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CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN
CORRESPONDIENTE.

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

Of. 124-2018/CGG/rdl
Guatemala, 27 de agosto de 2018

s,~ñores

Encargado de Despacho
Dire('(:ión Legislativa
Congreso de la Repúblic<J.
Estimados Señores:
Por este medio me dirijo a usted en base al Artículo 174 de la Constitución Políroca
de la República para remitirle el proyecto de Iniciativa de Ley que dispone aprobar Código
Penal y para lo cual solicito giren sus buenos oficios a efecto que sea del conocimimto del
Honorable Pleno a la brevedad posible.
Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me suscribo de ustedes .

•

Atentamente,

<.:.c.

Ardl•'-O
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C()DIGO PENAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Honorable Congreso de la República:

La violencia y la inseguridad imperan en nuestra Patria. La delincuencia se ha desbordado a
niveles inimaginables. Miles de nuevos casos ingresan al Sistema de Justicia Penal cada
año provocando su colapso. Nuevas y sofisticadas formas de actividad y de organización de
estructuras criminales se desarrollan y castigan a la población ante la pasividad y
permisividad de las autoridades que, poco o nada, pueden hacer para impedirlo .

•

Las secuelas del crimen y la violencia incontenibles impactan en la sociedad provocando
múltiples efectos nocivos: la fractura del orden social, el quebrantamiento de la confianza
ciudadana hacia la legitimidad del Estado, la afectación emocional o psicológica directa
para las víctimas del delito y la colateral hacia el conglomerado social; distorsiones en la
economía nacional y familiar por la producción de sub-economías generadas por
transferencias injustas de riqueza y por el menoscabo al patrimonio lícito de miles de
personas.

La respuesta del Estado debe ser categórica. Se debe regular y castigar severamente toda

•

actividad ilícita que lesione los bienes jurídicos fundamentales de la sociedad, pero, sin
perder de vista la orientación político-filosófica de la Constitución Política de la República
de Guatemala.

Amenazas sobre la codificación penal en Latinoamérica
La principal amenaza que pesa sobre la codificación penal en los países de Latinoamérica
es la pérdida de líneas maestras o principios rectores de las normas penales o la
desideologización del Derecho Penal, que caracteriza a las legislaciones de muchos países

incluyendo a la guatemalteca. El socavamiento del sistema de valores sociales ha
quebrantado la idea que postula al Derecho como una trilogía, es decir, como hecho, norma
y valor, degradando profundamente la importancia y el significado de los derechos
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fundamentales de las personas. Dicha amenaza se ve agravada por la práctica, cada vez más
frecuente, de trasplantar leyes y sus elementos ideológicos de realidades diferentes a las
particularidades de los países latinoamericanos; importación normativa de la que nuestro
país no es ajeno, por propia elección o por imposición. Desde hace décadas, también, se
observa una marcada decodificación o anarquía legislativa que ha provocado la dispersión
normativa en leyes penales especiales. En Guatemala, existen veintiocho (28) diferentes
leyes penales especiales que regulan delitos o faltas. Esta problemática afecta directamente
la interpretación y aplicación de la ley y genera incertidumbre y errores en la
administración de justicia. En suma, se deben revertir los factores negativos planteados y
desviamos de la ruta que nos conducirá, inexorablemente, al aniquilamiento del Derecho
•

Penal.

Justificación de la necesidad de un nuevo Código Penal para Guatemala
El Estado y la sociedad guatemalteca afrontan un enorme desafío. La complejidad del
mundo y de la sociedad guatemalteca del siglo XXI marcan dos alternativas: o modernizar
la legislación nacional y las instituciones jurídicas o continuar en la senda del subdesarrollo
y del estancamiento, con el grave riesgo de que el atraso en que nos encontramos termine
por sepultar las aspiraciones de justicia de la población. El momento histórico exige actuar
hoy, de forma enfática, pero con la convicción de que los cambios son absolutamente
indispensables.

•

El Código Penal actual, Decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, data de
hace más de cuarenta años y fue creado durante el conflicto armado interno que afectó al
país por más de tres décadas. Su estructura y contenido están fundamentados en una
ideología que es totalmente incompatible con los postulados Constitucionales y no
responden a las necesidades actuales de justicia de la población guatemalteca. Sus
disposiciones adolecen de una adecuada descripción de los tipos penales, violentándose el
Principio de Legalidad en su sentido material. Otras de sus normas en cambio, son
inconstitucionales, verbigracia, el régimen de conversión de la pena de multa en prisióncuando ambas penas se imponen simultáneamente- y la eximente de responsabilidad
penal por razones de parentesco establecida por el artículo 280. En el primer ejemplo, se
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violenta la prohibición a la doble penalidad y en el segundo, el Principio de Igualdad.
Ambos casos constituyen mecanismos de arbitrariedad y de impunidad.
Las conductas delictivas reguladas por la legislación actual presentan serios problemas en
su caracterización, generando confusiones interpretativas y entorpeciendo la aplicación de
justicia. La respuesta punitiva- que se define como la respuesta que debe dar el Estado
frente a los hechos delictivos- es, en la mayoría de delitos, muy débil ante la gravedad del
daño social que dichas conductas ocasionan.
El catálogo de penas establecido por el conjunto de la legislación penal actual es muy
limitado, en relación con la complejidad y la diversidad de las actividades criminales y se
•

basa, fundamentalmente, en la pena de prisión. No existen suficientes mecanismos
alternativos a ésta, y, los que existen, no están adecuadamente diseñados para cumplir con
el fin fundamental de resocializar a las personas sentenciadas. Las reglas para la imposición
de las penas de prisión y de arresto no son claras ni objetivas. Los criterios establecidos en
el artículo 65 del Código Penal son absolutamente subjetivos y atentan en contra de las
garantías y derechos Constitucionales. Tampoco existen suficientes criterios para
determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, prevaleciendo la indeseada
discrecionalidad.
La dispersión normativa o la denominada inflación penal han originado, desde hace varios
años, la creación de leyes penales especiales que tipifican delitos fuera del Código Penal,
complejizando, innecesariamente, la interpretación y aplicación del Derecho Penal

•

guatemalteco.
La orientación de Política Criminal que subyace en las normas de la legislación penal
actual, de corte autoritaria y represiva, resulta totalmente incompatible con los valores
democráticos y los postulados fundamentales de la Política Criminal Democrática del
Estado de Guatemala, recientemente aprobada.
Como corolario de toda la problemática planteada anteriormente, las víctimas de los delitos
se encuentran desprotegidas por el Derecho Penal ya que ni siquiera están reconocidas
como verdaderos sujetos de derechos y de atención integral.
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El Derecho Penal debe dar seguridad jurídica y certeza en su aplicación, limitando al
máximo la discrecionalidad que conduce a la arbitrariedad. Esta necesidad no se satisface
con la legislación actual, por lo que resulta totalmente indispensable y necesaria su revisión
profunda y crear un nuevo cuerpo normativo sustantivo que constituya una herramienta que
contribuya a solventar los graves problemas que afronta la justicia penal.

Metodología de trabajo
Proponer un nuevo Código Penal para cualquier país es un esfuerzo enorme que requiere la
participacióny el aporte de carácter técnico de las distintas instituciones del Estado.
También será necesaria e indispensable la validación de los distintos sectores sociales. Para
•

elaborar esta propuesta, se estableció una alianza con la Corte Suprema de Justicia, a través
de su Cámara Penal, y se establecieron varios objetivos de trabajo: un objetivo general y
cuatro objetivos específicos. El objetivo general plantea la necesidad de establecer la
función ético-social del Derecho Penal guatemalteco, a través de re validar los valores
fundamentales de la sociedad, castigando duramente su lesión o puesta en peligro. Con lo
anterior también se persigue eliminar ciertos paradigmas y costumbres sociales arraigadas
como la violencia contra las mujeres y los grupos vulnerables de la sociedad.

Los objetivos específicos planteados son:

•

l.

Actualizar el Derecho Penal guatemalteco.

U.

Recopilar todos los delitos y faltas en un solo cuerpo normativo .

JU.

Revisar la caracterización de todos los tipos penales vigentes y crear aquellos
delitos que fueren necesarios.

IV.

Revisar la respuesta punitiva del Estado para cada uno de los delitos.

La propuesta se revisó y se validó en diversos niveles:
l. Equipo técnico de expertos en Derecho Penal y otras áreas.

2. Mesa técnica conformada por técnicos y altas autoridades de las instituciones del
Sistema de Justicia.
3. Congreso Nacional de Derecho Penal.
4. Expertos que validaron los delitos ambientales y de patrimonio cultural.
4
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5. Asistencia y acompañamiento de un experto internacional con experiencia en otros
procesos de reforma en Latinoamérica y en el estudio del Derecho Comparado.
Se tomó en cuenta el Derecho Penal Comparado Latinoamericano y europeo. Se revisó y
analizó los códigos penales de Alemania, Ciudad de México, Ecuador, España, Italia,
Nicaragua, Panamá y el proyecto de Código Penal de República Dominicana. No obstante
presentar diferentes realidades sociales y políticas, se incorporaron nuevas instituciones
provenientes de las legislaciones de los países y de la ciudad mencionados, pero, adaptadas
a la realidad nacional.

•

También se incorporaron las corrientes y teorías más avanzadas del Derecho Penal, así
como las opiniones, propuestas y comentarios expresados por los participantes del
Congreso Nacional de Derecho Penal 1• Esta información se sistematizó y se ordenó según
fue recabada en las distintas mesas de trabajo que se llevaron a cabo durante dicha
actividad. Se revisaron además, todas y cada una de las disposiciones del Código Penal
vigente y de las leyes penales especiales, incluyendo las sanciones, con el objeto de mejorar
su caracterización en cuanto a su precisión y claridad y actualizar la respuesta punitiva del
Estado conforme los criterios que se explicarán más adelante. Para lograr una propuesta de
Código unificado, se recopilaron todos los delitos y faltas regulados por leyes penales
especiales y, para ello, se tomaron en cuenta, entre otras, las leyes siguientes:

•

l.

NOMBRE DE LA LEY

NÚMERO DE DECRETO

Ley de Protección y Uso Del Emblema de

102-97

la Cruz Roja
2.

Ley para la prohibición de la producción,

106-97

compra, venta, importación, exportación,
tránsito, utilización y posesión de minas
antipersonales y de dispositivos anti
detectores de partes de tales artefactos
3.

Ley de Áreas Protegidas

4.

Ley Forestal

1

4-89

101-96

Este Congreso se realizó en la Ciudad de Guatemala los días 3 y 4 de abril del 2017.
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5. Ley General de Caza
6. Ley de Protección y mejoramiento del

r

36-2004
68-86

26-97

Cultural de la Nación
8. Ley Protectora de la Ciudad de la Antigua

60-69

Guatemala
9. Ley de Titulación Supletoria

•

49-79

1O. Ley de Acceso a la Información Pública

57-2008

11. Ley de Protección para las personas de la

80-96

tercera edad
12. Ley contra el Femicidio y otras formas de

22-2008

violencia contra la mujer
13. Ley de Espectáculos Públicos
14. Ley de Espectáculos Deportivos
15. Ley de Almacenes Generales de Depósito

Decreto-Ley 574
136-96
1746

16. Ley de la Actividad Aseguradora

25-2010

17. Ley de Bancos y Grupos Financieros

19-2002

18. Ley del Mercado de Valores y Mercancías

34-96

19. Ley Contra la Defraudación y el

58-90

Contrabando Aduaneros
20. Ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y

•

536

Fermentadas
21. Ley de Tabacos y sus Productos

61-77

22. Ley Contra la Delincuencia Organizada

21-2006

23. Ley de Armas y Municiones

15-2009

24. Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros

67-2001

Activos
25. Ley Contra la Narcoactividad

48-92

26. Ley de Migración

95-98

27. Ley de Equipos Terminales Móviles

8-2013

28. Ley de Contrataciones del Estado

57-92

29. Ley para prevenir y reprimir el

.( .... r.P

t~1

medio ambiente
7. Ley para la Protección del Patrimonio

!""'.

58-2005
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•

30. Ley de Implementación del Control
Telemático en el Proceso Penal

49-2016

31. Ley de Control de las
Telecomunicaciones Móviles en
centros de privación de libertad y
fortalecimiento de la infraestructura
para transmisión de datos

12-2014

32. Ley del Fortalecimiento de la
Persecución Penal

17-2009

33. Ley para la circulación por carreteras
libre de cualquier tipo de obstáculos

8-2014

Es importante dejar establecido que, no se descuidó del análisis al conjunto de la
legislación nacional, incluyendo, por supuesto, a la Constitución Política de la República.
Por tanto, se reafirma la integralidad del trabajo realizado.

