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ACTA NÚMERO 05-2020 

En la ciudad de Guatemala, el seis de febrero de dos mil veinte, siendo 

las catorce horas con treinta minutos, reunidos en el salón de sesiones 

oficina número cinco, tercer nivel Edificio Zadik, ubicado en la novena 

calle ocho guión veinticuatro zona uno de esta ciudad el señor 

Presidente de la Comisión, diputado Osear Arturo Argueta Mayén, 

Bancada UNE; Vicepresidente, diputado César Bernardo Arévalo de 

León, Bancada SEMILLA. Presentaron excusa, diputado Juan Francisco 

Mérida Contreras, Bancada VAMOS; Julio Enrique Montano Méndez, 

Bancada UNIONISTA; Rudio Lecsan Mérida Herrera, Bancada 

HUMANISTA; Vicenta Jerónimo Jiménez, Bancada MLP; Esteban Rubén 

Barrios Galindo, Bancada VALOR. Con el objeto de llevar a cabo la 

quinta sesión de trabajo de la Comisión de Asuntos de Seguridad 

Nacional, correspondiente al período legislativo 2020-2021, para lo cual 

se procede de la forma siguiente: PRIMERO: Agenda a tratar: l) 

Bienvenida, 2) Verificación de quórum, 3) Exposición de temas de 

seguridad respecto a la iniciativa de ley remitida con número de registro 

de Dirección legislativa 5692 que dispone aprobar Reforma al Decreto 

Numero 17-73 del Congreso de la República, Código Penal, 4) Puntos 

Varios, y 5) Cierre de la sesión. SEGUNDO: Apertura de la Sesión. El 

Presidente de la comisión diputado Osear Arturo Argueta Mayén da la 

bienvenida a los integrantes de la Comisión de Asuntos de Seguridad 

Nacional, establece el quórum de conformidad con el artículo 36 de la 

Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del Congreso de 
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la República y presenta a los diputados la propuesta de agenda de la 

sesión ordinaria para su aprobación, acorde a la convocatoria, la cual 

es aprobada. TERCERO: Exposición de temas de seguridad respecto a 

la iniciativa de ley remitida con número de registro de Dirección 

legislativa 5692 que dispone aprobar Reforma al Decreto Numero 17-73 

del Congreso de la República, Código Penal. Conforme la metodología 

de exposiciones dentro de las sesiones de trabajo de la Comisión de 

Asuntos de Seguridad Nacional se continuó recibiendo a diferentes 

expertos en seguridad; dentro de la mesa de trabajo estuvieron 

presentes expertos en el tema de seguridad, presentando su análisis de 

la iniciativa de ley 5692 que dispone aprobar reformas al Decreto 17-73 

del Congreso de la República, Código Penal. Iniciando con el Doctor 

Francisco Jiménez lrungaray quien expone que el problema son las 

acciones delictivas en donde hay un problema de discusión del 

derecho penal si lo que debe de preocupar es la acción de los sujetos 

que cometen estos crímenes, en las moras o pandillas la finalidad es el 

dinero, la inseguridad es el resultado del comportamiento delictivo la 

forma que ellos cometen el crimen para inculcar miedo en la sociedad. 

Menciona que hay que pedir apoyo interinstitucionat y no cometer los 

mismos errores que se cometieron en El Salvador: volver a las pandillas 

sujetos políticos ya que con esto se les da importancia y eso perjudicaría 

aún mas: "volverlos terroristas sería volverlos sujetos políticos en 

Guatemala". Para crear condiciones en un ciclo de seguridad integral 

es necesario prever, anticipar, contener, juzgar y rehabilitar a los 

mareros; hay que preguntarse si la pandilla afecta la seguridad nacional 

o la seguridad nacional civil, ya que al ser conceptos distintos, deben 
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ser abordados de maneras distintas. Para finalizar las exposiciones, el 

