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CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
- CONTROL DE INICIATIVAS -

00001 

NUMERO DE REGISTRO 

5432 
IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 19 DE ABRIL DE 2018 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES RODOLFO 
MOISÉS CASTAÑÓN FUENTES, ESTUARDO ERNESTO GALDÁMEZ JUÁREZ Y 
COMPAÑERO. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 
NÚMERO 17-73 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CÓDIGO PENAL. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN EXTRAORDINARIA MEDIANTE LA CUAL SE 
DÉ DEBIDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA CORTE DE 
CONSTITUCIONALIDAD EN EXPEDIENTE DE 
INCONSTITUCIONALIDAD GENERAL PARCIAL IDENTIFICADO 
CON EL NÚMERO 2951-2017 PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Guatemala 18 de abril 2018 

Señores: 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Presente. 

Estimados Señores: 

Por este medio me es grato saludarlos, al mismo tiempo manifestar que la 
Comisión Extraordinaria, creada al amparo del Acuerdo Legislativo 11-2018 del 
Congreso de la República, remite a esa dirección para que oportunamente se 
haga del conocimiento del Honorable pleno, la correspondiente iniciativa de 
ley, mediante la cual se reforme el art 407 " N" del Código Penal, Decreto 
numero 17-73 del Congreso de la República. 

Sin otro particular me suscribo con muestras de consideración y estima 

Atentamente, 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

E! Congreso de la República aprobó el 27 de octubre de 2010 el Decreto Número 4-2010, 
reformas al Código Penal. La reforma obedecía al hecho que la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos establecía en su artículo 251, que eran punibles los actos u omisiones 

contra el proceso electoral, para impedirlo. suspenderlo, falsearlo o alterar sus resultados; 
as; como la contravención a las normas que sobre financiamiento electoral contiene la 
misma.C:n razón de lo anterior, y conforme a las modernas corrientes del derecho eiectoral 
y del derecho penal electoral. consideraron procedente modernizar la legi&lación en ia 
materia. adecuándola a la realidad, creando las figuras necesarias a efecto de conso!1dar 
el sistema democrático guatemalteco y evitar qlie se pusiera en riesgo o peligro la 
celebración de elecciones libres, transparentes y competitivas, mediante las cuai.es se 
alternara el ejercicio del poder público, respetando el principio de codificación. 

Las normas contenidas en dicho decreto están vigentes desde el 5 de marzo de 201 O. Sin 
embargo, de dichas disposiciones. fue impugnado e.1 2017, mediante acción de 
inconstitucionalidad parcial, el segundo párrafo del artículo 407 "N", el cual conliene ei 
delito de Financiamientd Electoral Ilícito. En la Corte de Constitucionalidad la relacionada 
acción de inconstitucionalidad está contenida en el P.Ypediente 2951-2017, y iue 
finalmente resuelta el 12 de febrero de 2018 

Respecto de la inconstltucionalidad presentada, ai Tribuna; Constitucionai c0ncluyó que el 
segundo párrafo del artículo 407 "N" del Código Penai, Decreto Númerc - -73 del 
Congreso de la Reoúb!ica no transgrede los artículos 2 y 17 de la Constitución Política ~ 

la República, por lo que la declaró sin lugar. Sin embargo, aclara ia Coree d 
Constitucionalidad en el expediente indicado, que la norma -contenida en e1 artículo 7 
"N" del Código Penal-, al haber agregado en un segundo párrafo otr'ils conductas q~ e 
constituyen el rnismc delito, dejó para todas :a misma pena, no obstante que, podrí 
iratarse de conductas con distinto grado de valor subjetivo '/ ob¡etivo de la a~c;ón, lo cual 

puede dar lugar a que se apliaue el mismo marco penal. y en definitiva. l:;i misma pena al 
actor de conductas típicas distintas, 10 que no es justo y racinnal. oues un ordenarnien .,~t;~~ ~~~:~ ... 

