Honorable Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala, procediendo a 

\ suscribir la presente Acta considerada ordinalmente de la forma siguiente: PRIMERO: El 

presidente de la Comisión, Diputado Sergio David Arana Roca, invocando el nombre de Dios a 

través de una oración, da inicio a la sesión, conforme lo que establece el artículo treinta y seis 

de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número sesenta y tres guión noventa y 
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cuatro (63-94) del Congreso de la República, verificándose la presencia de los siguientes 

Diputados integrantes de "LA COMISIÓN,,: Diputado Sergio David Arana Roca, en su calidad 

de Presidente de la Comisión de Gobernación, Diputado Herbert Salvador Figueroa Pérez 

Vice Presidente, Diputado Efraín Menéndez Anguiano, Diputado Rudy Wostbeli González 

Ca dona, Diputado Nery René Mazariegos López, Diputado Sergio Leonid Chacón Tarot, 

Diputado Francisco Vitelio Lam Ruano, Diputado Lazaro Vinicio Zamora Ruíz, Diputada 

Thelma Elizabeth Ramírez Retana, Diputado José Gabriel Barahona Morales, Diputado Mario 

René Azurdia Femández, Diputado José Amulfo García Barrios, Diputado Allan Estuardo 

Rodríguez Reyes, Diputado Luis Femando Sanchinel Palma, Diputada Lilian Piedad García 

Contreras, Diputado César Bernardo Arévalo de León, Diputado Andy Amoldo Figueroa Gil, 

, Diputado Héctor Manuel Choc Caal, Diputado Osmundo René Ponce Serrano, Presentó 

Excusa el Diputado José Adolfo Quezada Valdez y quien suscribe la presente Diputado 

Emilio de Jesús Maldonado Trujillo Secretario. Según lo preceptuado a la norma citada 

anteriormente, se verificó que existe quórum para desarrollar la presente sesión de trabajo, 

por lo consiguiente el diputado Sergio David Arana Roca, en su calidad de Presidente de la 

Comisión somete a consideración de los presentes, la agenda para la tercera sesión ordinaria 

de trabajo, la cual sin discusión alguna queda aprobada de la siguiente manera: 1) 

Bienvenida, 2) Lectura del Acta anterior.3) Propuesta para la contratación de asesor 
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permanente para la Comisión. 4) Discusión de la iniciativa 5692, por un integrante 

técnico que elaboró la misma, 5) Presentación a la comisión de las iniciativas remitidas 

con número de registro 5693 y 5694, 6) Puntos Varios, 7) Cierre de la Sesión. 

GUNDO: Lectura del Acta anterior y su aprobación de la misma. Se procede a dar 

l 9 lectura al Acta cero dos guion dos mil veinte (02-2020) de fecha treinta (30) de enero del año 

~..t--"CIOS mil veinte (2020), por parte del Secretario de la Comisión de Gobernación, y una vez 

concluida su lectura es aprobada unánimemente por todos los miembros de la Comisión. 

TERCERO: Propuesta para la contratación de un asesor permanente para la Comisión. 

El Presidente de la Comisión, infonna que debe de darse cumplimiento a lo que establece el 

' rtículo treinta y ocho (38) inciso d) de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 

Número sesenta y tres guión noventa y cuatro (63-94) del Congreso de la República, por lo 

que propone para la presente reunión que se conozcan las propuestas respectivas a fin de 

consensuar por medio del currie<ular la experiencia de los profesionales que puedan optar al 

cargo de asesor pennanente para la Comisión de Gobernación. Interviene el Presidente de la 

Comisión, diputado Sergio David Arana Roca, para poner a la consideración de los miembros 

de la comisión el curricular del señor Tulio Benjamín González Trejo. Se somete a discusión 

de los miembros presentes, el curricular en mención y después de su revisión y análisis, y al 

no existir otra propuesta por los miembros presentes de la comisión para ser sometido a 
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discusión. La Comisión de Gobernación: CONSIDERANDO: Que todas las comisiones tienen 

derecho a que se les nombre un asesor permanente contratado bajo el renglón presupuestario 

