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ACTA NUMERO 06-2020 

ACTA NUMERO SEIS GUI6N DOS MIL VEINTE (06-2020). En la ciudad de Guatemala, el 

d(a miercoles dieciocho de marzo del ano dos mil veinte, siendo las quince horas, 

constituidos en el sal6n de sesiones de la oficina del diputado Sergio David Arana Roca, 

interior de la oficina 707 del Edificio 7 y 10, ubicado en septima avenida esquina decima calle 

de la zona uno de esta ciudad, para dejar constancia del desarrollo de la sexta sesi6n 

ordinaria de trabajo de la Comisi6n de Gobemaci6n del Periodo Legislativo dos mil veinte, del 

Congreso de la Republica de Guatemala, y que en la presente Acta, podra denominarse 

unicamente como "LA COMISION", por 10 que en observancia de 10 que establecen los 

articulos siete, nueve, diez yonce (7, 9, 10 Y 11) del Reglamento para el Funcionamiento de 

Comisiones de Trabajo, Acuerdo Numero veinte gui6n dos mil dieciseis (20-2016), de la 

Honorable Junta Directiva del Congreso de la Republica de Guatemala, procediendo a 

uscribir la presente Acta considerada ordinalmente de la forma siguiente: PRIMERO: EI 

presidente de la Comisi6n, Diputado Sergio David Arana Roca, invocando el nombre de Dios a 

traves de una oraci6n, dirigida por el diputado Hector Manuel Choc Caal. A continuaci6n se da 

inicio a la sesi6n y el presidente diputado Sergio David Arana Roca, conforme 10 que 

establece el articulo treinta y seis de la Ley Organica del Organismo Legislativo, Decreto 
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Numero sesenta y tres guion noventa y cuatro (63-94) del Congreso de la Republica, 

verificandose la presencia de los siguientes Diputados integrantes de "LA COMISI6N 

Diputado Sergio David Arana Roca, en su calidad de Presidente de la Comision de 

Gobemacion, Diputado Herbert Salvador Figueroa Perez Vice Presidente, Diputado Efrain 

Menendez Anguiano, Diputado Rudy Wostbeli Gonzalez Cardona, Diputado Nery 

Rene Mazariegos Lopez, Diputado Sergio Leonid ChacOn Tarot, Diputado Lazaro Vinicio 

Zamora Ruiz, Diputado Jose Gabriel Barahona Morales, Diputado Mario Rene Azurdia 

Femandez, Diputado Luis Femando Sanchinel Palma, Diputada Ulian Piedad Garcia 

Contreras, Diputado Cesar Bemardo Arevalo de Leon, Diputado Andy Amoldo Figueroa Gil, 

Diputado Hector Manuel Choc Caal, Diputado Jose Adolfo Quezada Valdez, Diputado 

Francisco ViteUo Lam Ruano, Diputado Jose Amulfo Garcia Barrios, Diputado Allan Estuardo 

Rodriguez Reyes, Diputada Thelma Elizabeth Ramirez Retana y quien suscribe la presente 

Diputado Emilio de Jesus Maldonado TrujillO Secretario. Segun 10 preceptuado a la norma 

citada anteriormente, se verifico que existe quorum para desarrollar la presente sesion de 
I 

rabajo, por 10 consiguiente el diputado Sergio David Arana Roca, en su caUdad de Presidente 
~--- I 

de la Comision somete a consideracion de los presentes, la agenda para la quinta sesion 
I 

ordinaria de trabajo, por 10 que se procede aprobar la agenda, con la senal acostumbrada, 

quebando admitida de la siguiente manera: 1) Blenvenida, 2) Lectura del Acta anterior, 3) 

ACTA NUMERO 06-2020 
Pagina 2 de 9 



... 

J 

Analisis por parte de la Comisi6n, de las iniciativas de registros numeros 5693 y 5694, 

4) Puntos Varios, 5) Cierre de la Sesion. SEGUNDO: Lectura del Acta anterior y 

aprobaci6n de la misma. Se procede a dar lectura al Acta cero cinco guion dos mil veinte 

(05-2020) de fecha seis de marzo del ano dos mil veinte (2020), por parte del Secretario de 

la Com is ion de Gobemacion, y una vez concluida su lectura es aprobada unanimemente por 

todos los miembros de la Comisi6n. TERCERO Analisis por parte de la Comision, de las 

iniciativas de registros numeros 5693 y 5694: EI senor presidente de la Comision hace 

de conocimiento que ambas iniciativas fueron presentadas a la Comision el dia 31 de enero 

del presente ano, por 10 cual en cumplimiento con 10 establecido en el articulo cuarenta de la 

Ley Organica del Organismo Legislativo, decreto numero sesenta y tres guion noventa y 

cuatro del Congreso de la Republica, donde cita el plazo para rendir los dictamenes en 

cuarenta y cinco dias habiles: la Comision dispone hasta el dia dos de abril del dos mil veinte 

para presentar el dictamen, 0 solicitar la prorroga de dicho plazo mediante informe al Pleno. 