. #o.~ro ~~ 
C>u i'5 

>> 
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G': "~ ....,,, 
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Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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jurídico bien estructurado en sus principios ih1por\e que las normas que lo integre•1 sean 
interpretadas y aplicadas de forma tal que se alcance el ideal de justicia. 

Resultado de lo anterior, la Corte de Constitucionalidad optó por buscar soluciones 
interpretativas que permitan la conservación de la disposición legal mediante una 
adecuada interpretación, pero a su vez, puntualizó que corresponde al Organismo 
Legislativo y a sus diputados, que luego del estudio de esa sentencia y de brindar 
participación a diferentes sectores de la sociedad, produjera eí proceso legislativo, que 
conllevara a la reforma del segundo párrafo del artículo 407 "N" del Código Penal, 
conforme las consideraciones de ese fallo y tomando en cuenta los principios de 
proporcionalidad, racionalidad y justicia que debe revestir toda norma penal. Además, 
que deben establecerse los elementos diferenciadores de la conducía administrativa 
contenida en la Ley Electoral y de Partidos Políticos y del tipo penal. 

Notificado el Congreso de la República de esa resolución e impuesto de su contenido, 
dispuso emitir el Acuerdo Legislativo 11-2018, mediante el cual se creó la Comisión 
Extraordinaria que diera cumplimiento a lo ordenado por !a Corte de Constitucionalidad en 
el expediente de inconstitucionalidad general parcial identificado con el número 2951-
2017, la cual está integrada en la forma que establece el artículo 29 de la Ley Orgánica 
del Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del Congreso de la República. 

La Comisión Extraordinaria relacionada, atendiendo a io expresado por la Corte d<i 
Constitucionalidad, quedó conformada e iniciaron inmediatamente un proceso mediante el 
cual se dio intervención a diferentes actores de la sociedad que quisieron participar en !a 
construcción de la iniciativa mediante la cual se remediara la deficiencia contemplada en 
el artículo 407 "N". Resultado de ello, los integrantes de la Comisión escucharon s 
diferentes posiciones de diferentes sectores de la sociedad acerca de. lo que correspondía 
hacer con dicho artículo, así como se hicieron diversas reuniones, en las que los 
diputados. integrantes o no de la Comisión Extraordinaria, fueron también presentando 
diferentes propuestas de redacción para que se reformara dicho artículo. 

Esas propuestas de redacción están contenidas en el siguiente cuadro comparativo: 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Articulo 1. Se 

reforma el 

Articulo 1. Se 

reforma el 

Articulo 1. Se 

reforma el 

segundo y tercer segundo párrafo segundo y tercer 

Articulo 1. Se 

reforma el 

segundo párrafo 

del articulo 407 

"N" del Código 

Penal, Decreto 

Número 17-73, 

párrafo y se del articulo 407 párrafo del 

adiciona el 

párrafo cuarto 

del articulo 40 7 

1 N del Código 

1 Penal, 
Financiamiento 

Electoral illcrto, 

los cuales 

N del Código 

Penal, 

Financiamiento 

Electoral lllcito, 

el cual queda 

así: 

articulo 407 "N" 

del Código 

Penal, decreto 

Número 17-73 el cual queda 

Código Penal, el as!: 

cual queda asl. 

Articulo 1. Se 

reforma el 

segundo párrafo 

del Artículo 407 

N del código 

Penal Decreto 

numero 17 -73 

del congreso de 

¡ ia República, el 
cual queda as!: 

Texto propuestc 

del articulo 407 

"N" 

Financiamiento 

electoral ilícito 

1 
¡--- ___ .,_q_,_,uedan-'a"'s_I: __ ,_ _____ _¡_ ______ ___. ______ +-------+-------

Se considera 

asimismo, 

financiamiento 

, .ectoral ilícito, 
: toda 

1 contribución 
recibida en 

forma anónima, 

y las que no se 

registren en el 

libro contable 

que para el 

efecto 

debera ,llevar la 

organización 

política. 

"Articulo 407 N. 

