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Señores 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Presente. 

Estimados Señores: 

¿jJuat&mata, Y8'. Q9Í. 
Guatemala, 07 de mayo de 2018 

Of. Com/Extraordinaria 1112018 

Me es grato saludarlos, y al mismo tiempo para hacer de su 
conocimiento que los integrantes de la Comisión Extraordinaria creada 
al amparo del Acuerdo Legislativo 11-2018 del Congreso de la 
República, misma que me honro en presidir, y la cual tiene por objeto 
introducir reformas al artículo 407 "N" del Código Penal; emitimos 
DICTAMEN UNIFICADO FAVORABLE, a /as Iniciativas identificadas con 
registros 5432, 5433, 5434 y como resultado de lo expuesto en el cuerpo 
del dictamen, remitimos el correspondiente dictamen y proyecto de 
decreto, para lo que el pleno tenga a bien considerar. 

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

Atentamente, 

-
Diputado Rod fo Mois s Castañó Fuentes 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



DICTAMEN No.1-2018 

COMISION EXTRAORDINARIA CREADA AL AMPARO DEL 
ACUERDO LEGISLATIVO 11-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

ANTECEDENTES: 

A la Comisión Extraordinaria creada mediante el Acuerdo Legislativo 11-2018 del 
Congreso de la República, que tiene por objeto introducir reformas al artículo 407 "N" del 
Código Penal, le fueron remitidas las iniciativas de ley identificadas con registros 5432, 
presentada por los diputados Rodolfo Moisés Castañón Fuentes, Estuardo Ernesto 
Galdámez Juárez y Osear Arturo Argueta Mayén; 5433, presentada por los diputados 
Dorian Delfino Taracena Godínez, Nineth Varenca Montenegro Cottom y Héctor Leonel 
Lira Montenegro; y, 5434, presentada por los diputados Víctor Manuel Cruz Clavería, 
Erwin Enrique Alvarez Domínguez, Raúl Romero Segura, Andrea Beatriz Villagrán Antón, 
Sandra Nineth Morán Reyes, Amilcar Pop Ac, Jean-Paul Briere Samayoa, Humberto 
Leonel Sosa Mendoza, y Walter Rolando Félix López, las que tienen por objeto introducir 
reformas al artículo 407 "N" del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la 
República. 

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

Las iniciativas en referencia tienen por objeto introducir reformas al artículo 407 "N" del 
Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, derivado de la 
sentencia contenida en expediente de inconstitucionalidad de carácter general parcial en 
contra del indicado artículo, identificado en la Corte de Constitucionalidad con el número 
de registro 2951-2017, de fecha 12 de febrero de 2018. 

ANTECEDENTES 

En el expediente de la Corte de Constitucionalidad antes relacionado ese Tribunal notificó 
al Congreso de la República la sentencia de inconstitucionalidad general parcial respecto 
de la impugnación presentada contra el segundo párrafo del artículo 407 "N" del Código 
Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República. En ese instrumento, el 
apartado numeral romano 11) exhorta al Organismo Legislativo y a sus diputados para 
que luego del estudio de esa sentencia y de brindar participación a diferentes sectores de 

sociedad, produzcan el proceso legislativo que pueda conllevar a la reforma del 
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segundo párrafo del artículo 407 "N" del Código Penal -cuestionado en dicha acción
confonne a las consideraciones de ese fallo y tomando en cuenta los principios de 
proporcionalidad, racionalidad y justicia que debe revestir toda norma penal. Asimismo, 
que establezca los elementos diferenciadores de la conducta administrativa establecida I 
en la Ley Electoral y de Partidos Políticos y el tipo penal contenido en el segundo párrafo 
del artículo 407 "N" del Código Penal. 

La Comisión realizó de inmediato sesiones preparatorias y audiencias para escuchar a los 
sectores que manifestaron interés en participar; para ello, con fecha dieciséis de marzo de 
dos mil dieciocho se convocó a las personas, instituciones y entidades que tuvieran 
interés en participar, siendo éstas: Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala; 
Ministerio Público; Contraloría General de Cuentas; Comité Coordinador de Asociaciones 
Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras 
-CACIF-; Asociación de Estudios Sociales -ASIES-; Fundación Myrna Mack; Pensamiento 
Penal Guatemala; Asociación Liberacionista de Guatemala; Guatemala Visible; Asistencia 
Técnica al Legislativo -ATAL-; Centro de Estudios de Guatemala -CEG-; Instituto de 
Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala -ICCPG-; Convergencia 
Nacional para la Reforma Política; Primero Guatemala; Lic. José Eduardo Martí Baez. 

Acto seguido, surgieron las tres iniciativas objeto del presente dictamen unificado, a las 
que corresponden los números 5432, 5433 y 5434 de Dirección Legislativa. 

CONSIDERACIONES DE ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

La Corte de Constitucionalidad. al hacer estudio de la impugnación presentada en contra 
del segundo párrafo del artículo 407 "N" del Código Penal, expone diversos argumentos 
que evidencian una serie de aspectos de vital importancia, tanto de orden constitucional 
como legal, argumentos que por la relevancia de las iniciativas objeto de estudio por parte 
de esta Comisión se transcriben a continuación, por cuanto que son atinentes para la 
e · 'n del presente dictamen: \ 

sta Corte estima pertinente realizar el análisis correspondiente de la norma 
__,,___., __ ~c tionada en relación con los principios jurídicos que se aducen vulnerados. 