Doctor Francisco Jiménez lrungaray, expresa que para ser terrorista 

debe de haber estrategia, su propósito es provocación de miedo, utiliza 

la violencia y quiere involucrase en actividades políticas. Además 

utilizar la sugestión como medio de dominación, usar el término terrorista 

en el tema de moras va a repercutir internacionalmente, ya que no se 

está aislado del mundo y se debe de seguir lineamientos. En la 

legislación de Guatemala hay suficientes leyes para combatir este 

flagelo. En el segundo punto la licenciada Carmen Rosa de León 

Escribano, Directora Ejecutiva del Instituto de Enseñanza para el 

Desarrollo Sostenible -IEPADES-, afirma que las medidas deben ser 

aplicadas por los Estados y otros actores como sector privado, agencias 

multilaterales y ONG 's, para resguardar a las personas de las amenazas 

que no pueden controlar, utilizando estrategias que fortalecen la 

capacidad de resiliencia y respuesta a las amenazas de las moras o 

pandillas a las personas y comunidades. Carlos Mendoza de la 

organización -DIALÓGOS- menciona que resulta complejo determinar el 

peso relativo que la violencia ejercida por las pandillas o moras tiene 

sobre la cantidad anual de homicidios registrados anualmente por la 

Policía Nacional Civil; las pandillas han evolucionado a partir de grupos 

de adolescentes con actividades callejeras, en las esquinas de sus 

barrios, posiblemente contrarias a las normas sociales, pero no 

necesariamente criminales, a convertirse en parte del crimen 

organizado. Esto se evidencia por las transformaciones en su forma de 

funcionar, ahora más estructurada, y por las actividades a las que se 

dedican, que han pasado a ser claramente delictivas. Con respecto a 
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la iniciativa en la exposición de motivos, el Organismo Ejecutivo 

argumenta que "no existe legislación eficaz para combatir y erradicar" 

a las pandillas o moras, obviando de esta manera que ya existe la Ley 

contra la Delincuencia Organizada (Decreto 21-2006) que ha 

demostrado ser bastante efectiva para desarticular a las organizaciones 

criminales. Para terminar con las exposiciones programadas para la 

sesión el licenciado Héctor Oswaldo Samayoa Sosa opina que en este 

momento se debe analizar si es una ley penal necesario, un elemento 

jurídico formal apegado a cuestiones de modelos que impactan la 

democracia y las garantías constitucionales. Se deben analizar los 

elementos que pueden observarse en el orden público en términos de 

seguridad o de política criminal. La iniciativa 5692 responde 

argumentos ajenos a la doctrina de seguridad ciudadana de los 

estados democráticos, el derecho penal contemporáneo, descansa 

sobre la sanción de actos y no de autores, ya que el riego de ciertas 

personas o grupos bajo consideración estatal, ven expuesto un 

adelantamiento de la barrera penal y principios de legalidad y 

constitucional de garantías penales. Para finalizar expone que se 

deben de crear los marcos reglamentarios de los métodos especiales 

de investigación creando los beneficios y mecanismos de protección 

para quienes participen en las investigaciones. Los diputados presentes 

en la mesa de trabajo dieron su análisis y opiniones respecto a las 

exposiciones recibidas. QUINTO: Puntos Varios. En esta sesión no se 

presentaron puntos varios. SEXTO. Cierre. El Presidente de la Comisión, 

Diputado Osear Arturo Argueta Mayén menciona que no habiendo más 

que hacer constar a la presente reunión, se da por finalizada, dos horas 
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quince minutos después de su inicio, en el mismo lugar y fecha 

indicados al principio de la presente acta. Leído lo escrito a los 

comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los diputados 

que durante el desarrollo de la sesión estuvimos presentes, derivado de 

la ausencia del Secretario de la Comisión a la sesión de la misma; 

Presidente, diputado Osear Arturo Argueta Mayén, Bancada UNE; 

Vicepresidente, diputado César Bernardo Arévalo de León, Bancada 

SEM!LU\. La cual queda contenida en cinco hojas de papel especial, 

con membrete de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional 

respectiva del Congreso de la República redactada únicamente en su 

anverso. 

León 
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ASISTENCIA SESIÓN NUMERO 05-2020 
DIA: 06 de febrero de 2020 

HORA: 14:30 horas 
LUGAR: Salón de sesiones oficina No. S Edificio Zadik 

No. DIPUTADO FIRMA 

1 Osear Arturo Argueta Mayen 

2 César Bernardo Arévalo de León 

3 Juan Francisco Mérida Contreras 
~c-v~ 

4 Julio Enrique Montano Méndez 
~YCA./~ 

5 Audio Lecsan Mérida Herrera 
""f.. "1'-GJ 0.U 

6 Vicenta Jerónimo Jiménez e '"FW c-:;lj 

7 Esteban Rubén Barrios Galindo 
~G<,) VJ.C> 



Diputado 
Osear Arturo Argueta Mayén 
Presidente 
Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetable Señor Presidente: 

Guatemala, 06 de Febrero de 2020 
Oficio 21-2020/JFMC/yov 

Tengo el agrado de dirigirme a usted deseándole toda clase de éxitos en sus 
actividades diarias. 

En cumplimiento a los artículos 63 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y 
11 del Reglamento para el Funcionamiento de Comisiones de Trabajo del Congreso de la 
República, por este medio presento mi EXCUSA ya que no me será posible asistir a sesión 
de comisión programada para el día jueves 06 de febrero del presente año, debido a 
compromisos adquiridos con anterioridad. 

Agradeciendo la atención prestada a la presente me suscribo de usted con 
muestras de consideración y estima. 

