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ACTA NÚMERO 04-2020 

En la ciudad de Guatemala, el cinco de febrero de dos mil veinte, 

siendo las diez horas, 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; y los integrantes de la Comisión; diputados: Esteban Rubén 

Barrios Galindo, Bancada VALOR. 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. Con el objeto 

de llevar a cabo la cuarta 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. En esta sesión de trabajo, 

estuvieron presentes invitados expertos en el tema de seguridad y en 

relación al tema de maras o pandillas en Guatemala, el responsable del 

área de Justicia y Seguridad Ciudadana del Instituto de Problemas 

Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala -IPNUSAC-, 

licenciado Edgar Celada, presentó que bajo el marco institucional ya 

señalado la adición de un artículo como el 391 bis al Código Penal, 

Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, tal como está 

formulado es impertinente, ya que estriba que vuelve sobre el error de 

enfocarse en una vía reactiva-represiva, con el agravante de pretender 

incorporar una tipificación o categoría de terrorista que se refiere a un 

fenómeno esencialmente distinto doctrinariamente implícito en la 

Iniciativa 5692. En su opinión, es desfasado y contrario a los conceptos 

que hizo propios el Estado guatemalteco al adherirse y ratificar el 

Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, por lo 

que recomienda emitir un dictamen desfavorable. La segunda en 

exponer fue la licenciada Ana Castillo, Directora de Servicios 

Educacionales de la Fundación Paiz, quien menciona que la iniciativa 

carece de un enfoque sólido, ya que la violencia es un problema de 

salud pública y debería de tener un enfoque de perspectiva y de 

promoción del desarrollo. Denominar a los mareros o pandilleros 
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terroristas aumenta el rechazo dentro de la sociedad y va en contra de 

los tratados internacionales que Guatemala ha ratificado. El presidente 

de la comisión diputado Osear Arturo Argueta Mayén presenta al 

licenciado Marco Castillo, Director del Grupo Ceiba quien da una 

exposición en el tema de maras en Guatemala desmembrando cada 

una de las estructuras y forma en que se organizan estos grupos. Expuso 

que para tener estrategias de respuesta a corto plazo, se debe aislar de 

inmediato al integrante de la mara al ingresar a la cárcel, tener 

presencia policial establecida en zonas definidas como rojas o con alta 

presencia de pandilleros, fortaleciendo la Oficina de Responsabilidad 

Profesional de la Policía Nacional Civil, entre otras. También presenta un 

análisis multivariado del fenómeno de pandillas en donde el significado 

de "mara" o "pandilla" es que son grupos irregulares urbanos de control 

social violento, en donde existe una estructura organizativa externa e 

interna con sistemas de comunicación, tipos de liderazgo definidos y 

armas que las utilizan para delinquir. El siguiente en exponer en esta 

sesión de trabaja fue el licenciado Nery Abilio Ramos y Ramos, experto 

en seguridad y ex director de la Policía Nacional Civil -PNC- , quien 

inició su presentación mencionando que la iniciativa de ley presentada 

y analizada dentro de los artículos, no se tiene claro si es penalizar la 

organización y actividad pandilleril o grupos sociales organizados y que 

los supuestos jurídicos tipifican mas la actividad de las agrupaciones 

sociales (reuniones, manifestaciones, invasiones), además no establece 

una definición de pandilla o mara lo cual es fundamental para efectos 

de tipificar los delitos. Se debe tomar acciones recurrentes de líderes 

para sustituir integrantes detenidos o muertos (en su mayoría menores) 
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tomando en consideración que la mayoría de líderes están detenidos 

actualmente, en conclusión es inaplicable la iniciativa para la actividad 

de pandillas en Guatemala. Para finalizar con las exposiciones de la 

sesión la Licenciada Lizeth de Ponce expositora en seguridad, expresó 

que para poder tomar las mejores decisiones. sobre todo en lo que 

concierne al cambio del nombre de la propuesta de declarar a las 

moras como una organización terrorista, es preciso que a pesar de no 

tener una definición unificada globalmente, si se han unificado algunos 

estándares internacionales de los patrones de actuación del terrorismo 

entre los que podemos mencionar como los más perseguidos por los 

países que sufren este flagelo, como la utilización de explosivos, 

ejecuciones extrajudiciales, desmembraciones, decapitaciones, tortura, 

secuestro, entre otros. Afirman que estos grupos cuentan con una 

cultura organizacional única de comportamiento desviado, que 

reacciona a lo que acuerdo a sus estándares, experiencia y valores 

desviados consideran injusto o les produce frustración individual. 