Contenido y estructura de la propuesta
El Libro Primero desarrolla los aspectos fundamentales de la dogmática penal (Parte
General); el Libro Segundo (Parte Especial) incorpora el catálogo de delitos por cada uno

de los bienes jurídicos tutelados que fueron ordenados atendiendo a la importancia

•

intrínseca que tienen para el desarrollo integral de la persona y de conformidad con los
valores y derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política de la República de
Guatemala. El Libro Tercero regula lo relativo a las faltas. La estructura temática es la
siguiente:

LIBRO PRIMERO
TÍTULO

PRELIMINAR
I

¡¡

REGULACIÓN
POSTULADOS FUNDAMENTALES
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
LEY PENAL

7
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IV

.•

EL DELITO
CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO
SUSTITUTIVOS PENALES

V

VI

EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
PENAL Y DE LA PENA

VII

MEDIDAS DE SEGURIDAD

LIBRO SEGUNDO
TÍTULO

1

•

11
lII
IV
V

VI
VII
Vlll
IX

X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII

•

xvm
XIX

XX

BIEN JURÚ>ICO TUTELADO/REGULACIÓN
DERECHOS HUMANOS Y DELITOS CONTRA
LA HUMANIDAD
MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO
CULTURAL DE LA NACIÓN
VIDA
LIBERTAD
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
INTEGRIDAD Y SEGURIDAD
PATRIMONIO
PROPIEDAD INTELECTUAL
HONOR, INTIMIDAD O PRIVACIDAD
IDENTIDAD PERSONAL
IGUALDAD
FAMILIA Y ESTADO CIVIL
EQUIDAD DE GÉNERO
DERECHOS SOCIALES
LIBERTAD POLÍTICA
SEGURIDAD COLECTIVA
FE PÚBLICA
RÉGIMEN ECONÓMICO Y SOCIAL
DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADO
DELITOS CONTRA EL ESTADO

LIBRO TERCERO
TÍTULO ÚNICO

CAPÍTULO I
CAPÍTULO 11
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO V

REGULACIÓN
DISPOSICIONES GENERALES

FALTAS CONTRA LAS PERSONAS
FALTAS CONTRA LA PROPIEDAD
FALTAS CONTRA LAS BUENAS
COSTUMBRES
FALTAS CONTRA LOS INTERESES
GENERALES Y RÉGIMEN DE LAS

8
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CAPÍTULO VI
CAPÍTULO VII
CAPÍTULO Vlll
CAPÍTULO IX

POBLACIONES
FALTAS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO
FALTAS ELECTORALES
FALTAS EN MATERIA DE ARMAS
DISPOSICIONES FINALES

Se debe aclarar que la propuesta de Código Penal se ajusta al orden y a la finalidad de su
contenido; tipifica los delitos y establece sanciones. Sin embargo, debe establecer ciertas
directrices procesales y de índole penitenciaria para hacer viable su aplicación, sin llegar a
considerarse como un Código de carácter procesal o penitenciario. En cuanto a la Ley del
Organismo Judicial, esta no puede conceptualizarse como una ley que teorice el derecho
penal ni mucho menos que establezca criterios fundamentales para su aplicación; es una ley

8

general y la materia penal es muy específica. Razón por la cual, se requiere establecer
criterios, principios y normas de aplicación propios de la materia penal, como se plantea en
la propuesta.
Rasgos fundamentales de la nueva propuesta
Como regla general, se establece la pena de prisión para los delitos más graves como el
asesinato, el secuestro y la violación. Se permiten soluciones alternas a los delitos menos
graves (hasta 6 años de prisión): la reparación digna, que prevalece sobre la pena de
prisión en el 74% de los delitos establecidos y que abre la puerta al beneficio de los
sustitutivos penales; el servicio comunitario, como alternativa de sanción a la prisión en los
delitos y al an-esto y la multa en las faltas y que ofrece más y mejores alternativas para la

8

resocialización.

La propuesta refrenda el valor supremo de los principios y valores fundamentales de la
sociedad guatemalteca y del Estado. Posee un fundamento técnico y se apoya en las nuevas
tendencias y con-ientes del Derecho Penal y del Derecho Comparado. Establece un
equilibrio entre la ideología, los valores y la realidad social. Mantiene un orden lógico y de
contenido congruente con la doctrina y los principios fundamentales del Derecho Penal
moderno. Ordena y precisa las categorías de bienes jurídicos tutelados por el Estado
atendiendo a tres niveles principales, a saber: la persona, la colectividad y el Estado. Su
interpretación y aplicación deberá observar el criterio del bloque de constitucionalidad.
9
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Caracteriza, adecuadamente, los delitos y crea nuevos como respuesta a las necesidades
actuales, especialmente, en relación con el medio ambiente, el patrimonio cultural y el
régimen socioeconómico, entre otros. Adapta, a la realidad nacional, las nuevas
instituciones incorporadas, tomando como referencia la legislación de otros países.
Equilibra, el alcance del Poder Punitivo del Estado con el respeto a los Derechos Humanos
fundamentales: se reprimen, drásticamente, los delitos graves, elevándose las sanciones
para los delitos de corrupción y de crimen organizado; y se reivindica la figura de la
víctima, priorizándose la reparación digna por sobre la pena de prisión.

Cumple con estándares internacionales relativos a la regulación de la responsabilidad penal
•

de las personas jurídicas y reglas, para la imposición de las penas. Establece un sistema
objetivo para fijar las penas de prisión y de arresto, basado en las circunstancias propias de
la realización del hecho criminal y abandona el modelo actual estructurado para la
prevención y sobre la peligrosidad social. Establece, como salida alternativa a la pena de
prisión, los sustitutivos penales y sanciones diferentes para los delitos menos graves.
Convalida su operatividad desde el punto de vista procesal, a través de su adecuación al
Derecho Procesal Penal vigente. Confiere protección especial a las personas vulnerables,
comoeje transversal de todas sus disposiciones.Y, elimina, en cumplimiento de estándares
internacionales sobre Derechos Humanos, la pena de muerte para los siguientes delitos:
1. Desaparición forzada.
2. Parricidio.

•

3. Magnicidio y,
4. Ejecución extrajudicial.

Criterios utilizados para establecer las sanciones establecidas en la
propuesta
Se establecieron criterios de primer y de segundo nivel, siendo estos los siguientes:

10
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Criterios de primer nivel:
l. Función ético-social del Derecho Penal.2

2. Mejorar las posibilidades de re adaptación y re educación social de las personas.
3. Relevancia y mejor protección del bien jurídico tutelado y de la víctima.
4. Grado de afectación o del daño causado porel delito.
5. Vulneración de deberes jurídicos especiales (posición de garante).
6. Circunstancias en que el delito se cometió.
Los criterios de primer nivel responden a las siguientes premisas:

•

l. El Poder Punitivo del Estado debe buscar la reivindicación de los valores fundamentales

de la sociedad. A mayor protección de los valores fundamentales, mayor relevancia
social. A mayor relevancia social del valor, mayor respeto por parte de las personas.
2. A mayor relevancia del bien jurídico tutelado, mayor sanción.
3. A mayor afectación o daño causado por el delito, mayor pena.
4. A mayor obligación personal de proteger bienes jurídicos, mayor sanción por su
incumplimiento.
5. A mayor número de circunstancias que modifican la responsabilidad penal, s1 son
agravantes, mayor pena.
Criterios de segundo nivel:

La prevención del delito relacionada con los fenómenos delictivos y la respuesta punitiva

8

del Estado para lograr su control.
Este criterio responde a la premisa de que la Política Criminal del Estado es responsable de
prevenir la comisión del delito y para ello, deberá valerse de todos los instrumentos
jurídicos y democráticos a su alcance.

2

Este criterio se explica en el apartado correspondiente a la Teoría Causal de la Acción versus la Teoría de la
Acción Finalista.

11

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

, A

·¡

Explicación teórico-práctica de la propuesta
Postulados fundamentales
Siguiendo la orientación del Código de Trabajo vigente, el Título Preliminar del Artículo 1
desarrolla la orientación filosófica o político-criminal de la propuesta. A diferencia de la ley
laboral -que no incorpora los principios del Derecho de Trabajo dentro del articulado-,
los Postulados Fundamentales sí forman parte de la regulación y por tanto son fuente
obligatoria de interpretación y de aplicación. Constituyen además, las razones que
caracterizan al nuevo Derecho Penal que se crea: un Derecho Penal protector que persigue
el restablecimiento de Ja paz social afectada por la comisión del delito; un Derecho Penal
•

reparador, que busca, a través de una verdadera reparación integral en favor de la víctima
del delito, reincorporarla a la sociedad; un Derecho Penal de acto y no de autor, que
castigará a la persona por las acciones u omisiones realizadas y no por su peligrosidad
social y un Derecho Penal resocializador, que establece mecanismos alternativos a la
prisión con el objeto de reeducar a la persona para que esta pueda reinsertarse a la sociedad
de una forma adecuada.

Principios fundamentales
Los principios consagrados en el Título I del Libro Primero de la propuesta, cumplen una
función interpretativa y orientadora en la aplicación del Derecho Penal. Son de obligatorio

•

cumplimiento y tienen como objetivo restringir la discrecionalidad y la arbitrariedad en el
ejercicio del poder punitivo del Estado. La propuesta se adhiere a la corriente que postula el
bloque de constitucionalidad como parámetro principal de interpretación, con la finalidad
de garantizar una amplia protección a los derechos y garantías fundamentales de todas las
partes involucradas en el conflicto penal.

Interpretación y aplicación de la ley penal
La interpretación del Derecho Penal deberá ser restrictiva cuando se afectaren derechos y
garantías fundamentales, tal es el caso de la libertad personal; amplia y extensiva, para
proteger el derecho a la reparación digna de las víctimas. Para dilucidar posibles problemas
de aplicación práctica de las normas penales, deberá acudirse a los principios establecidos
12
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por el artículo 13 de la propuesta: la especialidad, la consunción y la subsidiariedad de las
normas. El principio de consunción reviste especial importancia y fue incluido para evitar
persecuciones penales en las que pueda existir la tendencia a la doble agravación de la
responsabilidad penal y, por ende, doble persecución y doble castigo para la persona. Por
ejemplo, cuando se ejercita la acción penal por el delito de robo agravado y se utiliza arma
de fuego que no está registrada, en la práctica, se procesa al sujeto por robo agravado y por
portación ilegal de arma de fuego. Esto es incorrecto, porque la norma más amplia y
compleja del robo agravado debe subsumir la infracción de la portación ilegal. La correcta
aplicación del principio de consunción evitará incurrir en el error antes planteado.

8

En cuanto al ámbito espacial de validez de la Ley Penal, la propuesta se adhiere a la
corriente doctrinaria y legislativa que establece el Principio de Universalidad para la
persecución penal de graves violaciones a Derechos Humanos y delitos de lesa humanidad,
abriendo la posibilidad de aplicar, de forma extraterritorial,el Código Penal guatemalteco
en cumplimiento de estándares internacionales.

Teoría del delito
En el artículo 20 del Proyecto de Código Penal se presenta una definición de delito, la cual
lleva implícito el orden de estructuración lógica de las normas referentes a la Teoría del
Delito. Cuando se establece que "Se considerará como delito la conducta típica,

•

antijurídica, culpable y punible", también se está orientando el orden lógico de la estructura
de la propuesta de nuevo código penal: tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y
punibilidad.
La primera parte de la estructura inicia en el Título III, Capítulo II, -Elementos del delito-,
Sección Primera y Segunda -Tipicidad y Grados de ejecución deldelito-. Dentro de la
tipicidad se ubican los elementos subjetivos -dolo e imprudencia- y objetivos; es pues bajo
esta premisa que los artículos 23 y 24 regulan lo referente al delito doloso e imprudente,
para después regular las formas objetivas de exteriorización de la conducta, especialmente
los delitos omisivos propios e impropios. Dentro de las formas de cometer el ilícito, se
encuentra regulado el grado de ejecución del delito, pues son las formas materiales en las
que puede realizarse la conducta delictiva -la conspiración, la proposición y la
13
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consumación,-; es decir, desde el inicio de la conducta ilícita hasta la materialización
externa final de la misma y sus variaciones.
La Sección Tercera -Eximentes- regula los elementos de antijuridicidad y culpabilidad del
delito de forma negativa: inimputabilidad, causas de justificación y causas de

inculpabilidad. Asimismo en la Sección Cuarta se establece el error, tanto de prohibición
como de tipo, los cuales afectan la antijuridicidad y la culpabilidad del delito,
respectivamente. La Sección Quinta determina las circunstancias bajo las cuales se
modifica la responsabilidad penal, es decir, la forma de reproche social de la culpabilidad.
Inmediatamente después de abordar la teoría del delito propiamente dicha, se norma la
•

participación en el delito como prólogo al tema de la punibilidad, como se encuentra
establecido en el Título IV (Consecuencias jurídicas del delito).

Teoría Causal de la Acción versus Teoría de la Acción Finalista
El objetivo esencial del nuevo Derecho Penal que se crea es re validar los principios y
valores fundamentales de la sociedad guatemalteca. Al rechazar y castigar la transgresión a
dichos valores fundamentales, se reafirmasu validez. Por tanto, la reafirmación de dichos
valores deberá ser la cualidad más importante que deberá caracterizar al ejercicio del Poder
Punitivo del Estado que, se catalogará como exitoso, en la medida en que la sociedad se
acostumbre o no, a respetarlos. El mecanismo planteado, en palabras de Welzei3, "forma el
juicio ético social de los ciudadanos y fortalece su sentir jurídico permanente. En esta
•

función ético-social reside la misión más importante del derecho penal". Dicha función
ético-social del Derecho Penal se recoge en el artículo 5 de la propuesta que, establece: "los

bienes jurídicos tutelados por este Código constituyen los valores fundamentales que el
Estado debe proteger en atención a sus fines".
La orientación del Código Penal actual es contraria a las aspiraciones de esta propuesta: se
fundamenta en las tendencias naturalistas-utilitaristas de la ciencia del Derecho Penal que
predominaron a finales del siglo XIX. Postula, basado en ellas, un enfoque de la acción
como el efecto causal de la voluntad. Se orienta, a la prevención general y especial y
caracteriza, de forma ambigua e indefinida, los tipos penales. Establece, bajo el presupuesto
'Welzel, H. Teoría de la Acción Finalista. Editorial De Palma, Buenos Aires, 1951.
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exclusivo de la peligrosidad social del autor, un sistema de imposición de las penas y de las
medidas de seguridad.

