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Oficio No.1 

Guatemala,21 de enero del año 2020 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de la República, 

para remitir las siguientes Iniciativas de Ley: 

Reforma al Código Penal para tipificar la actividad de pandillas dentro del delito de 

terrorismo. 
Reforma al Código Penal para modificar las causas de justificación penal; y 
Liquidación y disolución de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de 

la Presidencia. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 183 literal g) 

de la Constitución Política de la República, remito a usted la documentación relativa a las 

referidas Iniciativas de Ley, para consideración y aprobación del Honorable Congreso de la 

República, a tenor del precepto constitucional citado ... 

Sin otro particular, aprovech_o~la· oportunid~:. par~· reiterai;le-.-las muestras de mi 
,·~ '-.. y 

considE:_~~~~n__: estim/' ·-,____ ,1 __ _ 
-;::;- '"7 ,.-·"'· / -~ -- \ 1< ~~\,..:;../L. ,·c.._/,;t '-~~ : "'-..._ .._; __,..) ,~,.,._(_'-1-~' ' ~<·, _,"-,~(· '-. I ,>'--,_--..~ 

1?0-:- ''-'.:;~', '.\ /\::;/, . /'_., .------"--
//:Q e \\ -.'f h¡ ··:_. -.,. :'<(~~~ ~~<~~·;·~y,;_,,.-· 

! i Z.··;· ' , . ("-----·-- -· . --· 

'Mim:1tro de <;06ernació11 

Señor 

,; 
Alejandro Eduardo Gíammatteí Falla 

Presidente de la República 

Allan Estuardo Rodríguez Reyes 

Presidente del Congreso de la República 

Su Despacho 
Se ~CVlu~ña expediente que ccnsta de 18 folies. 
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SECRETA~IA<GENERAL DE LA 
PRESIDE"NClA [)E LA 

REPUBLICADE GUATEMALA 
'..;.·.:~:~<~·.::.y."'' ··~~":;::: .. :·:·:: .-'"' ~?~<. ·:.· 

EXPEDIENTE No: 2020-942 

INTERESADO Edgar Leonel Godoy Samayoa, Ministro de Gobernación. 

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO 

ASUNTO 

Solicita se realicen las gestiones al proceso de Iniciativa 
de Ley al Congreso de la República de los siguientes 

proyectos de ley: a) Reforma al Código Penal, b) Reforma 
al Código Penal para modificar las causas de justificación 

penal, y c) Liquidación y disolución de la SAAS. 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Gobernacion 

OBSERVACIONES 

En el proyecto de la literal a) se reforma el Código Penal para 
tipificar la actividad de pandillas dentro del delito de terrorismo. 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

lunes, 20 de enero de 2020, 19:30 

RESPONSABLE DE INGRESO Carlos Alvarado 

No. DE FOLIOS: 
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ti GOBIERNO de 
GUATEMALA 
DR. ALEJAlolDll:O CIAMMATTEI 

MINISTERIO DE 
GOBERNACIÓN 

Señora Secretaria General: 

Guatemala, 20 de enero de 2,020 
Oficio DM No.023-2020/ELGS 

De forma respetuosa y atenta me dirijo a usted, con el objeto de solicitar se 

realicen las gestiones correspondientes al proceso de presentación de Iniciativa de Ley 

al Congreso de la República y para el efecto pongo a disposición del Señor Presidente 

de la República los siguientes documentos: 

a) Proyecto de reforma al Código Penal para tipificar la actividad de pandillas 

dentro del delito de terrorismo; 

b) Proyecto de reformas al Código Penal para modificar las causas de 

justificación penal; y, 

c) Proyecto de Ley que dispone la liquidación y disolución de la Secretaría de 

Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia. 

Sin otro particular, me suscribo de usted atentamente, 

Licenciada 
Leyla Susana Lemus Arriaga 
Secretaría General de la Presidencia de la República 
Su Despacho. 

Adjunto expediente administrativo que contiene folios. 

6a. Avenida 13-71 Zona 1, Ciudad de Guatemala 
Teléfono: (502) 2413 8888 

www.mlngob.gob.gt 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

La Constitución Política de la República de Guatemala afirma la primacía de la 
persona humana como sujeto y fin del orden social; reconociendo a la familia como 
génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales en que se basa 
la sociedad, y al Estado como principal responsable de la promoción de bien común. 

Los legisladores estamos obligados a dictar las medidas que dentro de su 
concepción ideológica y sin infringir los preceptos constitucionales, tiendan a la 
consecuci6n del bien común. El artículo 2 de la Carta Magna reza que el Estado 
debe garantizarles a sus habitantes de la República, la vida, la libertad, la justicia, 
seguridad, la paz y su desarrollo integral. 

