
ACTA NUMERO 05-2020 

fACTA NUMERO CINCO GUI6N DOS MIL VEINTE (05-2020). En la ciudad de Guatemala, el 

dia viemes seis de marzo del ano dos mil veinte, siendo las diez horas, constituidos en el 

salon de sesiones la Comision de Finanzas Publicas y Moneda, casa Larrazabal, interior del 

Edificio del Congreso de la Republica, ubicado en octava avenida ocho guion cuarenta y uno 

zona uno de esta ciudad, para dejar constancia del desarrollo de la quinta sesion ordinaria de 

trabajo de la Comision de Gobemacion del Periodo Legislativo dos mil veinte, del Congreso de 

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

"LA COMISI6N", 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 guion dos mil dieciseis (20-2016), de la Honorable Junta Directiva del 

Congreso de la Republica de Guatemala, procediendo a suscribir la presente Acta 
I 

• ~siderada ordinalmente de la forma siguiente: PRIMERO: EI presidente de la Comision, 

+3..i~utado Sergio David Arana Roca, invocando el nombre de Dios a traves de una oracion, 

dirigida por el diputado Hector Manuel Choc Caal. A continuacion se da inicio a la sesion 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 Numero sesenta y tres guion 
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noventa y cuatro (63-94) del Congreso de la Republica, verificandose la presencia de los 

siguientes Diputados integrantes de "LA COMISI6N 1) Diputado Sergio David Arana Roca, en 

su calidad de Presidente de la Comision de Gobemacion, 2) Diputado Herbert Salvador 

Figueroa Perez Vice Presidente, 3) Diputado Efrain Menendez Anguiano, 4) Diputado Rudy 

Wostbeli Gonzalez Cardona, 5) Diputado Nery Rene Mazariegos Lopez, 6) Diputado Sergio 

Leonid Chacon Tarot, 7) Diputado Lazaro Vinicio Zamora Ruiz, 8) Diputado Jose Gabriel 

Barahona Morales, 9) Diputado Mario Rene Azurdia Femandez, 10) Diputado Luis Femando 

Sanchinel Palma, 11) Diputada Lilian Piedad Garcia Contreras, 12) Diputado Cesar Bemardo 

Arevalo de Leon, 13) Diputado Andy Amoldo Figueroa Gil, 14) Diputado Hector Manuel Choc 

Caal, presento excusa el Diputado Jose Adolfo Quezada Valdez, presento excusa el Diputado 

Francisco Vitelio Lam Ruano, presento excusa Diputado Jose Amulfo Garcia Barrios, presento 

xcusa Diputado Allan Estuardo Rodriguez Reyes, y quien suscribe la presente 15) Diputado 

Emilio de Jesus Maldonado Trujillo Secretario. Segun 10 preceptuado a la norma citada 

nteriormente, se verifico que existe quorum para desarrollar la presente sesion de trabajo, 

por 10 consiguiente el diputado Sergio David Arana Roca, en su calidad de Presidente de la 

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

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

admitida de la siguiente manera: 1) Bienvenida, 2) Lectura del Acta anterior, 3) 
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Continuacion de Analisis de enmiendas por parte de la Com is ion, de la iniciativa de 

registro numero 5692, 4) Puntos Varios, 5) Cierre de la Sesion. SEGUNDO: Lectura del 

Acta anterior y aprobacion de la misma. Se procede a dar lectura al Acta cero cuatro guion 

dos mil veinte (04-2020) de fecha doce de febrero del ano dos mil veinte (2020), por parte 

del Secreta rio de la Comision de Gobemacion, y una vez concluida su lectura es aprobada 

:g~ unanirrll:,rnente por todos los miembros de la Comisioo. TERCERO Analisis de enmiendas 

por parte de la Comision, de la iniciativa de registro numero 5692: EI senor presidente 

de la Comision procede a reproducir un video sobre la conducta delincuencial que han tenido 

los grupos denominados maras en nuestro pais; asi mismo, hace entrega de un copia simple 

con las respectivas opiniones tecnicas realizadas al proyecto de iniciativa 5692, a todos los 

presentes, haciendo del conocimiento que dicha opinion tecnica fue solicitada par escrito a las 
\ 

s uientes insituticiones: la Direcci6n General de la Policia Nacional Civil, Centro Antipandillas 

Transnacional, de la Direcci6n General de la Policia Nacional Civil, Procuraduria de Derechos 

~--' Humanos, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Publico, Ministerio de Gobemacion, Division 

del Programa Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas DIPANDA para su 

analisis respectivo. Despues de haber reproducido el video y ser visto par los presentes, el 

Presidente de la Comisi6n Ie solicita al diputado Emilio de Jesus Maldonado Trujillo, 

Secretario de la Comisi6n para que de lectura de 10 que tuvieron a bien responder por parte 
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de la Direccion General de Policia Nacional Civil, la Procuraduria de Derechos Humanos, 

Division del Programa Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas DIPANDA, 

haciendo constar que el Centro Antipandillas Transnacional entrego un estudio amplio y que 

se encuentra en los ejemplares que tienen en su poder cada uno de los diputados presentes. 