Por imperio de la razón y de la justicia, se impone modificar dichas orientaciones y
tendencias y adoptar los postulados de la teoría de la acción finalista. En consecuencia, no
será suficiente, para la imputación jurídica del resultado, la causalidad de la acción. Será
entonces necesario considerar que, toda acción u omisión estará siempre dirigida por la
voluntad consciente del sujeto hacia la obtención de un resultado que comprenderá,
necesariamente, todas las consecuencias que el autor deberá realizar para la obtención del
objetivo, v.gr.: 1) el objetivo a alcanzar; 2) los medios empleados para lograrlo; y 3) las
•

consecuencias secundarias, ligadas con el empleo de los medios. 4

Responsabilidad penal subjetiva versus responsabilidad penal objetiva
En un sistema democrático de derecho no es permitido atribuir responsabilidad penal a un
sujeto y, por ende, sancionarlo con la imposición de una pena por la sola puesta en peligro
o producción de un resultado lesivo, sino cuando se le pueda atribuir, como propio, la
comisión de un determinado hecho. Por tanto, se excluyen de responsabilidad penal los
hechos ajenos o de la naturaleza o aquellos que sean propios del sujeto, pero causados sin
dolo ni imprudencia. En congruencia con la posición planteada, el artículo 10 que
establece el Principio de Culpabilidad, prohíbe toda forma de responsabilidad penal
objetiva. Principio complementario al anterior, es la disposición del artículo 1 que,
•

conceptualiza al Derecho Penal como un derecho de acto y no de autor y,
consecuentemente, tampoco podrá sancionarse a una persona por razones de peligrosidad
social. Por los argumentos y las razones expuestas, se elimina de la regulación el tipo de
responsabilidad penal por "preterintencionalidad'', ya que este se fundamenta en la
producción de un resultado, eminentemente, objetivo.

4

El artículo 21 de la propuesta establece lo siguiente: "Artículo 21. Conducta penalmente relevante.Serán

penalmente relevantes las acciones u omisiones que causaren peligro o produjeren resultados lesivos y que se
encontraren descritas con10 delitos o faltas en el presente Código. La causalidad por sí sola, no será suficiente

para la imputación jurídica del resultado."
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Tipicidad
El dolo se divide en dolo directo y dolo eventual. Dolo directo es la voluntad querida,
conocida y realizada. En el dolo eventual, el sujeto prevé la posible lesión o puesta en
peligro al bien jurídico, planteándose como posible que se produzca el resultado y no
obstante no desear su realización, se conforma con ella. Si el sujeto hubiere confiado
plenamente en que dicho resultado no se produciría, ya no estaremos en presencia de dolo
eventual, sino de la culpa consciente. 5

La posición de garante se define como la "cualidad legal del sujeto derivada de una

•

especifica obligación legal o contractual que le obliga a actuar en protección de un bien
jurídico o en vigilancia sobre una fuente de riesgo o cuando el omitente hubiere creado
una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión
precedente". Su existencia, está condicionada a que el sujeto obligadose encuentre en la
posibilidad real de evitar el resultado lesivo y que su inactividad sea la causante del
resultado.

Se deberá entender que dicha inactividad, debe ser dolosa o imprudente y, por lo tanto, la
responsabilidad penal del omitente deberá ser determinada de conformidad con el resultado
lesivo ocasionado por la omisión.

•

Grados de ejecución del delito
El establecimiento de los grados de ejecución del delito determinará la pena para las
distintas formas de participación. Los que asumieren el carácter de directores o de
instigadores en el delito de muchedumbre, pasarán a tener responsabilidad penal como
autores materiales. Las disposiciones de los artículos 27 al 31 de la propuesta deberán
complementarse con las reglas aplicables a los concursos de delitos establecidas en los
artículos 86 y 87 de la misma.

5

En la Doctrina moderna del Derecho Penal ya no se utiliza el concepto de delito culposo, ahora se le
denomina delito imprudente.
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Eximentes de responsabilidad penal
Serán inimputables las personas con discapacidad permanente 6• Las personas que padezcan
deficiencias mentales temporales podrán ser consideradas inimputables si concurren los
requisitos establecidos

(Artículo 36.3).

En la legítima

defensa,

deberá existir

proporcionalidad entre la defensa empleada y la agresión ilegítima (Artículo 37.1.b). 7

El estado de necesidad se divide en dos categorías: una justificante y otra disculpan te. La
diferencia entre el estado de necesidad justificante y el disculpante radica en la razón de
proporcionalidad que debe existir con relación al resultado producido con el resultado

•

evitado. En el estado de necesidad justificante, es fundamental que el resultado lesivo
producido sea menor al resultado que hubiera sucedido sin la actuación del agente; en tanto
que ese parámetro no se exige en el estado de necesidad disculpante, sino que, incluso, el
resultado producido por el agente puede ser superior al resultado que hubiera sucedido sin
su intervención. Esto se explica así, a partir de los supuestos en los que opera cada una de
estas figuras, pues en el caso del estado de necesidad disculpante, se admite la producción
de un daño superior porque se actúa en protección de la vida e integridad de la misma
persona y de sus familiares, no pudiéndose exigir al agente que actúe apegado a una estricta
racionalidad; en tanto que, cuando se está tratando de evitar un daño a una tercera persona,
la psique no presenta el mismo grado de alteración que le impida analizar la
proporcionalidad del daño a causar, razón por la cual, en este caso, sí se exige su

•

proporcionalidad .

El error
La figura del error es una excepción a la regla que establece que la ignorancia de la ley no
excusa su cumplimiento (Artículo 3 Loj). En doctrina 8 se considera que, si el juicio de
imputación de responsabilidad penal requiere que el sujeto pueda representarse
6

Se utiliza el término personas con discapacidad porque es el que se utiliza en la terminología de los
Convenios y Tratados Internacionales que han sido reconocidos y aceptados por el Estado de Guatemala.
7

El artículo 24.1.b del Código Penal actual regula que debe existir necesidad racional del medio empleado

para impediro repeler la agresión ilegítima. Se considera más técnico el término "defensa empleada" que el de
"medio empleado".
8

Meini. I ván. Lecciones de Derecho Penal-Parte General. Teoría Jurídica del delito. Fondo Editorial de la
Pontifica Universidad Católica del Perú, Lima 2015.
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adecuadamente la realidad para que logre inhibirse de realizar el comportamiento de riesgo,
cuando eso no ocurra, ya sea por ignorancia o error, el reproche penal quedará afectado. El
error de tipo está referido a todos los elementos integrantes del tipo (valorativos, fácticos o
normativos); mientras que el error de prohibición se vincula a la valoración de la conducta
frente al ordenamiento jurídico en su totalidad: se desconoce que el comportamiento está
prohibido o se cree que está permitido. Si el error pudo ser advertido o superado fácilmente
-error vencible- deberá imponerse una pena, solo que distinta a la establecida para el delito
cometido.

Circunstancias que modifican la responsabilidad penal
•

Las circunstancias que modifican la responsabilidad penal-agravantes o atenuantes-son
el mecanismo, del sistema de fijación de la pena de prisión o arresto, que, habilita o no, la
movilización entre los cuartos en que se divide el ámbito de movilidad punitiva. Por tanto,
será obligatorio para el Ministerio Público acreditar la ocurrencia de cualesquiera de dichas
circunstancias y también obligará al Juez a fundamentar la imposición de la pena de forma
objetiva y proporcional a las circunstancias concretas del hecho realizado. Los criterios que
ordenan y establecen las circunstancias agravantes se relacionan con el tipo de bien jurídico
afectado, el grado ele afectación y el medio empleado para cometer el delito. Para las
circunstancias atenuantes, estos son: la conducta previa, la contribución a la justicia y las
específicas condiciones psíquico-orgánicas del sujeto.

•

l

! .

Autoría, participación y responsabilidad de las personas jurídicas
Las formas de participación establecidas en esta propuesta son: a. Autoría directa,
b. Autoría mediata, c. Complicidad, el. Conspiración, e. Proposición, f. Inducción, g.
Dirección y h. Instigación. La responsabilidad de las personas jurídicas se construyó con
base en la Teoría de la Responsabilidad por Defecto de Organización que, se fundamenta
en el modelo de atribución o transferencia de la responsabilidad de las personas
individuales que actúan como órganos de la persona jurídica. 9 Dicha responsabilidad penal
9

Teoría elaborada por Klaus Tiedemann. Desarrolla categorías dogmáticas con respecto a la acción y a la
culpabilidad propia de las personas jurídicas. Sobre la acción, le atribuye capacidad independiente de obrar
(acciones y omisiones) y, por tanto, responsabilidad y participación. Respecto de la culpabilidad, establece
que la persona jurídica es responsable por los hechos delictivos realizados por las personas individuales que
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se manifestará, por tanto, en doble vía: por una parte, el delito cometido por el
administrador de hecho o de derecho o el representante legal y, por la otra, el delito
cometido por el subordinado que está sometido a la autoridad y vigilancia de los anteriores
y que, lo ha cometido, por no haberse ejercido sobre él el debido control atendiendo a las
circunstancias del hecho.'º Para que se perfeccione la transferencia de responsabilidad
penal, en ambos supuestos de responsabilidad, el delito deberá ser cometido "a nombre'',
bajo el amparo" o "en beneficio" de la persona jurídica. Además, en el segundosupuesto,
este deberá ser realizado "en el ejercicio de las actividades sociales".
El administrador de hecho es el verdadero administrador o propietario de los bienes o

•

capital de la entidad, pero, se encuentra formalmente fuera de la estructura organizativa,
manteniendo el dominio o control funcional de la gestión de la entidad y/o de sus
representantes y trabajadores. El administrador de hecho, por carecer formalmente de las
atribuciones de los representantes, se convierte en un administrador irregular. El Tribunal
Supremo de España ha considerado: «Así, desde esta perspectiva será administrador de
hecho quien, sin ostentar formalmente la condición de administrador de la sociedad, ejerza
poderes de decisión de la sociedad y concretando en él los poderes de un administrador de
derecho. Es la persona que, en realidad manda en la empresa, ejerciendo en los actos de
administración, de obligación de la empresa, aunque formalmente sean realizadas por otra
persona que figure como su administrador (... ). Por lo tanto, en la concepción de
administrador de hecho no ha de estarse a la formalización del nombramiento, de acuerdo

•

a la respectiva modalidad societaria, ni a la jerarquía ni al entramado social, sino a la
realización efectiva de funciones de administración, del poder de decisión de la sociedad,
la realización material de funciones de dirección» (STS 59/2007, de 26 de enero, RJ
2007/1586).

componen sus órganos por razón de que esta y sus órganos no han tomado las medidas suficientes y
precauciones de cuidado para garantizar un funcionamiento adecuado y no delíctivo. Este tipo de
responsabilidad se fundamenta, no en el momento mismo de la comisión del hecho, sino en un momento
anterior.
10
Este defecto de organización se concatena con los Programas de Cumplimiento de Normativa o Criminal
Compliance que, imponen a determinadas entidades tener un esquema de control más preciso con relación a
las actividades que se realizan dentro de su institución por la particular actividad comercial de las mismas, tal
es el caso de las entidades bancarias con relación al delito de lavado de dinero.
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Criterios para asignar responsabilidad penal a las organizaciones
políticas
Los criterios establecidos para atribuir o transferir responsabilidad penal a las
organizaciones políticas se basan en el mismo modelo que rige para las personas jurídicas
de derecho privado y, en esta propuesta se estructura de la siguiente forma: los delitos
cometidos por sus órganos permanentes de dirección establecidos de conformidad con la
ley y/o de sus estatutos, en una primera vía; y en una segunda, aquellos delitos cometidos
por los candidatos a elección popular o por quienes, estuvieren sometidos a la autoridad y
control de dichos órganos permanentes de dirección. Para que se produzca la transferencia

•

de responsabilidad penal, en ambos supuestos de responsabilidad, el delito deberá ser
cometido "a nombre", "bajo el amparo" o "en beneficio" de la organización política y, en el
segundo supuesto, con motivo de actividades permanentes, de campañas o eventos
electorales.

Criterios para asignar responsabilidad penal a funcionarios o empleados
públicos
Los funcionarios públicos que cometieren delitos en el ejercicio del cargo, se les deberá
aplicarla pena de prisión señalada para cada tipo penal aumentada en dos cuartas partes,
salvo que la condición de funcionario o empleado público constituyere uno de los
elementos objetivos del delito o que su responsabilidad penal estuviere agravada por una

•

norma específica.
En todos los casos en que, las disposiciones del presente Código señalen, expresamente,
como responsable del delito a funcionario o empleado público o agravaren su
responsabilidad penal por su participación en el mismo, sin perjuicio de la pena de prisión
señalada para cada tipo penal o su agravación, se le sancionará, además, con la pérdida del
cargo, empleo o función pública, aunque proviniere de elección popular y con la
incapacidad para ejercer, en el futuro, toda clase de cargos o empleos públicos.
El funcionario o empleado público imputado deberá cesar en el ejercicio de sus funciones
desde que se dicte el auto de procesamiento en su contra y no podrá gozar de sueldo,
emolumento o ventaja económica alguna como consecuencia de la suspendida relación
20
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laboral. En caso de sentencia absolutoria ejecutoriada, el funcionario o empleado público
deberá ser reinstalado en el ejercicio del cargo y se le deberá restituir los honorarios,
salarios o emolumentos que hubiere dejado de percibir.

Consecuencias jurídicas del delito
Las formas de reparación que en la actualidad se establecen en las sentencias penales en
favor de la víctima son insuficientes para repararle en su derecho afectado. En
consecuencia, desde el punto de vista fáctico, lo que hoy en día acontece en la práctica
tribunalicia, ni es reparación, ni es digna, sino todo lo contrario. Esta propuesta persigue

•

brindar mejores posibilidades a la víctima para que alcance su pretensión legítima de
justicia. La reparación digna que se establece funciona en tres niveles específicos: a. Como
una circunstancia de atenuación a la responsabilidad penal; b. Como requisito indispensable
para optar al beneficio de los sustitutivos penales; y c. Como obligación de toda persona
condenada por un delito. En este último sentido, se desarrollan tres tipos de reparación

digna: para delitos comunes, para delitos ambientales y de patrimonio cultural de la
Nación. Para estas dos últimas formas de reparación digna, se establecen principios,
criterios y medidas de reparación digna atendiendo a la especial naturaleza de los bienes
jurídicos tutelados.

