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

• CÓDIGO PENAL Y LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
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Señores 

Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Organismo Legislativo 
Su despacho 

Estimados Señores: 

Julio 02 de 2018 

De la manera más atenta me dirijo a ustedes para adjuntarles la INICIATIVA 
DE "LEY ROBO DE FLUIDOS", INICIATIVA QUE PROPONE REFORMAS AL CÓDIGO 

PENAL, DECRETO NÚMERO 17-73 Y A LA LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, 
DECRETO 21-2006 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, en versión 
impresa y digital, para el trámite correspondiente . 

Muy respetuosamente, 

ADJUNTO: LO INDICADO 

e.e. archivo 
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INICIATIVA NUEVA 

REFORMAS AL CÓDIGO PENAL, DECRETO NÚMERO 17 - 73 Y A LA LEY 

CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, DECRETO 21-2006 AMBOS DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO 

El artículo 129 de la Constitución Política de la República, declara de urgencia nacional 

la electrificación del país. Por lo que es un deber del Estado de Guatemala promover en todo el 

territorio el acceso a la energía eléctrica. Para alcanzar esa meta, se han emitido disposiciones 

específicas como la Ley General de Electricidad (decreto 93-96 del Congreso de la República), 

y el Reglamento de la Ley General de Electricidad (Acuerdo Gubernativo 256-97 de Ministerio 

de Energía y Minas) . 

El modelo operativo generado, combina entidades privadas y del Estado, y en palabras 

de la Honorable Corte de Constitucionalidad: "El servicio de energía eléctrica constituye un 

servicio público de carácter esencial, obligatorio y reglamentario por el Estado ( ... ) La 

Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, es un ente privado que presta un servicio 

público esencial y, por ello está provisto por la ley de determinadas facultades, como responder 

obligadamente y, en forma positiva, frente a un requerimiento de instalación de servicio de 

energía, en tanto se cumplan los requerimientos legales" 1
• 

1Gaceta 101. Expediente 543-2011, de fecha 20 de julio de 2011. 

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



• 

Página 2 de 8 
0310712018 

La electrificación del país, es entonces uno de los objetivos del Estado. Se entiende que 

permitir el acceso a dicho servicio a corto y a largo plazo, permite promover el desarrollo, y 

facilitar el acceso a un mejor nivel de vida. por lo tanto, su importancia no puede limitarse a 

facilitar el acceso de las personas sino tiene que incluir la protección de la misma. Cualquier 

actividad que afecte la prestación del servicio, perturba uno de los objetivos del Estado 

reconocido en la Constitución Política de la República de Guatemala. Es necesario que existan 

mecanismos que permitan sancionar los delitos que se cometan contra esa meta que se 

considera de orden público (la electrificación de todo el país). 

En este momento, el Código Penal contiene algunos tipos delictivos que sancionan el 

hurto y robo de fluidos (englobando en el mismo, servicios como la electrificación y el agua 

potable). Sin embargo, los mismos no contemplan sanciones que sean proporcionalmente 

equivalentes al bien jurídico tutelado y, por tanto, no actúan como disuasivos a delincuentes 

que se dedican a interferir, abusar y poner en peligro la prestación de estos servicios. 

Además, los tipos penales de la materia, no reflejan la realidad del país, en cuanto que 

el hurto y robo de fluidos, no se realizan como una actividad aislada o desorganizada, sino que 

existen grupos delincuenciales, los cuales de manera coordinada convierten el delito en parte de 

su actividad, y generan lucro a través de él. 

Lo anterior, asemeja este hurto con lo establecido por el artículo 2 de la Ley Contra la 

• Delincuencia Organizada (Decreto 21-2006 del Congreso de la República). La misma, en su 

artículo 2, define a los grupos delictivos organizados u organiación criminal: 

"( ... )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" 

La característica definitiva de estos grupos es su estructuración y objetivo para 

obtener algún fin ilícito, lo cual encuadra a la perfección con ciertos hechos delictivos que 
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ocurren en el país, y que incluyen el corte y posterior reconexión ilegal del servicio eléctrico, 

además de existir un cobro por dichas operaciones a los usuarios. 

La poca certeza jurídica, en muchas áreas del territorio nacional, ha permitido la 

proliferación de grupos u organizaciones que promueven actividades ilícitas, y que se apropian 

de la distribución de servicios básicos como la energía. 

La energía eléctrica es utilizada prácticamente en todas las áreas desde industrias y 

hogares hasta espacios públicos y su uso hace posible la automatización de la producción que 

aumenta la productividad y la preservación de alimentos que mejoran las condiciones de vida 

• de las personas2
• 

Como se mencionó, el marco sancionatorio vigente, no es capaz de ser disuasivo para 

cometer delitos porque no se persigue el flagelo como delito continuado y por ello no hay 

penas proporcionales a los delitos. 

Lo anterior hace necesario una reforma integral, en la cual se reconozca la naturaleza 

ilícita de estos grupúsculos y se les de la persecución razonable a los hechos que realizan. Las 

modificaciones aquí planteadas tienen por objeto que se les considere a los delincuentes grupos 

delictivos y que, por ello, se les apliquen las disposiciones de la ley contra el crimen 

organizado, de tal forma que existan herramientas para que la autoridad competente pueda 

• desarticular su accionar. 

De la iniciativa de ley 

Guatemala es un Estado relativamente débil porque no puede dirimir muchos de los 

conflictos que surgen de estos desafíos sociales y económicos, especialmente por la falta de 

recursos económicos (estado ausente) y por falta de capacidad de algunos funcionarios y 

empleados públicos que operan las entidades más importantes del Estado. 

2 http://www.economia.ws/energia-electrica.php 
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Esta situación ha permitido que ciertos grupos se hayan aprovechado del vació 

existente e intenten sacar réditos de las carencias del resto de la población. No se pueden 

generar cambios a la situación actual a menos que se aporten verdades instrumentos a los entes 

anti-criminales en este caso facilitar el acceso a métodos de investigación y procedimientos 

acortes a las estructuras criminales a las cuales se enfrentan. 

Por ello, se propone atacar el problema por dos extremos, por una parte, endureciendo 

las penas de los delitos, incluyendo el castigo específico dirigido contra el delincuente 

contumaz o habitual, lo cual hará que el costo de cometerlos refleje de forma más realista el 

daño que provocan, y por otra utilizando las herramientas que establece la Ley Contra el 

8 Crimen Organizado (Decreto 21-2006 del Congreso de la República), para combatir el flagelo 

• 

que representan ciertas organizaciones criminales. 

Tomando en cuenta lo indicado, se somete a consideración del Honorable Pleno, la 

presente propuesta legislativa, con la finalidad de fortalecer la normativa penal en materia de 

robo, hurto de fluidos y delitos asociados a los servicios públicos y del sistema eléctrico 

nacional, además de la Ley Contra el Crimen Organizado. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S) 

~~~"=-:S: 
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 
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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 serv1c10 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 ejerc1c10 de las funciones que otorgan los artículos 157 y 171, Inciso a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

Las siguientes: 

ARTÍCULO l. Se reforma el Artículo 249 del Código Penal, el cual queda así: 
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"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 delictivo 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 Artículo 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 Artículo 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: 

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



Página 7 de 8 
0310712018 

"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 Artículo 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." 
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ARTICULO 9. Vigencia: El presente Decreto entrará en vigencia _____ días de su 

publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN 

Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 

GUATEMALA, EL __ DE __ DE DOS MIL DIECIOCHO . 
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