Los fundamentos del Estado se basan en valores como la justicia, el desarrollo 
integra de la persona, y principalmente la protección de la vida de esta, por lo que 
es imprescindible crear medidas que tienden a proteger dichas garantías, y que en 
la actualidad no se le considera así, por sociedad sometida a los embates de un alto 
índice de criminalidad que hace que las personas respetuosas de las leyes no 
puedan desarrollarse plenamente. 

Así mismo, dadas las condiciones actuales, es deber del Estado modificar los 
métodos coercitivos de devengan de las propias leyes, para que la ciudadanía en 
general pueda sentirse segura. En la actualidad la reincidencia de las personas que 
delinquen y atentan contra la vida y los bienes de las personas, han aumentado y 
debe reconocerse en forma urgente que se utilice la Legitima Defensa como medio 
de defensa de personas inocentes que utilizan sus armas de fuego para proteger 
su integridad física. 

Es importante indicar que se desea reformar una Ley especial ordinaria, que en 
este caso es una Ley indispensable para el ordenamiento jurídico. Al momento de 
aplicar la legítima defensa se debe de entender que debe de llenar requisitos 
esenciales para los cuales sin ellos no existiera legítima defensa. En nuestro 
ordenamiento jurídico guatemalteco existen tres tipos de legítima defensa según la 
doctrina; la propia, la privilegiada y la justificante. 

Pero es el caso que se pretenden usar arma de fuego para justificar la legítima 
defensa es de vital importancia analizar tal extremo. No existe una norma expresa 
que prohíba el <so del arma de fuego para alegar legítima defensa sólo es necesario 
llenar los requisitos esenciales que establece el ordenamiento jurídico 
guatemalteco. 
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Entonces si lo que se pretende hacer es concientizar a la sociedad para ejercer tal 
extremo debemos de analizar el bien jurídico tutelado que se pretenda defender, 
que este tema por lo general es el derecho a la vida. 

En la legítima defensa, el común de la gente pretende estar informado acerca de 
"cuándo se puede matar a un semejante", en qué casos el derecho otorga ésta 
facultad. Nos caracteres y elementos de la legítima defensa han sido y son materia 
de debate en la doctrina y jurisprudencia. 

El bien jurídico tutelado en esta causa de justificación es el derecho a la vida que e 
> el primer derecho generacional que sin este no existieran los demás, por lo cual 
conlleva otro bien jurídico tutelado que si bien es cierto es menos importante pero 
es necesario ponerlo en antelación, la integridad de la persona. En virtud de lo cual 
la legítima defensa, enseña Fontán Balestra, puede definirse como la reacción 
necesaria para evitar la agresión ilegítima y no provocada de un bien jurídico actual 

• o inminentemente amenazado por la acción de un ser humano. 

• 

Los requisitos que debe llenar la legítima defensa para ser considerada como tal 
por parte del juzgador y eximir de responsabilidad en un caso concreto son; a) 
Agresión ilegítima b) Necesidad racional del medio empleado para impediría o 
repelerla; c) Falta de provocación suficiente por parte del defensor. Por lo 
consiguiente se debe de entender que es de importancia que estos requisitos 
esenciales debes de existir para poder alegar esta ca de justificación. 

Los requisitos de la legítima defensa actúan como límites de la misma, pues, de 
faltar de ellos desaparece la eximente. En tal caso puede haber: 

1. Exceso en la defensa: Puede haber exceso en la causa o exceso en los 
medios. En primer caso, llamado exceso extensivo, la agresión aún no ha 
empezado o ya ha terminado, faltando así la actualidad o inminencia de la 
agresión. En el segundo hay exceso intensivo, lo que hace desaparecer el 
requisito de la necesidad del medio empleado. El exceso defensivo adquiere 
importancia para determinar la culpabilidad graduar la pena conforme al 
sistema de atenuantes 

2. Defensa putativa: Es la falsa suposición de una situación de defensa que no 
existe por ser imaginaria la agresión. El hipotético defensor se encuentra 
afectado por un error de prohibición, mismo que pertenece a la problemática 
de la culpabilidad y no de la justificación. La defensa putativa será abordada 
al tratar del error de prohibición. 