En el caso de la reparación digna para delitos comunes, se estructura el concepto de

•

víctima, la obligación de repararla y su atención inmediata -sin que sea necesaria la
individualización del responsable- en los delitos contra la vida, libertad y seguridad,
libertad e indemnidad sexual y trata de personas. Se reconoce, a su favor, sin perjuicio de lo
establecido en otras leyes, un catálogo amplio de derechos para ser asistida y atendida
integralmente. La finalidad primordialde la reparación digna deberá ser el restablecimiento
de las condiciones precedentes a la realización del delito y hacer desaparecer los efectos
causados por la lesión al bien jurídico tutelado, en la medida en que esto fuere posible.
Deberán regir, para su aplicación, los principios orientadores de progresividad, in dubio

pro persona e integralidad.
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Para la determinación del monto de la reparación, se considerará el proyecto de vida, la

estima y el entorno social de la víctima. Las medidas de reparación aplicables serán:
1. La restauración o restitución del derecho afectado por el delito.
2. La reincorporación de la víctima a la sociedad.
3. La indemnización de daños y/o perjuicios.
4. El pago de costas y gastos procesales.
5. La dignificación de la víctima.
6. Las medidas de no repetición.
7. La publicación de sentencia condenatoria.

•

Las medidas 1 a 4 deberán atender a restaurar o a restituir el derecho afectado de la víctima
a su situación original. En caso se tratare de un derecho inmaterial o intangible, se deberán
buscar las opciones de reparación que más se ajusten a su finalidad. La aplicación de las
medidas 5 a 7 perseguirá dignificar a la víctima frente a la sociedad, especialmente, cuando
se trate de delitos de graves violaciones a Derechos Humanos. Cuando la reparación digna
consista en restaurar un bien material o hacer efectivo el pago de la indemnización de daños
y/o perjuicios, el obligado que no esté cumpliendo pena de prisión, deberá responder en el
siguiente orden excluyente:
l. Con su patrimonio.

2. Con los ingresos provenientes de su actividad económica, y
3. Mediante la prestación de servicios remunerados en instituciones públicas,

•

educativas, empresas de participación estatal o en empresas privadas, en los
términos de la legislación correspondiente y conforme los criterios y condiciones
establecidas en el artículo 65 de la propuesta.

Este régimen busca viabilizar mecanismos de pago de la reparación digna, con el apoyo de
instituciones públicas o privadas.

Sistema de cuartos
El problema fundamental del sistema actual de fijación de la pena de prisión o arresto
radica en su subjetividad. El artículo 65 del Código Penal vigente establece varios criterios
que se relacionan con circunstancias propias de la persona condenada y de la víctima, pero
22
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ninguno de ellos hace referencia a los hechos concretos probados en juicio. Esta
ambigüedad permite que el juez fije la pena de forma discrecional y desproporcionada.
Para revertir esta deficiencia, se propone adoptar un sistema de cuartos que funciona de la
siguiente manera: primero, se deberá determinare! ámbito de movilidad punitiva que
establecerá el límite mínimo y máximo dentro los cuales se ha de fijar la pena. Para fijarlo,
se deberá restar del límite máximo, el límite mínimo de la pena privativa de libertad
establecida para cada delito o falta y sedividirá en cuartos, uno mínimo, dos medios y uno
máximo.
Por ejemplo, el delito X tiene señalada una pena de 20 a 40 años de prisión. Para obtener el

•

ámbito de movilidad punitiva se realizará la siguiente operación: límite máximo = 40
menos límite mínimo = 20, es decir, 40-20 = 20.
Después de obtener el ámbito de movilidad punitiva que en el ejemplo planteado es 20, se
dividirá en cuatro cuartos (uno mínimo, dos medios y uno máximo): ámbito de movilidad
punitiva=20/4=5. Cada uno de los cuartos que servirán para fijar la pena de prisión tendrá
un intervalo de cinco años, así: cuarto mínimo: de 20 a 25 años de prisión; cuartos medios:
de 25 a 30 y de 30 a 35 años de prisión y cuarto máximo: de 35 a 40 años de prisión.
Para individualizar la pena, el juez tomará en cuenta las circunstancias que modifican la
responsabilidad penal que hayan sido probadas durante el juicio y fijará esta, dentro de los
cuartos que correspondan, de conformidad con los siguientes criterios:

•

Dentro del cuarto mínimo: una o varias circunstancias atenuantes.
Dentro de los dos cuartos medios:

1) ninguna circunstancia modificativa de

responsabilidad penal; 2) igual número de circunstancias agravantes y atenuantes; y 3)
mayor número de unas sobre las otras y de estas sobre aquéllas.
Dentro del cuarto máximo: una o varias circunstancias agravantes.
Lo esencialdel sistema será la fundamentación que los jueces deberán realizar para imponer
la pena de forma objetiva y proporcional a las circunstancias concretas del hecho realizado
y no en base a elementos subjetivos. Las circunstancias agravantes y atenuantes constituyen
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los ejes fundamentales del sistema de cuartos, por lo que solamente se podrán considerar
aquellas que hubieren sido probadas durante el juicio.

Posibilidades de sustituir las penas de prisión y los rangos punitivos
establecidos en la propuesta
No obstante que en esta propuesta se agravaron la mayoría de penas, las posibilidades
desustituir la pena de prisión por otras alternativas de sanción o regímenes diferentes a la
cárcel, se encuentran al mismo nivel que en la legislación vigente. Las circunstancias
actuales del Sistema de Justicia Penal y, en especial, la crisis del Sistema Penitenciario,
demandan que la resocialización de las personas condenadas se realice por formas o medios
•

alternativos para evitar un mayor hacinamiento en las cárceles del país. Dichas
posibilidades también se establecen para los que cometen faltas, ya que se permite que las
sanciones de arresto y multa puedan sustituirse mediante la prestación de servicio
comunitario.
Comparativo de penas de prisión desjudicializables

•

Fuente: con información de la legislación actual y de la propuesta.

El Código Penal actual regula 276 delitos en los cuales existe la posibilidad de una
respuesta punitiva alterna a la cárcel; mientras que en las 28 leyes penales especiales
existen 76 delitos que así también lo permiten. La propuesta regula 428 delitos con
posibilidades de sustituir la prisión por una medida desjudicializadora.
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Comparativo de porcentaje de delitos con salidas alternas a prisión

Fuente: con información de la legislación actual y de la propuesta.

En total, la legislación actual regula 352 delitos con posibilidad de sustituir la pena de

•

prisión; en esta propuesta son 428. En relación con el total de delitos, esta propuesta
permite aplicar mecanismos desjudicializadores en el 67% de los casos, nivel que es
semejante en la legislación actual (70%) 11 •

Rangos punitivos de la propuesta
Rango punitivos

Número de delitos y porcentaje respecto del
total de delitos

•

Hasta 5 años de prisión

132(21%)

Hasta 10 años de prisión

331 (53%)

Hasta 15 años de prisión

64 (10.2%)

Hasta 20 años de prisión

46 (7.4 %)

Hasta 25 años de prisión

13 (2.1 %)

Hasta 30 años de prisión

15(2.4%)

Hasta 35 años de prisión

8 (1.3%)

Hasta 40 años de prisión

6 (!%)

Hasta 45 años de prisión

2 (0.3%)

Hasta 50 años de prisión

9 (1.4%)

Fuente: con infonnación de la legislación actual y de la propuesta.

Obsérvese que la respuesta punitiva establecida en esta propuesta contempla penas
máximas de prisión, de hasta 10 años, para el 74% del total de delitos que contemplan dicha
pena. Esto significa, que, a pesar de que se elevó la pena de prisión para la mayoría de
11

El número total de delitos contenidos en la legislación actual (Código Penal y leyes penales especiales) es
de 501 y en la nueva propuesta es de 642.
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delitos y quese incrementó su número en más del 28% con respecto a la legislación actual
(642 delitos en comparación con los 501 vigentes en la actualidad), esta no es una

propuesta con una orientación político-criminal hacia la encarcelación, sino todo lo
contrario.

Comparativo de sanciones: legislación actual/nueva propuesta de Código Penal
Sanciones para las personas individuales en la legislación vigente

•

Penas principales

Penas accesorias

Pena de muerte

Inhabilitación absoluta

Pena de prisión

Inhabilitación especial

Prisión de fin de semana

Comiso y pérdida de los objetos o instrumentos
del delito

Arresto

Expulsión de extranjeros del territorio nacional

Multa

Pago de costas y gastos procesales
Publicación de la sentencia

Fuente: Código Penal vigente y leyes penales especiales.

Sanciones para las personas individuales en la propuesta de nuevo Código Penal
Consecuencias jurídicas del delito
Privativas de libertad (prisión y arresto)

•

Restrictivas de derechos (inhabilitación absoluta y relativa)
Multa
Servicio comunitario
Expulsión de extranjeros del territorio nacional
Cancelación de patente de comercio de empresa
Fuente: propuesta de nuevo Código Penal para Guatemala.

Esta propuesta elimina la categoría de penas principales y accesorias que establece el
Código Penal vigente, por considerarla inadecuada. Cada una de las penas debe cumplir
con una función específica, sin importar la denominación. Como novedad, establece la
sanción de servicio comunitario que, forma parte de los mecanismos alternos a la pena de
prisión.
26
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Tiene, como finalidad, resocializar a la persona condenada a través de la realización de
actividades no remuneradas en instituciones públicas, educativas, de asistencia o servicio
social o en instituciones privadas de asistencia no lucrativas. Asimismo, se establece la
"muerte civil" para aquellos funcionarios o empleados públicos que fueren condenados por
la comisión de un delito, como consecuencia de haber abusado del ejercicio del cargo.
Resulta también relevante, la regulación de las penas de inhabilitación relativa (restrictivas
de derechos) que establecen una serie de prohibiciones, principalmente, de carácter objetivo
y que persiguen otorgar una amplia protección a los bienes jurídicos tutelados y a la

víctima, tales como la prohibición para recibir exoneraciones, exenciones o incentivos

•

fiscales, suscribir contratos de bienes o servicios públicos; el ejercicio del comercio o
cargos de representación gremial o sindical-cuando estas dos últimas actividades se
hubieren realizado con abuso o con infracción de los deberes que les son inherentes-.
Comparativo de sanciones para las personas jurídicas
Sanciones para las personas jurídicas en la

Sanciones para las personas jurídicas en la

legislación vigente

propuesta de nuevo Código Penal

Disolución

Disolución

Multa

Suspensión temporal de actividades
Remoción
Multa

•

Clausura de locales o establecimientos
comerciales
Cancelación de patente de comercio de
empresa
La prohibición para suscribir contratos de
bienes o servicios públicos y recibir toda
clase de comisiones, fondos, exoneraciones,
exenciones o incentivos fiscales del Estado
Pérdida del contrato o comisión con la
Administración Pública
Fuente: con información de la legislación actual y de la propuesta.

Esta propuesta desarrolla un catálogo amplio de sanciones para las personas jurídicas, con
el objeto de asegurar una debida protección al bien jurídico tutelado. Una de las novedades
es la pena de remoción, por la cual el juez penal estará facultado para remover a los
27
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administradores que, mediante una administración ilícita, hubieren dado lugar a la comisión
del delito. Al imponer las sanciones, el juez o tribunal deberá dejar a salvo los derechos de
terceros, entre ellos, los trabajadores, así como aquellos otros derechos que fueren exigibles
y derivados de actos celebrados con la persona jurídica sancionada.

Sustitutivos penales
Favorecerán a quienes, hubieren acreditado, previo a la comisión del delito o la falta, una
buena conducta y, a quienes, hubieren cumplido con la reparación digna. Tendrán como
finalidad, sancionar de forma alternativa a las personas, evitando la prisión y disminuyendo

•

la sobrepoblación y el hacinamiento carcelarios. Los delitos que permitirán la aplicación de
los sustitutivos penales, serán aquellos con una pena máxima de seis años de prisión. A las
faltas penadas con arresto o multa les será aplicable el perdón judicial. Se suprime el
Régimen de Libertad Condicional, porque la Ley del Régimen Penitenciario, Decreto 332006 del Congreso de la República, ya establece un régimen progresivo.

Extinción de la responsabilidad penal y de la pena
No prescribirán los delitos regulados por los Títulos I, II, V y por el Capítulo V del Título
XIX, todos del Libro Segundo, Parte Especial, del presente Código, que se refieren a graves
violaciones a los Derechos Humanos y delitos contra la humanidad; delitos contra el medio
ambiente y contra el patrimonio cultural de la Nación; delitos contra la administración de

•

justicia y los delitos de trata de personas, por constituir las acciones más deleznables .

Medidas de seguridad
Se descarta la peligrosidad social como una condición del sujeto que delinque. Para
determinar la necesidad de aplicar las medidas de seguridad, solo se podrán considerar
elementos objetivos. Estas medidas no constituirán sanciones en sí mismas, por lo que los
jueces no deberán aplicarlas para dicho fin. Únicamente, se considerarán aplicables, las
siguientes medidas de seguridad:
1. Tratamiento de alcohólicos, adictos a las drogas o a los juegos ilícitos.
2. Tratamiento de las personas inimputables a que se refieren los numerales 2º. y 3º. del
artículo 36 del presente Código.
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3. Tratamiento para las personas condenadas por el delito de violencia intrafamiliar o
violencia contra la mujer.
Las decisiones jurisdiccionales en esta materia, deberán fundamentarse en informes
técnico-científicos o criminológicos. Las personas sujetas a medidas de seguridad podrán
quedar sujetas a un régimen de libertad vigilada que no tendrá carácter de custodia, sino de
protección y consiste en confiar a la persona al cuidado de su familia, familia ampliada o
institución idónea, bajo la supervisión inmediata del Sistema Penitenciario o la institución
que haga sus veces.

