
ACTA NÚMERO 04-2020 

" ACTA NÚMERO CUATRO GUIÓN DOS MIL VEINTE (04-2020). En la ciudad de Guatemala, 

-ip.-w::,.\ 

el día martes doce de febrero del año dos mil veinte, siendo las once horas, constituidos en el 

salón de Finanzas y Moneda, Casa Larrazábal, interior del Edificio del Congreso de la 

República, ubicado en la octava (8ª.) avenida ocho guion cuarenta y uno (8-41) zona uno (1 ), 

de esta ciudad, para dejar constancia del desarrollo de la cuarta 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 Comisiones 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 cuatro (63-94) del 

Congreso de la República, verificándose la presencia de los siguientes Diputados integrantes 
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de "LA COMISIÓN": 1) Diputado Sergio David Arana Roca, en su calidad de Presidente de la 

Comisión de Gobernación, 2) Diputado Herbert Salvador Figueroa Pérez Vice Presidente, 3) 

Diputado Efraín Menéndez Anguiano, 4) Diputado Rudy Wostbeli González Cardona, 5) 

Diputado Nery René Mazariegos López, 6) Diputado José Adolfo Quezada Valdez, 7) 

Diputado Sergio Leonid Chacón Tarot, 8) Diputado Francisco Vitelio Lam Ruano, quien 

presentó excusa, 9) Diputado Lázaro Vinicio Zamora Ruíz, 10) Diputada Thelma Elizabeth 

Ramírez Retana, 11) Diputado José Gabriel Barahona Morales, quien presentó excusa, 12) 

Diputado Mario René Azurdia Femández, 13) Diputado José Amulfo García Barrios, 14) 

Diputado Allan Estuardo Rodríguez Reyes, 15) Diputado Luis Femando Sanchinel Palma, 

quien presentó excusa, 16) Diputada Lilian Piedad García Contreras, 17) Diputado César 

Bernardo Arévalo de León, 18) Diputado Andy Amoldo Figueroa Gil, quien presentó excusa, 

19) Diputado Héctor Manuel Choc Caal, quien presentó excusa, y quien suscribe la presente 

20) 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 

abajo, 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 cuarta sesión 

ordinaria de trabajo, procediendo a revisar la asistencia y se comprueba que existen excusas 

presentadas por los diputado Francisco Vitelio Lam Ruano, diputado José Gabriel Barahona 
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Retana, diputado Luis Femando Sanchinel Palma, dipuatado Andy Amoldo Figueroa Gil y el 

diputado Héctor Manuel Choc Caal, tas cuales son aceptadas; por lo que se procede aprobar 

f la agenda, con la señal acostumbrada, quedando admitida de la siguiente manera: 1) 

/. 
Bienvenida, 2) Lectura del Acta anterior y aprobación de la misma, 3) Análisis de 

enmiendas por parte de la Comisión, a la iniciativa número de registro 5692, 4) Puntos 

Varios, 5) Cierre de la Sesión. SEGUNDO: Lectura del Acta anterior y aprobación de la 

misma. Se procede a dar lectura al Acta cero tres guion dos mil veinte (03-2020) de fecha 

cuatro (04) de febrero del año dos 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: Análisis de enmiendas por parte de la Comisión, a 

: la iniciativa número de registro 5692. El presidente de la Comisión manifiesta a los 

presentes que se continúa trabajando con la iniciativa 5692, presentando las enmiendas 

necesarias planteadas por los asesores de la Comisión, logrando una propuesta que en este 

,,.---__ , momento se hace entrega de una copia física a cada uno de los diputados; solicitando al 

mismo tiempo al Secretario de la Comisión, diputado Emilio de Jesús Maldonado Trujillo, para 

ue dé lectura a la enmienda, el cual se hizo tal y como se plasma en la copia física que obra 

en poder de los presentes. Después de la lectura correspondiente a la enmienda planteada, el 

presidente de la Comisión somete a discusión de los concurrentes para que realicen los 
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razonamientos respectivos. Se le concede el uso de la palabra al diputado César Bernardo 

Arévalo de León, quien manifiesta que los asesores no tuvieron el consenso necesario, en 

virtud que la enmienda planteada, sigue siendo una propuesta de la presidencia; bajo esa 

., disposición reitera sus objeciones en virtud de que se le estaría otorgando herramientas al 

Presidente de la República para hacer uso de la fuerza de seguridad y por consiguiente luciría 

el tema de inconstitucionalidad, en ese sentido dice que es una propuesta de la presidencia. 

