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SEÑORES 
DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
ORGANISMO LEGISLATIVO DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

ESTIMADOS SEÑORES 

i-'..' '.:• .. 

DICTAMEN DE COMISIÓN 

OF. 219-2018/FLB/ 
GUATEMALA 05 DE DICIEMBRE DE 2018 

CUMPLIENDO CON LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, REMITO DICTAMEN DE 
LA INICIATIVA 5471 QUE DISPONE APROBAR REFORMAS A LOS DECRETOS NÚMERO 17-73 Y 21-
2006 AMBOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Y LA LEY CONTRA LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA. EMITIDO POR LA COMISIÓN LUEGO DE LOS ESTUDIOS, ANÁLISIS Y 
DELIBERACIONES CORRESPONDIENTES. 

MUY ATENTAMENTE. 

e.e. ARCHIVO-COMISIÓN 

DIPUTADO FERNANDO LINARES-BEL TRANENA 
PRESIDENTE 
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Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



Yf~de~y 
PJ>~Yf~ 
'?f~,!,ela~ 

8}aakma!a, ~ QYÍ. 

¡ ' l ' 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN V PUNTOS CONSTITUCIONALES 
FOLIO 1DE5 

DICTAMEN FAVORABLE 
INICIATIVA 5471 

REFORMAS ROBO Y HURTO DE FLUIDOS 
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ROBO Y HURTO DE FLUIDOS 

DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES 

INICIATIVA 5471 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS A LOS.DECRETOS NÚMEROS 17-73 Y 
21-2006 AMBOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Y LEY CONTRA LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA" 

HONORABLE PLENO 

El Honorable Pleno del Congreso de la República conoció con fecha cuatro (04) de octubre de dos 
mil dieciocho (2018) y remitió a esta Comisión su estudio y dictamen la Iniciativa de Ley con registro 
5471 presentada por el Diputado Fernando Linares Beltranena, la cual dispone aprobar 
"REFORMAS A LOS DECRETOS NÚMEROS 17-73 Y 21-2006 AMBOS DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA, Y LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA" 

ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA 

Las organizaciones criminales son aquellas que se estructura para facilitar la comisión de un delito 
o serie de delitos. Su peligrosidad radica en que son auténticas estructuras con cadenas de mando 
y funciones específicas. Son tan definidas en su forma de operar que muchas veces el combate a 
las mismas (estructuras) no puede hacerse por "métodos tradicionales'', y por el contrario deben 
seguirse ciertos "procedimientos especiales" que permitan a las autoridades investigar a estos 
grupos de forma más eficiente y con herramientas distintas a las que normalmente se utilizan en la 
persecución penal. Para ello se creó la Ley Contra la Delincuencia Organizada, como regulación 
destinada a estas agrupaciones para robustecer las actuaciones contra ellas. 

El robo y el hurto de fluidos ya se encuentran comprendidos en el Código Penal vigente. Sin 
embargo, una de las "modalidades" más importantes y de mayor crecimiento es la que incluye la 
participación de organizaciones que pueden considerarse entre las comprendidas en la Ley Contra 
la Delincuencia Organizada, siendo normal que se utilice esa norma para facilitar su investigación y 
procesamiento. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa analizada incluye el aumento de la pena a los delitos de robo y hurto de fluidos, así 
como la adición de la modalidad de estos delitos cometidos por grupos y organizaciones criminales 
de las comprendidas dentro de la Ley Contra la Delincuencia Organizada. 

w 
ÁNALISIS ASPECTOS CONSTITUCIONALES "Y~ 
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COMISIÓN DE LEGISLACIÓN V PUNTOS CONSTITUCIONALES 

FOLIO 2 DE 5 

DICTAMEN FAVORABLE 
INICIATIVA 5471 

REFORMAS ROBO Y HURTO DE FLUIDOS 

El artículo 129 de la Constitución Política de la República de Guatemala incluye la electrificación 
como una materia de urgencia nacional y establece que es posible la participación de la iniciativa 
privada, al respecto la Honorable Corte de Constitucionalidad ha indicado que "El servicio de 
energía eléctrica constituye un servicio público de carácter esencial, obligatorio y reglamentado por 
el Estado [ ... ]"'. Está obligación debe entenderse como el compromiso a realizar todas aquellas 
acciones que permitan la protección y la promoción de la electrificación en el país. Caso contrario 
atentaría contra uno de los objetivos del Estado guatemalteco. 

Hay que advertir que el fluido eléctrico es un servicio indispensable para promover el desarrollo y la 
modernidad en el país. Es una obligación del Estado proteger esa industria y eso se lleva a cabo a 
través de medidas que fortalezcan la generación de energía y se persiga de forma eficiente a 
aquellos grupos que se dedican al lucro ilegal a través de actividades criminales organizadas. 