El Código Penal en el Articulo 24 literal c, hace especial alusión se entenderá 
que concurren todos los elementos respecto de aquel que rechaza al que pretenda 
entra o haya entrado en morada ajena, en su dependencias, si su actitud denota la 
inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores, en 
doctrina es conocida como legítima defensa privilegiada, aunado a esto del análisis 
de la doctrina y la legislación puede establecerse que la nocturnidad de la agresión 
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y de lo impredecible de ésta justifica cualquier acción que repela al agresor. 
Establece una presunción de legítima defensa en favor del que repele la invasión. 

Se trata de una presunción acerca de la inevitabilidad del error de prohibición, que 
no es una causa de justificación sino de inculpabilidad; pero el legislador ha querido 
conceder la justificación y por eso se dice que más que una presunción se trata de 
una ficción jurídica, en virtud de la cual bastará la simple incursión para que se 
reputen como existentes la agresión, la necesidad del medio empleado y la falta de 
provocación. 

Siendo así, en ejercicio de las facultades que me confiere la Constitución Política 
de la República, me permito presentar la correspondiente iniciativa de ley, de modo 
que después de su consiguiente análisis sea aprobada como Ley de la República . 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



DECRETO NÚMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, 
su fin primordial es la realización del bien común, garantizando a sus habitantes la 
vida, libertad y la seguridad para su desarrollo integral; asimismo se basa en la 
primacía de la humana como principal del orden social, que se basa en valores de 
seguridad y protección a la familia, velando por su desarrollo en plenitud. 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de Guatemala regula la Tenencia y portación de armas. 
Asimismo, reconoce el derecho de tenencia de armas de uso personal, no 

• prohibidas por la Ley, en el lugar de habitación. Así como la no obligatoriedad de 
entregarlas, salvo en los casos que fuera ordenado por el juez competente. Se 
reconoce el derecho de portación de armas, regulado por la Ley. 

• 

CONSIDERANDO: 

Que debido al alto índice de inseguridad y violencia que existe en nuestro país, es 
necesario ampliar la Legitima Defensa como causa de justificación para eximir la 
responsabilidad penal, de los ciudadanos y así como a los elementos de las fuerzas 
de seguridad que día con día arriesgan sus vidas, ya que no tienen la posibilidad de 
utilizar sus armas antes de ser atacados, y así se les permita utilizarla como un 
medio de defensa en contra de los criminales. 

POR TANTO: 

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

DECRETA: 

Artículo 1. Se reforma el artículo 24 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del 
Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 24. Son causas de justificación: 

1°. LEGÍTIMA DEFENSA 
Quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en 
defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que 
concurran las circunstancias siguientes: 

a) Agresión ilegítima; 
b) Necesidad del medio empleado para impedirla o repelerla; 
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e) Falta de provocación suficiente por parte del defensor. Este 
requisito no será necesario cuando se trate de la defensa de 
parientes dentro de los grados de ley o conviviente. 

Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de 
aquel que rechaza al que pretenda entrar o haya entrado en 
morada propia, ajena o en sus dependencias, vehículos 
particulares o de transporte público o colectivo, si su actitud denota 
un peligro para la vida, bienes o derechos de los propietarios, 
moradores, pasajeros o pilotos. 

2°. ESTADO DE NECESIDAD 

Quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de 
salvarse o de salvar a otros de un peligro, no causado por él 
voluntariamente, ni evitable de otra manera, siempre que el hecho 
sea en proporción al peligro. Esta exención se extiende al que 
causare daño en el patrimonio ajeno, si concurrieren las 
condiciones siguientes: 

a) Realidad del mal que se trate de evitar; 
b) Que el mal sea mayor que el que se causa para evitarlo; 
e) Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para 

impedirlo. 

Puede alegar estado de necesidad, quien tenía el deber legal de 
afrontar el peligro o sacrificarse; quedan incluidos en esta causa 
de justificación, los integrantes de las fuerzas de seguridad del 
Estado . 

3°. LEGÍTIMO EJERCICIO DE UN DERECHO 

Quien ejecuta un acto, ordenado o permitido por la ley, en ejercicio 
legítimo del cargo público que desempeña, de la profesión a que 
se dedica, de la autoridad que ejerce, o de la ayuda que preste a 
la justicia. 

Será válida esta causa de justificación para los elementos de las 
fuerzas de seguridad del Estado, en legítimo ejercicio de su cargo, 
si el acto ejecutado, ya sea ordenado o permitido, es realizado para 
salvaguardar su integridad, la de los habitantes de la República de 
Guatemala, o el territorio nacional." 
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Artículo 2. Vigencia. El presente decreto entrara en vigencia ocho días después 
de su publicación en el diario Oficial. 

REMITASE .. . 

EMITIDO .. . 
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