Se da lectura a los pasajes mas relevantes de dichas opiniones.Toma la palabra el 

Presidente de la Comision, haciendo referencia a que las opiniones tecnicas ven favorable el 

trabajo realizado por la Comision, en cuanto a las modificaciones realizadas a la iniciativa 

5692. Interviene el Presidente de la Comision para solicitar que se entregue a cada diputado 

una copia simpre del proyecto dictamen de la iniciativa numero de registro 5692; haciendo 

constar que el proyecto de dictamen a tornado en cuenta todos los analisis realizados por los 

diputados miembros de la Comision y contiene las opiniones tecnicas presentadas por las 

entidades consultadas, por 10 que se Ie solicita al Secretario de la Comision para que proceda 

a dar la lectura del mismo y que literalmente dice: ""DICTAMEN 01-2020 INICIATIVA 5692 

QUE DISPONE APROBAR REFORMA AL DECRETO NUMERO 17-73 DEL CONGRESO DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA, C6DIGO PENAL. HONORABLE PLENO Con fecha veintiocho 

de enero del ano dos mil veinte, el Honorable Pleno del Congreso conocio y remitio el 

veintinueve de enero del anos dos mil veinte a la Comision de Gobemacion para su estudio y 
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dictamen, la Iniciativa identificada con el Registro Numero cinco mil seiscientos noventa y dos 

(5692) de Direccion Legislativa, presentada por el Organismo Ejecutivo, que dispone aprobar 
, 
REFORMA AL DECRETO NUMERO 17-73 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE 

GUATEMALA, C6DIGO PENAL, para que se efectue el estudio, amilisis y dictamen 

correspondiente. ANTECEDENTES EI surgimiento de las pandillas, maras y clicas en los 

palses del triangulo norte de Centro America se remonta aiios atras. Para entender esta 

situacion debemos analizar el origen de este fenomeno, el cual, para muchos se inicia en la 

decada de 1970 en el estado de California, Estados Unidos de America, donde migrantes de 

origen latinoamericano, mayormente mexicanos, se comienzan a reunir en determinados 

barrios para consumir alcohol y sustancias prohibidas; durante la decada de los aiios 80 ante 

la migracion masiva de centroamericanos derivado de los conflictos armados intemos, muchos 

V--J·tyvenes se integran a los grupos de pandilleros ya existentes, mientras que otros conjuntos se 

conforman en nuevas pandillas, "algunos se incorporan a las pocas pandillas de chicanos que 

permitian la integracion de latinoamericanos, como la antigua banda Barrio 18. Otros crearon 

la Mara Salvatrucha, que posteriormente paso a lIamarse MS-13". (Informe de Crisis Group 

sobre America Latina No. 62. EI Salario del miedo: maras, violencia y extorsion en 

Centroamerica. Pagina 5, s.f.), Es importante enfatizar que, derivado del conflicto armado 

intemo, se estima que para 1,996 se hablan desplazado mas de cuarenta mil personas fuera 

ACTA NUMERO 05-2020 
Pagina 5 de 28 



, 

del pals, principalmente a Norte America. Segun los datos de la Oficina del Censo de Estados 

I Unidos de America, para el ano 2,000 se calculaba la poblacion de inmigrantes 
I 

centroamericanos en dos millones de individuos. Con esta migracion, tambien inicia la 

respectiva deportacion de inmigrantes detenidos por delitos en el pafs del norte, hacia sus 

pafses de origen. Mismos que inician el reclutamiento de jovenes, replicando el modelo de 

pandillas iniciado en Califomia. Los disturbios de 1992 en Los Angeles, Califomia, Estados 

Unidos de America, provocan un endurecimiento de las polfticas migratorias, como la Ley de 

Reforma de la Inmigracion lIegal y de Responsabilidad del Inmigrante de 1,996; la cual genero 

un aumento en las deportaciones, de las cuales el 32.9% fueron catalogadas como de 

delincuentes. "Una vez de regreso en sus pafses de origen, los jovenes mareros fueron 

estigmatizados tanto por las comunidades que los albergaban como por las autoridades. 

Frente al escaso acceso a la educacion, servicios sociales limitados y, un mercado laboral 

esclerotico, pronto se agruparon y se expandieron." (Informe de Crisis Group sobre America 

Latina No. 62. EI Salario del miedo: maras, violencia y extorsion en Centroamerica. Pagina 6, 

s.f.). Segun estudios especializados en relacion al fenomeno social de las pandillas, maras y 

clicas, se ha establecido que las mismas iniciaron su actividad criminal en la ciudad de 

Guatemala durante los anos 1985 a 1996. Para el ano 2003 lograron su expansion hacia 

algunos departamentos cercanos a la ciudad capital y se consolidaron como grupos delictivos. 
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Para inicios de los anos 2,000 las pandillas, maras y clicas tomaron el control de las zonas 

marginales y de clase media. Iniciaron a exigir el pago por el derecho de operar a empresarios 

del transporte publico, duenos de comercios y empresas de distribucion. "La extorsion es el 

motor economico que la impulsa, y representa la mayor porcion de los ingresos de estas, con 

un costo directo para las empresas estimado en $756 millones tan solo en EI Salvador." 