Además, los tipos penales actuales (sobre hurto y robo de fluidos), no reflejan de forma total el 
enorme daño que este delito genere, no existiendo proporcionalidad entre el tipo y su sanción. 
Tampoco se ha tomado en cuenta que en su estructura y desempeño los grupos criminales son 
verdaderos entes con jerarquías y funciones definidas. Por esa razón es necesario que se incluya 
a estos grupos de hecho como integrantes de grupos delictivos organizados de conformidad con la 
Ley Contra el crimen organizado. Dicha ley en su artículo 2 establece que 

"( ... ){Grupo delictivo organizado u organización criminal}. Para efectos de la presente Ley se 
considera grupo delictivo organizado u organización criminal, a cualquier grupo estructurado de 
tres o más personas" 

Luego la ley indicada, establece los "tipos delictivos" que son realizados por estas agrupaciones. Lo 
importante a destacar es que son ilícitos de gran impacto y que responden a bienes jurídicos 
tutelados muy valiosos que no pueden ser afectados de forma impune si se quiere preservar el 
Estado de Derecho. 

CONCLUSIÓN 

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República de Guatemala 
de conformidad con el análisis y consideraciones expresadas, así como de las diferentes posturas, 
ideas y sugerencias que fueron escuchadas, además de las enmiendas incorporadas, considera 
emitir DICTAMEN FAVORABLE de la Iniciativa 5471 para que sea sometido a consideración del 
Pleno del Congreso de la República y este decida como en derecho corresponda. 

Dado en la sala de la Comisión de Asuntos Legislativos y Puntos Constitucionales del Congreso de 
la República de Guatemala, en la Ciudad de Guatemala, veinte (20) de noviembre del año dos mil 

dieciocho ~ ---
. -- --- . . . 

C .. -\--~,,~ ~ 
FERNANDO LINARES-BEL T EN 

~~ M~~,OLINA 
EPRESIDENTE 

PRESIDENTE 

ARCÍA HIDALGO 
Ecill'E\T ARIO 

1 Corte de Constitucionalidad. Gaceta 101. Expediente 543-2011. Fecha de sen ncia: 20/07 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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MAYRA ALEJANDRA CARRILLO DE LEÓN 

'> 

DÁMEZ JUÁREZ 

EVA NICOLLE MONTE BAC 
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DECRETO NUMERO- 2018 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 
Que el artículo 129 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece como un 
tema de urgencia nacional, la electrificación del país, con base en planes formulados por el Estado 
y las municipalidades, en la cual podrá participar la iniciativa privada, mismo que a su vez enfatiza 
la importancia de la Energía Eléctrica en el desarrollo y avance tecnológico del país. 

CONSIDERANDO: 
Que, al ser un servicio esencial, para el desarrollo del país, la electrificación debe ser promovida, y 
defendida a través de los instrumentos jurídicos más acordes y que los delitos contemplados en el 
código penal referentes al hurto, robo de fluidos y los asociados a la protección de los servicios de 
utilidad pública como lo es la energía eléctrica, no son suficientes para disuadir a aquellos que, a 
través de su actividad delictiva, lucran y se aprovechan del resto de la población. 

CONSIDERANDO: 
Que la energía eléctrica es un servicio esencial para el desarrollo y avance de la sociedad. Y un 
servicio que debe garantizarse y el Estado de Guatemala debe velar por su buen uso; y por el 
cumplimiento de la normativa vigente, la cual se encuentra regulada a través de la Ley General de 
Electricidad, y su reglamento. 

CONSIDERANDO: 
Al mantenerse impune el hurto de fluidos, subirá el costo de producir electricidad y reducirá la 
inversión y productividad, además de destruir el Estado de Derecho al no combatir la impunidad 
pues ha y hechos delictivos libres de sanción. 

POR TANTO 
En ejercicio de las funciones que otorgan los artículos 157 y 171, Inciso a) de la Constitución Política 
de la República de Guatemala, 

DECRETA: 
La siguiente: 

"INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS A LOS DECRETOS NÚMEROS 17-73 Y 
21-2006 AMBOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Y LEY CONTRA LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA" 

ARTÍCULO 1. Se reforma el Artículo 249 del Código Penal, el cual queda así: 

"ARTICULO 249.- HURTO DE FLUIDOS Quien, ilícitamente, sustrajere energía eléctrica, 
agua, gas, fuerza de una instalación o cualquier otro fluido ajeno, será sancionado con multa 
de mil a cinco mil quetzales." 