Interviene en el uso de la palabra el Presidente de la Comisión para manifestar que no es solo 

una propuesta presidencial. Nuevamente se le concede el uso de la palabra al diputado 

César Bernardo Arévalo de León, quien insiste que su propuesta va dirigida a la solicitud 

hecha por el Presidente de la República, y que le preocupa que haya una 

inconstitucionalidad violando el principio de la Constitución Política de la República; evitando 

así mismo que el legislador incurra en faltas al derecho de autor, razón que les ha impulsado a 

presentar una propuesta que se centra en el derecho de acción en el delito. Cabe mencionar 

stablece que se viola el principio de legalidad contenido en el artículo 17 de la Constitución 

Política de la República de Guatemala. Bajo esa perspectiva, su propuesta va encaminada al 

Derecho Penal del acto y no de autor; considerando que, al hablar de terrorismo como 

concepto, puede ser objeto de inconstitucionalidad. En conclusión, manifiesta el diputado 
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César Bernardo Arévalo de León, que el delito debe de tipificarse en forma independiente y no 

como parte de otro artículo. Interviene en el uso de la palabra el Presidente de la Comisión 

para aclarar que los asesores solo emiten opinión y que los consensos son atribuciones de los 

· utados y que las inconstitucionalidades son diligencias de otro órgano que debe dar un 

dictamen en su oportunidad. Solicita el uso de la palabra el diputado Rudy Wostbeli González 

ardona, quien habla sobre la necesidad en aplicar castigos a las personas que están 

delinquiendo, por el simple hecho de que se vive atemorizando a la población al detonar 

; explosivos; en tal sentido, la Comisión debe concentrase en hacer las correcciones y lograr el 
j 
consenso respectivo para el dictamen. Se le concede el uso de la palabra al diputado Lázaro 

Vinicio Zamora Ruíz, manifestando que el espíritu contenido en denominar terroristas a los 

mareros, es en efecto el adecuado, en virtud de que infunden terror a las personas que lo 

sufren, existiendo un flagelo y por ende concuerda con la moción exteriorizada por el diputado 

de que se pueda agregar al segundo párrafo de los numerales romanos de la enmienda leída 

por el Secretario de la Comisión, un agregado donde haga mención sobre el uso ilegal de 

armamento bélico que es uso exclusivo del Ejército de Guatemala, considerando además de 

ésta iniciativa, la Ley de la Legitima Defensa que es complementaria para que las personas 

puedan defender sus bienes dentro del perímetro de sus viviendas; agrega que es una de las 
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soluciones para todos los flagelos que sufre la sociedad. Solicita el uso de la palabra el 

diputado César Bernardo Arévalo de León, manifestando sobre el control de la 

__ c_o.,,stitucionalidad y que como legisladores deben proteger al Estado de Guatemala. Además, 

cómo podría hacer el Congreso de la República su actividad legislativa en abstracción de los 

fundamentos constitucionales. Interviene el Presidente de la Comisión para explicar que el 

delito de terrorismo se encuentra regulado en la Ley. Nuevamente hace uso de la palabra el 

diputado César Bernardo Arévalo de León, manifestando que es de suma importancia el 

insistir que es un derecho de autor y que como legisladores deben hacer un análisis profundo. 

Solicita el uso de la palabra el diputado José Amulfo García Barrios, para manifestar que se 

1 debe velar por la vida, en virtud de que un alto número de personas inocentes sufren una 

muerte violenta en manos de la delincuencia, por no tener respeto al derecho a la vida, y que 

\ mientras esa ley no salga, el número de víctimas seguirá en aumento; bajo esa premisa no se 

~sa: 
puede seguir discutiendo, y que en todo caso solicita al Presidente de la Comisión para que 

resente la iniciativa de ley a las instancias correspondientes considerada de manera urgente, 

n virtud de que existe un compromiso. Solicita el uso de la palabra y se le concede la misma 

al diputado José Adolfo Quezada Valdez, quien comparte la idea, proponiendo una 

observación al artículo 2 donde se haga alusión al grupo delincuencial, especificando que se 

agregue la frase "quien se compruebe". Interviene en el uso de la palabra el Presidente de la 
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Comisión para remembrar el caso típico sobre un ataque perpetrado en el hospital Roosevelt, 

por mano de los grupos mareros que, valiéndose del uso de armas de fuego de alto calibre, 

sembraron terror y pánico a pacientes, visitas y personal médico del referido nosocomio, 

causando la muerte a un personal de la referida institución. Así mismo recuerda el hecho 

acontecido en la Calzada San Juan, originado por las maras, sin embargo aunque parezca 

difícil legislar, se requiere de voluntad para que esta iniciativa de ley sea aprobada como 

urgencia nacional, y que como Presidente de la Comisión de Gobernación, manifiesta su 

postura, indicándole al diputado César Bernardo Arévalo de León y al resto de los presentes, 

que todos exteriorizan preocupación ante el alto e incontrolable índice de delincuencia y que 