(Informe de Crisis Group sobre America Latina No. 62. EI Salario del miedo: maras, violencia y 

extorsion en Centroamerica. Pagina 12, s.f.) Para lograr su cometido realizaron actos de 

extrema violencia. "Diecisiete personas fueron asesinadas y quince resultaron heridas en 

Mejicanos, EI Salvador, el 20 de junio de 2010, cuando se prendi6 fuego a un microbus; los 

pasajeros que intentaron escapar recibieron disparos". Ese mismo ano miembros de la MS-13 

en Guatemala, secuestraron y decapitaron a cuatro personas al azar, dejando sus cabezas en 

la calle, incluyendo una frente al Congreso de la Republica. Se podria enlistar los mu"iples 
r---" 

\. ataques violentos que han perpetrado estos grupos, al transporte colectivo, donde 498 

=+-.-J"hoferes de autobus, 158 inspectores de boletos y 191 pasajeros fueron asesinados de 2,009 

a 2:,011; hospitales nacionales, escuelas publicas, comercios, paradas del transporte urbano, 

en general a establecimientos donde la sociedad guatemalteca se aglutina y por tal razon ha 

sido afectada de manera directa. Es importante hacer enfasis en el uso de armamento belico y 

de uso militar en estos ataques. Asi mismo, la complejidad de sus estructuras, dentro de los 
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que destacan los ranfleros ("de res) , gatilleros (sicarios), paros 0 banderas (recolectores), 

entre otros. CONTENIDO Y FINALIDAD DE LA INICIATIVA La Iniciativa de Ley 5692 que es 

objeto de estudio de esta Comisi6n de Gobemaci6n, fue presentada por el Organismo 

Ejecutivo la cual dispone aprobar reforma al Decreto numero 17-73 del Congreso de la 

Republica de Guatemala, Codigo Penal, pretende la adici6n de un articulo, de la siguiente 

I forma: "Articulo 391 Sis. Terrorismo con fines de desorden publico social. Quien con el 
L--='I 

prop6sito de transgredir la paz social 0 el orden publico del Estado, se organ ice, constituya 0 

pertenezca a grupos criminales caracterizados por su territorialidad, aha criminalidad y 

simbologfa, ejecutare actos contra la vida, integridad, seguridad y bienes de las personas, 

dane 0 se apropie injustamente de propiedad privada 0 publica, atente contra la salud publica 

o la seguridad ciudadana, realice acciones intimidatorias 0 de coacci6n en forma publica con 

Inalidad patrimonial en contra de personas individuales y juridicas, comercio 0 servicios 

publicos, sera sancionado con prisi6n de seis a doce anos inconmutables, sin perjuicio de las 

penas asignadas a los delitos cometidos. Igual sanci6n correspondera a quienes promuevan, 

financien 0 se beneficien directamente de las actividades que realicen estos grupos 

criminales. La pena 59 aumentara en una tercera parte a los jefes, cabecillas, "deres 0 

dirigentes de estos grupos criminales. A los condenados por la comision de este delito, no 

podra concederseles rebaja de la pena, por ninguna causa.· Esta Comisi6n de Gobemaci6n al 
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realizar el estudio del tipo penal que se pretende regular, detennina 10 siguiente: Que los 

elementos nonnativos que son descriptivos del tipo penal que refiere la iniciativa de ley, van 

mas alia de infringir la paz social 0 el orden publico del Estado, en virtud que afectan derechos 

humanos fundamentales. Que el tennino simbologfa, tiende a generar confusi6n derivado que 

\ su definici6n es muy amplia, y que de confonnidad con el Diccionario de la Real Academia 

Espanola se define como el estudio de los sfmbolos. En cuanto al tennino "Peligrosidad", la 

Corte de Constitucionalidad, en el expediente 1097·2015 estim6: " ... que el tennino 

peligrosidad contenido en la frase impugnada como elemento decisivo para la imposici6n de 

unl pena, resulta lesivo al principio de legalidad, por cuanto s610 pueden ser punibles las 

acciones calificadas como delitos 0 falta y penadas por la ley anterior a su perpetraci6n. 

Debido a que la peligrosidad constituye una caracterfstica end6gena cuya naturaleza eventual 

inherente impide detenninar con precisi6n cual es el bien jurfdico tutelado que podrfa ser 
I 

lesionado, las sanciones que se impongan estarfan vinculada a una conducta hipotetica, la 

quJ, de acuerdo al postulado constitucional citado, no serfa punible." La propuesta del 

Organismo Ejecutivo de imponer una pena de prisi6n de seis a doce anos de prisi6n 

inconmutables, no es acorde al dana causado a la sociedad por el ilfcito que se pretende 

regular. En virtud de 10 anterior, la presente iniciativa de Ley tiene por finalidad la creaci6n de 

unJ disposici6n legal en observancia al precepto constitucional del deber que tiene el Estado 
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de garantizarle a los habitantes de la Republica la vida, la libertad, la seguridad, la paz y el 

desarrollo integral de la persona; tomando en consideracion la inseguridad y la creciente 

incidencia criminal que atecta a la poblacion guatemalteca en general, derivado de los 

multiples ataques que han sido perpetrados por las estructuras criminales denominadas 

pandillas, maras, clicas 0 crimen organizado, con el animo de planificar, concertar y/o ejecutar 

una 0 mas acciones que sean constitutivas de delitos cometidos contra la integridad fisica, la 
I 

vida, la seguridad y la propiedad de las personas y que transgredan el orden publico 0 

prbvoquen un estado de temor en la poblacion, en un grupo de personas 0 en determinada 

persona, asimismo que reclamen control sobre territorios 0 mercados economicos, a traves de 

\ __ l:.ejecucion de actividades delictivas, aumentando las penas en casos determinados por la 

ejecucion de acciones constitutivas de este tipo penal. Estas acciones delictivas afectan 