El principio de seguridad o certeza jurldica se denuncia inobservado por la 
norma cuestionada, por no llevar aparejada la imposición de una pena, lo que, a 

ecir del accionante, incumple con la exigencia de certeza o precisión en la 
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definición de la sanción. En cuanto a este principio, se ha considerado que es 
generador de certeza, y constituye un medio de defensa contra la arbitrariedad, 
por lo que constituyen manifestaciones de este: la estabilidad normativa y la 
determinación clara de las disposiciones legales aplicables. Este principio o valor 
representa una aplicación objetiva de la ley, de modo tal que si una norma ostenta 
seguridad jurídica, los individuos -sujetos obligados a cumplirla- conocen plena y 
debidamente cuáles son sus derechos y sus obligaciones respecto a la norma y 
las consecuencias que apareja la violación o el incumplimiento de sus supuestos. 
. . . También se denuncia inobservado el principio de legalidad. ... La norma 
jurídica penal consta de dos elementos, un supuesto de hecho y una consecuencia 
jurídica; el primero lo constituye la acción constitutiva de delito y el segundo, la 
pena o medida de seguridad a imponer. La sistematización en materia penal debe 
orientarse a cumplir con los principios de seguridad jurídica y legalidad 
establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, a efecto de 
que todo ciudadano conozca las conductas que no puede realizar o las que no 
puede dejar de llevar a cabo, debido a que estas se encuentran sancionadas con 
una pena o una medida de seguridad, por lo que una de las funciones de la ley 
penal es la de servir de orientación al comportamiento de las personas en 
sociedad .... 

Al analizar los argumentos que fundamentan la acción de inconstitucionalidad que 
se conoce, con las reflexiones anteriores, esta Corte considera necesario destacar 
varios aspectos contenidos en el artículo impugnado: 407 "N" del Código Penal, 
Decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, con el propósito de 
determinar si su contenido transgrede las disposiciones constitucionales alegadas 
como vulneradas por el accionante. 

La norma referida, en su primer párrafo, incluye tres supuestos diferentes que 
configuran el delito de Financiamiento electoral ilícito, como a continuación se 
detalla: 1) el primero de ellos se refiere a cuando se aporte; 2) el segundo, a 
cuando se reciba; 3) el tercero, a cuando se autorice recibir; y todos, en relación a 

_.--··-----. cursos destinados al financiamiento de organizaciones políticas o sus 
c ndidatos. La norma en cuestión establece, asimismo, las circunstancias en que 
dichas acciones deben realizarse: a) con motivo de actividades permanentes; b) 

v---~ de campañas o c) de eventos electorales; además, contempla como elementos del 
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dolo para la configuración del tipo penal, que dichas acciones se lleven a cabo "a 
sabiendas" de que dichos aportes o recursos tienen un origen ilícito. 

Por otro lado, en el segundo párrafo -objeto de impugnación- se establece que 
también se considera Financiamiento electoral ilícito, toda contribución recibida en 
forma anónima o que no se registren dichas contribuciones en el libro contable de 
la organización política de que se trate. 

La norma establece, en su primer párrafo, como sanción por la comisión del delito 
de "financiamiento electoral ilícito" la pena de cuatro a doce años de prisión 
inconmutables, y multa de doscientos a quinientos mil quetzales. En su tercer 
párrafo, regula que dicha sanción se incrementará en dos terceras partes, cuando 
el delito sea cometido por quienes ejerzan función pública, inhabilitándoles, 
además, para optar a cargos públicos. 

La norma en efecto, tiene la siguiente estructura: en un primer momento, tres 
actos que, ocurridos todos sus elementos hacen ubicar esas conductas en el delito 
de financiamiento electoral ilícito, ello conforme el epígrafe de dicha norma. Luego; 
establece la pena. En su segundo párrafo agrega otras circunstancias que podrían 
configurar esa conducta delictiva y, por último, la incrementación de la pena. 

El accionante indica que para las conductas establecidas en el segundo párrafo, el 
legislador omitió consignar la pena y, en ello, hace radicar la confrontación con los 
artículos 2º. y 17 de la Constitución Política de la República, pues, a su juicio, será 
el juzgador el que, por analogía, impondrá la pena cuando el delito se cometa por 
las conductas previstas en ese segundo apartado. 

No encuentra esta Corte que para la aplicación de la pena en los supuestos 
contenidos en el párrafo impugnado, el juzgador deba acudir a la analogía 
(proscrita en el Derecho Penal) pues si bien la parte de la norma en cuestión no 
contiene en forma expresa la sanción que corresponde a las circunstancias que 
regula, también lo es que el legislador ubicó las conductas previstas en el primero 
y segundo párrafos en la tipificación "Financiamiento electoral ilícito", por lo que 
todas son parte del tipo penal establecido en la norma, de lo que resulta que les 

/ 
¡(/ 

rresponda la sanción de prisión de cuatro a doce años, inconmutables y multa 
.---d doscientos a quinientos mil quetzales, prevista en el párrafo primero de esta, -"=+:__ 
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para el mismo tipo penal del cual forman parte, sin que ello implique aplicación 
analógica .... 

Esta Corte encuentra que la norma, al haber agregado en un segundo párrafo 
otras conductas que constituyen el mismo delito, dejó para todas la misma pena, 
no obstante que, podría tratarse de conductas con distinto grado de valor subjetivo 
y objetivo de la acción, lo cual puede dar lugar a que se aplique el mismo marco /' 
penal, y en definitiva, la misma pena al actor de conductas típicas distintas. Ello 
hace menester traer a cuenta lo ya considerado en este fallo en párrafos y 
precedentes, respecto de que las normas penales y su aplicación deben ser justas 
y racionales. Un ordenamiento jurídico bien estructurado en sus principios impone 
que las normas que lo integren sean interpretadas y aplicadas de tal forma que se 
alcance el ideal de justicia .... 