Financiamiento 

Electoral illcito. 

1 La sanción se 
incrementará en 

dos terceras 

partes cuando el 

delito sea 

cometido, por 

quien ejerza 

empleo, cargo 

público o cargo 

de elección 

popular, e 

inhabilitación 

para optar a 

cargos 

públicos Quien 

"Se considera 

asimismo, 

financiamiento 

electorai illcito 

En igual delito 

incurre la 

aportaciones a 

una 

organización 

polltica o sus 

candidatos, Íi~ 
' '~<'"''"·'·' 

"En igual delrto 

incurre la 

persona 
1 

responsable del 

1

. 

no registro de 

aportaciones 

dinerarias o no 

dinerarias en la 

contabilidaa de 

ra organización 

politica. destinad 

as a una 

organización 

polftica o sus 

1 

can.dkl.-. ~1~, 1~ 
'Vi{ 

"También 

comete el Delito 

de 

financiamiento 

Ilícito Electoral, 

ta persona 

individual o 

jurldicall 

lllly1a 
Organización 

no dinerarias a 

favor de una 

La persona 

recursos 

destinados al 

1 

financiamientc 

de 

1

1 organizaciones 

pollticas o sus 
"""1'''· 

candidatos, gl)'il 
:;:: ;~,';'"~"JU' ' 
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aportaciones, 

financiamiento 

electoral 

anónimo y será 

sancionado con 

prisión de dos a 

cinco añüs y 
mu~ta de ve!nte 

mil a cincuenta 

mil quetzales e 

1 

' 
1 sancionado con 
' . 

1 

prisión de tres a 

1 
seis alíes 

J inconmutables." 1 

' . 1 

prisión de dos a 

cinco años y 

multa de veinte 

:TI!l n (;ir.c:..:enta 

mil quetzales e 

inhabilitación 

especia! para 

optar y ejercer 

cargos públicos 

por un periodo 

de hasta cinco ¡ 
años. 1 

Tambien incurre 1 

en este delrto la 

persona 

indlvidua1 o 
j:irfdica que 

inhabilitación forma dinerada 

para optar a o no dlnerada a 

cargos públicos las 

por un periodo organiZaciones 

y con multa de 

veinte mil a 

cincuenta mil 

Quetzales e 

inhabilitación de nasta cinco 1 pollticas o sus 

añ~en I ca~cfi~!?.~ . especial para 
llllllllllíl 1 • opta; y eje•·cer 

CGll!rib\leit)nes ¡· car¡;cs púo!iccs 1 

dmeradas.o no por un periodo 1 

,:11 i¡_¡nn J06 

nla 

Organización 

politfca 

será 
1 • • 
¡ sancionad¡:: con 

prisión de cuatr0 

a dóceaños 

i11('l)!'"\f!"l)l.a~? ·:r 
müffu: ije· 

doséientós a 
quinie¡¡t6s mil 

Quetzales. 

ineradas1 a laJ; i de hasta ci0c·i sanción para la 
L..../Uf" t\'l:-'=-1r----_L_ ______ L._ --~---- _L __ . ____ ..L_-" 
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sancionado ;:;or, 

prisi"m de dos a 

cinco años y 

multa 

equivalente del 

cincuenta por 

r,;entO al c;en 

por ciento de la 

f',antidad no 

registrada. e 

inhabili:ación 

para ser 

contratista de\ 

Estado de 

Guatemala. 

hasta por un 

pariodo de cinco 1 

años," 

organiZ:ación 

polltica o sus 
candidatos, 

individual o 

jurldica que 

haya efectuado 

el aporte, para la 

Orgarnzaciór. 

política y su 

representarte 

[ lega1 o el 

libro cor.íabl<; rle 

la organiz,.ción 

polftica, En este 

caso, el 
responsable 

1 será sancionadG 

con prisión d<;; 

sancionado. con 
1 

pnsión de dos a I ._ 
cinco años y 1 · 

· 1 t-:Bndlda'to segiJn 

~ ,,. ¡ fuere el caso. 1 

$ será de dos a 

tré$ a 'Siet~ of'ío3-

. y multa del ... 