::-01---' 
irectamente el goce de determinados derechos humanos, entre los cuales podemos 

mencionar el derecho a la vida, la libertad, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la 

peirsona, creando un terror sistemico en la sociedad guatemalteca, que conlleva acciones 

consideradas como terroristas. Por 10 que, es necesario crear disposiciones legales orientadas 

a disminuir el indice criminal generado por maras, pandillas, clicas y/o crimen organizado y 

que se concluya con la regulaci6n de una norma punitiva que persiga este flagelo que afecta a 

los habitantes de la Republica y que las penas sean congruentes con la gravedad del dano 
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I 
causado. CONSIDERACIONES DE LA COMISION De 10 preceptuado en los articulos uno y 

I 
dos de la Constituci6n Politica de la Republica, los cuales establecen que el Estado de 

Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, asimismo, que es su deber 

garantizarles a los habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo 

integral de la persona, la Corte de Constitucionalidad al respecto ha resue"o: " ... Ia 0l>ligaci6n 

de garantizar la justicia, conlleva el deber de adoptar las medidas que estime pertinentes para 

hacerlo y segun 10 demandan sus necesidades y condiciones del momento, 10 cual genera el 

principio de seguridad juridica que consiste, esencialmente, en la confianza que tiene el 

ciudadano hacia el ordenamiento juridico de un Estado de Derecho, al marco legal dentro del 

c<.Ial sa toman las decisiones individuales, por esto es importante que dicho marco sea 

confiable, estable y predecible .. ." Gaceta 118. Expediente 476-2015. Fecha de sentencia 

--96111/2015 de tal manera que se considera que la seguridad es un valor fundamental para la 

(: calidad de vida de las personas y de una sociedad, "es una construcci6n social y cultural, por 

ende, relativa y sujeta a los distintos actores sociales y el desarrollo de las personas, y 

actualmente una demanda sociopolitica en el marco de un Estado democratico· (Tudela, 

2014). EI Estado de Guatemala debe emprender todas aquellas medidas que permitan a sus 

habitantes puedan vivir en paz, es el caso que la iniciativa objeto del presente estudio 

personifica la necesidad de revestirse un ordenamiento juridico de mejores herramientas que 
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permitan alcanzar una proteccion integral de la persona. Estos derechos fundamentales han 

sido flagelados por la irrupcion de grupos organizados, comunmente armados e i1egales que 

crear terror y que han sido denominados pandillas, clicas 0 maras y que con fundamento al 

Articulo 245 de la Constituci6n politica de la Republica "Es punible la organizacion y 

funcionamiento". Dentro del proceso de trabajo de la Comision, luego de realizar las 

modificaciones a la iniciativa de ley, se socializo con las siguientes instituciones: Direccion 

General de la Policfa Nacional Civil, Centro de Antipandillas Transnacional (CAT), 

Procuradurfa de Derechos Humanos, Corte Suprema de Juslicia, Ministerio Publico, Minislerio 

de Gobemacion y Division Nacional Contra el Desarrollo Criminal de Pandillas (DIPANDA); a 

quienes se solicito una opinion lecnica del proyecto de ley. Dentro de los aspectos a resaltar 

de las respuestas recibidas estan la opinion tecnica favorable del Departamento de 

Planificacion de la Policfa Nacional Civil; de parte de la Division Nacional Contra el Desarrollo 

\ I Criminal de Pandillas, de la Policia Nacional Civil se tomo la siguiente consideraci6n: "es una 

iniciativa viable con fundamento apegado a Derecho y con la firme decision de impactar en las 

esiructuras criminales de pandillas y/o maras delictivas que afectan la vida y el patrimonio de 

los guatemaltecos .. ."; final mente la sugerencia del Procurador de los Derechos Humanos de 

tomar en cuenta, los instrumenlos intemacionales firmados y ralificados por Guatemala en 

maleria de seguridad. En resumen, al ser un flagelo que afecla de forma tan evidente, la 
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libertad, la integridad de la persona y la propiedad, es a juicio de esta Comision, necesario crear la 

figura de manera que permita al Estado de Guatemala, realizar de forma mas eficiente su labor 

protectora y defensora de la persona. A continuacion, se presenta un cuadro comparativo, que muestra 

la propuesta enviada originalmente por el Organismo Ejecutivo y las modificaciones realizadas por la 

Comision: 
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\.\ 

INICIATIVA 5692 PRESENTAIiiF pnA _EU. A'I~ES REAUZADAS POR LA 

ORGANISMO EJECUTIVO 6?_~_.cO __ DE GOBERNACI6N 

391 Bis 391. Bis. 

TERRORISMO CON FINES DE DESORDEN DE LAS AGRUPACIONES DELICTIVAS 

PUBLICO DENOMINADAS PANDlllAS, MARAS, 

CLiCAS 0 CRIMEN ORGANIZADO. 

Articulo 1. Se adiciona el articulo 391 Bis Articulo 1. Se adiciona el articulo 391 Bis 

del Codigo Penal, Decreto numero 17-73 del Codigo Penal, Decreto numero 17-73 

del Congreso de la Republica, el cual del Congreso de la Republica de 

queda asi: Guatemala, el cual queda asi: 

Quien con el proposito de transgredir la Quien perteneciere, se organizare 0 

paz social 0 el orden publico del Estado, se constituyere una estructura criminal 

organice, constituya 0 pertenezca a grupos denominada pandilla, mara, elica 0 crimen 

criminaies caraeterizados por su organizado, caraeterizados por dos 0 mas 

territoriaiidad, alta criminalidad y de los siguientes elementos: 

simbologia, ejecutare aetos contra la vida, 

integridad, seguridad y bienes de las 

personas, dane 0 se apropie injustamente 

de propiedad privada 0 publica, atente 

contra la salud publica 0 la seguridad 

ciudadana, realice acciones intimidatorias 

I. Que utilicen cualquier tipo de lenguaje, 
simbolos 0 gestos identificativos de 
pertenencia a la pandilla, mara, clica 0 

crimen organizado. 
II. Que se agrupen, comuniquen 0 concierten 

habitualmente con el animo de planificar, 
o de coaccion en forma publica con 

finalidad patrimonial en contra de III. 

personas individuales y juridicas, comercio IV. 

concertar v/o ejecutar uno 0 mas delitos. 
Que representen un indice criminal. 