•

PARTE ESPECIAL
El Derecho Penal debe causar certidumbre en su aplicación y el Principio de Legalidad
constituye una garantía de limitación, frente al poder estatal, donde la taxatividad del tipo
penal es fundamental para su efectivo respeto y salvaguarda. Una regulación con las
características indicadas, ayudará a reducir, al máximo posible, la discrecionalidad judicial
y limitar la arbitrariedad y la subjetividad que es el principio de cualquier injusticia. Con
este enfoque, se consideró fundamental caracterizar, de forma clara, los tipos penales y
describir, adecuadamente, las acciones; no obstante, la complejidad de las conductas que se
presentan en los delitos pluriofensivos, los de peligro yde crimen organizado.
El catálogo de delitos se ordena, en su inicio, de conformidad con los criterios de la mayor

•

relevancia del bien jurídico y de la garantía del desarrollo integral de la persona. Así, el
Título I regula los delitos de graves violaciones a los Derechos Humanos y contra la
Humanidad que se cometen en el contexto de conflictos armados, ya que poseen una
gravedad superlativa y lesionan la dignidad de todas las naciones del mundo; y el Título II
establece los delitos contra el medio ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. Sería
inútil proteger cualquier otro bien jurídico, si no se garantizare un medio ambiente sano que
es la génesis de la vida humana en este planeta. El orden de los demás bienes jurídicos
sigue la teoría personalista a la que se adscribe nuestra Constitución Política, es decir, la
idea de "Persona-Sociedad-Estado" que está presente como eje transversal en toda la
propuesta.
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Comparativo número de delitos

Fuente: propuesta de nuevo Código Penal para Guatemala.

El Código Penal actual regula 359 delitos y las 28 leyes penales especiales, 142, para un
total de 501 delitos. La propuesta contempla en total, 642 delitos, es decir, una diferencia
de 141 delitos .

•

Comparativo porcentaje en número de delitos
Total de delitos Código Penal

Total de delitos propuesta de

Diferencia en el número

y leyes penales especiales

nuevo Código Penal

de delitos y porcentaje

501

642

141 delitos más que
corresponden al 28 %

Fuente: propuesta de nuevo Código Penal para Guatemala.

Casi el 50% de los 141 delitosmás establecidos en la propuesta corresponden a delitos de
graves violaciones a los Derechos Humanos y delitos contra la humanidad, en atención a la
necesidad de cumplir con compromisos internacionales del Estado en esta materia.

•

GRAVES Vl()LACIONES A LOS DERECHOS HUl\'IANOS Y
DELITOS CONTRA LA HUlVIANIDAD
La legislación penal actual en esta materia es escasa e insuficiente, porque únicamente
regula las figuras delictivas dedesaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura
(Artículos 132Bis, 201Bis y 201 Ter del Código Penal). Para determinar otros delitos, se
deben aplicar los once diferentes Convenios Internacionales que han sido ratificados por el
Estado de Guatemala en esta materia. Las figuras delictivas aquí incluidas, fueron
homologadas a los estándares internacionales. Para la adecuada interpretación y aplicación
de las disposiciones del presente Título, se deberá analizar el Derecho Internacional, el
Derecho Penal Internacional, el Derecho Internacional Humanitario, los principios de
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Derechos Humanos aplicables al caso concreto y la Constitución Política de la República
de Guatemala. La estructura del catálogo de los delitos regulados bajo esta denominación,
es la siguiente:
l. Genocidio.

2. Delitos contra los Derechos Humanos.
3. Delitos de lesa humanidad.
4. Crímenes de guerra.

•

DELIT{)S C()NTRA EL l\;lEDI() Al\-1BIENTE Y CONTRA EL
PATRllVlONlO CULTlJRAL DE LA NACIÓN
La víctima de los delitos regulados por este Título es el Estado en su conjunto. Por tanto, el
enfoque para juzgar estos delitos deberá ser garantista. Será fundamental asegurar la
prevención y reparación del daño ambiental o cultural producto de actividades ilícitas o
lícitas que provoquen lesiones injustas al interés colectivo. La grave afectación social que la
lesión o puesta en peligro de estos bienes jurídicos produce, se manifiesta en la pérdida,
total o parcial, de la funcionalidad ecológica o socio-cultural que dichos bienes o servicios
brindan a la sociedad. La reparación ambiental consistirá en la restauración, in natura o
equivalente. Si dicha reparación no es viable técnica y científicamente, deberá optarse por

la compensación ambiental, que tomará en cuenta los costos y demás formas de reparación.

•

La reparación cultural comprende, tanto el aspecto material de los bienes, como los valores
socio-culturales que estos poseen y que tienen la función de generar vínculos de identidad
social de carácter paleontológico, arqueológico, histórico, antropológico, artístico o
científico. Para resguardar, adecuadamente, los bienes jurídicos protegidos, se establece un
catálogo de medidas precautorias que deberán autorizarse con base en dictámenes técnicocientíficos y para las que no será exigible fianza o garantía de ninguna clase. El catálogo de
delitos presenta la siguiente estructura:
Delitos contra el medio ambiente:
1. Delitos contra la diversidad biológica.
2. Delitos contra los bienes naturales.
3. Delitos contra la gestión ambiental.
31
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Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación:
l. Delitos de daño.

2. Delitos de sustracción.
3. Delitos de comercio y tráfico ilícito.

DELIT()S CONTRA LA VIDA
La estructura de este catálogo de delitos es la siguiente:
l. De los homicidios.

2. De los homicidios calificados.

•

3. Del aborto .
Como novedad para el tratamiento de los hechos de tránsito en los que resultaren muertes
de personas, se establece una especial posición de garante para quien, fuere administrador
de hecho o de derecho de una empresade transporte de carga o de pasajeros. El mal estado
del

vehículo

automotor

causante

del

homicidio

imprudente,

atribuirá

también

responsabilidad penal para dichas personas.

DELITOS C()N'fRA LA lJHERTAD
La privación de la libertad individual por detención ilegal es la figura delictiva básica que
protege este derecho. Otras modalidades de detención ilegal que se incluyen en esta

8

propuesta son el rapto con fines matrimoniales, la aprehensión ilegal y la restricción ilícita
a la libre locomoción. En este último delito, se configurará un dolo eventual si el sujeto
activo, derivado de la comisión del mismo, produjere la muerte, lesiones o afectare la salud
de las personas o la economía nacional, debiendo, en consecuencia, el responsable será
sancionado por la lesión a dichos bienes jurídicos como si los hubiere causado
directamente. El delito de secuestro extorsivo del actual artículo 201 del Código Penal, se
reubica en el catálogo de delitos del Título XIX, porque es cometido, principalmente, por
estructuras de crimen organizado. La estructura del catálogo de los delitos regulados bajo
esta denominación, es la siguiente:
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1. Delitos contra la libertad individual.
2. Delitos contra la 1ibertad de religión.
3. Delitos contra la libertad e indemnidad sexual.

DELITOS C01NTRA LA ADi\.lINISTRACI()N DE JUSTICIA
La justicia es esencial para la materialización de los derechos fundamentales, por lo que
posee una importancia superior, así se le conceptualice como valor, principio, derecho o
garantía fundamental. La respuesta punitiva del Estado debe ser severa frente a la comisión
de los delitos que lesionen este bien jurídico instrumental. Por esta razón, las penas se

•

elevaron significativamente. El contenido de este Título mantiene la misma estructura
temática del actual Código:
1. Actividad del sistema de justicia.
2. Perjurio y falso testimonio.
3. Tutela judicial efectiva.
4. Denegación y retardo de justicia.
5. Evasión de personas privadas de libertad y quebrantamiento de condena.
6. Encubrimiento.

Es oportuno resaltar, que dentro de los nuevos delitos contemplados en la propuesta se
encuentran el planteamiento de acusación falsa, la simulación de medios de investigación y

•

la revelación de datos reservados con las cuales se pretende resguardar la certeza jurídica
de un proceso penal justo y que se adecúe a los estándares internacionales por medio de una
respuesta punitiva a aquellos actos que pretenden socavar y debilitar la administración de
justicia.

DELITOS CON1'RA LA INTEGRIDAD Y LA SEGURIDAD
DE LAS PERSONAS
Las lesiones se clasifican en lesiones leves, graves, calificadas e imprudentes. Las lesiones
calificadas exigen un dolo específico del autor ya que, revisten una mayor gravedad que los
demás tipos de lesiones. Las lesiones en riña exigen condiciones de defensa equivalentes,
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para la atenuación de la pena. Las lesiones imprudentes ocasionadas al conducir vehículos
automotores bajo efectos de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes, se
sancionan de forma drástica, porque el abuso de dichas sustancias es un grave problema
social que debe prevenirse y combatirse. La estructura de los delitos regulados por este
Título se divide en dos temas fundamentales:
l. Las lesiones.

2. Los delitos contra la seguridad de las personas.

DELITOS C(JlNTRA EL PATRll'V1()NIO

•

Se crea el delito de hurto famélico para evitar que aquellas personas que hurten alimentos
para subsistir no sean castigadas con las penas del hurto o del robo. Lo que se pretende con
esta regulación es evitar castigar el hambre. El delito de hurto famélico tiene una pena de 1
a 3 años para favorecer la aplicación de vías alternas a la prisión, pero, sin dejar de
sancionar la conducta para evitar alentar el denominado "robo hormiga" lo cual podría ser
contraproducente.
Las energías, fluidos o elementos que tuvieren valor económico, como la energía eléctrica,
el gas, el agua y el espectro electromagnético, se equiparan a bienes muebles. Se estableció
esta equiparación para dotar de una mayor protección a la propiedad y, por ende, de
seguridad jurídica a los propietarios. Se crean delitos nuevos como los de receptación,

diligencias de titulación supletoria ilícitas, simulación de secuestro, fullería, estafa de
•

seguro, delito de estelionato y la estafa en compraventa o gravamen de bienes inmuebles.
Este último delito contempla una amplia y detallada regulación y por su alta incidencia
criminal se considera conveniente establecer los rasgos principales de cada uno de los
supuestos contenidos en el tipo penal:
Elementos objetivos del tipo penal:
I.

La suplantación de la voluntad del legítimo propietario del bien se deberá realizar
por medio de la falsificación de su firma, la implantación artificial de su huella
dactilar o engaño para que la víctima firme o estampe su huella dactilar.

ll.

La compra-venta posterior del bien inmueble estafado, con el conocimiento de su
origen fraudulento y en agravio del patrimonio de la víctima y la coacción o
34
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amenaza hacia el legítimo propietario para que firme un documento traslativo de
dominio o mediante el cual se grave, ilícitamente, un bien inmueble, también
generan responsabilidad penal.
III.

Los notarios y los funcionarios o empleados del Registro General de la Propiedad
tienen una especial posición de garante. La responsabilidad penal para dichas
personas se agravará si participaren en la comisión de este delito, siempre que
tuvieren conocimiento o cooperaren para cometer la estafa. En el cumplimiento de
la reparación digna en favor de la víctima de este delito, el Registro General de la
Propiedad será solidariamente responsable con sus funcionarios o empleados.

9

La estructura del catálogo de los delitos regulados bajo esta denominación, es la siguiente:
l. Del hurto.

2. De la receptación.
3. Del robo.
4. De la usurpación.
5. De la estafa.
6. De la apropiación y retención indebidas.
7. De la extorsión y el chantaje
8. De los daños.

•

DELITOS C()NTRA LA PUOPlEDAD INTELECTUAL
Los bienes jurídicos protegidos por este Título son el Derecho de autor y derechos conexos
y la Propiedad industria/. Se crean los delitos contra las medidas tecnológicas efectivas y

contra la gestión de derechos, de conformidad con los estándares internacionales en esta
materia. La regulación los delitos informáticos abarca las distintas modalidades para su
comisión, como los fraudes, el sabotaje y el espionaje informático, así como el robo o hurto
de software o de servicios y el acceso no autorizado a servicios informáticos. La estructura
del catálogo establecido para estos delitos es la siguiente:

1. Delitos contra el Derecho de Autor y Derechos Conexos.
2. Delitos contra la Propiedad Industrial.
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3. Delitos informáticos.

DELITOS CONTRA EL HONOR
INTll\-1lDAD ()PRIVACIDAD

y

CONTRA

LA

En este Título se desan-olla la protección a los bienes jurídicos de honor, intimidad o
privacidad y del derecho a la información pública. Se elimina el delito de injuria y sus
supuestos se incorporan al delito de difamación, para configurar la denominada difamación
injuriosa, de acuerdo con las nuevas corrientes del Derecho Penal. Se crea el delito de
presentación ilegal ante medios de comunicación social en correspondencia al artículo 13

•

Constitucional que prohíbe presentar, ante los medios de comunicación o medios de
difusión masivos, a una persona que no hubiere prestado su primera declaración ante juez
competente.

DELIT()S CONTRA LA IDENTIDAD PERSONAL
La actividad delictiva en el país ha incorporado, dentro de sus formas de comisión y como
medio para asegurar la impunidad de los partícipes del delito, formas de suplantación de la
identidad de las personas que son ajenas a estas estructuras o actividades ilícitas. Es decir,
de ciudadanos inocentes quienes, se ven afectados por personas inescrupulosas que los
involucran en actividades ilícitas que no han cometido. En respuesta a dicha realidad, se
crea el delito de suplantación de identidad, incluyendo la modalidad agravada, para
•

sancionar este tipo de conducta delictiva cometida con el propósito de encubrir u ocultar
otro u otros delitos.