029. CONSIDERANDO: Que las comisiones deberán presentar a consideración del pleno del 

e Congreso los informes o dictámenes que le sean requeridos, teniendo en cuenta que su 

principal objeto es ilustrar al pleno con sus conocimientos y los estudios que hayan hecho del 

l t a unto a su informe o dictamen. POR TANTO: En el ejercicio de los artículos, treinta y ocho 

(38) literal d) y treinta y nueve (39) de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 

Número sesenta y tres guión noventa y cuatro (63-94) del Congreso de la República de 

Guatemala, por unanimidad ACUERDA: 1) Aprobar la contratación de los servicios 

profesionales del señor Tulio Benjamín González Trejo, como asesor permanente de la 

Comisión de Gobernación para el año dos mil veinte (2020), bajo el renglón 029. 11) Se 

ordena a donde corresponda dar aviso para la elaboración del contrato respectivo. CUARTO: 

Discusión de la iniciativa 5692, por un integrante técnico que elaboró la misma. El 

presidente de la comisión manifiesta a los presentes que se tiene una propuesta de la 

iniciativa 5692 elaborada por el personal técnico y que procede a darte lectura literalmente 

como sigue: DECRETA Artículo 1. Se adiciona el artículo 391 Bis. del Código Penal, Decreto 

Número 17-73 del Congreso de la República, el cual queda así: "Artículo 391 Bis. De las 

agrupaciones delictivas denominadas pandillas, maras, clicas o crimen organizado. 
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Comete el presente delito quien, se organizare, constituyere o perteneciere a una estructura 

criminal denominada pandillas, maras, clicas y/o crimen organizado, caracterizados por dos o 

\ más de los siguientes elementos: l. Utilizar y/o identificarse con símbolos o gestos como 

identificación; 11. Que se agrupen, comuniquen o concierten habitualmente; 111. Representen un 

índice criminal; IV Que cometan actos contra la integridad, la vida, seguridad de las personas, 

transgredan el orden público o provoquen un estado de temor en la población en general, en un grupo 

de personas o en determinada persona. V. Que reclamen control sobre ciertos asuntos, territorios o 

mercados económicos. El responsable de dicho delito será sancionado con prisión inconmutable 

de diez (10) a treinta (30) años, sin perjuicio de las penas impuestas a los delitos cometidos, 

para el efecto se aplicarán las reglas del concurso real de delitos. Igual sanción 
l 
1 corresponderá. a quienes financien, colaboren o se beneficien directamente de las actividades 

que realicen estos grupos criminales. La pena se aumentará en una tercera parte a los jefes, 

cabecillas, lideres o dirigentes de estos grupos criminales y a los que estando privados de 

libertad en situación preventiva o de cumplimiento de condena, planificaren, organizaren o 

~=a... ejecutaren hechos constitutivos de este tipo penal. La pena se aumentará dos terceras partes 

sin perjuicio de los demás delitos cometidos cuando se cometan delitos dentro de su actividad 

criminal contra funcionarios, fuerzas de seguridad y orden público; cuando se emplee 

violencia extrema; en detrimento a la salud física y/o mental de las víctimas. Le serán 
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aplicables los métodos especiales de investigación y persecución penal contenidos en el 

Decreto 21-2006 del Congreso de la República, Ley contra la Delincuencia Organizada, así 

mo todas aquellas medidas con el fin de prevenir, combatir, desarticular y erradicar este tipo 

\ ~ de agrupaciones o grupos criminales. A los ·condenados por la comisión de este delito, no 

podra concedérselas rebaja o redención de la pena, ni se les podrá otorgar ninguna de las 

medidas sustitutivas enumeradas en el Código Procesal Penal en los procesos instruidos por 

este delito. Artículo 2. Vigencia. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con 

el voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que integran 

•

1 

1 Congreso de la Republica, y entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial." Después que el presidente de la Comisión hubo leído la iniciativa modificada 

por el personal técnico de la Comisión de Gobernación, en referencia a la propuesta inicial 

5692 del Organismo Legislativo, hizo hincapié sobre la urgencia de la aprobación de la 

presente ley. Seguidamente deja abierta la participación para que los miembros de la 

Comisión se puedan pronunciar al respecto. Solicita la palabra el diputado César Bernardo 

Arévalo de León quien manifiesta una propuesta adicional en relación al contenido de la 

iniciativa leída por el presidente de la Comisión, puntualizando en los siguientes aspectos: 1. 

