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En la Ciudad de Guatemala, el día miércoles seis de noviembre de dos mil diecinueve, 

siendo las trece horas, se reúnen en el salón de ses iones de la Comisión de Legislación y 

Puntos Constitucionales, ubicado en el tercer ni vel de l Edificio Zadik, octava avenida 

nueve guion veintiuno zona uno, de esta ciudad, los integrantes de la Comisión; Diputados: 

Ervin Adim M aldonado Molina; Fernando Linares-Beltranena; José Conrado García 

Hidalgo y Luis Pedro Álvarez Morales; presentaron excusas los Diputados Javier Alfonso 

Hernández Franco y Fidel Reyes Lee, con el objeto de realizar la vigésima segunda ses ión 

de trabajo de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la 

República, correspondiente al Periodo Legislati vo 201 9-2020, para lo cual se proce·de de la 

forma s iguiente: PRIMERO: Agenda a trata r : 1) Bienvenida, 2) Verificación de l 

quórum, 3) Entrega y conocimiento de las iniciati vas de Ley ingresadas a la Comisión, 4) 

Puntos Vari os y 5) Cierre de la ses ión. SEGUNDO: Apertura de la Sesión. El señor 

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

integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, establece el quórum 

de conformidad con el Artículo 36 de la Ley Orgánica de l O rganismo Legislativo y 

presenta la propuesta de agenda de la sesión ordinaria para su aprobación, acorde a la 

convocatoria, la cual es aprobada. TERCERO: Entrega y conocimiento de las iniciativas 

de Ley ingresadas a la Comisión: El señor Pres idente de la Comisión, Ervin Aclim 

Maldonado Molina, inicia la sesión haciendo entrega a los señores miembros ele la 

Comisión de las iniciativas ingresadas a la comisión siendo estas las siguientes: 

INlCLATIVA 5641: Iniciativa que dispone aprobar Ley de Certeza Ju rídica y de Garantía 
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Constitucional en el Proceso Penal e INICIA TJY A 5642: Iniciativa que dispone aprobar 

reformas a los decretos número 51-92 y 17-73 ambos del Congreso de la República, Código 

Procesal Penal y Código Penal , acto seguido presenta un breve resumen de dichas 

inic iativas. El señor Presidente cede la palabra al D iputado Luis Pedro Álvarez Morales, 

quien manifiesta que las actuac iones dentro del Congreso y en cada una de las sesiones de 

trabajo de las Comisiones son completamente públicas y debe de hacerse de conocimiento 

e n este momento, aprovechando la presencia de los medios de comunicac ión que el 

contenido de las Iniciativas que se están presentando e l día de hoy debe de analizarse a 

profundidad pues los temas que contienen son sumamente delicados. E l Presidente de la 

Comis ión, Diputado Ervin Adim Maldonado Mo lina, indica que el espíritu de ambas 

inic iativas es fortalecer la certeza jurídica y el deb ido proceso, sin e mbargo habría que 

analizar si las reformas que se están proponiendo son viables. El Presidente de la Comisión 

cede la palabra al Diputado Fernando Linares-Beltranena quien señala que las disposiciones 

jurídicas contenidas en las leyes que se buscan reformar tienden a culpar a la persona por 

un ilícito penal sin antes haber sido citado, oído y vencido en juicio o proceso legal 

preestablecido, es decir, no se guardan las garantías procesales imperantes de conformidad 

con la Constitución Pol ítica de la República. Posteriormente se cede la palabra al Diputado 

José Conrado García Hidalgo, quien secunda la opinión del Diputado Linares-Beltranena y 

agrega que en estas leyes además se establecen multas injustas que en varios casos vue lven 

imposible que los sujetos implicados logren cumplir su pena. TERCERO: Puntos varios. 

No se discutieron puntos vari os dentro de la ses ión. CUARTO: Cierre de la sesión. El 

señor Presidente de la Comisión, Diputado Ervin Ad im Maldonado Malina, indica que no 

habiendo nada más que hacer constar en la presente reu nión, se da por finalizada la sesión 
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una hora y media después de su inici•) . <' n c. mismo lugar y fecha indicados en e l 

pnnci-1Jio de la presente acta. la cua· . .;onsta en tres hojas de papel espcd,d con 

membrete de la Comisión de Legi~ l "c iór• _; ?untos Constitucionales del Congrc:;o c1c la 

Repúb lica redactada únicamente en -;u anverso . Leído lo escrito a los comparcc1c:\ltcs, lo 

acepl c~mos, ratificamos y firmamu~ l1J-; i1:icgranles de la Junta Directiva. 

Fernando Linares-Beltranena 
VICEPRESIDENTE 