) 0 servicios publicos, sera sancionado con 

r---,c......~l)~.-/ prision de seis a doce anos inconmutables, 

sin prejuicio de las penas asignadas a los 

Que cometan aetos contra la integridad 
fisica, la vida, la seguridad V propiedad de las 
personas, transgredan el orden publico 0 

provoquen un estado de temor en la 
poblacion en general, en un grupo de 
personas 0 en determinada persona. delitos cometidos. 

Igual sancion correspondera a quienes V. Que reclamen control sobre territorios v/o 
promuevan, financien 0 se beneficien 

direetamente de las aetividades que 

mercados econ6micos. 

En caso de que existiera flagrancia en uno 
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I I 

realicen estos grupos criminales. 

A los condenados por la comision de este 

delito, no podra concederseles rebaja de la 

pena, por ninguna causa. 

o mas de los delitos de: Extorsion; Plagio 0 

secuestro; Robo agravado; Trata de 

personas; Exaccion intimidatoria; 

Obstruccion extorsiva de transito; 

Tenencia ilegal de arm as de fuego belicas 

o de uso exclusivo del Ejercito de 

Guatemala 0 de las fuerzas de seguridad V 

orden publico del Estado, explosivos, 

armas qUlmlcas, biologicas, atomicas, 

trampas belicas V armas experimentales; 

Deposito ilegal de armas de fuego belicas 

o de uso exclusivo del Ejercito de 

Guatemala 0 de las fuerzas de seguridad V 

orden publico del Estado, explosivos, 

armas qufmicas, biologicas, atomicas, 

trampas belicas V arm as experimentales; 

Portacion ilegal de armas de fuego belicas 

o de uso exclusivo del Ejercito de 

Guatemala 0 de las fuerzas de seguridad V 

orden publico del Estado; V Portacion 

ilegal de explosivos, armas qufmicas, 

biologicas, atomicas, trampas belicas V 

armas experimentales, unicamente sera 

necesario que concurra uno de los 

elementos preceptuados en los incisos I, III 

V V del parrafo inmediato anterior. 

EI responsable de dicho delito sera 

sancionado con prision inconmutable de 

diez (10) a treinta (30) ailos, mas multa de 
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veinticinco mil d61ares (US$25,OOO.OO) a 

ochocientos mil dolares (US$800,OOO.OO) 

de los Estados Unidos de America, 0 su 

equivalente en moneda nacional; sin 

perjuicio de las pen as impuestas a los 

delitos cometidos. Igual sancion 

correspondera a quien por cualquier 

medio promueva, colabore 0 se beneficie 

de las actividades que realicen los 

integrantes de una estructura criminal 

denominada pandilla, mara, clica 0 crimen 

organizado V, a quien directa 0 

indirectamente, por si mismo 0 por 

interposita persona, en forma deliberada e 

ilicitamente financie vlo recaude a 

sabiendas que seran uti liz ados en todo 0 

en parte para las actividades delictivas. 

La pen a se aumentara en una tercera parte 

a los jefes, cabecillas, lideres 0 dirigentes 

de las estructuras criminales denominadas 

pandillas, maras, clicas vlo crimen 

organizado V los que estando privados de 

libertad en situacion preventiva 0 de 

cumplimiento de condena, planificaren, 

organizaren 0 ejecutaren hechos 

constitutivos de este tipo penal. 

La pena se aumentara en dos terceras 

partes sin perjuicio de los demas delitos 
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cometidos cuando: se cometan contra 

funcionarios publicos 0 dignatarios de la 

Nacion, fuerzas de seguridad y orden 

publico; se emplee violencia extrema; se 

afecte la sa Iud fisica y/o mental de las 

victimas; 0 se induzca, fomente, promueva 

o coaccione a cometer el presente delito a 

menores de dieciocho aiios. 

Las acciones del presente tipo penal seran 

consideradas como terroristas. 

Le seran aplicables los metodos especiales 

de investigacion, medios para investigar 

grupos delictivos organizados y delitos de 

grave impacto social y persecucion penal 

contenidos en el Decreto 21-2006 del 

Congreso de la Republica, Ley Contra la 

Delincuencia Organizada, asi como todas 

aquellas medidas con el fin de prevenir, 

combatir, des articular y 

estructuras criminales 

pandillas, maras, clicas 

organizado. 

erradicar las 

denominadas 

y/o crimen 

No se podra otorgar ninguna de las 

medidas sustitutivas enumeradas en el 

Decreto numero 51-92 del Congreso de la 

Republica, Codigo Procesal Penal en los 

procesos instruidos por este delito. A los 

condenados por la comision del presente 
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delito no podra concederseles rebaja 0 

redenci6n de la pena. 

Articulo Z. Vigencia. EI presente Decreto Articulo Z. Vigencia. EI presente Decreto 

fue declarado de urgencia nacional con el entrara en vigencia un dla despues de su 

voto favorable de mas de las dos terceras publicacion en el Diario Oficial." 

partes del numero total de diputados que 

integran el Congreso de la Republica, 

aprobado en un solo debate y entrara en 

vigencia el dla siguiente de su publicacion 

en Diario Oficial." 