Finalizadas las exposiciones, el diputado César Bernardo Arévalo de 

León mencionó que es necesario tener voluntad política, saber qué es 

lo que se quiere vencer y la capacidad que tienen las instituciones para 

ponerlo en práctica, para finalizar que debe haber métodos especiales 

de investigación ya que del cien por ciento de los pandilleros, el 

noventa por ciento está en la cárcel y es en donde hay que actuar. 

Todos 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 
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mencionó que no habiendo más que hacer constar a la presente 

reunión, se da por finalizada, cuatro horas veinte 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 SEMILLA; Esteban Rubén Barrios Galindo, Bancada 

VALOR. La cual queda contenida en seis 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. 
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Dip. Cés 
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ASISTENCIA SESIÓN NUMERO 04-2020 
DIA: 05 de febrero de 2020 

HORA: 10:00 horas 
LUGAR: Salón de sesiones oficina No. 5 Edificio Zadik 

No. DIPUTADO FIRMA 

1 Osear Arturo Argueta Mayen 

2 César Bernardo Arévalo de León 

3 Juan Francisco Mérida Contreras 
~~ 

4 Julio Enrique Montano Méndez 
e;-r:-c.u /¡;;;¿) 

5 Audio Lecsan Mérida Herrera 
~CA.//;;O 

6 Vicenta Jerónimo Jiménez 

7 Esteban Rubén Barrios Galindo 



Diputado 
Osear Arturo Argueta Mayén 
Presidente 

Guatemala, 04 de Febrero de 2020 
Oficio 19-2020/JFMC/yov 

Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetable Señor Presidente: 

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 miércoles 05 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, 

Diputad 
Francisco Mérida Contreras 

Bancada V AMOS 
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05 de febrero 2020 

Diputado 

Osear Arturo Argueta Mayén 

Presidente 

Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional 

Su Despacho 

Señor Diputado 

Reciba un cordial saludo. El motivo de la presente es para manifestarle que, por cornwrnrrnso', 

adquiridos previamente, me fue imposible asistir a la reunión de trabajo programada por la Comisión 

que preside; eí día miércoles cinco de febrero del presente año a las 10:00 horas. Razón, por ia cual 

agradeceré hacer extensiva mi excusa ante los distinguidos miembros de la Comisión. 

Sin otro particular, me es grato despedirme con muestras de mi consideración y alta estirna. 

Atentamente, 

Partido Unionista 



Diputado 
Osear Argueta Mayén 
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11-2020/RLMH/yg 
05de febrero de 2020 

Presidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional 
Su Despacho 

Señor Diputado: 

conformidad con el artículo 63 de Ley Orgánica del Organismo Legislatn o, 
~11e permito excusarme por no poder asístir a las sesiones dt:> comisión programada 
el Jia miércoles 05de febrero del presente año, a las 10:00 huras, por lo que solicito 
tomar en consideración la presente misiva. 

Sin otro particular; hago propicia 1a ocasión para suscribirme. 

A tentamPnte, 

9--- -(?_J 
Lic. Rudio y'écsan Mérida Herrera 
Diputado·por el Listado '· · nal .... _ ... 



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:036/2020 /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 miércoles 05 del mes en curso, Jo 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 . 

. 1 ' 

Diputada Vicenta Jerónimo Jiménez 
Jefe Bancada -MLP-



COMISIÓN DE ASUNTOS DE SEGURIDAD NACIONAL 

CONVOCATORIA 04-2020 

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 cuarta 

reunión de trabajo de la comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, la cual tendrá lugar 
el miércoles 05 de febrero del presente año en el Salón de sesiones oficina No. 05 tercer 
nivel, Edificio Zadik, 9na calle y 8-24 zona 1, a partir de las 10:00 horas. En donde se 
discutirá la siguiente propuesta de agenda: 

l. 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 c 

Cordialmente, 



COMISICN DE ASUNTOS DE SEGURIDAD NACIONAL 
Sesión Número 04 

Miércoles 05/02/2020 
Salón de sesiones oficina No. 5 Edificio Zadik 

Hora: 10:00 

AGENDA 

1 . Bienvenida 

2. Verificación de quórum. 

3. Exposición en 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 

5. Cierre de la sesión. 