... esta Corte encuentra que la norma, al haber agregado en un segundo párrafo 
otras conductas que constituyen el mismo delito, dejó para todas la misma pena, 
no obstante que, podría tratarse de conductas con distinto grado de valor subjetivo 
y objetivo de la acción, lo cual puede dar lugar a que se aplique el mismo marco 
penal, y en definitiva, la misma pena al actor de conductas típicas distintas. Ello 
hace menester traer a cuenta lo ya considerado en este fallo en párrafos 
precedentes, respecto de que las normas penales y su aplicación deben ser 
justas y racionales. Un ordenamiento jurídico bien estructurado en sus principios 
impone que las normas que lo integren sean interpretadas y aplicadas de tal 
fonna que se alcance el ideal de justicia. Es claro para este Tribunal que en 
algunas ocasiones es sumamente difícil la tarea del creador y aplicador de las 
normas y que los aspectos políticos, técnicos, lingüísticos y otras limitaciones 
puedan influir en un resultado no ajustados a las exigencias de materialización de 
los Derechos fundamentales, pero ello . también es resultado de que la tarea 
asignada a estos no siempre es infalible. 

En el caso objeto de estudio, el segundo párrafo del artículo 407 "N" del Código 
Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, hoy 
· pugnado, sancionan las conductas relacionadas con contribuciones recibidas de 

:::::t-+.---f rma anónima y aquellas que no se registren en el libro contable que para el 
____ ¿.....-_fecto deberá llevar la organización política, atribuyendo a esto la misma sanción 
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de las contenidas en el primer párrafo las últimas la misma sanción de las 
primeras. 

Esta Corte encuentra, que aun cuando la lesión al bien jurídico tutelado, igualdad 
de condiciones, de participación política y transparencia en el proceso electoral, 
son diferentes, el legislador le atribuyó idéntica pena. La afectación que se / 
produce con el aporte, recepción o autorización para la recepción de recursos --? 

destinados al financiamiento electoral, provenientes "del crimen organizado, ,><; 
lavado de dinero o cualquiera otra actividad calificada como delito por el Código (·{/ 
Penal y demás leyes conexas·. regulados en el primer párrafo, es un supuesto 
distinto al normado en el segundo párrafo -norma señalada como inconstitucional-
en las que se recibe en forma anónima un aporte o se omite el registro del aporte 
en el libro correspondiente .... 

Como antes quedó analizado, en los diferentes supuestos que contempla la norma 
se puede observar que existen un rango de conductas con distinto grado de valor 
subjetivo y objetivo, lo cual puede dar lugar a que se aplique el mismo marco penal 
y, en definitiva, se imponga un trato idéntico a dos situaciones diferentes, lo que 
adquiere trascendencia en cuanto al principio de proporcionalidad de las penas, 
según el cual, estas deben ser proporcionadas a la entidad del delito cometido o 
que estos no puedan ser reprimidos con penas más graves que la propia entidad 
del daño causado por el delito. (Cfr. Muñoz Conde y García Arán, "Derecho Penal. 
Parte General", 8ª. Edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, páginas 84 y 85). 

Este pnnapro (proporcionalidad) implica que en el Derecho Penal 
constitucionalizado no pueden existir normas que tipifiquen delitos sin fundamento 
alguno, ni penas excesivas que resulten innecesarias. Ello atendiendo a que el 
Estado debe recurrir al Derecho Penal como mecanismo último para la protección 
de derechos fundamentales (ultima ratio) y el principio de proporcionalidad que se 
erige como criterio que fundamenta la prohibición de exceso a través de la 
intervención del Derecho Penal en los derechos de las personas; la 

oporcionalidad así se convierte en el elemento discursivo con el cual se pretende 
Derecho Penal, el alcance indispensable para que pueda cumplir con su 

--~;::::::::.-- finalidad, causando el menor daño posible (Cfr. Cote-Barco, Gustavo Emilio, 
"Constitucionalización del derecho penal y proporcionalidad de la pena", 

f 
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Vniversitas, número 116, julio-diciembre 2008, página 133. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82515355005). 

---... 
En este caso, si bien se ha apreciado una construcción completa de la norma en 
cuanto a los supuestos y sus consecuencias debe evitarse que su aplicación 
resulte contraria al principio aludido. Dicha problemática puede ser resuelta por los 
órganos jurisdiccionales al hacer adecuada ubicación de los hechos en el tipo 
penal cuestionado o en la conducta administrativa descrita en la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos .... 

En vista de lo anterior, debido a que el hecho de no registrar una contribución o 
aportación en un libro contable que debe llevar una organización política, de 
acuerdo a las circunstancias particulares en que ocurra, podría no ajustarse al 
elemento cognoscitivo del dolo -"a sabiendas"- que regula específicamente el 
párrafo primero del artículo relacionado, ya que en este caso si se desconoce la 
ilicitud de los aportes o estos son de carácter lícito, se estaría castigando 
severamente, de conformidad con el artículo 407 "N" del Código Penal, una mera 
omisión que, incluso, pudiera ser administrativa, ... 

En ese sentido, una interpretación conforme a la Constitución de este supuesto 
típico, debe exigir un dolo que aporte el desvalor subjetivo necesario para ser 
considerado como materialmente antijurídico para justificar el carácter de última 
ratio del derecho penal. Para superar el carácter de ultima ratio no basta con una 
antijuricidad formal (que la conducta este descrita en la norma) sino se requiere de 
una antijuricidad material, es decir que la conducta represente un daño social o 
una afectación al bien jurídico tutelado." 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

Los integrantes de la Comisión después de analizar el contenido de las iniciativas de ley 
objeto de estudio, así como las consideraciones de orden constitucional y legal indicadas 
en el apartado anterior, estimamos adecuado que las tres iniciativas sean dictaminadas 
en un solo dictamen unificado, para lo cual es pertinente elaborar un solo proyecto de 
decreto, el cual recoge la decisión de la mayoría de los integrantes de la Comisión. 