Gincllil:1,:a ;;br · 
·ciento \ ie la 

multa de veinte 1 

mil a cien mil 
1 

quetzales e I 
inhabilitación 

especial ,para 

ser contratista o 

proveedor del 

Estado de 

Guatemala por 

un oeriodo de 

hasta cinco 

años 

"'~ ,, l 

! cuatro años de 

1 pris!ón ~· :nulta 

equivalente al 

monto dei aporte 

determinado." 

su~a 8pfJrtac.:a. 

La sancíón se 

incrementará iln 

dos lerceras 

partes cuando el 

delito sea 

comi::t:do por 

quieri ejerzn 
i empleo, <:argo 

1 públic..> o i:.arqo 

1

, de eieeGion 

popular, 

1 /'.demás de la 
1 

1 pena impueslii j 

J se le ;nhabilitará ¡ 
1 para optar a j 

1 1 

cargo público y 

será san:;1onado eri el caso del 1 

con ,multa de, · 1 fi0~nciste .para 1 

__ .c_ _____ __,__c_i_r._~ue_n_t~a ~2'~~L _________ ,_ ~- n rat:__ ª- J 
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quetzales e 

inhabilitac16~ 

para ser 

contratista del 

1 Estado por un 

¡ periodo de hasta 1

1 
1 cincv años." 

1 

Estadc., por e1 

plazo de! triple 

de la pena de 

prisión 

¡ 
impuesta En ei 

caso de !as 
¡ personas 

juridi~.·q..;e 
1 

1 
¡ .;inc:.Haotót,.,coi': 

'------l-
1 
1 

__ L~----~ __ ____,___ 
1 

!as·c.L_';¡;' 

prin fP'."a5, ,:!q.::i 

1 

VC:Z h0y:;;~ SidC. 

sin<fír:¡¿icv:1s . 
. ·-·-'- -··--- ·-----· -

El Acuerdo 11-2018 que crea la Comisión, le impone a la misma, en su punto tercero. que 
tiene un plazo de cuarenta y cinco dias hábiles para presentar la iniciativa de ley 

• correspondiente, y en su debida oportunidad. dentro del plazo que esiablece la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativc. presente el dictamen respectivo, .::asando 
inmediatamente eri sus funciones dt<spués que lo haya presentado. 

DEL PROYECTO DE LEY PRESENTADO 

El proyecto de ley que en el ejercicio de la,; facultades conferidas en :a Constitución 
Política de la República se presenta va dirigidu a observar tres principios básico 
recogidos en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad er. el expediente 2951-2017. 

• En primer orden, se puede observar que respecto de la norma vigente contenida 
en el articulo 407 "N" 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 penai 
y, en definitiva, se imponga un trato idéntico a dos situaciones diferentes, lo cual 

( 

es contrario al principio de proporcionalidad de la nonna. ""~~:'x~.'.;:,-1><".o 
'I?, ~ 
º~~~ 

..... ~~ ,. ;: 

~'áginíl No, i) v..,~,,1·t.1'/' 
'~ 
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• En segundo orden, se pretende, ante una conducta reprochable, imponer una 
represión estatal que sea razonable, y no una medida de represión que no sea 
coherente con la gravedad del daño que ha sido cometido. 

• Y finalmente, en tercer orden, como lo ha apuntado la Corte de Constitucionalidad, 
la ley debe tratar de igual manera a los iguales en iguales circunstancias; sin 
embargo, en el caso de variar las circunstancias, de ser desiguales los sujetos o 
de estar en desigualdad de condiciones, han de ser tratados en forma desigual, ya 
que si bien el ideal de todo ordenamiento jurídico es, sin duda, 'la norma común' 
que excluye excepciones, pero ese ideal no vale por sí mismo, sino en cuanto que 
él conlleva una aspiración de justicia, que es la igualdad, esa igualdad que no 
sería verdaderamente respetada, sino al contrario traicionada, si en nombre de ella 
quisiera mantenerse frente a toda circunstancia el carácter común de toda norma 
jurídica. 