DICTAMEN Con base a las consideraciones Constitucionales, de Derechos Humanos y 

Politico-Legales, vertidas anteriormente, esta Comisi6n emite DICTAMEN FAVORABLE CON 

MODIFICACIONES a la INICIATIVA 5692 que dispone aprobar REFORMA AL DECRETO 17-
I 

73 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, C6DIGO PENAL, por ser un 

proyecto viable, oportuno, conveniente y constitucional para que el honorable Pleno decida 
r-_ 

sobre el mismo. DADO EN LA SALA DE LA COMISI6N DE GOBERNACI6N, EN LA CIUDAD 

DE GUATEMALA, EL SEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTE. Espacio para las firmas de los 

diputados integrantes de la Comisi6n. CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. 

DECRETO NUMERO ___ EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA-

CONSIDERANDO: Que es debar del Estado garantizar y proteger la vida, la integridad, la 

libartad, la justicia y la seguridad jurfdica de sus habitantes y el ejercicio pleno de los derechos 

inherentes a la persona humana, en congruencia con los tratados, convenios y demas 
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instrumentos intemacionales ratificados por Guatemala, con la finalidad de alcanzar la paz, el 

bien comun y el desarrollo integral de la persona. CONSIDERANDO: Que es obligacion del 

Estado disponer de un instrumento punitivo eficaz para el combate de grupos criminales, 
, 

dedicados a alterar el orden publico-social del Estado, a atentar contra la vida e integridad de 

los ciudadanos, el comercio, el patrimonio, la paz y la convivencia social, desestabilizando y 

socavando las bases de la sociedad. CONSIDERANDO: Que es necesario crear las 

disposiciones legales pertinentes para perseguir, procesar y erradicar estos grupos criminales, 

que concluyan en la obtencion de una justicia pronta y cumplida, a fin de que las penas 

impuestas a sus integrantes, sean congruentes con la grave afectacion al bien jurfdico 

tutelado por el Estado y la gravedad del dano ocasionado, y que las penas impuestas tiendan 

, 
a la readaptaci6n y a la reeducacion, como fin ultimo la resocializaci6n de quien ha cometido 

(. ilicito. POR TANTO: En ejercicio de las atribuciones que Ie confiere el inciso a) del articulo 

:::;:.0\..,....- 71 de la Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala, DECRETA: REFORMA AL 

DECRETO NUMERO 17-73 DEL CONGRESO DE LA REPUBUCA DE GUATEMALA, 

CODIGO PENAL. Articulo 1. Se adiciona el articulo 391 Bis del Decreto Numero 17-73 

del Congreso de la Republica de Guatemala, C6digo Penal, el cual queda asi: "Articulo 

391. Bis. De las agrupaciones delictivas denominadas pandillas, maras, clicas 0 crimen 

organizado. Quien perteneciere, se organizare 0 constituyere una estructura criminal 
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denominada pandilla, mara, clica 0 crimen organizado, caracterizados par dos 0 mas de los 

siguientes elementos: 

I. ,Que utilicen cualquier tipo de lenguaje, sfmbolos 0 gestos identificativos de pertenencia a 

'Ia pandilla, mara, clica 0 crimen organizado. 

II. 'Que se agrupen, comuniquen 0 concierten habitualmente con el animo de planificar, 

concertar y/o ejecutar uno 0 mas delitos. 

III. Que representen un indice criminal. 

Que cometan actos contra la integridad fisica, la vida, la seguridad y propiedad de las 

personas, transgredan el orden publico 0 provoquen un estado de temor en la pablaci6n en 

general, en un grupo de personas 0 en determinada persona. 

Que reclamen control sobre territorios y/o mercados economicos. En caso de que existiera 

flagrancia en uno 0 mas de los delitos de: Extorsion; Plagio 0 secuestro; Roba agravado; 

Trata de personas; Exacci6n intimidatoria; Obstrucci6n extorsiva de transito; Tenencia 

ilegal de armas de fuego belicas 0 de usa exclusivo del Ejercito de Guatemala 0 de las 

fuerzas de seguridad y orden publico del Estado, explosivos, armas qufmicas, biol6gicas, 

at6micas, trampas belicas y armas experimentales; DepOsito ilegal de arm as de fuego 

belicas 0 de usa exclusivo del Ejercito de Guatemala 0 de las fuerzas de seguridad y orden 

publico del Estado, explosivos, armas quimicas, biol6gicas, atomicas, trampas b9licas y 
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armas experimentales; Portaci6n i1egal de armas de fuego belicas 0 de uso exclusivo del 

Ejercito de Guatemala 0 de las fuerzas de seguridad y orden publico del Estado; y 

