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Respetable Licenciado Alvarado: 
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De manera atenta me dirijo a usted deseándole éxitos al frente de sus labores 
diarias. El motivo de la presente es para remitirle el proyecto de Iniciativa de Reformas 
a Ley contra la Delincuencia Organizada, Decreto Número 21-2006 del Congreso de la 
República, solicitando se sirva efectuar los procedimientos respectivos para que lo 
conozca el Honorable Pleno del Congreso de la República. 

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de consideración y 
respeto. 

Cordialmente, 

ce. Archivo 
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INICIATIVA DE LEY 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

Siendo el objeto de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, el establecer las conductas 
delictivas atribuibles a los integrantes y/o participantes de las organizaciones criminales; 
el establecimiento y regulación de los métodos especiales de investigación y persecución 
penal así como adoptar todas aquellas medidas que tengan como fin prevenir, combatir, 
desarticular y erradicar la delincuencia organizada de conformidad y con lo dispuesto en 
la Constitución Política de la República, los tratados internacionales suscritos y ratificados 
por Guatemala, y demás leyes ordinarias, resulta imperativo, delimitar la aplicación del 
tipo penal contenido en el Artículo 4, cuya redacción lleva implícita la probabilidad de 
aplicación discrecional y extensiva a cualquier otro tipo penal regulado en nuestra 
legislación penal. Sin embargo, es menester aclarar que siendo el objeto de la ley, la 
determinación de laexistencia, combate y desarticulación de organizaciones criminales, el 
tipo penal establecido, debe aplicarse únicamente a los delitos cuyo catálogo fue 
previamente establecido por el legislador en el Artículo 2 de la Ley citada, a efecto de dar 
certeza jurídica a la norma, puesto que resulta necesario que la asociación delictiva vaya 
encaminada a la comisión de los delitos para los cuales fue creada la ley de la materia. 
Siendo que la implementación de una ley de tal naturaleza, tuviera como presupuesto 
necesario la creación de un instrumento legal para perseguir, procesar y erradicar a la 
delincuencia organizada y no a cualquier ilícito cometido por delincuencia común. Razón 
por la cual en atención a su finalidad, la delimitación en su aplicación se hace necesaria. 

La figura de colaboración eficaz fue creada con el objeto de establecer las conductas 
delictivas atribuibles a integrantes y/o participantes de organizaciones criminales, entre 
otros. De allí que de acuerdo al catálogo de delitos establecidos en el Artículo 2 de la 
misma ley, establezca como parámetros de aplicación la comisión de delitos considerados 
GRAVES o de MAYOR RIESGO de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 29-
2011 de la Corte Suprema de Justicia. 

Por lo anterior, la necesidad de que quienes integran y/o participen en la organización 
criminal, cumplan una pena de privación de libertad proporcional como beneficio de ser 
colaboradores, toda vez que por la naturaleza de los delitos cometidos, es incongruente 
eximirlos de toda responsabilidad penal cuando han sido parte activa de la organización 
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criminal de lo cual deviene necesario la sanción o castigo del Estado por el daño causado 
a la sociedad. No es viable otorgar sustitutivos penales pues ello conlleva simples 
amonestaciones, reglas o abstenciones o bien suspender el ejercicio de la acción penal, 
de aquellas personas que han cometido delito y cuya sanción es necesaria. 

Resulta necesario que quien ha integrado o participado en una organización criminal que 
proporcione información como colaborador eficaz, cumpla una parte de la pena impuesta, 
para garantizar que la información proporcionada es corroborable y comprobable, en lugar 
de lo que actualmente acontece, que es la búsqueda de beneficios. 

Tanto el criterio de oportunidad como la suspensión condicional de la persecución penal 
son formas de desjudicialización que tienen como finalidad evitar el cumplimiento de 
penas por delitos considerados de bagatela, es decir aquellos cuya pena no exceda de 5 
años. El sobreseimiento es una forma de terminación irrevocable del proceso. Estas 
instituciones procesales no guardan una relación lógica con los beneficios que pudieran 
otorgarse a un colaborador eficaz que ha sido parte de una estructura criminal cuyos 
actos han dañado ostensiblemente a la sociedad y cuya sanción es demandada al 
Estado, por lo que eximirlos de responsabilidad penal a través de estos beneficios se 
aparta del objeto real para el cual fueron creadas esas formas de desjudicialización. Debe 
cumplir como consecuencia, una parte de la pena que le correspondería, en su calidad de 
autor, con el beneficio de una rebaja por la colaboración eficazmente proporcionada. 

Se adiciona un último párrafo, en virtud que se hace necesario que el Estado esté 
debidamente representado en el proceso de otorgamiento de beneficios, toda vez que 
todo lo relativo a la responsabilidad civil o reparación digna a favor del Estado, 
constitucionalmente le corresponde a la Procuraduría General de la Nación, quien ejerce 
el derecho de velar por un cumplimiento efectivo del resarcimiento que le asiste con 
ocasión de la comisión de hechos ilícitos en los cuales se vulneren derechos de la 
colectividad. Además es un contrapeso a la facultad exclusiva que actualmente le asiste al 
Ministerio Público, por la redacción actual del artículo, para que todos aquellos beneficios 
sean otorgados en atención al efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
ley, la idoneidad del colaborador, la certeza de su información, y la protección de los 
intereses del Estado. 

