
CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

00001 

NUMERO DE REGISTRO 

4727 
'FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES ARÍSTIDES 
BALDOMERO CRESPO VILLEGAS, JUAN RAMÓN PONCE GUAY Y 
COMPAÑEROS. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMA AL DECRETO 

NÚMERO 51-92 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CÓDIGO PROCESAL 
PENAL. 

TRAMITE: APROBADA DE URGENCIA NACIONAL MEDIANTE DECRETO 
NÚMERO 6-2013. 



Licenciada 
Ester Velásquez Sagastume 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Señora Directora: 

00000002 

25 de julio de 2013 

Con un atento saludo me dirijo a usted, para remitirle el Proyecto de Ley que 
dispone Reformar al Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del Congreso de la 
República de Guatemala, ejerciendo mi derecho de Iniciativa según como lo establece el 
ar1ículo 11 O de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo Decreto 63-94 del Congreso de 
la República de Guatemala. 

Sin otro particular, es grato suscribirme de usted. 

Deferentemente, 
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Es importante enumerar los fines supremos del Estado. garantizar la vida, la 
seguridad y el bienestar de la persona humana; ante ese imperativo dictado por la 
Constitución Política de la República, el Ministerio de Gobernación es el 
encargado de elaborar y aplicar planes de seguridad pública y es el responsable 
de todo lo relativo al mantenimiento del orden público y la seguridad de las 
personas, de conformidad con Jo regulado en la ley del Organismo Ejecutivo. 

, 1 , , t 1 delíto de portación ilegal de arma en sus modalidades reguladas en 
la ley de Armas y Municiones, es un problema creciente que está afectando a la 
población guatemalteca, en todo el territorio nacional y que tienen una 
trascendencia importante en todos los ámbitos y estratos de nuestra sociedad que 
causan un impacto negativo en el desarrollo cotidiano y regular de las actividades 
de los guatemaltecos y en especial afecta la paz, la tranquilidad y el sentido de 
seguridad ciudadana. 

Luego de múltiples reuniones de trabajo entre asesores del Ministerio de 
Gobernación y de la Comisión de Gobernación del Congreso de la República, 
como resultado de la instauración de una Mesa Multisectorial para abordar 
diversos temas conexos con la seguridad en toda su dimensión, hoy podemos 
afirmar que la medida sustitutiva actualmente en vigencia es mal aplicada en 
relación a las implicaciones propias del delito de portación ilegal de armas de 
fuego defensivas y/o deportivas. 

La portación de armas ilegales es un delito que implícitamente conlleva un impacto 
social. Además, si a una persona que se le sindique de portar un arma de fuego 
sin la debida autorización para hacerlo, es muy probable que tenga en su mente el 
deseo de usarla en forma indebida, consecuentemente esta persona es de alta 
peligrosidad, y el beneficio de la medida sustitutiva, tiende a estimular el irrespeto 
por las normas que habrán de contribuir a reducir la portación de éstas y de 
manera implíc1ta la recurrencia de delitos asociados a armas ilegales. 
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En virtud de lo antes expuesto se propone una reforma por adición a un párrafo al 
artículo 264 del Código Procesal Penal, contenido en el Decreto Número 51-92, 
del Congreso de la República, con el fin inh1bir de manera expresa el que pueda 
otorgarse medida sustitutiva por los delítos de portac1ón ilegal de armas regulados 
en los artículos 123 y 129 del Decreto Número 15-2009 del Congreso de la 
República, Ley de Armas y Municiones, con ello se espera alcanzar el propós1to 
de limitar la portación ilegal de armas, así como fomentar la prevención de delitos 
y generar medios para la protección ciudadana. 



Yf(N;u4t'dJt (le /J}:;IteJLnaet'dlt 

'f~m¡Jf~'.w tk &z r!I?(·ÁtMiú·a 
" /' 

DECRETO NÚMERO ---
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, 

CONSIDERANDO: 
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Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el 
Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la 
realización del bien común y su deber es garantizar a los habitantes de la 
República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad la paz y el desarrollo integral 
de la persona. 

CONSIDERANDO: 

Que debido a la existencia de una relación entre los hechos de violencia y la 
portación ilegal de armas de fuego dentro de la sociedad guatemalteca, es 
necesario crear norma que tienda a erradicar la portación ilegal de armas de fuego 
con el propósito de fomentar la prevención de delitos y de esa manera estimular la 
protección a la ciudadanía honrada. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente 

REFORMA AL CÓDIGO PROCESAL PENAL, DECRETO NÚMERO 51-92 DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

Artículo 1. Se reforma el cuarto párrafo del artículo 264 el cual queda así 

"No podrá concederse ninguna de las medidas sustrtutrvas enumeradas 
anteriormente en procesos instruidos contra reincidentes o delincuentes habituales 
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o por delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, 
violación calificada, vtolación de menor de doce años de edad, plagio o secuestro 
en todas sus formas, sabotaJe, robo agravado, portacíón ilegal de armas de fuego 
de uso civil y/o deportivas; tenencia o portación de arma de fuego con número de 
registro alterado, borrado o no legalmente marcada por la DIGECAM. 

Artículo 2. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia ocho días después 
de su publicación en el Diario de Centro América. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, DE DE DOS MIL TRECE. 
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DEL ARTICULQ 1 

LOS ABAJO FIRMANTES, PROPONEMOS LA SIGUIENTE ENMIENDA POR 
ADICIÓN PARCIAL AL ARTÍCULO 1 DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
NÚMERO 4727 DE DIRECCIÓN LEGISLATIVA, PARA QUE QUEDE 
REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 

Para que después del texto "robo agravado," se agregue la frase 
"al reincidente de los delitos de" 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

-ENMIENDA POR SUSTITUCIÓN TOTAL-..------··---. 

DEL ARTÍCULO 

LOS ABAJO FIRMANTES, PROPONEMOS LA SIGUIENTE ENMIENDA POR 
SUSTITUCIÓN TOTAL DEL ARTÍCULO 2, DEL PROYECTO DE DECRETO 
IDENTIFICADO CON El NÚMERO 4727 DE DIRECCIÓN LEGISLATIVA, PARA 
QUE QUEDE REDACTADO DE LA FORMA SIGUIENTE: 

"Artículo 2. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto 
favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que 
integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y entrará en 
vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial." 

DIPUTADO (S) PONENTE (S}: 
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Guate/la, de de 2013. 



, 
REMITASE AL ORGANISMO , 
EJECUTIVO PARA SU SANCION, , , 
PROMULGACION Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL 
ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL TRES 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
TRECE. 

A ESTE DECRETO LE CORRESPONDE , 
EL NUMERO 6-2013. 