Siendo así, se presenta la iniciativa de ley correspondiente, la cual, si bien es cierto, 
contiene reforma de los párrafos segundo y tercero del artículo 407 ''N" del Código Penal, 
Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, no menos cierto es que para los 
ponentes del presente proyecto de ley se contempló detenidamente si la disposición 
contenida en el tercer párrafo se dirigía a agravar las conductas de los dos primeros 
párrafos de dicho artículo, o solamente las expresadas en el pnmero de los párrafos, 
concluyendo que, en atención a la oportunidad o conveniencia de las decisiones tomadas, 
dicho párrafo -el tercero-, vaya dirigido a agravar solamente las conductas a que se refiere 
el primero de los párrafos. 

En razón de lo anterior, se presenta la iniciativa de ley correspondiente, a efecto que de 
merecer el apoye correspondiente, pueda en su debida oportunidad aprobarse como Ley 
de la República. 

El proyecto d ey está conteni 
iniciativa. 

DIPUTAD (S) PONENTE (S): , , 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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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, e11 sentencia contenida en el 
exped1er.te 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 de! artículo 407 "N" del Código Penal, relativo al delito de Financiamiento Electo.-al 
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 país, y luego del análisis y procedimiento ordenado por el Trib , 
Constitucional, se considera conveniente la reforma indicada. 

CONSIDERANDO: 

Que el principio de igualdad establecido en el artículo 4 de la Constitución Política 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 
tratadas desigualmente, para darles un tratamiento diverso, siempre que tal diferencia 
tenga una justificación razonable; en ese sentido. en el expediente antes relacionado, el 
tribunal constitucional hace referencia al hecho que respecto de los tipos contenidos en el 
artículo 407 del Código Penal, deben prevalecer tos principios de proporcionalidad. 
racionalidad y justícia, de modo que la pena sea coherente con la gravedad del delito 0 o\~"'!.""'"' 1.~ t,'f.: -"l'01i i9:" 

cometido. :t~"'(d"' "'•l~ Jt~ ~., 
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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 PENAL, DECRETO NÚMERO 17-73 DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA 

Artículo 1. Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 407 "N" del Código 
Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, los cuales quedan así: 

"La sanción a que se refiere el párrafo anterior se incrementará en dos terceras 
partes cuando el delito sea cometido por quien ejerza empleo, cargo público o 
cargo de elección popular, e inhabilitación para optar a cargos públicos por el 
tiempo que dure la pena impuesta. 

Comete delito de financiamiento electoral ilícito en forma anónima la persona que 
reciba o aporte contribución dineraria o en especie para la organización política 
con el objeto de financiar actividades de campaña electoral de carácter 
permanente, habitual y de común acuerdo omitan reportarlo según lo establecido 
en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con la intención de ocultar la identidad 
del financista. Los responsables serán sancionados con prisión de uno a cinco 
años, multa equivalente hasta por el cincuenta por ciento de la contribución no 
reportada e inhabilitación oara ejercer cargo público y ser contratista o proveedor 
del Estado hasta por cinco años." 

Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el 
diario oficial. 

REMÍTASE .. 

EMITIDO ... 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Guatemala 19 de abril de 2018 

HONORABLE PLENO 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

De manera atenta nos dirigimos a ustedes, con el objeto de aclarar que el día 18 de abril del año 

en curso a las 17:01 horas se hizo entrega a Dirección Legislativa la Iniciativa de Ley, que pretende 

reformar el artículo 407 literal N del Código Penal, Decreto número 17-73 del Congreso de la 

República; haciendo del conocimiento que en dicha iniciativa se consigna la firma como diputados 

integrantes de la Comisión Extraordinaria, creada según Acuerdo Legislativoll-2018. 

Sin tro 

Rodal 
DI 

J ¡? 
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