-...._-J._, Para el efecto, en sesión de esta Comisión Extraordinaria, celebrada el día miércoles 2 de 
\_ -..._..-- los corrientes, con el quórum que dispone la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, 
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dispusimos avalar el sentido del proyecto de decreto que se acompaM a este dictamen, 
pues el mismo se ajusta a lo sel'lalado por la Corte de Constitucionalidad en el expediente 
2951-2017, respecto del cual, quedó transcrita la parte toral de algunos de sus pasajes. 
Por ello, consideramos viable que, atendiendo al criterio del legislador sobre la 
oportunidad o conveniencia de las decisiones tomadas, se sancione en el artículo 407 "N", 
con prisión de uno a cinco al'los y multa de veinte mil a cien mil quetzales e inhabilitación 
para optar a cargos públicos hasta por cinco al'los, a quienes resulten responsables de // 
consentir y recibir aportaciones, con motivo de actividades permanentes o de campalía 
electoral y no las reporte a la organización política para su registro contable. 

De igual manera, se agrega al artículo 407 "N" un párrafo, mediante el cual se sanciona 
con prisión de uno a cinco al'los, y multa del cien por ciento de la cantidad no registrada e 
inhabilitación para ser contratista del Estado de Guatemala, hasta por un período de cinco 
al'los, a quien resulte responsable de realizar aportaciones dinerarias o en especie a las 
Organizaciones Políticas o a sus candidatos, para actividades permanentes o de 
campal'la electoral sin acreditar su identidad, según los procedimientos sstablecidos en la 
Ley Electoral y de Partidos Politicos. \ 

Finalmente, en el proyecto de decreto que se acompal'la, en lo relativo al primer párrafo 
del artículo 407 "N", la sanción prevista se incrementa en dos terceras partes, cuando el 
delito sea cometido por quien ejerza empleo, cargo público o cargo de elección popular, a 
quien también se le inhabilitará para optar a cargos públicos por el tiempo que dure la 
pena impuesta. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

Por las razones apuntadas en los diferentes apartados del presente dictamen, los 
integrantes de la Comisión Extraordinaria creada al amparo del Acuerdo Legislativo 11-
2018 del Congreso de la República, que tiene por objeto introducir reformas al articulo 
407 "N" del Código Penal, emitimos DICTAMEN UNIFICADO FAVORABLE a las 
iniciativas identificadas con registros 5432, presentada por los diputados Rodolfo Moisés 
Castal\ón Fuentes, Estuardo Ernesto Galdámez Juárez y Osear Arturo Argueta Mayén; 
5433, presentada por los diputados Dorian Delfino Taracena Godinez, Nineth Varenca 
Montenegro Cottom y Héctor Leonel Lira Montenegro; y, 5434, presentada por los 

iputados Victor Manuel Cruz Clavería, Erwin Enrique Alvarez Domínguez, Raúl Romero 
egura, Andrea Beatriz Villagrán Antón, Sandra Nineth Morán Reyes, Amílcar Pop Ac, 
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Jean-Paul Briere Samayoa, Humberto Leonel Sosa Mendoza, y Walter Rolando Félix 
López, y como resultado de lo expuesto en el cuerpo del presente dictamen, remitimos el 
correspondiente proyecto de decreto, para lo que el Pleno tenga a bien considerar. 

DADO EN 

CIU 

SALA DE LA COMISIÓN EXTRAORDINARIA CREADA AL AMPARO 

f{CLZD..d A p o 
E,,{/ Cú J./ 1 /<.. 

'1""'1"!.>E~RO SEGURA 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA, EN LA 
AYO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

E 

SÉ ARTURO MARTiNEZ DELL 

VICEPRESIDENTE 

M~DOCON 
~ 

• 
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DECRETO NÚMERO __ 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala. establece en sus artículos 1 y 
2 las obligaciones fundamentales del Estado, normando que este se organiza para la 
protección a la persona, y que en el Titulo 11 capítulo 1 sobre Derechos Humanos. 
consagra los principios fundamentales del debido proceso. del derecho de defensa y la 
presunción de inocencia, además de otras normas atinentes para que se alcance el ideal 
de justicia consagrado en nuestra norma superior. 

CONSIDERANDO: 

Que la Corte de Constitucionalidad, Tribunal creado en nuestra Carta Magna, cuya 
función esencial es la defensa del Orden Constitucional, en sentencia contenida en el 
expediente 2951-2017, de fecha doce de febrero del año dos mil dieciocho. exhorta al 
Organismo Legislativo y a sus diputados para que luego del estudio de la relacionada 
sentencia se produzca el proceso legislativo que pueda llevar a la reforma del segundo 
párrafo del artículo 407 "N" del Código Penal, relativo al delito de Financiamiento Electoral 
Ilícito. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Ley Constitucional de la materia, las decisiones de la Corte de 
Constitucionalidad vinculan al Poder Público y a los órganos del Estado y tienen plenos 
efectos frente a todos, y que al Organismo Legislativo le corresponde la facultad de emitir 
las leyes del pais, y luego del análisis y procedimiento ordenado por el Tribunal 
Constitucional, se considera conveniente la reforma indicada. 

CONSIDERANDO: 

Que el principio de igualdad establecido en el articulo 4 de la Constitución Politica de la 
República impone conforme a jurisprudencia del tribunal constitucional, que situaciones 
iguales sean tratadas normativamente de la misma forma y que situaciones distintas sean 
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tribunal constitucional hace referencia al hecho que respecto de los tipos contenidos en el 
articulo 407 del Código Penal, deben prevalecer los principios de proporcionalidad, 
racionalidad y justicia, de modo que la pena sea coherente con la gravedad del delito 
cometido. 

