
CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
- CONTROL DE INICIATIVAS -

00001 

NUMERO DE REGISTRO 

5458 
!FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE OLIVERIO 
GARCÍA RODAS. 

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

TRÁMITE: PASE A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DE REFORMAS AL SECTOR JUSTICIA 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 

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



Señores 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Señores Dirección Legislativa: 

Guatemala, 30 de mayo de 2018 

De conformidad a lo establecido en la Constitución Política de la 
República de Guatemala y Ley Orgánica del Organismo Legislativo, adjunto el 
documento que contiene la Iniciativa con el Proyecto de "Reformas al Código 
Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República", para que sea conocido por 
el Honorable Pleno del Congreso de la República, para su correspondiente trámite 

Atentamente, 

ce. arch 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

En la actualidad la pérdida de valores en la sociedad guatemalteca provoca que cada día en mayor 

número se sumen a I~ delincuencia organizada o no, muchas personas, mujeres y hombres que 

deciden tomar al camino del crimen como medio de vida, con absoluto menosprecio a los valores 

de los ciudadanos. 

La presente iniciativa que contempla reformas al Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la 

República, aprobado el 27 de Julio de 1973 por el Congreso de la República, publicado el 30 de 

agosto del mismo año y con vigencia el 12. de enero de 1974, pretende de manera técnica, 

actualizada y apegada al espíritu Constitucional de proteger a la persona y sus bienes, regular los 

hechos relacionados con la figura de EXTORSION. 

De conformidad con la ley del Organismo Judicial, Artículos 10 y 11, las normas se interpretan 

conforme a su texto según el sentido propio de sus palabras, y las palabras de la ley se entenderán 

de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española. 

De acuerdo a ello, la presente iniciativa, considera: 

a) la palabra extorsión como (Del lat. extorsío, -anís) presión que se ejerce 

sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de 

determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio. 

Teniendo entonces como base, esa definición, la iniciativa se justifica en este tipo penal, así: 

DELITO DE EXTORSION 

1. Debe diferenciarse el delito de extorsión de otros ilícitos penales que regularmente se 

confunden como es el caso de las amenazas (arto. 215 Código Penal), chantaje (arto. 

262 Código Penal) o coacción (arto. 214 Código Penal). En consecuencia de su 

tipificación el delito de extorsión debe considerarse como autónomo, es decir, por sí 
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2. Característica de este delito es que siempre existe una persona como sujeto pasivo 

obligado a realizar, ejecutar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio propio o 

de un tercero. 

3. Otra característica de este delito es que siempre existe en el ilícito el ánimo de lucro. 

4. Elemento esencial en la propuesta es que el delito se ejecuta aun cuando el lucro 

perseguido no sea conseguido o tenga lugar efectivamente. 

5. La propuesta considera el tipo básico del delito, así como la agravación específica del 

tipo penal. 

6. Los elementos de tipificación básicos son: 

a) La acción para obligar a realizar u omitir un acto o negocio jurídico. 

b) Los medios por los que se obliga a la otra persona que son la violencia o la 

intimidación. 

c) El ánimo de lucro. 

7. Se considera dentro de la propuesta los tipos agravados como elementos específicos, y 

por ello se incluyen como tales: 

a) Utilización de menores de edad o personas de la tercera edad, para la comisión del 

hecho delictivo. 

b) que el delito se cometa en el ámbito de un grupo delictivo organizado, aunque sea de 

carácter transitorio. 

c) revestir el sujeto pasivo la condición de funcionario público, autoridad o agente de la 

misma, cuando el motivo sea por las funciones que desempeña. 

d) prevalerse el sujeto activo de su condición de funcionario o empleado público. 

co~ ( 
Congreso de u ica 

~ mala, e.A. 

~ Dip. liverio García Rodas 
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e) utilización de redes sociales, teléfonos o cualquier medio informático o telemático 

para la realización del delito. 

8. La propuesta al referirse a la autonomía del delito lo hace a efecto de que las penas que 

correspondan a este delito se impongan sin perjuicio de las que correspondan a otros 

ilícitos cometidos y relacionados con la extorsión. 