La circunstancia de no haberse podido corroborar la información proporcionada por el 
colaborador por el hecho de ser falsa o no ser corroborable por ningún medio, deviene en 
responsabilidad de quien la proporciona, al inducir a error al ente investigador, por la 
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búsqueda de un beneficio que lo exima dE rc-tponsabilidad penal; por ello se hace 
necesario accionar penalmente en contra del mismo por la comisión de delito. Asimismo 
el derecho de que gozan las personas que pudieran resultar inculpadas por hechos 
declarados como ciertos por el colaborador, derecho que consiste en accionar 
penalmente contra quien falsamente les imputó hechos falsos. La redacción actual del 
artículo no cumple con la finalidad de la figura, más bien deja abierta la posibilidad de 
excluirlo como colaborador, que solo busca un beneficio. 

Cuando se otorgan facultades exclusivas o discrecionales, las mismas pueden convertirse 
en arbitrarias, razón por la cual es necesario establecer que en aquellos casos en que el 
Estado sea el agraviado, exista el contrapeso de la Procuraduría General de la Nación, 
para evitar que los intereses del Estado o de la colectividad, sean excluidos o afectados 
por acuerdos de colaboración en los cuales es menester exista la garantía efectiva del 
resarcimiento. 

Siendo así, en ejercicio de las facultades que me confiere la Con5!itución Política de la 
República, y por corl'Siguiente, la Ley Orgánica del Organismo L39islativo, presento la 
correspondiente iniciativa de ley, de modo que después de su consiguiente análisis sea 
aprobada como Ley de la República. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S): 
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DECRETO NÚMC:RO ... 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado garantizar y proteger la libertad, la justicia y la seguridad juridica 
de sus habitantes y el ejercicio pleno de los derechos inherentes a la persona humana, 
para alcanzar el bien común de la población. 

CONSIDERANDO: 

Que es obligación del Estado brindar protección judicial a sus habitantes mediante la 
emisión de un ordenamiento jurídico acorde a las necesidades imperantes y en 
conformidad con la e\>Olución del derecho, proveyéndole a los juzgadores instituciones 
procesales con reglas claras y definidas, cuyo propósito sea alcanzar el esclarecimiento 
de la verdad histórica de los hechos que le son sometidos a su conocimiento. 

CONSIDERANDO: 

Que es de vital importancia revestir de certeza jurídica los actos procesales encaminados 
a fortalecer la investigación penal, basados en los principios de legalidad, presunción de 
inocencia y derecho de defensa, con la finalidad de aplicar debidamente las figuras 
procesales que garanticen la objetividad e imparcialidad judiciales, garantizándose con 
ello el debido respeto a los derechos humanos de todos los habitantes sin distinción 
alguna. 

POR TANTO: 

En ejerc1c10 de las atribuciones que le confiere el inciso a) del artículo 171 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

Artículo 1. Se reforma el articulo 4 de ia Ley contra la Delincuencia Organizada, Decreto 
Número 21-2006 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 4. Asociación ilícita. Comete el delito de asociación ilícita, quien 
participe o integre asociaciones del siguiente tipo: 
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1) Las que tengan por objeto cometer delitos de los contenidos en la Ley 
Contra la Narcoactividad, Ley contra el Lavado de Dinero u otros 
Activos, Ley de Migración, Ley para Prevenir y Reprimir el 
Financiamiento del Terrorismo, Ley Contra la Defraudación y el 
Contrabando Aduaneros.Ley de Armas y Municiones, atribuibles a los 
integrantes y/o participantes de organizaciones criminales o después de 
constituidas, promuevan su comisión; 

2) Las que tengan por objeto cometer delitos de asesinato, extorsión, 
plagio o secuestro, trata de personas, terrorismo, intermediación 
financiera, quiebra fraudulenta, fabricación de moneda falsa, alteración 
de moneda, introducción de moneda falsa o alterada, asociación ilegal 
de gente armada, entrenamiento para actividades ilícitas, 
comercializéO.ción de vehículos y similares robados en el extranjerc o en 
el territorio nacional, exacciones intimidatorias y obstrucción extorsiva 
de tránsito, atribuibles a los integrantes y/o participantes de 
organizaciones criminales o después de constituidas, promuevan su 
comisión; y, 

3) Las agrupaciones ilegales de gente armada, delincuencia organizada o 
grupos terroristas. 

Este delito será sancionado con pena de dos a cinco años de prisión, sin 
perjuicio de las penas asignadas a los delitos cometidos." 