Comenta que la iniciativa numero de registro 5693, que dispone aprobar Reforma al Decreto 

Numero 17-73 del Congreso de la Republica, Codigo Penal, pretende modificar el articulo 24 

del Codigo antes mencionado, que corresponde al Titulo III, De las causas que eximen de 

responsabilidad penal y Capitulo II del mismo, Causas de Justificacion. EI mismo articulo 

dispone de tres secciones: Legitima defensa, Estado de necesidad y Legitimo ejercicio de un 
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derecho. EI diputado Bernardo Arevalo solicita la palabra y expone que es innecesario la 

modificaci6n del articulo en el sentido planteado. Cuando el texto vigente del articulo 24 

dispone el obrar en defensa de su persona, bienes 0 derechos, 0 en defensa de la persona, 

bienes 0 derechos de otra, no reduce el acto a un lugar determinado si no, en cualquier 

espacio que se presente, incluyendo vehiculos particulares, transporte publico 0 colectivo. La 

legitima defensa no descansa sobre el lugar en que sucede la acci6n defensiva, si no, sobre 

10 que motiva la misma, de tal cuenta que incluso el texto original del C6digo Penal puede 

admitir ~na discusion sobre 10 que dice respecto de la casa 0 morada. Pero se entiende que 

este caso particular recae sobre la base del bien juridico de la seguridad de la familia e 

inviolabilidad de la vivienda. No se entiende el por que se hablar de legitima defensa contra el 

propio morador del lugar. Continua en el usa de la palabra e indica que Es innecesaria la 

modificaci6n al articulo. EI cambio de palabras en el ultimo parrafo del Estado de Necesidad 

evidencia una confusion doctrinaria en el redactor. Esto es por ausencia de abordaje de la 

iscusion doctrinaria de colision de bienes juridicos y colisi6n de debe res. En la colis ion de 

bienes juridicos encontramos el estado de necesidad disculpante; mientras que en la colision 

de deberes encontramos el principio de no exigibilidad, es decir, un estado de necesidad 

justificante. Asi, en la colision de deberes, se presupone que una persona particular que no 

sabe nadar no esta obligada a rescatar a alguien que se esta ahogando. Mientras que un 
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salvavidas del IGSS 0 de los Bomberos si esta obligado a soportar su deber de salvar a esa 

, persona, por eso no puede alegar estado de necesidad justificante puesto que tenfa el deber 

de afrontar el peligro. EI cambiar fa redaccion conlleva (contrario a 10 que quieren) que 

cualquier policfa pueda argumentar que salvo su vida primero y por eso la persona a la que 
I 

debio proteger murio, puesto que no afronto el salvar su vida de forma primaria. Interviene el 

diputado Rudy Gonzalez, indican do con respecto a la legftima defensa que se elimina el 

requisito de racionalidad del medio de defensa empleado para impedir 0 repeler un ataque. 

Este requisito conlleva eliminar un principio del derecho penal. La "racionalidad" supone que 

se emplee un medio 0 procedimiento de defensa necesario en concreto, es decir el menos 

lesivo pero suficiente. No se requiere de la existencia de una proporcionalidad entre la 

defensa (bien jurfdico del agredido) y la agresion (bien lesion ado al agresor ilegitimo), porque 

la ponderacion esta a favor del agredido y del derecho atacado. Tradicionalmente el exceso 

elimina la legitimidad de la defensa. Nuestro C6digo Penal se aparta de la tesis de la 

"proporcionalidad de los medios" por la "necesidad racional", que refiere lIevar a cabo la 

defensa necesaria, sin excesos, atendiendo a las circunstancias concretas de la agresion 

ilegftima, de tal forma de cumplir el objetivo del instituto, que no es otro que impedir 0 repeler 

la agresion para salvaguardar un interes propio 0 de terceros. La necesidad racional del 

medio empleado para defenderse no implica un calculo aritmetico de equivalencia entre los 
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medios defensivos y de ataque, sino su ejercicio efectivo y no excesivo, dentro de los 

objetivos del instituto. Se equipara la situaci6n de una entrada ilegitima de una morada con el 

caso de entrada ilegitima a un vehiculo particular, 0 bien a un vehiculo de transporte colectivo. 