POR TANTO: 

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

DECRETA: 

La siguiente: 

REFORMA AL CÓDIGO PENAL, 
DECRETO NÚMERO 17-73 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Articulo 1. Se reforma a partir de su segundo párrafo el articulo 407 "N" del Código 
Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, quedando el contenido de su 
texto asi: 

"Quien consienta o reciba aportaciones, con motivo de actividades 
permanentes o de campaña electoral y no las reporte a la organización 
polltica para su registro contable, será sancionado con prisión de dos a 
cinco años y multa de veinte mil a cien mil quetzales e inhabilitación para 
optar a cargos públicos hasta por cinco años. 

Quien realice aportaciones dinerarias o en especie a las Organizaciones 
Políticas o a sus candidatos, para actividades permanentes o de campaña 
electoral sin acreditar su identidad, según los procedimientos establecidos 
en la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, será sancionado con prisión de 
dos a cinco años y multa del cien por ciento de la cantidad no registrada e 
inhabilitación para ser contratista y proveedor del Estado de Guatemala, 
hasta por un periodo de cinco años. 

La sanción a que se refiere el párrafo primero del presente artículo se 
incrementará en dos terceras partes cuando el delito sea cometido por 

ejerza empleo, cargo público o cargo de elección popular, a quien 
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además de la pena impuesta se le inhabilitará para optar a cargos públicos 
por el tiempo que dure la pena." 

Articulo 2. El presente decreto entrará en vigencia el dfa siguiente de su publicación en el + 
diario oficial. 

REMITASE ... 

EMITIDO ... 
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VOTO RAZONADO DEL DIPUTADO AMILCAR POP EN RELACIÓN AL DICTAMEN DE LA 

INICIATIVA 5434, QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL 

AR11CULO 407 INCISO "N" DEL CODIGO PENAL. DECRETO 17-73 

DE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA EMITIDA POR LA CORTE DE 
CONSTITUCIONALIDAD. 

Eí f,dio en1itido por la Corte de Constitucionalidad, en el expediente 2951-20-17, 4u0 rnnticr.c 

:~propuesta de reformar el artículo 40'í "N" del Código Penal, establece lo siguientes: 

L L:1 Cotte de Constitucionalidad dt-ja en claro qae el primer pá1TaFo iddúye trc·-' 

supuestos diferentes que configuran ei delito de financiamiento clertora1 idcito. 

rsri1blecidas, en la que conten1pla el {:len·¡enro del dülG al establecér "a sabit'11dd')11 1.1.:~ 

que dichos aportes o recursos tienen un origen ilícirn. 

2. Es decir que ia figura delictiva del financiantit;nlo clecr.oral ilícito, ('St :: ~:l;:irc-..irle;¡i:e 

definida en Pse prirnPr párrrtio, ~in Pmhargo pa1·d el S1::'~undG p:1r1·C:1fd, 1.c~ C·H'tí.! de 

C•-'l1Stitucionatid;:\U afirma que con:::tít11ye supLH~st·os cJ;stiotus al sefiala.t· "c.~r~ las q0\.~ St' 

recibe en forma anónima un apsrte o se omite el registro del apone e1, el libro 

co rrespondi t:11te." 

s. Por lo que la Ccrte de Constitucicnaiidad, señala qtte sí se c'ebe orientar a ia aplicación 

r,;cional, prnporcionada y justa de la norma, y se refiere que é~ta se har:í tant::i el! !a 

•1bicadón de los actos e11 el tipr• pénal, corno en la pena a imponer. 
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Además agrega la Corte de Constitucionalidad en cuanto a la proporcionalidad de ia pena 

" ... este exige al legislador definir tipos sancionatorios idóneos para la protección de los bienes 

jurídicos que pretende tutelar. La proporcionalidad implica, además, un juicio de idoneidad 

del tipo penal. Así, ante :a existencia de bienes jurídicos constitucionales, el legislador tiene 

la obligación de definir el tipo penal de manera tal que en realidad proteja dicho bien 

constitucional." 

Es decir .que hay pacárnetros sobre los que habría que orientar cualquier reforma a la norma 

en caestión. y al resp2cto dice la Coree "la razonabilidad y proporcionalidad exigidas entre 

sanción ir tonducta prohibida ha de dotar de coherencia a la normativa aprobada, de forma 

que es et mismo legislador quien, en abstracto, denota cuál es la importa:lci~ social que 

corresponde J una particular conducta prohibida, por su grado de afectación al bien jurídico 

tutelado de que se trate, siendo este el parámetro que habrá de guiar al conjunto de 

infracciones tipificadas y sancioaes prevlstas." 

Por lo t3.nto; los parámetros sobre los que debe orient3rse l~ reforma al artícuio 407 ··w del 

Código Penal, e~ consideración al fallo y en cumplimiento a lo mar.datado son : " ... los 

principios de proporcionalidad, racionalidad y justicia que debe revestir toda norma péna:, ... " 

Para ello es preciso la adecuación de l0s tipos penales de los supuestos que trata el !;egi;ndo 

párrafo <leí artículo 407 "N" con sus respectivas penas. 
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DE LAS CONSIDERACIONES DOCTRINARIAS PARA LA REDACCIÓN DEL TIPO PENAL. 

Desde la teoría del delito, a cada supuzsto le corresponde una pena, por lo que es preciso 

determinar el tipo penal claramente establecido con la conducta cometida por los sujetos 

responsables, de tal manera que para el juzgador al momento en que le corresponda juzgar o 

aplicar la ley, no quede la menor duda o ambigüedades de la tipificación del delito que 

encuadra la conducta. 