Portaci6n i1egal de explosivos, armas qufmicas, biol6gicas, at6micas, trampas belicas y 

armas experimentales, unicamente sera necesario que concurra uno de los elementos 

preceptuados en los incisos I, III Y V del parrafo inmediato anterior. EI responsable de dicho 

delito sera sancionado con prisi6n inconmutable de diez (10) a treinta (30) arios, mas mUlta 

de veinticinco mil d61ares (US$25,000.00) a ochocientos mil d61ares (US$800,000.00) de 

los Estados Unidos de America, 0 su equivalente en moneda nacional; sin perjuicio de las 
I 
penas impuestas a los delitos cometidos. Igual sanci6n correspondera a quien par 

cualquier medio promueva, colabore 0 se beneficie de las actividades que realicen los 

integrantes de una estructura criminal denominada pandilla, mara, clica 0 crimen 

organizado y, a quien directa 0 indirectamente, par sf mismo 0 por interpOsita persona, en 

forma deliberada e i1icitamente financie y/o recaude a sabiendas que seran utilizados en 

todo 0 en parte para las actividades delictivas. La pena se aumentara en una tercera parte 

a los jefes, cabecillas, Iideres 0 dirigentes de las estructuras criminales clenominadas 

pandillas, maras, clicas y/o crimen organizado y los que estando privados de Iibertad en 

situaci6n preventiva 0 de cumplimiento de condena, planificaren, organizaren 0 ejecutaren 

hechos constitutivos de este tipo penal. La pena se aumentara en dos terceras partes sin 
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pe~uicio de los demas delitos cometidos cuando: se cometan contra funcionarios publicos 

o dignatarios de la Nacion, fuerzas de seguridad y orden publico; se emplee violencia 

extrema; se afecte la salud ffsica y/o mental de las v!ctimas; 0 se induzca, fomente, 

promueva 0 coaccione a cometer el presente delito a menores de dieciocho aiios. Las 

acciones del presente tipo penal seran consideradas como terroristas. Le seran aplicables 

los metodos especiales de investigacion, medios para investigar grupos delictivos 

'organizados y delitos de grave impacto social y persecuci6n penal contenidos en el 

Decreto 21·2006 del Congreso de la Republica, Ley Contra la Delincuencia Organizada, 

as! como todas aquellas medidas con el fin de prevenir, combatir, desarticular y erradicar 

las estructuras criminales denominadas pandillas, maras, clicas y/o crimen organizado. No 

se podra otorgar ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas en el Decreto numero 

151.92 del Congreso de la Republica, Codigo Procesal Penal en los procesos instruidos por 

este delito. A los condenados por la comisi6n del presente delito no podra concederseles 

rebaja 0 redenci6n de la pena. Articulo 2. Vigen cia. EI presente Decreto entrara en 

vigencia un dia despues de su publicacion en el Diario Oficial." REMITASE AL 

ORGANISMO EJECunVO PARA SU SANCI6N. PROMULGACI6N Y PUBUCACI6N. 

,EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 

GUATEMALA, EL. ___ DE _______ DEL DOS MIL VEINTE. 
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ANEXOS 

1) Iniciativa de ley presentada por el Organismo Ejecutivo, identificada con numero de 

registro 5692, la cual dispone aprobar reforma al Decreto Numero 17 73 del Congreso 

de la Republica de Guatemala. 

2) Fotocopias simples de solicitudes de Opini6n Tecnica en relaciOn a la propuesta 

presentada por la Comisi6n de Gobemacion, a las siguientes instituciones: Direccion 

General de la Polida Nacional Civil, Centro de AntipandiUas Transnacional (CAT) de la 

Direccion General de la Polida Nacional Civil, Procuradurfa de los Derechos Humanos, 

Corte Suprema de Justicia, Ministerio Publico, Ministerio de Gobemacion y Division 

Nacional Contra el Desarrollo Criminal de Pandillas (DIPANDA) de la Direccion General 

de la Policfa Nacional Civil. , 
;---0) Fotocopia simple de Opinion Tecnica, emitida por la Direccion General de la Policfa 

I Nacional Civil, Division Nacional Contra el Desarrollo Criminal de Pandilla (DIPANDA), 
(. 

de la Direccion General de la Polida Nacional Civil y Procuradurfa General de la 

Nacion. 

4) Fotocopia simple de Estadfsticas de Homicidios y Casos de Extorsi6n con relaci6n a 

Pandillas 2016-2020, emitido por la Sub Direccion de Investigacion Criminal (SGIC) de 

la Direccion General de la Policfa Nacional Civil. 
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5) Fotocopia simple de Infonne sobre America Latina No. 62. denominado "EI salario del 

miedo, maras, violencia yextorsion en Centroamerica." 

EI Presidente de la Comision somete a discusion el dictamen antes expuesto. Solicita la 

palabra y se Ie concede el espacio al Diputado Cesar Bernardo Arevalo de Leon, quien 

hace uso de la palabra para dejar establecido que insiste que existe convergencia y que 

realmente la propuesta cumpla con 10 que el Ejecutivo encomendo, su temor va dirigido a 

que el documento producido tenga Iimitacion en su aplicabilidad en dos ordenes, que sea 

susceptible de inconstitucionalidad por el tema de derecho de autor, y en relacion al tema 

de tecnica juridica con el objeto de cerrar espacio a los abogados defensores para que no 

tengan herramientas para la defensa de los delincuentes; lamentando no tener una 

propuesta concreta. Se Ie concede el uso de la palabra al diputado Andy Amoldo Figueroa 

Gil, quien manifiesta al respecto que esta reforma responde al titulo doce capitulo IV del 