Con respecto al Estado de Neceidad el diputado Gonzalez opina que cambia el sentido del 

auto sacrificio que debe tener quien legal mente tiene el deber de afrontar el peligro, de forma 

que la exclusi6n de la posibilidad de alegar por este el estado de necesidad, se cambia al 

permitirse la misma. Expresamente se reconoce la posibilidad de incluir en el estado de 

necesidad, a los integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado. Finalmente indica que se 

valida como legitimo ejercicio de un derecho, el caso de los elementos de las fuerzas de 

seguridad del Estado, que actuan en legltimo ejercicio de su cargo, si el acto ejecutado, ya 

sea ordenado 0 pennitido, es realizado para salvaguardar su integridad, la de los habitantes 

de la Republica de Guatemala, 0 el territorio nacional. Solicita el uso de la palabra el diputado 

Sergio Chac6n quien indica que conservando el espiritu con que el Presidente de la Republica 

resent6 esta propuesta, tambien se contemplen refonnas al C6digo Procesal Penal, que 
-'::::1.--

pennitan a los miembros de las fuerzas de seguridad continuar en libertad mientras los 
I 

expedientes detenninan que han actuado con causa justificada. Y que no sufran suspensiones 

laborales que les afecte su hoja de servicios ni salarios y prestaciones. Que se revisen los 

beneficios que se otorgan a las familias de los policias que mueren en el cumplimiento de su 
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deber, tomando en cuenta que la prestacion actual es aproximadamente de Q. 25,000.00. EI 

diputado Lazaro Zamora interviene e indica que es de suma importancia el fortalecer el 

proyecto de la iniciativa cinco mil seiscientos noventa y tres, debido a que es una ley que los 

guatemaltecos honrados requieren ante el estado de inseguridad que se vive; por 10 tanto 

solicita que se trabaje en realizarle las modificaciones necesarias a la iniciativa, tomando en 

cuenta las opiniones de los miembros de la Comision. EI presidente diputado Sergio David 

Arana Roca, indica que tomando en cuanta los anal isis expuestos y los que han sido 

proporcionados por la via escrita se procedera a trabajar un documento que integre todos los 

portes, que les sera compartido proximamente. Tambien indica que el grupo de asesores de 

la Comision, revisara los analisis y opiniones entregados sobre la iniciativa cinco mil 

seiscientos noventa y cuatro y presentaran un cuadro comparativo con las diferentes 

ropuestas en la siguiente sesion de Comisi6n. CUARTO: Puntos Varios. EI Presidente de la 

l. Comision, continuando con el desarrollo de la agenda pone a la consideracion de los 

:::::.J!--l'resentes la apertura para conocer los puntos varios, EI diputado Andy Amoldo Figueroa Gil 

solicita la palabra e indica que derivado que en la Comision se encuentran pendientes de 

dictaminar dos iniciativas que buscan la creacion de nuevos municipios, las identificadas con 

registros numeros 5558 y 5590, propone la contrataci6n de un Asesor Especifico para el 

estudio y analisis de las mismas; para 10 cual somete a consideracion al Licenciado Branlyn 
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Angel Ivan Perez Mendez, quien es Abogado y Notario, presentando su curricular, se somete 

'a votaci6n la moci6n del diputado Figueroa Gil, aprobada por mayorfa. La Comisi6n de 

Gobemaci6n: CONSIDERANDO: Que todas las comisiones tienen derecho a que se les 

nombre asesores especfficos contratados bajo el rengl6n presupuestario 029. POR TANTO: 

En el ejercicio del artfculo, treinta y ocho (38) literal d) de la Ley Organica del Organismo 

Legislativo, Decreto Numero sesenta y tres guion noventa y cuatro (63-94) del Congreso de la 

Republica de Guatemala, por unanimidad ACUERDA: I) Aprobar la contrataci6n de los 

servicios profesionales del Licenciado BRANL YN ANGEL IvAN PEREZ MENDEZ, como 

asesor especffico de ia Comisi6n de Gobemaci6n por un periodo de seis meses, bajo el 

rengl6n 029. II) Se ordena a donde corresponda dar aviso para la elaboraci6n del contrato 

respectivo. QUINTO: Cierre de la Sesie", No habiendo mas que hacer constar, se da por 

finalizada la presente, en el mismo lugar y fecha, siendo las dieciseis horas con treinta 

inutos, quedando contenida la presente acta en nueve paginas de papel bond tamafio carta 

con el membrete de la Comisi6n de Gobemaci6n del Congreso de la Republica de Guatemala. 

Lefdo 10 escrito a los comparecientes, 10 ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de 

la Junta Directiva. 
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, ente 

c<--:·~~=---· 
Emil' 
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