Por lo q•la indivi<\ualizació11 de las respons;;bilido.des penales en que pudieran incurrir los 

su¡etos m!iiponsables, ~s menester que queden clarat.1ente delimitadas y con ello imponér5ele 

un« pe1~··coherer.tP r·on lo que la ley establece. Esto en consonancia con los principios 

gene;·ale'sdel derecho penal. 

Es importante men.;ionar que una correcta redacción de un tipo penal debe instaurarse 

dentro de la 1:écnica .Y parámetros de la Teoría del Delito. Debe to;narse en cuenta el sujeto 

activo y ;il sujeto pasivo: el autor .Y la víctima. La tipir:idad, yue describa los elementcs tipo, 

que no es más queb descripción de la conducta humana en la forma en que se cometa dicha 

infra.:ción, o la descripción de las características de los actas (verbos) que la personé\ realiza 
' ' 

para violar la ley. La antijuridicidad, al observar dicho e:ement0, debe situarse er! h: accion 

CO".tra1ia al derecho y al bien jurídico tutela'.lo. L<: m1putabilidad, referido a la calidad del 

su¡eto activo, quien pueda ser responsable y ser sancionado. Que no sea menor de edad y que 

tampoco tenga limitación mental, porqur el delito lo comete quien tiene ei conocimiento de la 

infracción y aún así la ejrcuta, además que evidentemente ter.ga la decisión y voluntad de 

ejercitar dicha ilegalidad. La culp:lbilidad. que determina si e! sujeto responsable actuó a 
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consumado y luego consecuentemente la Penalidad, la que determina que al ser responsable, 

se es sujeto de atribución de una pena o castigo. 

DE LA POSICIÓN DE REFORMAR LA CLASIFICACIÓN, PROPORCIONALIDAD Y 

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA EMITIDA POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. 

Previo a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad sostuve en distintos momentos la 

importancia que merecía revisar y reformar el artículo 407 N del Código Penal atendiendo a la 

propormmaiidad, razonabilidad y justicia. 

El financiamiento electoral no registrado y el financiamiento electoral anónimo, constituyen 

dos conductas distintas que deben, quedar claramente determinados en el segundo párrafo 

del artículo 407 N, tanto la figura delictiva del tipo penal como la respecti'!a pena, por lo que 

luego del análisis realizado la redacción debe quedar de la siguiente manera: 

• Sobre el f)nanciamiento electoral ilícito estableddo en el primer párrafo del artículo 

407 N del Código Penal considero que es pertinente su redacción en el actual Código 

Penal, así como la pena a imponer del responsable de dicha acción. 

• Sobre la inconmutabilidad de la pena a imponer estaríamos ante una posible 

inconstitucionalidad por violación a los principios de seguridad jurídica y legalidad 

contenidas en el artículo 2 de la Constitución Política, en penas men0res de 5 años, ya 

que el mismo Código Penal actual, en su artículo 50 establPce claramente los casos en 

que procede la conmutación de las penas privativas de libertad, por lo que ía pena a 

imponer debe quedar como una facultad del juzgador al momento de la imposición de 

la pena. 
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• En virtud del principio de ultima ratio la aplicación y naturaleza del derecho pretende 

que a los hechos o intencionalidad el derecho penal esencialmente debe ser el último 

instrumento a! que la socied<.d recurre para proteger determinados bienes jurídicos, 

sismpre y cuando no haya otras formas de control menos lesivas formales e 

informales. 

El dictamen unificado favorable presentado l"n fecha 07 de mayo de 2018 por la Comisión 

Extraordinaria cread~ por el Acuerdo Legislativo 11-2018, a mi juicio se aleja a las 

considerad;0nes presentadas por la Corte de Constitucionalidad, fundamentalmente por las 

razones siguiente~: 

• Pata do.s supuestos distintos como lo es el financiarn1ento no registrndo y J.•1ónimo, ,. 

irnpone J;¡ misma pena, que es de uno a cinco afios de prisión, cuando la Corte de 

Constitucionalidad dice claramente que son supuestos distintos, por tanto tipos 

penales distintos y por ende penas distint~s. 

• Sobre el financiamiento electoral anónimo, considero que la redacc!ón del tipo penal 

debe estabiecer claramente el st•jeto activo de quien o quienes cometen el delito, en el 

cual se debe incluir al sujeto que diere linanciamiento electoral en forma anónima 

como a los que reciben dicho financiamiento, y según !os principios de 

proporcionalidad, razonabilid;;,cl y justicia que considero e indica la Corte, la pena a 

imponér debe quedar dentro <ld parámetro de 3 hasta 8 años dejando la facultad al 

juez de que juzgue y condene de acuerdo a la graved::id de la intencionalidad. 
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• Sobre el financiamiento electora no registrado considero que la redacción debe quedar 

claramente establecida la conducta o descripción de los actos (verbos] que la persona 

realiza estableciéndose una pena de 1 a 3 años atendiendo a la proporcionalidad, 

razonabilidad y justicia en el derecho penal. 

• En el dictamen de reforma al artículo 407 N del Código Penal, en la redacción del 

financiamiento electoral anónimo debe de establecerse con claridad a los sujetos 

activos del delito, es decir los responsables de cometer el delito de financiamiento 

electoral anónimo como lo son quienes aporten contribuciones dinerarios y no 

dínerarias de forma anónima y los que reciban las contribuciones dinerarias y no 

dinerarias para actividades permanentes o de campaña electoral. 

Por las consideraciones antes expuestas presento mi VOTO RAZONADO del dictamen 

presentado. 