Que, como bloque Semilla, están de acuerdo con el objetivo de la iniciativa de ley, ya que las 

maras y las pandillas no deben seguir dañando y amenazando a la ciudadanía, y que debe ir 
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también dirigida al endurecimiento de las penas. 2. Manifiesta que ha realizado un análisis de 

orden técnico y político de la iniciativa en mención, pero que no existen criterios uniformes con 

respecto a la definición de terrorismo. 3. Así mismo agrega que no son acciones políticas sino 

más bien la expresión de un sector social que se organiza con fines exclusivos de lucro., y 

que al hablar de terrorismo, se castiga al delito y no al grupo o a las personas que usan las 

clicas, maras o pandillas, 4.También agrega que cuando se reguló la ley antipandillas en el 

hermano país de El Salvador, no funcionó, y el resultado fue contrario al incrementarse la 

violencia y, que de acuerdo con esta iniciativa al regularizarla puede exponerse a una 

protesta social, desorden público. Toma nuevamente la palabra el Presidente de la Comisión 
" 
para recomendar que se encause el pensamiento a la idea primaria del tema en discusión, 

considerando que la iniciativa de ley que se pretende reformar de acuerdo al 

planteamiento del personal técnico, está siendo encaminada para que los actos delictivos 

realizados por las pandillas tenga un efecto implícito de terrorismo por la misma absorción 

del artículo 391 enmarcado en el Código Penal, de tal manera que los delitos que 

desemboquen del mismo, sean punibles y endosados tácitamente a las pandillas, maras o 

clicas como entes primarios de la infracción. En consecuencia, es necesario atender a dicha 

solicitud, en virtud de ser la razón por la que están presentes, considerando que el 

Presidente de la República solicita dicha modificación a la ley. Nuevamente el diputado César 
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Bernardo Arévalo de León solicita el uso de la palabra para indicar que no se está saliendo del 

tema, antes bien, todo lo dicho circula en tomo a la iniciativa y por lo derivado habla sobre su 

puesta para la creación de un artículo que se refiera a las pandillas, la forma del cómo 

o~eran y de qué manera se aumentaría la pena cuando los actos son ejecutados por 

rsonas específicas. Se concede el uso de la palabra al diputado Lázaro Vinicio Zamora 

uíz, manifestando que es necesario endurecer las leyes y que no hay necesidad de definir la 

palabra terror, pues toda la población sabe de qué se trata y que el artículo 391 bis debe de 

~~ encuadrarse en un nuevo párrafo, así mismo circunscribir la legitima defensa, para que el 

ciudadano pueda defenderse de los ataques que sufre por parte de la delincuencia, pues la 

Policía Nacional Civil no se da abasto para defender a toda la población. De igual manera se 

le concede el uso de la palabra al diputado José Gabriel Barahona Morales, manifestando 

que la iniciativa de ley no atenta en contra de aquellas manifestaciones pacíficas que en ley 

puedan realizarse y secunda la exposición planteada por el diputado Lázaro Vinicio Zamora 

Ruíz manifestado en su oportunidad. Interviene el Vicepresidente de la Comisión, diputado 

Herbert Salvador Figueroa Pérez, manifestando que se deben realizar las enmiendas 

encauzándolas por una sola vía. Solicita el uso de la palabra la diputada Thelma Elizabeth 

Ramírez Retana, para hacer énfasis que toda persona sujeta a procesos tipificados dentro de 

la presente iniciativa de ley, y que sean reincidentes, no deben gozar beneficios de ninguna 
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índole. Se le concede el uso de la palabra al diputado Rudy Wostbeli González Cardona, 

manifestando que la Ley es objeto de análisis, considerando que la población demanda 

justicia, por lo que la presente iniciativa de ley debe ser aprobada, enfatizando que los 

ogados y asesores deben ser cuidadosos y, que las penas deben ser endurecidas. 