Codigo Penal, manifestando que se trata de insertar al articulo 391 del Codigo Penal y 

que tomando en cuenta que existen opiniones de instituciones, por 10 que considera que 

se Ie esta dando un tinte a las conductas de los grupos delincuenciales que a su punto de 

vista es acertado, ya que el orden publico es amplio y que 10 considera a bien. Se Ie 

concede el uso de la palabra al diputado Lazaro Vinicio Zamora Ruiz, quien exterioriza sus 

felicitaciones a la Comision por el un buen trabajo realizado; considerando que al hablar de 
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tecnica jurfdica es abarcar otras instancias que seran las que calificaran 10 redactado en el 

referido dictamen. Asf mismo agrega que Ie llama la atencion Ia opinion de DIPANDA, 

procediendo a leer un fragmento de dicha opinion donde se enmarca que la criminalidad 

de las calles debe tener el enfoque principal en el sistema penitenciario para evitar que se 

generen mas lIamadas desde los centros reclusorios, porque nada sucede si no esta 
I 

ordenado por los Ifderes, dejando entrever que los caudillos se encuentran privados de 

libertad y que sugiere invitar al Director General de Presidios, para que informe sobre los 

esfuerzos que se estan haciendo derivado de las lIamadas a fin de que pueda limitarse y, 

por ende atacar este mal; las maras son un fenomeno intemacional manejado por varios 

cabecillas, por 10 que este dictamen representa una salida inmediata que debe ser 

aprobada. Sigue manifestando que en representacion del partido Unionista esta dispuesto 

a firmar dicho dictamen. Interviene el Presidente de la Comisi6n para dejar constancia de 

que se invitara al Director General del Sistema Penitenciario para una proxima sesion. 

Seguidamente se Ie concede el uso de la palabra al diputado Andy Arnoldo Figueroa Gil, 

quien manifiesta la creacion de una norma juridica, y que al momenta que entre en 

vigencia los abogados pod ran plantear recursos aquellos que 10 consideren necesario y 

quienes se sientan afectados, y que tenemos que tener en cuenta que todas las normas 

tienen riesgos y que es necesario aprobar el dictamen para que nazca a la vida jurfdica. 
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Se Ie concede el uso de la palabra al diputado Rudy Wostbeli Gonzalez Cardona quien 

manifiesta que se debe tener en cuenta que es solo el dictamen de esta Comision y que 

debe aprobarse para que vaya a donde corresponda, para discutirlo en el pleno, por 10 que 

es necesario entrar a votacion. Solicita y hace uso de la palabra el diputado Mario Rene 

Azurdia Femandez quien manifiesta que es un gran paso para Guatemala, la aprobacion 

de esta ley, y que en todo caso sera en el pleno donde debe de discutirse, en virtud de 

que existe mucha gente que necesita justicia. Se Ie concede el uso de la palabra al 

diputado Nery Rene Mazariegos Lopez quien manifiesta que es cuestion de interpretacion 

la aplicacion de la ley y que esta de acuerdo con la votacion y que hay que hacer algo por 

la gente que trabaja honradamente. Interviene el Presidente de la Comision para someter a 

votacion el dictamen de la Comisi6n de Gobemacion 1-2020, a la iniciativa 5692 que 

dispone Aprobar reform as al decreto 17-73 del Congreso de la Republica, Codigo Penal, 

manifestando que con la serial acostumbrada voten para la aprobacion del dictamen, 

evidenciando que el referido dictamen fue aprobado por mayo ria de votos, siendo el total 

catorce votos a favor y un voto razonado, de los quince integrantes de la Comision 

presentes en la Sesion. Se Ie concede el uso de la palabra al diputado Cesar Bemardo 

Arevalo de Leon quien manifiesta que incorporara por escrito su razonamiento. Interviene 

el Presidente de la Comision para indicar que procedan a firmar el dictamen. CUARTO: 

ACfA NUMERO 05-2020 
Pagina 26 de 28 



Puntos Varios. EI Presidente de la Comision, continuando con el desarrollo de la agenda 

pone a la consideraci6n de los presentes la apertura para conocer los puntos varios, no sin 

antes hacer un lIamado para el analisis de las iniciativas con numeros de registro 5693 y 

5694 que ya son de su conocimiento, solicitando presentar los analisis en la pr6xima 

sesion de la Comision. En consecuencia solicita la palabra el diputado Cesar Bernardo 

Arevalo de Leon, para hacer la consulta si los estudios se realizaran individualmente 0 de 

manera conjunta. Asf mismo solicita el uso de la palabra el diputado Lazaro Vinicio Zamora 

Rufz, para manifestar que ya han presentado sus analisis. Se Ie concede el uso de la 

palabra al diputado Rudy Wostbeli Gonzalez Cardona, quien manifiesta que los asesores 

ya estan haciendo los analisis en forma conjunta. Solicita el uso de la palabra la diputada 
'} 
___ ->oilian Garcfa, quien manifiesta que es mejor que sea discutida y analizada conjuntamente. 

\' Solicita el uso de la palabra el diputado Luis Fernando Sanchinel Palma, quien manifiesta 

'-~--' que deben ser discutidas 10 antes posible. Finalmente se Ie concede la palabra al diputado 

Cesar Bernardo Arevalo de Loon, quien pone sobre la mesa de que no se trata un tema 

unicamente de legftima defensa, si no se trata de proteger a los funcionarios 

responsables, a quienes el Estado les solicita que hagan uso de fuerza en el marco de su 

ejercicio, actualmente existe un vacfo de regulacion que causa que esten desprotegidos, 

y habrfa que crear mecanismos para fortalecer estas acciones. QUINTO: Cierre de la 
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Sesi6n. No habiendo mas que hacer constar, se da por finalizada la presente, en el mismo 

lugar y fecha, siendo las doce horas con veinte minutos, quedando contenida la presente 

acta en veinte y ocho paginas de papel bond tamaiio 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. 

-
erez 

Vicepresidente 

Presidente 

I 

~rrn-·Ii-· -t:::t: esusMaldonado Trujillo 

Secretario 
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