DELIT{)S CONTRA LA IGUALDAD
El criterio de aplicación de este catálogo de delitos deberá orientarse a protegera los grupos
de personas vulnerables de la sociedad: la niñez, la juventud, el adulto mayor, las personas
con discapacidad y las personas privadas de libertad. El elemento configurativo de estas
figuras delictivas es la razón de motivación a actuar del sujeto activo que deberá estar
revestida de un prejuicio, especialmente, en los delitos de discriminación laboral y de odio.
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Para la correcta interpretación y aplicación de estas normas, deberá tomarse en cuenta los
Tratados y Convenciones en materia de Derechos Humanos ratificadas por el Estado de
Guatemala. La estructura temática del catálogo de delitos contra la igualdad se divide en:
l. Discriminación.

2. Delitos de odio.
3. Delitos contra personas vulnerables.
Es oportuno aclarar, que se sanciona el abandono por estado puerperal (artículo 459)
porque se considera que el estado de alteración psíquica establecido en este delito no es tan
intenso como para generar el estado de inimputabilidad. Igual situación ocurre con los
•

delitos de infanticidio (artículo 265) y aborto procurado (artículo 269).

DELITOS CONTRA LA FA]\<1lLIA Y EL ESTADO ClVlL DE
LAS PERS()NAS
La protección a la familia debe ser extensa. Se amplió el catálogo de delitos para conferirle
una mayor protección a la adopción y sancionar el incumplimiento a los deberes de
alimentación, cuidado, educación y auxilio recíproco entre familiares. Se ordenaron los
supuestos configurativos de los delitos relacionados con la alteración de la paternidad o de
la maternidad y con el estado civil. Se aumentó la protección del patrimonio;
distinguiéndose, entre los bienes que les pertenecen a los miembros de la familia y el

•

patrimonio familiar. La violencia intrafamiliar, que no se regula

como delito en la

legislación actual, se restringe al ámbito estrictamente familiar y no deberá confundirse con
la violencia que se ejerce, por ejemplo, contra las mujeres en otras áreas de las relaciones
sociales. También será considerada como tal, la que es ejercida contra la persona que se
tuviere bajo custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado. Las penas en
ambos casos, sí fueron equiparadas. La estructura del catálogo de los delitos regulados bajo
esta denominación, es la siguiente:
1. Matrimonio y uniones ilícitas e ilegales.

2. Alteración de la paternidad o maternidad.
3. Estado civil de las personas.
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4. Adopciones ilícitas.
5. Patrimonio de los miembros de la familia y patrimonio familiar.
6. Violencia intrafamiliar.

DELIT()S C()NTRA LA EQUIDAD DE Gf:NERO
Como criterio orientativo de aplicación, este Título incorpora un capítulo de conceptos. Las
normas utilizadas como referencia de dicho capítulo fueron las de la Ley Orgánica para la
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres de
República Dominicana y las de la Ley de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la

•

Mujer de Guatemala. Los delitos regulados son:

l. Femicidio y,

2. Violencia contra la rnuJer en sus manifestaciones física, sexual, psicológica y
económica.

Para la configuración de estos delitos, la conducta del sujeto activo deberá enmarcarse
dentro de las circunstancias definidas, taxativamente, en las definiciones iniciales. 12

DELITOS C()NTRA LOS DERECHOS SOCIALES
Se protegen los principales derechos sociales consagrados por la Constitución Política de la

i8

República de Guatemala: la salud, la educación y el trabajo. En los delitos contra la salud
pública, se incluyen disposiciones sobre bienes de consumo humano y dopaje deportivo.
Acorde con los tiempos actuales, se regulan los delitos contra el derecho a la educación,
tales corno el acoso escolar y la denegación de acceso a la educación. Se prohíben y
11

Las circunstancias en las que puede producirse violencia contra la mujer son las siguientes: 1) Haber
pretendido infructuosamente el agresor, establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con
Ja víctima. 2) Mantener, en la época en que se perpetre el hecho o haber mantenido con la víctima o las hijas
de esta, relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo. 3) Mantener, en la
época en que se perpetre el hecho o haber mantenido con la víctima, relación de amistad, laboral, educativa
o religiosa. 4) Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo. 5) En menosprecio del
cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales o cometiendo actos de mutilación genital o
cualquier otro tipo de mutilación. 6) Por misoginia.
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castigan conductas que configuran delitos contra el derecho al trabajo, v.gr., el trabajo
forzoso, las condiciones ilegales de trabajo y el acoso laboral, entre otros. La estructura
temática de este Título se configura de la siguiente forma:
l. Delitos contra la salud pública.

2. Delitos contra el derecho a la educación.
3. Delitos contra el derecho al trabajo.

DELITf)S C<)NTRA LA LIBERTAD P()LÍTICA
Tomando en cuenta que el bien jurídico tutelado por este Título tiene relación directa con el

•

ejercicio de la democracia, la respuesta punitiva del Estado para el catálogo de delitos
electorales y eleccionarios se elevó, superando lo establecido en la regulación actual. Se
caracterizan, de mejor manera, aquellos delitos que tienen que ver con el financiamiento
para las organizaciones políticas, como la entrega ilícita de financiamiento electoral y el
financiamiento electoral ilícito. El Código Penal actual no hace distinción alguna entre el
financiamiento proveniente de actividades ilícitas y el financiamiento anónimo y no
registrado. En esta propuesta sí se considera necesario, por razones de justicia y
proporcionalidad, hacer esta distinción y, en consecuencia, establecer una respuesta
punitiva diferente para ambas situaciones. Para castigar la competencia desleal en las
campañas políticas, se restablece el delito de propaganda anticipadaque está debidamente
fundamentado en nmmas prohibitivas expresas, tanto de la Ley Electoral y de Partidos

•

Políticos como de su reglamento. 13

DELIT()S CON'[RA LA SEGURIDAD COLECTIVA
Conducir bajo efectos de alcohol, drogas o estupefacientes, conducir de forma peligrosa y
la resistencia del sujeto a someterse a la prueba de verificación de los niveles de
intoxicación, son aspectos que contempla la regulación de este Título y que se castigan
drásticamente. La ley penal y las políticas públicas del Estado son mecanismos que pueden
13

En Guatemala, la propaganda política tiene una limitación de carácter temporal. Su duración está limitada

de forma expresa por la Ley a partir de la convocatoria a elecciones que realiza el Tribunal Supremo Electoral

y hasta 36 horas antes de la votación de conformidad con los artículos 219 y 221 de La Ley Electoral y de
Partidos Políticos y el artículo 69 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Acuerdo 182007 del Tribunal Supremo Electoral.
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contribuir a la reducción de los altos índices de muertes al conducir. La mala práctica
profesional o de una técnica que, pusieren en riesgo la vida, la integridad, la seguridad o el
patrimonio de las personas, también debe ser objeto de sanción y para ello, se propone un
nuevo delito que vendrá a llenar la laguna legal existente en la legislación actual, cuya
única alternativa para castigar estas conductas es a través del denominado "delito culposo".
El orden de la estructura temática de este Título comprende:
1. Delitos contra la seguridad vial, marítima o aérea.
2. Incendios y estragos.
3. Delitos contra los medios de comunicación, transporte y otros servicios públicos.

•

4. Delitos de falsedad personal que comprometen la seguridad colectiva.
5. Mala práctica profesional.
6. Piratería.
7. Delitos cometidos con ocasión de espectáculos públicos.

DELIT()S CONTRA LA FE PÜBLICA
La tipología de delitos regulados por este Título considera las siguientes acciones:
l. Falsificación de especies monetarias.

2. Falsificación de especies fiscales.
3. Falsificación de documentos.
La extensión del daño social que ocasionan los delitos contra la fe pública, ameritó una
•

revisión de la respuesta punitiva que, la legislación actual, les confiere. Esta propuesta
considera que la afectación que generan estos delitos es de suma gravedad, tanto en el
ámbito de la esfera de actuación pública del Estado como en el área privada. En esta última,
adquiere relevancia penal la comisión de los delitos de falsedad material e ideológica, que
se cometen como medio idóneo para realizar otros delitos que lesionan bienes jurídicos,
tales como el patrimonio.
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DELITOS CONTRA EL RÍ~Gll\!IEN ECONÓl\tlC() Y S()CIAL
Se protege el ejercicio de la libertad de competencia económica y los derechos de los
consumidores. Los delitos societariosy los que protegen la Seguridad Social 14 , constituyen
una novedad en la legislación nacional. Se eximirá de responsabilidad penal y de la pena
por la comisión de estos últimos, siempre y cuando la persona regularice su situación antes
que se haya presentado denuncia en el Ministerio Público. Se castigan, severamente, los
delitos financieros o los denominados "delitos de cuello blanco" porque su afectación social
es ilimitada. La estructura temática de este Título se configura de la siguiente forma:
1. La economía nacional.

•

2. Los derechos de los consumidores.
3. La actividad y solvencia de las sociedades mercantiles.
4. El sistema financiero.
5. El régimen tributario y de seguridad social.
6. Los juegos ilícitos.

DELITOS DE CRll\ilEN ORGANIZADO
Los delitos contenidos en este Título se recopilaron del Código penal actual y de las leyes
penales especiales siguientes:

•

!J

Ley Contra la Delincuencia Organizada.

L_J

Ley de Armas y Municiones.

[J

Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.

[I

Ley Contra la Narcoactividad.
Ley de Migración.

D

Ley de Equipos Terminales Móviles.

En general, se elevó la respuesta punitiva del Estado en consideración a la gravedad de la
afectación social que producen los delitos considerados en este catálogo, que se ordenó,
según la gravedad de las distintas conductas, en las siguientes materias:

14

Para su regulación se adoptó el n1odelo de la legislación española.
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I.

Definiciones.

JI.

Delincuencia organizada.

III.

Armas y municiones.

IV.

Lavado de lavado de dinero u otros activos.

V.

Narcoactividad.

VI.

Trata de personas en las modalidades de explotación sexual y tráfico ilícito de

personas.
VII.

Terminales móviles.

A este Título se trasladó el delito de secuestro extorsivo, cuya finalidad es presionar y
•

obtener un rescate o cualquier otro beneficio de índole económico o canje de personas.

DELIT()S C()NTRA EL ESTAD()
El índice temático de este Título es el siguiente:
l. Orden Constitucional.

2. Delitos de corrupción.
3. Delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos.
4. Delitos en contra de la Administración Pública cometidos por particulares.
5. Orden público y tranquilidad social.
6.

•

Seguridad y relaciones exteriores del Estado .

El criterio de aplicación de este catálogo de delitos deberá ser la protección especial a los
intereses del Estado. A ello atiende, que la respuesta punitiva para los delitos de corrupción,
bajo cuya denominación. se encuentra regulado el cohecho, el peculado, la malversación y
las negociaciones ilícitas, sea mucho más alta, pero sin eliminar las posibilidades de
reparación digna. Merece especial mención, la mejor caracterización que se le da al delito
de enriquecimiento ilícito, cuya actualización permitirá proteger de mejor manera los
derechos patrimoniales del Estado.
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LIBRO TERCERO
DE LAS FALTAS
Las sanciones de arresto y multa establecidas para las faltas podrán sustituirse mediante la
prestación de servicio comunitario, de conformidad con lo establecido en la Parte General
de la propuesta. Constituirá falta, la venta o expendio de licor fuera de los horarios
establecidos por la autoridad, así como su consumo en la vía pública, plazas, parques o
edificios públicos o en áreas verdes no establecidas para ese fin. El responsable de una falta
podrá ser beneficiado con el régimen establecido para el perdón judicial.

•

DISP()SICl()NES FINALES Y DEROGATORIAS
En las disposiciones finales y derogatorias se establecen importantes regulaciones como la
que establece la obligación del Estado de Guatemala, a través de la Corte Suprema de
Justicia y del Ministerio de Gobernación, de determinar los mecanismos necesarios para
que se cumplan efectivamente las normas que se refieren al servicio comunitario y al
régimen de pago de la reparación digna. Es importante resaltar, que se prohíbe cualquier
reforma legislativa que atente contra la unidad y la integralidad del nuevo Código Penal,
por lo que este no podrá ser reformado sino de forma expresa y tampoco se podrán crear
delitos o faltas por medio de leyes penales especiales o de cualquier otra índole. Asimismo,
se establece una guía de interpretación, en el sentido de que cuando en alguna ley penal
especial se haga referencia a los delitos que anteriormente regulaban estas, se deberá

8

entender e interpretar que se refieren a los delitos regulados por el nuevo Código Penal.
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DECRETO-----------------EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que, se hace indispensable y urgente emitir un nuevo Código Penal que responda a la
realidad nacional y a los avances del Derecho Penal moderno y que constituya una
herramienta eficaz para que el Estado proteja efectivamente a la sociedad de la violencia y
de la criminalidad que imperan en Guatemala.
CONSIDERANDO:

•

Que, se hace necesario equilibrar las condiciones a que están sujetoslos condenados y las
víctimas, a efecto que quien cumpla su pena pueda reincorporarse a la sociedad en mejores
condiciones y que las personas afectadas por la realización del delito reciban una
reparación integral que les permita superar los efectos perjudiciales de este.
CONSIDERANDO:

Que, para una adecuada interpretación y aplicación de la ley penal es indispensable
recopilar los distintos tipos penales que se encuentran dispersos en las leyes penales
especiales, generando una codificación ordenada e integral que, además de considerar los
delitos que actualmente se encuentran regulados, amplíe o modifique otros, con el objeto de
asegurar de mejor manera Ja tutela de los valores fundamentales de la sociedad
guatemalteca.
CONSIDERANDO:

•

Que, la legislación penal debe coadyuvar al respeto de Jos más preciados intereses,
aspiraciones y bienes jurídicos de la sociedad y obedecer a los principios democráticos que
inspiran la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que se hace
necesario suprimir del ordenamiento jurídico nacional aquellas instituciones jurídicas que le
son contrarias o que han caído en desuso por el momento histórico en que se emitió el
Código Penal vigente.
POR TANTO,

Con fundamento en el Artículo 157 de la Constitución Política de la República de
Guatemala y en cumplimiento de las atribuciones que Je asigna el inciso a) del artículo 171
de la misma,
DECRETA

El siguiente:
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CÓDIGO PENAL
LIBRO PRIMERO
PARTE GENERAL
TÍTULO PRELIMINAR
POSTULADOS FUNDAMENTALES
Artículo l. Postulados fundamentales. Los postulados fundamentales que orientarán e
informarán la aplicación de las disposiciones del presente Código Penal son los siguientes:

•

El Derecho Penal es un Derecho protector de los bienes jurídicos y valores fundamentales
de la sociedad, por lo que en su aplicación se deberá buscar el restablecimiento de la paz
social afectada por la comisión del delito, a través de la restauración de las condiciones y
circunstancias anteriores a su comisión, en la medida de lo posible.
El Derecho Penal es un derecho de acto y no de autor, por lo que solo se podrá sancionar a
una persona por la lesión o puesta en riesgo de un bien jurídico penalmente tutelado y no
por razones de peligrosidad social.
El Derecho Penal es un Derecho reparador, porque reconoce a la víctima como sujeto de
derechos, especialmente, el derecho a la reparación digna.
El Derecho Penal es un Derecho resocializador, por lo que la imposición y ejecución de las
penas estabelecidas ene! presente Código deberán orientarse a la readaptación social y a la
reeducación de las personas condenadas.