Interviene una vez más en el uso de la palabra al presidente de la Comisión, para referirse al 

rulo de la iniciativa de ley, manifestando que enmarca dentro de las estructuras criminales, a 

· las denominadas pandillas, maras o clicas. Solicita el uso de la palabra el diputado José 

Gabriel Barahona Morales para manifestar que es preciso el endurecimiento de las leyes y 

que la misma de plasmarse con una redacción específica y fundamentada jurídicamente para 

;no ser objeto de rechazo por la Corte de Constitucionalidad en determinado momento y 

sugiere una mesa técnica para que la iniciativa de ley sea revisada por el Procurador de 

Derechos Humanos y así obtener un mejor resultado. Interviene en el uso de la palabra el 

presidente de la Comisión para manifestar que toda sugerencia que sume para la 

.......¡,..,~::¡,. consumación de un dictamen eficaz en pro de la aprobación de la presente iniciativa, es bien 

recibida, tomando en consideración que la misma Comisión también cuenta con profesionales 

de capacidad jurídica para estructurar y darle forma a una iniciativa de ley como la que se está 

conociendo. Se autoriza y concede el uso de la palabra al asesor de la Dirección de Estudios 

e Investigación Legislativa, licenciado Ernesto Canizales, quien hace referencia a la iniciativa 
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de ley que oportunamente diera lectura el presidente de la Comisión como una propuesta 

planteada, resaltando el bien jurídico que tutela los alcances de la ley y la tipificación de delito. 

Se le concede una vez más el uso de la palabra al diputado César Bernardo Arévalo de León, 

) para dar lectura a su propuesta referente a la iniciativa de ley 5692, leída literalmente como 

sigue: "Articulo 1. Se adiciona el Articulo xx. Pandillas Criminales. Se entenderá como 
\' 

~,....--...... iembro de pandilla criminal a quien se organice, integre, constituya o pertenezca a grupos 

organizados con la finalidad de cometer hechos ilícitos. Los miembros de las pandillas 

criminales, serán sancionados con pena de prisión dieseis a doce años, sin perjuicio de las 

penas asignadas a los delitos cometidos, cuando cometan alguno de los siguientes actos: a) 

Atenten o ejecuten actos contra la vida, integridad, seguridad y bienes de las personas; b) Se 

apropie mediante amenazas o violencia de propiedad privada o pública, c) Realice acciones 

intimidatoria o de coacción en forma pública con finalidad de obtención económica, en contra 

de personas individuales o jurídicas, comercios o servicios públicos, d) Cobre u obtenga 

dinero producto de amenazas o coacciones en contra de terceras personas. Igual sanción 

corresponderá a quienes promuevan, financien o se beneficien directamente de las 

actividades que realicen estas pandillas criminales. La pena se aumentará en una tercera 

parte en los siguientes casos: 1) A los jefes, cabecillas, líderes o dirigentes de estos grupos 

criminales, 2) Cuando los acusados fueren funcionarios públicos o agentes seguridad del 
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Estado, 3) Cuando para la comisión del delito se utilizara a personas menores de dieciocho 

años. A los condenados por la comisión de este delito, no podrán obtener ningún beneficio 

penitenciario" Nota: Por el tipo de delito, la adición del artículo o el nuevo delito debe ser 

incorporado en el título IV del Código Penal que se refiere a los delitos contra la libertad y la 

seguridad de las personas. Solicita el uso de la palabra el diputado Efraín Menéndez 

nguiano, para manifestar que ha tenido conocimiento de la ley en proyecto y que se hace 

necesario una mesa técnica adecuada, sugerencia que es secundada por el diputado Lázaro 

Vinicio Zamora Ruíz. Interviene el presidente de la Comisión para manifestar que la presente 

iniciativa de ley, está siendo requerida para que se catalogue como aprobación de urgencia 

nacional, ante los constantes ataques y muertes violentas de personas inocentes, por lo que 

se hace imprescindible agilizar esta iniciativa de ley. Se le concede el uso de la palabra al 

diputado César Bernardo Arévalo de León para sugerir un dictamen de la Dirección Legislativa 

para evitar inconvenientes. Solicita el uso de la palabra el diputado José Amulfo García 

~~ Barrios, para manifestar que está de acuerdo con el tema abordado referente a la iniciativa 

5692, considerando que la población guatemalteca, tiene terror por el incremento imparable 

de la delincuencia, y como diputados tienen un compromiso moral de brindar, a través de la 

aprobación de esta ley, un ambiente de seguridad al pueblo. Finalmente interviene el diputado 

Emilio de Jesús Maldonado Trujillo, Secretario de la Comisión, para exteriorizar que se deben 

ACTA NÚMERO 03-2020 
.Página 11de15 



confrontar todos los puntos de vista, planteados en la presente reunión, aunado con un 

examen minucioso de los asesores y así unificar las ideas para una conclusión provechosa. 