ARTÍCULO 2. Se adiciona el Artículo 249 bis al Código Penal, el cual queda así: 

"ARTICULO 249 bis. - HURTO DE FLUIDOS COMETIDO POR GRUPO DELICTIVIO 
ORGANIZADO U ORGANIZACIÓN CRIMINAL. Quien, formando parte de un grupo delic~ 
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?if'omi.Uó-n de~ y 
pptwÚ{)j ?if'~ 
~~a{,fa~ 

8Jaatema1a, ?!. Q9Í. 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
FOLIO 5 DE 5 

DICTAMEN FAVORABLE 
INICIATIVA 5471 

REFORMAS ROBO Y HURTO DE FLUIDOS 

. i: i.' 'i ·. /' ,., 
¡~ .. ' ''· . 

1:: • ClJMISlO~-i JE LEG\SU\CíON 
,/i, -;"-\~:. ;¡ -~~}J: l y Ft.;t.JTOS CONS1r:·uc!ON.ALES 
-~.:.:i._i/ CO:-.!GHESO DE LA REPUBLiCA 

GUATEMAl_A, CA. 

organizado u organización criminal, ilícitamente, sustrajere energía eléctrica, agua, gas, 
fuerza de una instalación o cualquier otro fluido ajeno, será sancionado con prisión de tres a 
seis años_" 

ARTICULO 3. Se reforma el Articulo 254 del Código Penal, el cual queda así: 

"ARTICULO 254.- ROBO DE FLUIDOS. Quien, con violencia, de forma ilícita sustrajere 
energía eléctrica, agua, gas, fuerza de una instalación o cualquier otro fluido ajeno, será 
sancionado con prisión de tres a seis años." 

ARTÍCULO 4. Se adiciona el Articulo 254 bis al Código Penal, el cual queda así: 

"ARTICULO 254bis. -ROBO DE FLUIDOS COMETIDO POR GRUPO DELICTIVIO 
ORGANIZADO U ORGANIZACIÓN CRIMINAL. Quien, formando parte de un grupo delictivo 
organizado u organización criminal, y con violencia e ilícitamente, sustrajere energía 
eléctrica, agua, gas, fuerza de una instalación o cualquier otro fluido ajeno, será sancionado 
con prisión de seis a doce años_" 

ARTICULO 5. Se reforma el Artículo 294 del Código Penal, el cual queda así: 

"ARTICULO 294.-ATENTADO CONTRA LA SEGURIDAD DE SERVICIOS DE UTILIDAD 
PÚBLICA. Quien ponga en peligro la seguridad, o impida o dificulte el funcionamiento de 
servicios de agua, luz, energía eléctrica o cualquier otro, destinado al público, será 
sancionado con prisión de tres a seis años." 

ARTÍCULO 6. Se adiciona el Articulo 294 bis al Código Penal, el cual queda así: 

"ARTICULO 294 bis. - ATENTADO CONTRA LA SEGURIDAD DE SERVICIOS DE 
UTILIDAD PÚBLICA COMETIDO POR GRUPO DELICTIVIO ORGANIZADO U 
ORGANIZACIÓN CRIMINAL Quien, formando parte de un grupo delictivo organizado u 
organización criminal ponga en peligro la seguridad, o impida o dificulte el funcionamiento 
de servicios de agua, luz, energía eléctrica o cualquier otro destinado al público, será 
sancionado con prisión de seis a doce años" 

ARTÍCULO 7. Se adiciona la literal "e_ 7" al artículo 2 de la Ley Contra el Crimen Organizado, 
Decreto 21-2006 del Congreso de la República, el cual queda así 

"e_ 7) Hurto de fluidos, robo de fluidos y atentado contra la seguridad de servicios de utilidad 
pública." 

ARTÍCULO 8. Se adiciona la literal "e.7" al artículo 3 de la Ley Contra el Crimen Organizado, 
Decreto 21-2006 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"e. 7) Hurto de fluidos, robo de fluidos y atentado contra la seguridad de servicios de utilidad 
pública." 

ARTICULO 9. Vigencia: El presente Decreto entrará en vigencia __ días de su publicación en~-
el Diario Oficial. O 
REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y l'i 
PUBLICACIÓN. ~ 

------EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, 
EL DE DE DOS MIL DIECIOCHO 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Iniciativa 5471 Fernando Linares-Beltranena. 

DICTAMEN FAVORABLE 

Aspectos Importantes 
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~ Se aumenta la pena de los delitos de hurto de fluidos (art. 249), 
robo de fluidos (art. 254) y atentado contra la seguridad de 
servicios de utilidad pública (art. 294) del Código Penal. 

~ Se adicionan los delitos de hurto de fluidos cometido por grupo 
delictivo organizado u organización criminal (art. 249 bis), robo de 
fluidos cometido por grupo delictivo organizado u organización 
criminal (art. 254 bis) y atentado contra la seguridad de servicios de 
utilidad pública cometido por grupo delictivo organizado u 
organización criminal (art. 294 bis) del Código Penal. 

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