Artículo 2. Se reforma el artículo 92 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, Decreto 
Número 21-2006 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 92. Beneficios por colaboración eficaz. Salvo los delitos a los 
que se refiere el artículo siguiente, se podrán otorgar los siguientes 
beneficios por colaboración eficaz: 

a) Durante la etapa preparatoria podrá otorgársele la disminución de las 
dos terceras partes de la pena que le pudiera corresponder con ocasión 
del delito o los delitosque se le sindiquen o hubiera cometido, dentro de 
la organización criminal o grupo organizado, en el cual haya participado 
el colaborador, necesariamente como integrante del mismo, siempre 
que se cumpla con lo establecido en el Artículo 94 de esta ley; 
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b) La rebaja de hasta las dos terceros partes de Ja pena que corresponda 
para Jos cómplices y Ja rebaja de hasta Ja mitad de la pena, para Jos 
autores al momento de dictarse sentencia. No obstante Jo anterior, Jos 
jueces podrán otorgar Ja suspensión condicional de Ja pena, libertad 
condicional o Ja libertad por buena conducta, siempre que se cumpla 
con los requisitos establecidos en Ja ley; 

c) La libertad condicional o Ja libertad controlada a quien se encuentre 
cumpliendo condena, siempre que haya cumplido como mínimo Ja 
mitad de Ja pena impuesta. 

Estos beneficios únicamente podrán otorgarse hasta cuando haya 
sentencia judicial firme en el caso dentro del cual colaboró, pudiendo 
otorgársele previamente cualesquieramedidas de seguridad y protección en 
tanto se dilucida el proceso en el cual éste fue partícipe." 

Artículo 3. Se reforma Ja literal b) y se adiciona un párrafo final al artículo 92 Ter de Ja 
Ley contra Ja Delincuencia Organizada, Decreto Número 21-2006 del Congreso de Ja 
República, el cual queda así: 

"b} La libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentre 
cumpliendo condena, siempre que haya cumplido como mínimo Ja 
mitad de Ja pena impuesta." 

"Estos beneficios únicamente podrán otorgarse hasta cuando haya 
sentencia judicial firme en el caso dentro del cual colaboró, pudiendo 
otorgársele previamente cualquier medidas de seguridad y protección en 
tanto se dilucida el proceso en el cual éste fue partícipe." 

Artículo 4. Se reforma el primer párrafo del artículo 93 de Ja Ley contra la Delincuencia 
Organizada, Decreto Número 21-2006 del Congreso de Ja República, el cual queda así: 

"Artículo 93. Trámite del beneficio. Los beneficios regulados en Ja 
presente ley se tramitarán ante el Juez o tribunal que está conociendo Ja 
causa en la cual el interesado tiene Ja calidad de imputado o acusado, 
siempre que haya sido miembro de la organización criminal debidamente 
definida por medio de Ja investigación." 
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Artículo 5. Se adicionan tres párrafos al 1rUcu!o 96 de la Ley contra la Delincuencia 
Organizada, Decreto Número 21-2006 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Cuando el agraviado sea el Estado, la Procuraduría General de la Nación 
deberá intervenir en las reuniones con los colaboradores, para acordar la 
procedencia y pertinencia de los beneficios a otorgarse, así como en la 
suscripción del acuerdo respectivo y en las diligencias judiciales 
respectivas de aprobación del acuerdo y sus modificaciones. 

El Juez y la Procuraduría General de la Nación velarán porque la 
información que aporte el interesado sea efectivamente corroborada por el 
Ministerio Público por medio de la investigación correspondiente, pudiendo 
promover diligencias ante el Misterio Público para que éste concluya 
fehacientemerrl-= con la verificación de la información proporcionada por el 
interesado. 

El Ministerio Público estará obligado a verificar de oficio toda la información 
obtenida del interesado, previo a promover las diligencias judiciales de 
cualquier naturaleza para que sea aprobado y declarado judicialmente 
como colaborador eficaz y pueda surtirefectos legales la información 
proporcionada. Su incumplimiento deviene en responsabilidades penales, 
civiles y administrativas de conformidad con la ley." 

Artículo 6. Se reforma el artículo 99 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, Decreto 
Número 21-2006 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 99. Denegación del acuerdo.Si el Fiscal estima que la 
información proporcionada no permite la obtención de beneficio alguno, por 
no haberse corroborado categóricamente o ser falsa la información 
proporcionada o ésta sea ambivalente o endeble para su utilización, 
denegará la realización del acuerdo y dispondrá que se proceda 
inmediatamente respecto del solicitante conforme a lo que resulte de las 
actuaciones de investigación que ordenó realizar. Esta decisión no es 
impugnable. 

En los casos en que se demuestre la inocencia del investigado, como 
producto de la declaración del colaborador eficaz, el Fiscal está obligado a 
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informarle la identidad de qui-:>n bizo :8 !rr.putación falsa, para los fines 
legales correspondientes." 

Artículo 7. Se reforma el primer párrafo del artículo 102 Bis de la Ley contra la 
Delincuencia Organizada, Decreto Número 21-2006 del Congreso de la República, el cual 
queda así: 

"Artículo 102 Bis. Revocación de! beneficio otorgado. Los ber.eficios 
establecidos en la presente Ley se revocarán a solicitud del señalado por el 
colaborador eficaz,o del Ministerio Público, con intervención de la 
Procuraduría General de la Nación. cuando procediere, en los siguientes 
casos:" 

Artículo 8. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su 
publicación en el diarb oficial. 

PASE .. . 

DADO .. . 
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