QUINTO: Presentación a la comisión de las iniciativas remitidas con número de registro 

5693 y 5694. El Presidente de la Comisión da a conocer y entrega una copia impresa a los 

miembros presentes de las leyes con registros 5693 y 5694, que en su oportunidad se entrará 

\ 
1 a discutir, dejando abierta la participación para que los presentes emitan alguna opinión al 

respecto. Se le concede el uso de la palabra al diputado Lázaro Vinicio Zamora Ruíz para 

referirse a la iniciativa en relación a la disolución de la SAAS, remembrando que dicha 

institución surgió como consecuencia de la firma de los Acuerdos de Paz y que a su criterio no 

debe disolverse, sino más bien mejorarse. Se le concede el uso de la palabra al diputado 

César Bernardo Arévalo de León, para sugerir que la SAAS debe reestructurarse para 

alcanzar los fines por la que fue diseñada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada 

Thelma Elizabeth Ramírez Retana, para manifestar que es del criterio que no se disuelva la 

referida institución, más bien fortalecerla. Se le concede el uso de la palabra al diputado 

Andy Amoldo Figueroa Gil para manifestar la necesidad que cualquier iniciativa que se 

conozca, sea remitida al Organismo Judicial y Ministerio Publico para que ellos puedan 

analizarla y así contar con la opinión de dichas instituciones, por ser ellos los que aplican las 

normas, dándole vida jurídica a las leyes. SEXTO: Puntos Varios. El presidente de la 
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Comisión, expresa la necesidad de suspender la reunión del día de mañana cinco de febrero, 

propuesta en la segunda sesión ordinaria, en virtud de haberse concretado la misma el día de 

hoy, y que la siguiente reunión será el miércoles próximo, acorde al calendario estipulado. No 

, habiendo objeción alguna por los miembros presentes, levantan la mano como señal de 

aceptación para cancelar la reunión extraordinaria programada para el día miércoles cinco de 

febrero del año en curso. Se le concede el uso de la palabra al diputado José Gabriel 

Barahona Morales, quien solicita al señor presidente su oportuna gestión para que se les 

proporcione un salón más amplio para la celebración de las siguientes reuniones. Interviene el 

Secretario de la Comisión, diputado Emilio de Jesús Maldonado Trujillo, para poner a la 

consideración de los miembros de la comisión la contratación de una asesora específica para 

1/ 1 análisis de la iniciativa 5694, para tal efecto propone el curricular de la Abogada y Notaria 

/ Gabriela Centeno Piedrasanta. Se somete a discusión de los miembros presentes, la 

proposición y el curricular en mención y después de su revisión y análisis, y al no existir otra 

...,._"-MI propuesta por los miembros presentes de la comisión para ser sometido a discusión. La 

Comisión de Gobernación: CONSIDERANDO: Que todas las comisiones tienen derecho a 

ue se les nombre asesores para proyectos específicos y técnicos contratados bajo el renglón 

presupuestario 029. POR TANTO: En el ejercicio del artículo, treinta y ocho (38) literal d) de 

la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número sesenta y tres guión noventa y 
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cuatro (63-94) del Congreso de la República de Guatemala, por unanimidad ACUERDA: 1) 

Aprobar la contratación de los servicios profesionales de la Abogada y Notaria 

,--ttA.-HIELA CENTENO PIEDRASANTA, como asesora específica de la Comisión de 

Gobernación durante seis meses, bajo el renglón 029. 11) Se ordena a donde corresponda dar 
J 

· viso para la elaboración del contrato respectivo. SEPTIMO: Cierre de la Sesión. No 

j habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente, en el mismo lugar y fecha, 

~::.e11 siendo las once horas con cinco minutos, quedando contenida la presente acta en quince 

páginas de papel bond tamaño carta con el membrete de la Comisión de Gobernación del 

Congreso de la República de Guatemala. leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, 

aceptamos y finnamos los integrantes de la Junta Directiva. 
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