9. Finalmente las penas propuestas se considera deben ser severas para que pueda 

considerarse por parte de los responsables una reducción si colaboran para la localización 

y procesamiento de otros elementos de la organización, así como para que la pena 

realmente sea un disuasivo. 

Congreso de la República 
~ Guatemala, C. A. 

~Dip. Oliverio García Rodas 
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PROYECTO DE INICIATIVA 

"LEY QUE CONTEMPLA REFORMAS AL CÓDIGO PENAL, 
DECRETO 17-73 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA," 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece reglas y normas de 
conducta, por lo que el Estado tiene el deber de garantizar a los habitantes de la República la 
vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, y la protección de sus bienes. 

CONSIDERANDO: 

Que el flagelo de la delincuencia en nuestro país lleva varios años y va en aumento, la 
organización de los criminales y la poca eficiencia en el combate a ese fenómeno agobian 
día a día a la sociedad guatemalteca sin discriminación alguna. 

CONSIDERANDO: r 

Que dentro de las manifestaciones o fenómenos criminales con mayor incidencia en los 
últimos años, derivado de la criminalidad organizada, de los medios modernos de 
comunicación y del poco control en los centros de detención o reclusión del país, se 
encuentran los hechos de la extorsión. 

CONSIDERANDO: 

Que estas actividades provocan la zozobra diaria de miles de personas en Guatemala, 
llegando a extremos en las consecuencias a los guatemaltecos de tener que cerrar negocios, 
migrar de sus lugares de habitación, vivir prisioneros en sus propias casas, erogar sumas de 
dinero que muchas veces no se tienen provocando un endeudamiento del sujeto pasivo de 
estas actividades y en fin, consecuencias que son todas del conocimiento y sufrimiento de 
los guatemaltecos que no se hace necesario detallar. 

Congreso de la República 
Guatemala, C. A. 

Dip. Oliverio García Rodas 
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POR TANTO, 

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

DECRETA LA SIGUIENTE: 

REFORMA AL ARTICULO 261 DEL CODIGO PENAL, DECRETO 17-73 

DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, EL CUAL QUEDA ASI: 

ARTICULO l. Se reforma el artículo 261 del Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso 
de la República, el cual queda así: 

"ARTICULO 261. EXTORSION. Comete el delito de extorsión, quien por medio de 
violencia o intimidación y con ánimo de lucro, conseguido este o no, obliga a otro a realizar 
u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, o a 
realizar entrega de bienes o dinero. Al responsable de este delito se le impondrá una pena de 
prisión de diez a veinte años. 

El delito de extorsión se considera agravado y se impondrá la pena máxima, si concurre 
cualquiera de las c:rcunstancias siguientes: 

a) Utilización de menores de edad o personas de la tercera edad, para la comisión del hecho 
delictivo. 

b) Que el delito se cometa en el ámbito de un grupo delictivo organizado, aunque sea de 
carácter transitorio. 

c) Revestir el sujeto pasivo la condición de funcionario público, autoridad o agente de la 
misma, cuando el motivo sea por las funciones que desempeña. 

d) Prevalerse el sujeto activo de su condición de funcionario o empleado público. 

e) Utilización de redes sociales, teléfonos o cualquier medio informático o telemático para la 
realización del delito. 

La responsabilidao penal de este delito es autónoma de la que deduzca de otras conductas 
delictivas. 

• 

Congreso de la República 
Guatemala, C. A. 

, Dip. Oliverio García Rodas 
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Si el sujeto activo fuere funcionario o empleado público, se le impondrá también una pena 
de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por el doble de tiempo de la pena de 
prisión." 

Artículo 2. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su 
publicación en el Diario Oficial. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, A LOS _DÍAS DEL MES DE DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO. 

DIPUTADO PONENTE: 

Congreso de epública 
G mala, C.A. 

Dip. liverio García Rodas 

Congreso de la República 
Guatemala, C. A 

, Dip. Oliverio García Rodas 

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