·existen muchas leyes por reformar, pero de igual modo siguen muriendo ciudadanos 

guatemaltecos inocentes; por tal razón se debe de llegar a un consenso y que se pidan las 

opiniones respectivas. Interviene en el uso de la palabra el Secretario de la Comisión para 

~~ preguntarle al diputado César Bernardo Arévalo de León, que explique cuál es la 

..::=1 inconstitucionalidad que hay en Ja propuesta leída al principio en comparación con la 

propuesta presentada por su persona. Solicita el uso de la palabra el diputado César Bernardo 

Arévalo de León, para responder que su propuesta evita caer en los delitos de autor, 

procediendo a la lectura de la misma, concretándose que está enmarcado en el documento 

que se les hace llegar una reproducción a cada uno de los presentes. Interviene el Presidente 
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de la Comisión para referirse al intercambio de ideas. Solicita el uso de la palabra, 

concediéndole la misma a la diputada Lilian Piedad García Contreras, quien manifiesta sobre 

-==----\ 

lo que ya está legislado, y lo que se pretende es cumplir el artículo que se está requiriendo. 

Solicita el uso de la palabra el diputado César Bernardo Arévalo de León para defender su 

postura. Solicita el uso de la palabra y se le concede la misma a la diputada Thelma Elizabeth 

Ramírez Retana, manifestando que la iniciativa de ley 5692, es un compromiso en beneficio 

para todos los guatemaltecos, y por consiguiente esta iniciativa de ley no puede quedarse 

estacionada, advirtiendo que se le ponga atención al inciso uno, el cual procede a darle 

. ectura y que la finalidad es de enriquecer la ley y que se tome un tiempo más, para que, 

cuando se publique se pueda sancionar a los delincuentes. Interviene el Presidente de la 

Comisión para someter a los presentes, la aprobación del envío de las enmiendas planteadas 

por la Comisión de Gobernación a la iniciativa 5692 para su opinión técnica a la Corte 

Suprema de Justica, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación y Procuraduría de 

Derechos Humanos; por lo que pregunta a los presentes, quiénes están de acuerdo con la 

oción de la enmienda referida; por lo que después de haber deliberado se procede por 

mayoría de votos aprobar el envío de las enmiendas a la iniciativa 5692 para su opinión 

técnica, con la señal acostumbrada. Razona su voto el diputado César Bernardo Arévalo de 

León, manifestando su inconformidad al no haber sido tomada en cuenta la moción que 
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presentó en su oportunidad. CUARTO: Puntos Varios. El presidente de la Comisión, continúa 

con la agenda, abriendo el espacio para considerar los Puntos Varios, preguntando si existen 

otros puntos a tratar; el Vicepresidente diputado Herbert Salvador Figueroa Pérez indica que 

ante la alta carga de trabajo de esta importante Comisión de Trabajo sugiera la contratación 

de un Asesor Específico para el análisis de la iniciativa relacionado al tema cámaras en las 

unidades del transporte de pasajeros, debido a que esto será un disuasivo para las 

extorsiones en el transporte público, la iniciativa tiene el número de registro 5062, que 

"Dispone aprobar Ley para la instalación de Cámaras de Seguridad de Videovigilancia en el 

Transporte que Presta Servicio Público Extraurbano y Servicio Especial de Turismo", para lo 

cual somete a consideración al profesional Licenciado José Manuel Ovalle -Miranda, 
' 1 

/presentando su curricular, se somete a votación la moción del diputado Figueroa Pérez, 
i 
'aprobada por mayoría. La Comisión de Gobernación: CONSIDERANDO: Que todas las 

comisiones tienen derecho a que se les nombre asesores específicos 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 

oventa y cuatro (63-94) del Congreso de la República de Guatemala, por unanimidad 

ACUERDA: 1) Aprobar la contratación de los servicios profesionales del Licenciado 

JOSÉ MANUEL OVALLE MIRANDA, como asesor específico de la Comisión de 
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Gobernación por un período de seis meses, bajo el renglón 029. 11) Se ordena a donde 

corresponda dar aviso para la elaboración del contrato respectivo. El Presidente de la 

Comisión diputado Sergio David Arana Roca, da a conocer la renuncia a la Comisión 

-~sentada por el diputado Osmundo René Ponce Serrano de la bancada URGN-MAIZ, 

misma que es aceptada y, solicita al Secretario dejar nota en el Acta en cumplimiento al 

~.__.... artículo 1 O literal g), del Reglamento para el funcionamiento de Comisiones de Trabajo del 

Congreso de la República. QUINTO: Cierre de la Sesión. No habiendo más que hacer 

constar, se da por finalizada la presente, en el mismo lugar y fecha, siendo las trece horas con 

veintidós minutos, quedando contenida la presente acta en once 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 firmamos los 

integrantes de la Junta Directiva. 
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Herbert Sa vador Figueroa Pé7\ z 

Vicep sidente 
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