Atentamente, 

¡ Di pu 
Juan/Francisco M' ·da Contreras 

/ Bancada V AMOS 
/ 



Diputado 
OSCAR ARTURO ARGUETA MAYEN 
Presidente 
Comisi.ón de Asuntos de Seguridad Nacional 
Congreso de la República 

Honorable Sr. Presidente: 

Guatemala, 05 de Febrero de 2020 
JEMM/lcrOOl 

Al saludarlo cordialmente aprovecho para desearle éxitos en sus diversas actividades. 

El motivo de la presente es para manifestarle que por compromisos adquiridos con 
anterioridad no podré asistir a la reunión de trabajo programada por la Comisión que 
Ud. Preside y de la cual soy integrante, el día jueves 06 de febrero de 2020, a partir de 
las 14:30 horas. 

Por lo anterior, solicito que mi excusa se haga del conocimiento de los honorables 
miembros de ésta Comisión. 

Sin otro particular, me es grato suscribirme. 

Atentamente, 

~-ia:Sez :-.,' ~·Í\ 
Diputado 

Bancada Unionista 



Diputado 
Osear Argueta Mayen 

CONGRESO --------#" 
DE LAREPUBLICA 

13-2020/RLMH/yg 
06 de febrero de 2020 

Presidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional 
Su Despacho 

Señor Diputado: 

De conformidad con el artículo 63 de la Ley Orgánica del Organismo Leg1slath o, 
me permito excusarme por no poder asistir a las sesiones de comisión programada 
el día _¡ueves 06 febrero del presenté año1 a las 14:30 horas, por lo que solicito toni:;¡r 
en consideración la presente misiva. 

:::in otro pa!·::icular, hago propicia la ocasión para suscribirme . 

. <\ rentamente, 



Señor Diputado 
Osear Arturo Argueta Mayen 
Presidente Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional 
Congreso de la República 
Su Despacho. 

Respetable Señor Presidente: 

Guatemala, 
05 de febrero de 2020 
REF:040/2020/VJJ/ic 

Atentamente me dirijo a usted, con el objeto de excusarme ya que por motivos de haber 
contraído compromisos con anterioridad NO podre asistir a Sesión programada para el 
día jueves Ob del mes en curso, lo anterior está fundamentado en lo que establece el 
artículo 63 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del 
Congreso de la República. 

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente. 

A~ 

Diputada Vicenta Jerónimo Jiménez 
Jefe Bancada -MLP-
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Diputado 
Osear Arturo Argueta Mayen 
Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetable Presidente: 

Guatemala, 6 de febrero 2020 
Oficio lnt. No. 24-2020/RB/al 

De manera Respetuosa me dirijo a usted, para solicitarle se sirva tomar nota de la 
presente excusa por mi inasistencia a la Reunión de Trabajo programada para el día 6 de 
febrero de los corrientes a las 14:00 horas, ya que me encuentro atendiendo compromisos 
previamente adquiridos inherentes al trabajo legislativo que desempeño. 

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de mi alta consideración y estima. 

Diputado Esteb 
Distrit 

' 
\ 



COMISIÓN DE ASUNTOS DE SEGURIDAD NACIONAL 

CONVOCATORIA 05-2020 

PARA: Honorables Señores Diputados 

DE: 

Integrantes de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional 

Diputado Osear Arturo Argueta Mayen 
Presidente 

ASUNTO. Reunión de Comisión 

FECHA: 03 de febrero de 2020 

Con un cordial y atento saludo me dirijo a usted, a efecto de convocarle a la quinta 

reunión de trabajo de la comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, la cual tendrá lugar 

el jueves 06 de febrero del presente año en el Salón de sesiones oficina No. OS tercer 
nivel, Edificio Zadik, 9na calle y 8-24 zona 1, a partir de las 14:30 horas. En donde se 
discutirá la siguiente propuesta de agenda: 

1. Bienvenida. 

2. Verificación de Quorum. 

3. Exposición de temas de seguridad respecto a la iniciativa de ley 
remitida con número de registro de Dirección legislativa 5692 que 
dispone aprobar Reforma al Decreto Numero 17-73 del Congreso de la 
República, Código Penal. (se adjunta cronograma). 

4. Puntos varios 

S. Cierre 

En espera de contar con su presencia, 

Cordialmente, 



' ! ' 

:coMISION DE ASUNTOS DE SEGURIDAD NACIONAL 
Sesión Número 05 
Jueves 06/02/2020 

Salón de sesiones oficina No. 5 Edificio Zadik 
Hora: 14:30 

1. jienvenida 

AGENDA 

2. ~erificación de quórum. 

3. ~xposición en temas de seguridad respecto a la iniciativa de ley 
remitida con número de registro de Dirección legislativa 5692 
qÜe dispone aprobar Reforma al Decreto Numero 17-73 del 
9ongreso de la República, Código Penal 

4. ~untos Varios 

5.1ierre de la sesión. 




