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ACTA NÚMERO 23-2019 

En Ja Ciudad de Guatemala, eJ día martes diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, 

siendo las once horas, se reúnen en el salón de sesiones de la Comisión de Legis lación y 

Puntos Constitucionales, ubicado en el tercer nivel del Edificio Zadik, octava avenida 

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

Ervin Adim Maldonado Molina; Fernando Linares-Beltranena; y José Conrado García 

Hidalgo; presentaron excusas los Diputados Luis Pedro Álvarez Morales y Fidel Reyes 

Lee, con el objeto de realizar Ja vigésima tercera ses ión de trabajo de Ja Comisión de 

Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República, correspondiente al 

Periodo Legislativo 2019-2020, para lo cual se procede de la forma siguiente: PRIMERO: 

Agenda a tratar: 1) Bienvenida, 2) Verificación del quórum, 3) Análisis de Jas iniciativas 

de Ley entregadas a los señores Diputados integrantes de la Comisión, 4) Puntos Varios y 

5) Cierre de la sesión. SEGUNDO: Apertura de la Sesión. El señor Presidente de la 

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

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, establece el quórum de conformidad 

con eJ Artículo 36 de Ja Ley Orgánica del Organismo Legislativo y presenta la propuesta de 

agenda de la ses ión ordinaria para su aprobación, acorde a la convocatoria, la cual es 

aprobada. TERCERO: Análisis de las iniciativas de Ley entregadas a los señores 

Diputados integrantes de la Comisión: El señor Presidente de la Comisión, Ervin Adim 

Maldonado Molina, inicia la sesión haciendo alusión al oficio en el cual se solicitó a los 

señores miembros de la comisión que enviaran sus op iniones, criterios y sugerencias para la 
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emisión del dictamen que corresponde, sobre las Iniciativas de Ley ingresadas a la 

comisión, siendo estas las siguientes: INJClA TIV A 5641: Iniciativa que dispone aprobar 

Ley de Certeza Jurídica y de Garantía Constitucional en eJ Proceso Penal e INICIATIVA 

5642: Iniciativa que dispone aprobar reformas a los decretos número 5 1-92 y 17-73 ambos 

del Congreso de la República, Código Procesal Penal y Código Penal, sobre este tema 

resalta el valor e importancia que tiene recibir en la Comisión la respuesta de todos sus 

miembros, pues con base en estas se emitirán los dictámenes correspondientes. 

Posteriormente el señor Pres idente cede la palabra al Diputado Linares-Beltranena quien 

expone sus observaciones sobre e l contenido de las Iniciativas presentadas, principalmente 

en cuanto a lo dispuesto sobre la idoneidad del testigo, tema que se buscar reformar por 

medio de ambas iniciativas, asimismo señala la importancia de revisar cada una de las 

reformas que se están proponiendo pues no obstante se busca que se fortalezca el sector 

justicia las mismas deben tener como finalidad principal la constitucionalidad de las normas 

y no el beneficio personal de los implicados en los distintos procesos. Acto seguido eJ señor 

Presidente de la Comisión indica que previo a emitir dictamen por parte de la presente 

comisión es imprescindible que los miembros de la misma envíen sus respectivas opiniones 

puesto que los dictámenes de estas Iniciativas deben ser consensuados. TERCERO: 

Puntos varios. No se discutieron puntos varios dentro de la sesión. CUARTO: Cierre de 

la sesión. El señor Presidente de la Comisión, Diputado Ervin Adim Maldonado Molina, 

indica que no habiendo nada más que hacer constar en la presente reunión, se da por 

finalizada la sesión una hora y media después de su inicio, en e l mismo lugar y fecha 

indicados en e l principio de la presente acta, la cual consta en tres hojas de papel 

especial con membrete de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del 
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Congreso de la Repúbl ica redactada únicamente en su an verso. Leído 10 escri to a los 

.:-c r np;~·-...:c ientes, lo ac piamos, ratificamos y firmamos los integrante~ de la Junta Direcli'' ª · 

el--~~ 
Fernando Linares-Beltranena _, 

VICEPRESIDENTE 


