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En la C iudad de Guatemala, e l día martes veintisiete de agosto de dos mil diecinue ve, siendo las 

nueve horas, se reúnen en e l sa lón de sesiones de la Comisión de Legis lac ión y Puntos 

Constitucionales, ubicado en e l tercer ni vel del Edificio Zadik, octava avenida nueve guion 

veintiuno zona uno, de esta c iudad, los integrantes de la Comisión; Diputados: Ervin Adim 

Ma ldonado Molina; Javier Alfonso Hernández Franco; Fernando Linares-Belt ranena; José Conrado 

García Hidalgo y Estuardo Ernesto Galdámez; presentó excusa e l Diputado Lui s Pedro Álvarez 

!\forales. con e l objeto de realizar la décima sexta sesión de trabajo de la Comis ión de Leg islac ión y 

Puntos Constitucionales del Congreso de la Re pública, correspondiente a l Periodo Legislati vo 

2019-2li20, para lo cual se procede de la forma s igui ente : PRIMERO: Agenda a tratar: 1) 

Bie nvt;nida, 2) Verificación del quórum, 3) Di scusión de iniciati vas pendientes de dictamen, 4) 

Punto:, Varios y 5) Cien-e de la sesión. SEGUNDO: Apertura de la Sesión. El seño r Presidente de 

la Comisión, Diputado Ervin Adim Maldonado Molina da la bienvenida a los integrantes de la 

Comis ió n de Legislación y Puntos Constitucionales, establece e l quórnrn de conformidad con el 

Art ículo 36 de la Ley Orgánica de l Organi smo Legislati vo y presenta la propuesta de agenda de la 

sesión ordinaria para su aprobación, acorde a la convocatoria, la cual es aprobada. TERCERO: 

Discusión de iniciativas pendientes de dictamen: El señor Presidente de la Comisión, Ervin Adim 

Maldonado Molina inic ia la di scusió n de las inic iati vas pendientes de dictami nar por la comi sión 

haciendo una recapitulación de lo discutido en ses io nes anteriores sobre la:, in ic iati vas 5520: 

INIC IATIV A QUE DISPONE APROBAR LA LEY DE SERVICIO CÍVJCO; 5543: INIC IATIVA 

QUE DISPONE APROBAR LA LEY PARA LA .GESTIÓN LNTEGRAL DEL RIESGO DE 

DESASTRES; 5522: INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS A LOS DECRETOS 

NÚMERO 17-73 Y 21- 2006 AMBOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CÓDIGO 

PENAL Y LEY CONTRA LA DELINCUENC IA ORGANIZADA; y 5532: INIC IATIV A QUE 

DISPON E APROBAR REFORMA AL DECRETO NÚMERO 17-73 DEL CONGRESO DE LA 
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REPÚBLICA, CÓDIGO PENAL. Se propone por los presentes inic iar la d iscusión con e l contenido 

de la Iniciativa que di spone aprobar Reformas a los Decretos Número 17-73 Y 2 1- 2006 ambos del 

Congreso De La República, Código Penal y Ley Contra La Delincue ncia Organizada. El Presidente 

de la Comi sión, consulta al ponente de la Iniciativa, Diputado Fernando Linares-Beltranena, si 

desea exponer algún comentario, sugerenc ia o ampliación de la iniciativa presentada para 

enriquecer la di scusión y posteriormente se proceda a emitir e l dictamen correspondiente. 

El Preside nte de la Comisión cede la palabra al Diputado Fernando Linares- Be ltranena qu ien 

expone que la principal fi nalidad de la Iniciativa es fortalecer e l Derecho a la propiedad privada que 

la Constitución Política de la República garantiza, esto por medio de la inclusión de los grupos 

delic ti vos que se apropian de bie nes inmuebles para su venta dentro de la figura legal de crimen 

organi zado. Se di scuten los artículos que contie ne la Iniciati va que propone n adicionar e l tipo penal 

cometido por grupos delicti vos organizados y orgarüzaciones criminales, a los artícu los doscientos 

c incuenta y seis al doscientos cincuenta y nueve. El presidente de la Comis ión, propone agregar e l 

tema de l u.so de la violencia para encuadrar otros delitos, y presenta a modo de ejemplo los casos en 

que las personas por medio de violencia obligan a los propietarios de un inmueble a venderlo, 

asimis mo propone agregar el deli to de coacción como parte de los delitos que se mod ificará n como 

de litos cometidos por grupos organizados. Los miembros presentes de la comisión ratifican la 

modificación propuesta. El Presidente de la Comisión cede la palabra al Diputado Fernando 