Atentamente, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Diputado 
Rodolfo Moisés Castañón Fuentes 
Presidente 
Comisión Extraordinaria Acuerdo Legislativo Número 11-2018 
Congreso de la República de Guatemala 
Su Despacho. 

Presidente de Comisión: 

Guatemala, 09 de mayo 2018. 
Oficio MACDL-151-2018. 

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en el desempeño de sus actividades diarias en tan 
digno cargo. 

De manera atenta me dirijo a usted, con fundamento en el artículo 41 del Decreto Número 63-94 del 
Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo; para dejar constancia de mi voto 
razonado y desacuerdo con el Dictamen No. 1-2018, emitido por la Comisión que usted preside. 

Solicitando se sirva dar el trámite que corresponda, me suscribo. 

CC. Archivo ' 
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VOTO RAZONADO 

En mi calidad de integrante de la Comisión Extraordinaria creada a través del Acuerdo 
Legislativo Número 11-2018, emito DESACUERDO al Dictamen No. 1-2018, por los 
motivos que expongo a continuación: 

1. En las consideraciones que realiza la Comisión Extraordinaria, no se detalla el 
proceso de estudio de cada una de las Iniciativas de Ley remitidas a la 
Comisión, identificadas con los números de registro 5432, 5433 y 5434 
respectivamente y que conlleva posteriormente a la emisión de dictamen 
unificado favorable. 

2. Las penas establecidas en el artículo 1 del proyecto de Decreto que acompaña 
el Dictamen, deben ser mayores a las propuestas en el mismo (5 a 8 años de 
prisión o inconmutabilidad en la pena), como lo expuse en las diferentes 
sesiones en las cuales se abordó el tema. 

Por lo anterior, dejo constancia de mi voto razonado, para que en la discusión que 
realice el Honorable Pleno de este Alto Organismo, sea éste quien apruebe o 
impruebe el dictamen correspondiente. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



. ' 

, , . ~·-.. t"• O r, \·"":, ...... , .. 
- ""' ·" 

pj)~ o/Valte,;, ~ @"~ ~ *¿ 1Pl3ancack ~~ Q/fíaa<mat ó9'~-URNG-MAIZ 
?¿7~ de la ~ (ffudemala, ~ o9I. 

VOTO RAZONADO 

EN CONTRA 
DEL DICTAMEN NO. 1-2018 

DE LA COMISIÓN EXTRAORDINARIA, CREADA POR EL ACUERDO 
LEGISLATIVO 11-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 

Mi voto es razonado, en contra del dictamen presentado en la Comisión 
Extraordinaria creada mediante el acuerdo legislativo 11-2018 del Congreso de la 
República de Guatemala, referido a las iniciativas de ley 5432, 5433 y 5434, por 
las siguientes consideraciones: 

l. ANTECEDENTES: 
La Corte de Constitucionalidad al resolver la acción de inconstitucionalidad 
planteada en contra del artículo 407 "N" del código penal, delito de financiamiento 
ilícito considera que la norma no es inconstitucional, sin embargo manifiesta que 
advierte serias reservas que provocan riesgo de aplicación e interpretación 
inconstitucional, y al final de su argumentación la referida corte exhorta a los 
diputados que legislen en dos puntos esenciales: 1) En el sentido de tomar en 
cuenta la proporcionalidad. racionalidad y justicia que debe revestir la norma penal 
y 2) Establecer los elementos diferenciadores de la conducta administrativa 
contenida en la ley electoral y de partidos políticos y el tipo penal. 

11. DE LOS FUNDAMENTOS LEGALES Y TECNICO-JURIDICOS DEL 
VOTO RAZONADO. 

La corte de constitucionalidad no encuentra inconstitucionalídad en el segundo 
párrafo del artículo 407 "N", por lo que la pena dictada por el delito de 
financiamiento electoral ilícito en su forma anónima, es de 4 a 12 años 
inconmutables, además de la multa económica, agravantes e inhabilitación para 
optar a cargos públicos a quien cometiere dicho delito, el cual fue modificado 
sustancialmente con el dictamen en mención, rebajando la prisión de uno a cinco 
años y eliminando la inconmutabilidad de las penas, el agravante y la inhabilitación 
a optar a cargos públicos. 
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Esta redacción deja abierta la posibilidad para que el potencial financiamiento 
electoral ilícito, opere de forma anónima, toda vez que las penas son menores en 
ese sentido, al mismo tiempo, esta redacción otorga una amnistía de hecho a 
quienes por este delito están siendo procesados judicialmente, tomando en cuenta 
la retroactividad de la ley en materia penal. 

Si bien en el proyecto presentado junto al dictamen establece diferencia entre el 
sujeto activo que: "reciba aportaciones y no las reporte a la organización política 
para su registro contable", con el sujeto activo "que realice aportaciones sin 
acreditar su identidad", la pena que impone es la misma, de uno a cinco años de 
prisión, con lo cual no se cumple con el principio de proporcionalidad planteado 
por la corte de constitucionalidad. 

Al dejar de regular: "la persona individual o jurídica ... ", que fue modificado a: 
"quien resulte responsable ... ", el sujeto activo del delito queda indefinido; y, la 
conducta (verbo rector) de: " ... quien aporte, reciba o autorice recibir recursos ... ", 
fue modificada por: "realizar aportaciones dinerarias o en especie ... " omitiendo las 
otras conductas o verbos rectores. También modifica el termino "recursos" que es 
el genero por el termino "aportaciones dinerarias o en especie" que son una 
modalidad de recursos mas no abarca la totalidad de recursos que pueden ser 
aportados de manera electoral ilícita. 

Además exige la concurrencia de dos condiciones de la conducta al establecer la 
palabra "y" por lo que al no existir ambas acciones (consentir y recibir) deja de ser 
delito. 