•

TÍTULO I
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
CAPÍTULO!
PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 2. Supremacía de la Constitución. Los principios, derechos y garantías
establecidos por la Constitución Política de la República de Guatemala, Tratados y
Convenciones Internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el Estado,
tendrán preeminencia sobre las disposiciones de este Código y cualquier otra ley penal
especial y constituirán fuentes para interpretarlas.

Se prohibe otorgar amnistía, perdón o indulto por la comisión de los delitos tipificados en
el Título Primero del Libro Segundo del presente Código que se refieren a graves
violaciones a los Derechos Humanos y delitos contra la humanidad.
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Artículo 3. Dignidad Humana. Todas las actuaciones que realizare el Estado en ejercicio
de su poder punitivo, deberán enmarcarse dentro del respeto absoluto de los derechos
fundamentales de los imputados y de la protección a los derechos de las víctimas de los
delitos.
Artículo 4. Necesidad. En este Código sólo se tipifican aquellas conductas cuya
imputación resulta indispensable para la protección de los bienes jurídicos tutelados y los
valores más significativos de la sociedad.
Artículo 5. Protección. Los bienes jurídicos tutelados por este Código constituyen los
valores fundamentales que el Estado debe proteger en atención a sus fines.
Se prohíben las excusas absolutorias basadas en el parentesco o relaciones de confianza.

CAPÍTULOII

•

PRINCIPIOS ESPECIALES

Sección Primera
De las Garantías y Derechos Fundamentales
Artículo 6. Legalidad. Ninguna persona podrá ser penada, sino en virtud de acc10n u
omisión expresa y estrictamente calificada como delito o falta por este Código y anterior a
su com1s1on, en virtud de sentencia firme dictada por Juez o Tribunal competente y
preestablecido y con fundamento en las leyes procesales vigentes al momento del
enjuiciamiento.
Artículo 7. Prohibición de analogía. Se prohíbe a los Jueces y Tribunales crear por
analogía delitos o faltas, circunstancias para determinar judicialmente la pena, así como
aplicar distintas sanciones que las contempladas por la ley penal.
Las leyes penales no se aplicarán a casos distintos que los comprendidos expresamente en
ellas.

•

Sección Segunda
Límite a la Punición
Artículo 8. Tipicidad. Las conductas calificadas como delito deberán estar determinadas
de forma precisa y circunstanciada por la ley.
Artículo 9. Lesividad. Para que una conducta típica sea punible se requerirá que lesione o
ponga en peligro el bien jurídicamente tutelado.
Artículo 10. Culpabilidad. La pena requerirá la responsabilidad penal del imputado. Se
prohíbe toda forma de responsabilidad penal objetiva. En consecuencia:
l. Solamente podrá imponerse una pena cuando las acciones u omisiones fueren realizadas

con dolo o imprudencia.
2. No incurrirá en responsabilidad penal quien, con ocasión de acciones u omisiones
lícitas, poniendo en ellas la debida diligencia, produzca un resultado lesivo por mero
accidente o sin que le resulte exigible preverlo o evitarlo.
47
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TÍTULO 11
DE LA LEY PENAL
CAPÍTULO 1
APLICACIÓN DE LA LEY PENAL
Sección Primera
Concurso de normas e interpretación de la ley penal
Artículo 11. Interpretación restrictiva de la ley penal. Las leyes penales se interpretarán
restrictivamente, según el sentido de sus palabras, atendiendo a su finalidad y a los bienes
jurídicos que protegen.

•

Artículo 12. Concurso aparente de normas (Principio de especialidad, consunción y
subsidiariedad). El conflicto por la concurrencia de dos o más normas de este Código o de
cualquier otra ley penal especial que pudieren ser aplicadas a un mismo hecho o conducta,
se resolverá de acuerdo a las siguientes reglas:
1. Cuando existiere conflicto entre normas de este Código y de cualquier ley penal

especial, prevalecerán las normas establecidas en el presente Código.
2. Cuando existiere conflicto entre normas del presente Código, prevalecerán las normas
especiales por sobre las generales.
3. La norma penal más amplia o compleja absorberá a las que castiguen las infracciones
subsumidas en aquella.
4. La norma subsidiaria se aplicará sólo en defecto de la principal, cuando se declarare
expresamente esa subsidiariedad.

Sección Segunda

•

Ámbito espacial de validez de la ley penal
Artículo 13. Principio de territorialidad. Las disposiciones del presente Código se
aplicarán a todas las personas que cometieren delito o falta en el territorio de la República o
en Jos lugares sometidos a su jurisdicción de conformidad con la Constitución Política de la
República de Guatemala, salvo los casos establecidos en los Tratados Internacionales
ratificados por el Estado.
Artículo 14. Extraterritorialidad de la ley penal. Las normas del presente Código
también se aplicarán de conformidad con Jos siguientes principios:

l. Nacionalidad:
a. Por delito cometido en el extranjero contra guatemalteco, cuando no se hubiere
juzgado en el país donde se cometió la acción u omisión.
b. Por delito cometido, fuera del territorio de la República de Guatemala, por
funcionarios públicos del Estado, cuando no hubieren sido juzgados en el país en
que se cometió la acción u omisión.
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c. Por delito cometido en el extranjero por guatemalteco y cuya extradición haya sido
denegada.
d. Por delito cometido por guatemalteco en el extranjero o en lugar no sometido a la
jurisdicción de otro Estado, en agravio de otro guatemalteco, cuando no hubiere
sido juzgado en el lugar donde se ejecutó la acción o la omisión.
e. Por delito cometido en nave, aeronave o cualquier otro medio de transporte
guatemalteco, cuando no se hubiere juzgado en el país donde se cometió la acción
u omisión.
2. Universalidad:
a. Por delito que deba ser sancionado en Guatemala, aun cuando no se hubiere
cometido en su territorio, de acuerdo a los Tratados o Convenios Internacionales
ratificados por el Estado.
b. Se aplicará el presente Código a las personas que cometieren delitos fuera del
territorio guatemalteco cuando se afectaren bienes jurídicos tutelados por el
Derecho Internacional o que implicaren graves violaciones a Derechos Humanos
reconocidos universalmente y que se encuentren vigentes en el país.

3. Soberanía:
Por delito cometido fuera del territorio nacional en contra de la seguridad del Estado de
Guatemala, el orden constitucional, la integridad de su territorio, el orden público y la
tranquilidad social o el régimen económico y social.
Artículo 15. Extradición. Todo lo relativo a la extradición se regirá por la Constitución
Política de la República, Tratados y Convenios Internacionales en la materia y la ley
específica.
Sección Tercera
Ámbito temporal de validez de la ley penal
Artículo 16. Aplicación de la ley penal en el tiempo. La ley penal aplicable es la vigente
en el momento de la comisión del delito o la falta.

•

Artículo 17. Irretroactividad de la ley penal. La ley penal no tendrá efecto retroactivo,
salvo cuando favorezca al reo, aunque al entrar en vigencia ya hubiere recaído sentencia
firme y la persona esté cumpliendo condena.
Artículo 18. Ley temporal. La ley temporal se aplicará a los hechos cometidos bajo su
vigencia, aun cuando esta hubiere cesado al tiempo de dictarse el fallo, salvo que
expresamente se señale lo contrario.
Sección Cuarta
Definiciones
Artículo 19. Para los efectos de la aplicación de la ley penal, se entenderá:

1º. Por función pública, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria,
realizada por una persona individual en nombre del Estado o al servicio de este y/o de sus
entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos; así como la prestación de un servicio
49

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

público en nombre del Estado realizada por una persona individual o jurídica y la
delegación total o parcial de la administración o gestión de los recursos públicos bajo
cualquier figura legal o contractual llevada a cabo por una persona jurídica en el marco o
fueradel ejercicio propio de sus actividades.
2º. Por funcionario público quien, por disposición de la ley, por elección popular o legítimo
nombramiento, permanente o temporal, ejerciere cargo o mando, jurisdicción o
representación de carácter oficial.
3º. Por funcionario público extranjero, toda persona que, ocupare un cargo legislativo,
ejecutivo, administrativo o judicial de un país extranjero, fuere este designado o elegido; y
toda persona que, ejerciere una función pública para un país extranjero, incluso para un
organismo público o una empresa pública.

•

4º. Por funcionario de una organización internacional pública, un empleado público
internacional o toda persona que, tal organización hubiere autorizado a actuar en su
nombre.
5º. Por contratista, cualquier persona individual o jurídica de cualquier naturaleza que, en
nombre del Estado, preste un servicio público.
6º. Por empleado público quien, sin facultades legales de propia determinación, realizare o
ejecutare lo que se le ordene o desempeñare labores de agente o guardián de orden público.
7º. Los notarios serán reputados como funcionarios públicos cuando, se tratare de delitos
que cometan con ocasión o con motivo de actos relativos al ejercicio de su profesión.
8º. Todas aquellas personas no contempladas en los incisos anteriores que desempeñen una
función pública, serán reputadas como empleados o funcionarios públicos según sea el
caso.

•

9º. Por grupo empresarial, cuando una empresa o sociedad ejerciere control o dominio, de
forma directa o indirecta, sobre otra u otras empresas o sociedades para decidir sobre la
designación de los miembros del órgano de administración de la entidad, sobre las
decisiones o resoluciones sociales o sobre el giro ordinario de las actividades de las
empresas relacionadas.
10º. Por arma, todo objeto o instrumento destinado a causar daño, así como las sustancias
explosivas o corrosivas y los gases asfixiantes o corrosivos y todo instrumento apto para
dañar cuando se utilizare para dicho fin.
11 º. Por violencia física, la manifestación de fuerza sobre personas o cosas.
12º. Por violencia psicológica o moral, la intimidación a personas y toda conducta a través
de la cual, se ocasione daño emocional, se disminuya la autoestima, se perjudique o
perturbe el sano desarrollo integral de la persona, tales como conductas ejercidas en
deshonra, descrédito o menosprecio al valor personal o dignidad, tratos humillantes y
vejatorios, abuso de poder o de autoridad, aprovechamiento de una situación de
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vulnerabilidad, engaño, amenaza o la privación de medios económicos indispensables para
la subsistencia. También se entenderá que existe violencia psicológica cuando, concurriere
hipnosis, narcosis o privación de razón o de sentido, ya sea que el sujeto activo provoque la
situación o la aproveche.
13º. Por injusto, lo ilícito.

TÍTULO 111
DEL DELITO
CAPÍTULO 1
DEFINICIÓN DE DELITO Y CONDUCTA PENALMENTE RELEVANTE

•

Artículo 20. Delito. Se considerará como delito la conductatípica, antijurídica, culpable y
punible .
Artículo 21. Conducta penalmente relevante. Serán penalmente relevantes las acciones u
omisiones que causen peligro o produzcan resultados lesivos y que se encuentren descritas
como delitos o faltas en el presente Código.

La causalidad por sí sola. no será suficiente para la imputación jurídica del resultado.
Artículo 22. Excluyentes de la conducta penalmente relevante. Serán excluyentes de la
conducta penalmente relevante, las causas de justificación y de inculpabilidad.
CAPÍTULO 11
ELEMENTOS DEL DELITO
Sección Primera
Tipicidad
•

Artículo 23. Delito doloso. El delito será doloso, cuando el resultado ha sido previsto o
cuando, sin perseguir ese resultado, el autor se lo representa como posible y ejecuta el acto.
Artículo 24. Delito imprudente. Actuará con imprudencia quien, por inobservar el deber
de cuidado, ocasionare un resultado típico que, a pesar de serle exigible que lo previera, no
contempló ni evitó; o habiéndolo previsto, actuó confiando en que no se produciría.

Solamente serán considerados como delitos imprudentes, aquellos que estén expresamente
regulados como tales en este Código.
Artículo 25. Delito por omisión propia. Cometerá delito por omisión propia quien, no
evitare un resultado típico que, de conformidad con la ley, debió evitar. Solamente serán
considerados como delitos por omisión propia, aquellos que estén expresamente regulados
como tales en este Código.
Artículo 26. Delito por omisióu impropia. Cometerá delito de omisión impropia la
persona que, no evite un resultado material típico cuando se encuentre en posición de
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garante y se le sancionará con las mismas penas establecidas para el autor, salvo los casos
expresamente señalados en el presente Código, siempre que:
a) Se encuentre en posibilidades de evitarlo, y
b) Su inactividad sea determinante para que el resultado se produzca.
Se entenderá como posición de garante, una específica obligación legal o contractual de
actuar en protección de un bien jurídico o de vigilancia sobre una fuente de riesgo o cuando
el omitente hubiere creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido
mediante una acción u omisión precedente.