Linares-Be ltranena quien indica que otro de los objetivos de la Inic iativa es aumentar las sanc iones 

en estos artículos para educar a las personas para que no cometan estos de litos. El presidente de la 

Comisión coincide que en este tipo de delitos y en los que medi are violenc ia no de bería en ningún 

caso tener una pena menor de cinco años. El Diputado Linares-Be ltranena propone, en la mis ma 

línea, subir la pena correspondiente al delito de usurpación a seis años, para que no haya 

posibilidad de aplicar medidas susti tuti vas, agrega que cuando no media violencia e n un 

hecho, se tipifica como falta y que es muy importante perseguir las fa ltas para disminuir las tasas de 

delincuencia. El Presidente de la Comis ión a manera de concl usión expone que al ser deber 

del Estado garanti zar e l Derecho a la Propiedad Privada este tipo de iniciati vas es 

sumamente importante, propone a los presentes emiti r e l dictamen favorable sobre la iniciati va 
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5522, Inic iati va que dispone aprobar Reformas a los Decr~tos número 17-73 y 2 1- 2006 ambos del 

Congreso de la República, Código Penal y Ley contra la Delincuencia Organizada, votando 

los presentes a favor. Continua la discusión de las iniciativas pendientes de dictaminar 

con el análi sis de la Iniciativa 5532: INIC IATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMA 

AL DECRETO NÚMERO 17 - 73 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CÓDIGO 

PENAL. El Presidente de la Comi sión cede la palabra al Diputado Fernando Linares-Beltranena, 

quien resume lo discutido en sesiones anteriores indicando que lo que busca la iniciativa es 

fortalecer la aplicación de las fuerzas de segu ridad, sea policía nacional civil o guardia de seguridad 

privada. El Presidente de la Comisión señala que estas personas quedan muy desprotegidas, pues 

c uando llegan a utilizar las armas de fuego es muy difícil que se les bene fic ie con las normas 

preceptuadas en e l Código Penal en cuanto a Causas de Justificación; propone de conformidad con 

lo discutido en la sesión anterior, modifi car el Código Procesal Pe nal, para que en caso que la 

persona sea sujeta a estas circunstancias, el juez haga las consideraciones especificas para efecto 

que en la primera declaración e l juez dicte la fal ta de mérito. El Presidente de la Comisión sugiere a 

los presentes que, con la finalidad de emitir un dictamen completo y para ampliar los temas de 

aplicabi lidad de la norma por los jueces, se proceda a invitar a los siguientes funcionarios: Directora 

del Instituto de la Defensa Pública Penal, Ministro de Gobernación y Presidente de la Corte 

Suprema de Justic ia, quienes tienen la percepción de primera mano sobre la problemática que surge 

al momento de invocar las causales de justificac ión conte mpladas en e l Códi go Penal en la defensa 

de agentes de seguridad, sea privados o de la Policía Nacional C ivil , cuando estos han agredido a 

una persona sospechosa. El Preside nte de la Comisión cede la palabra al Diputado Fernando 

Linares- Beltranena, quien considera que es importante dictaminar de manera favorab le esta 

iniciativa puesto que las fuerzas de seguridad deben tener la certeza que si actúan en cumplimiento 

de sus funciones, las normas penales sobre causas de justificación los amparan. El Presidente de 

la Comis ión agrega a lo expuesto por el Diputado Linares- Beltranena, que es necesario tener una 

noción a mplia sobre la situación que ex iste en el país en estos casos, por lo que una vez se escuche 

a los principales in volucrados en este tema se procederá a emitir dictamen. CUARTO: Puntos 
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varios. No se discutieron puntos varios en la presente sesión. QUINTO: Cierre de la sesión. 

El señor Presidente de la Comis ión, Diputado Ervin Adim Maldonado Molina, indica que no 

habiendo nada mas que hacer constar a la presente reunión, se da por finalizada la ses ión una hora y 

media después de su inicio, en el mismo lugar y fecha ind icados e n e l principio de la presente acta, 
/ L\JútlO I 

la cual consta e n hojas de papel espec ia l con membrete de la Comisión de Legis lac ión y Puntos 

Constituc ionales de l Congreso de la República redactada únicamente en su anverso. t:ntf.a\..1 fi.RG\O : 
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Fernando Linares-Beltranena 
V ICEPRESIDENTE 