Por otro lado indica que comete dicho delito quien además de consentir y recibir 
aportaciones no las REPORTE para su registro, cuando actualmente lo que se 
sanciona es que NO SE REGISTRE. 
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111. CONCLUSIÓN 
Las modificaciones que introduce el dictamen de la Comisión Extraordinaria al 
artículo 407 "N", rebajan significativamente las penas al delito de financiamiento 
electoral ilícito en su modalidad anónima e inserta términos distractores, con lo 
cual el potencial financiamiento electoral ilícito establecido en el primer párrafo, 
puede operar de forma anónima; se decreta de hecho una amnistía a quienes por 
este delito están siendo procesados judicialmente, con lo cual se evidencia que 
esta redacción introduce elementos distractores que hacen a la ley ambigua y de 
difícil aplicación para cualquier juez. 

De tal manera que por estas consideraciones, mi voto es en contra. 

Guatemala, 07 de mayo de 2018. 

Diputado olando Félix López 
Jefe e Bancada URNG-MAIZ 
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Guatemala 23 de mayo de 2 8 

Señore 
Direcci n Legislativa 
Congre de la República 
Su Des cho. 

Estima s Señores: 

Me es ato saludarlos, deseándoles éxitos en las actividades que realizan. 

El obje o de la presente es para solicitar sus buenos oficios a efecto se integre al Dicta n 
Unifica o Favorable presentado el día de ayer martes 22 de mayo del año en curso, d la 
Comisi n Extraordinaria creada según Acuerdo Legislativo 11-2018, el voto razonado de 1 s 
honora les diputados; Enrique Álvarez y Raúl Romero, ya que por error involuntario no se adju o 

al mis 

Agrade iendo el apoyo me suscribo con muestras de consideración y estima. 

Atenta ente 

Diputado R 
Presid 

Ac 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



VOTO RAZONADO 

Los bajo firmantes dejamos constancia de nuestro voto razonado por estar 
esacuerdo con el dictamen aprobado por la Comisión Extraordinaria, 

la reforma del segundo párrafo del Artículo 407 N del Código Penal, 
el Delito de Financiamiento Electoral Ilícito. 

A estro entender la importancia de esta norma penal es que sus 
sup estos jurídicos, resultan ser la forma en que grupos de intereses 
eco ómicos han logrado tener una influencia directa, nociva y desmedida 
sob las organizaciones políticas y Ja gestión pública que sus integrantes 
real an, cuando ejercen cargos públicos de elección. Este fenómeno se ha 
de strado en numerosos casos, y ha dado en llamarse la cooptación del 
Est o, lo cual implica un obstáculo enorme para que éste cumpla con los 
alto fines que la Constitución le otorga para velar por la convivencia y el 

rrollo del país. 

integrantes de esta comisión estamos conscientes de que la pena 
ble al segundo párrafo del artículo 407 N del Código Penal resulta 

roporcionada, fuera de una lógica racional, y por Jo tanto injusta. 

nte el desarrollo de los trabajos de la Comisión Extraordinaria, 
ocemos que existieron esfuerzos de mejorar las propuestas 
ntadas en diversos momentos, pero se ha descuidado el efecto que 
nueva redacción podría causar a procesos ya iniciados u otros que 
an iniciarse por hechos pasados; incluyendo la posibilidad que queden 
rsecución penal y, por lo tanto, sin sanción. 

to del Dictamen que la Comisión propone al Honorable pleno dispone 
s mínimas de uno a cinco años de prisión y multas igualmente bajas, 

que o están acordes al daño causado a la sociedad y a la democracia con 
la c nducta ilícita objeto de sanción. Por último, que a la negativa de 
decl rar inconmutable la pena por parte de la mayoría de miembros de la 
com ión; quienes han cooptado al Estado asumirán el mensaje de que este 
acto reprobable a quedado sin sanción. 

Enri e Álvarez 
Dip ado Converge 
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Presidente del Congreso de la República 
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Señor Presidente: 
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Guatemala, 25 de mayo de 2018. 

Por este medio me permito adjuntar mi voto razonado en cont~a, al dictamen 
favorable de la Comisión Extraordinaria Creada al Amparo del Acuerdo 
Legislativo Número 11-2018 del Congreso de la República, a las iniciativas 
números 5432, 5433 y 5434 de Dirección Legislativa, que díspone aprobar 
reforma al artículo 407 N, del Decreto Número 17-73 del Congreso de la 
República, Código Penal, que fue emitido el 7 de mayo del presente año. 

Sin otro particular, me suscribo de usted, 

Respetuosamente, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



Voto razonado del diputado Arturo Martínez Dell: 

En virtud del análisis previo del artículo 1 del proyecto de dictamen 
conjunto numero 01-2018 de las iniciativas de ley numero 5432, 5433, 
5434, de la Comisión extraordinaria creada por el pleno del Congreso de la 
República, mediante acuerdo legislativo 11-2018; que reforma el segundo 
párrafo del artículo 407 N, del Código penal, decreto numero 17-73 del 
Congreso de la República, el diputado Art.uro Martínez Dell, razona su voto 
por los siguientes motivos: 

• Con relación al primer párrafo, la redacción: "Quien consienta" no 
se considera la adecuada en virtud de no reunir los requisitos 
establecidos con los que debe cumplir todo tipo penal; el tipo penal 
es una conducta exterior realizada por una persona y la misma se 
expresa a partir de un verbo rector; en el presente caso el verbo 
rector "consentir'' puede dar lugar a interpretaciones ambiguas y 
erróneas, lo que conllevaría a imposibilitar una búsqueda objetiva 
de acuerdo a la investigación penal al momento de la imputación de 
delitos. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.