Sección Segunda
Grados de ejecución del delito

•

Artículo 27. Conspiración y proposición. Existirá conspiración cuando, dos o más
personas, se concierten para ejecutar un delito y resuelvan realizarlo .
Existirá proposición cuarcdo, el que hubiere resuelto cometer un delito invite a otra u otras
personas a participar en él.
La conspiración y la proposición para delinquir sólo se castigarán en los casos
expresamente previstos en este código.

Artículo 28. Delito consumado. Al concurrir todos los elementos constitutivos del delito,
objetivos y subjetivos, este se considerará consumado.
Artículo 29. Tentativa. Habrá tentativa cuando, con el fin de cometer un delito, se iniciare
su ejecución por actos exteriores idóneos y no se consuma por causas independientes de la
voluntad del agente. La tentativa para cometer un delito será punible.
Artículo 30. Delito Continuado. Se entenderá que hay delito continuado cuando, varias
acciones u omisiones se cometieren bajo la concurrencia de las siguientes circunstancias:

•

1º. Con un mismo propósito o resolución criminal.
2°. Con violación de normas que protejan un mismo bien jurídico, de la misma o de distinta
persona.
3°. En el mismo o en diferente lugar.
4º. En distinto momento, con aprovechamiento de la misma situación.
5°. De la misma o de distinta gravedad.
Quedarán exceptuadas de esta disposición, las lesiones a los bienes jurídicos de vida,
seguridad, integridad, libertad e indemnidad sexual de la persona, equidad de género,
familia y estado civil de las personas.

Artículo 31. Desistimiento. Quedará exento de responsabilidad penal por la tentativa
aquella persona que, desista de continuar la ejecución o de consumar el delito por su propia
voluntad. Sin embargo, responderá penalmente por los actos de ejecución que, por sí
mismos, sean constitutivos de delito o falta.
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Cuando en un hecho intervinieren varios sujetos, quedarán exentos de responsabilidad
penal aquel o aquellos que desistan de la ejecución ya iniciada e impidan o intenten impedir
la consumación; sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan incurrido por los actos
ejecutados, si estos constituyen delito o falta.
Artículo 32. Delito imposible. No será sancionada la tentativa cuando, se efectúe con
medios normalmente inadecuados o sobre un objeto de tal naturaleza que, la consumación
del hecho, resulte absolutamente imposible.
Artículo 33. Delito de muchedumbre. Será punible la conducta realizada por sugestión de
una muchedumbre en tumulto, de modo colectivo y simultáneo, por personas en grupos o
muchedumbres.

Cuando se tratare de delitos cometidos por una muchedumbre, se aplicarán las siguientes
disposiciones:

•

lo. Si la reunión tuviere por objeto cometer determinados delitos, responderán como
autores todos los que hayan participado materialmente en su ejecución, así como, los que,
sin haber tenido participación material, asuman el carácter de directores.
2o. Si la reunión no tuviere por objeto cometer delitos y estos se cometen después por
impulso de la muchedumbre en tumulto, responderán como autores todos los que hayan
participado materialmente en la ejecución, así como, los que, revistan el carácter de
instigadores, hayan tenido o no participación material en la ejecución de los hechos
delictivos.
Quedarán exentos de responsabilidad penal quienes, encontrándose en el lugar no tuvieren
ninguna participación en la comisión del hecho.
Artículo 34. Tiempo de comisión del delito. El delito se considerará realizado en el
momento en que se haya ejecutado la conducta. En los delitos de omisión, en el momento
en que debió realizarse la conducta omitida.

•

Artículo 35. Lugar del delito. El delito se considerará realizado en el lugar donde se
ejecutó la conducta, en todo o en parte; en el lugar donde se produjo o debió producirse el
resultado y en los delitos de omisión, en el lugar donde debió cumplirse la conducta
omitida.
Sección Tercera
Eximentes
Artículo 36. lnimputabilidad (concepto y casos de procedencia). Será inimputable la
persona que, al momento de la comisión del delito, no tuviere la capacidad para
comprender la ilicitud de su acto o para comportarse de acuerdo a esta comprensión.

Se considerará inimputable:
1º. La persona menor de dieciocho años de edad. La situación de un menor de edad que
cometa un hecho calificado como delito por el presente Código, se regirá de conformidad
con lo que disponga la ley de la materia.
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2º. Las personas con discapacidad mental, intelectual o sensorial, cuya deficiencia les
impida comprender el carácter delictivo del hecho.
3º. Las personas con deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales temporales,
únicamente serán inimputables de conformidad con los siguientes supuestos:
a) Si sufrieren de dichas deficiencias en el tiempo de la comisión del delito.
b) Que, estas les impidan comprender el carácter delictivo del hecho y,
c) Que, las mismas no hayan sido buscadas con el propósito de cometer el delito o no
se haya previsto o debido prever su comisión.
Artículo 37. Causas de justificación. Actuará justificadamente:

•

1º. Legítima defensa. Quien, obrare en defensa de su persona, bienes o derechos o en
defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurran las siguientes
circunstancias:

a) Agresión ilegítima.
b) Necesidad racional de la defensa empleada para impedirla o repelerla.
c) Falta de provocación suficiente por parte del defensor.
Se entenderá que concurren los requisitos anteriores respecto de aquel que, rechace al que
pretende entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias; si su actitud
denotare la inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores.
El requisito previsto en el literal c) no será necesario cuando el sujeto actuare en defensa de
sus parientes dentro de los grados de ley, de su cónyuge o conviviente, de sus padres o hijos
adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación.

•

2º. Estado de necesidad justificante. El que, causare un mal para evitar otro mayor e
inminente, siempre que:
a)
b)
c)

El hecho sea necesario y adecuado para evitar el peligro.
La situación de necesidad no haya sido provocada deliberadamente por el agente
y,
El autor no esté jurídicamente obligado a soportar el peligro.

3º. Legítimo ejercicio de un derecho. Quien, actuare ejerciendo un legítimo derecho dentro
de los límites legales y cumpliendo los siguientes presupuestos:
a)
b)
c)
d)

Titularidad del derecho.
Capacidad legal.
Ausencia de una condición suspensiva o resolutoria y,
Racionalidad de la conducta empleada.
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4°. Legítimo cumplimiento de un deber. El funcionario o empleado público que, actuare en
ejercicio de un deber legalmente establecido de conformidad con la Constitución Política de
la República de Guatemala y los Tratados Internacionales en materia de Derechos
Humanos, siempre que, exista necesidad racional de la conducta empleada para cumplirlo.
También actuarán en el legítimo cumplimiento de un deber, el funcionario o empleado de la
Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala que, en el debido y estricto
cumplimiento de sus funciones y ante un peligro evidente, hicieren uso de arma de fuego.
En este caso, se considerará legítimo el deber siempre y cuando exista necesidad racional
del medio empleado para cumplirlo.
Artículo 38. Causas de inculpabilidad. Son causas de inculpabilidad:

•

l°. Coacción o amenaza. Obrar bajo coacción o amenaza de sufrir un mal grave e
inminente siempre que, no haya causado el riesgo o tenga el deber de afrontarlo .

2º. Miedo invencible. Obrar por miedo invencible e insuperable.
3º. Fuerza Exterior. Ejecutar el hecho impulsado por fuerza material exterior irresistible
directamente empleada sobre el sujeto.
4º. Estado de necesidad disculpante. Quien, actuare para evitar un mal grave e inminente,
no evitable de otro modo siempre que, lo haga para apartar el peligro de su persona, de un
pariente dentro de los grados de ley o cualquier otra persona y se den los presupuestos del
estado de necesidad justificante.
5°. Omisión justificada. Quien, incurriere en alguna omisión hallándose impedido de actuar
por causa legítima e insuperable.

•

Sección Cuarta
Del error
Artículo 39. Error de tipo (Casos de procedencia y sanción). Se considerará error de
tipo, cuando el sujeto activo desconociere que, en la conducta realizada, concurre alguno o
algunos de los elementos objetivos del tipo penal.
Si el error de tipo, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuere
vencible, el delito será castigado, en su caso, como imprudente, si estuviere sancionado en
esa modalidad.
Si el error de tipo fuere invencible, excluirá la responsabilidad penal.
No se podrá invocar error de tipo si el delito fuere cometido con una o varias circunstancias
agravantes.

SS
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Artículo 40. Error de prohibición. (Casos de procedencia y sanción). Se considerará
error de prohibición, cuando el sujeto activo creyere que su conducta está justificada, de
conformidad con los siguientes supuestos:
a. Que existe una autorización del ordenamiento jurídico para realizar la acción u omisión
prevista por el tipo penal, derivada de una defectuosa interpretación del hecho o de la
norma prohibitiva en sí misma.
b. Que el hecho realizado no está sancionado con una pena por el ordenamiento jurídico.
Si el error de prohibición fuere invencible, excluirá la responsabilidad penal.
Si el error de prohibición, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor,
fuere vencible, se aplicará la pena inferior reducida en tres cuartas partes.

•

No se podrá invocar el error de prohibición en los delitos de graves violaciones a los
derechos humanos y delitos contra la humanidad, delitos contra la vida e integridad física,
delitos contra la libertad, delitos contra la libertad e indemnidad sexual, delitos contra el
patrimonio, delitos contra la administración pública, violencia intrafamiliar, violencia
contra la mujer, delitos de crimen organizado o cuando por razón del cargo, empleo, oficio
o profesión, el sujeto estuviere obligado a saber que su conducta es penalmente relevante.
Sección Quinta
Circunstancias que modifican Ja responsabilidad penal
Artículo 41. Circunstancias agravantes. Agravarán la responsabilidad penal del sujeto
activo, las siguientes circunstancias:
Afectar el patrimonio público.
1º. Ejecutar la conducta punible en detrimento de bienes del Estado que estén destinados a

•

fines asistenciales o programas de apoyo social.
Abusar de una condición personal.
2º. Prevalerse la persona de su función pública, del poder inherente al cargo, oficio,
ministerio o profesión, posición socio económica o cometerlo haciendo uso de funciones
que anteriormente ha ejercido.
Ocasionar daños permanentes a Ja víctima.
3º. Ocasionar graves daños físicos o psicológicos permanentes a la víctima. Se considerarán
daños permanentes cuando, la lesión producida subsistirá por el resto de la vida de la
víctima.
Utilizar medios gravemente peligrosos.
4º. Ejecutar el hecho por medio de explosivos, gases perjudiciales, inundación, incendio,
envenenamiento, narcóticos, varamiento de nave, accidente de aviación, avería causada a
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propósito, descarrilamiento, alteración del orden público o por cualquier otro medio idóneo
para ocasionar estragos de carácter general.
Aprovecharse de una calamidad.

5º. Aprovechar, para la ejecución del delito, que ocurra o haya ocurrido un huracán,
terremoto, inundación, naufragio, incendio, descarrilamiento, accidente de tránsito de
cualquier clase, explosión, alteración del orden público o cualquier otro estrago o
calamidad pública.
Aprovecharse de la población vulnerable.

•

6º. Ejecutar el hecho con aprovechamiento o menosprecio de la edad avanzada, de la niñez,
de la adolescencia. del género, de la enfermedad, de la condición de persona con
discapacidad o deficiencia o de la condición económica de la víctima, según la naturaleza y
accidentes del hecho .
Aprovecharse del parentesco o relación de confianza.

7º. Aprovecharse de la relación de parentesco, dentro de los grados de ley, o de la relación
de confianza que se tenga con la víctima, para cometer el delito.
Ofender la función pública.

8º. Ejecutar el delito contra un funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo,
con excepción de lo establecido por el artículo 35 de la Constitución Política de la
República de Guatemala.
Embriagarse o intoxicarse para cometer el delito.

9º. Ejecutar el delito bajo los efectos de alcohol, drogas o estupefacientes.
Actuar en cuadrilla.

•

10º. Ejecutar el delito en cuadrilla. Habrá cuadrilla cuando concurrieren, a la comisión del
delito, más de tres personas armadas.
Facilidad de prever el resultado
11. En los delitos imprudentes, haber ocasionado el resultado dañoso en circunstancias que,

lo hacían muy probable o fácilmente previsible.
Artículo 42. Exclusión de agravantes. No se apreciarán como circunstancias agravantes,
las que, por sí mismas, constituyan un delito especialmente previsto por la ley, ni las que,
esta, haya expresado al tipificarlo o sean de tal manera inherentes al delito que, sin la
concurrencia de ellas, no pueda cometerse.
Artículo 43. Circunstancias inapreciables. Las circunstancias atenuantes o agravantes
que consistan en factores o caracteres meramente personales del delincuente o que resulten
de sus relaciones particulares con el ofendido, no se apreciarán con respecto de los demás
partícipes del delito.
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Las circunstancias atenuantes o agravantes que resulten de la ejecución material del hecho
delictuoso o de los medios empleados para realizarlo, sólo se apreciarán respecto de
aquellos partícipes que de ellas tuvieren conocimiento antes o en el momento de la acción.
Artículo 44. Circunstancias atenuantes. Atenuarán la responsabilidad penal, las
siguientes circunstancias:
Reparar el daño causado.

lº. Reparar espontáneamente el daño ocasionado o disminuir sus efectos.
Haber observado una conducta intachable previa al delito.

2º. Haber observado, previamente a la comisión del delito, una conducta intachable, proba y
de cumplimiento de las obligaciones personales.
•

Ser delincuente primario.

3º. Ser delincuente primario.
Contribuir al esclarecimiento de la verdad.

4º. El reconocimiento ele los hechos por parte del imputado siempre que, contribuya
decisivamente al esclarecimiento de la verdad, atendidas las circunstancias del caso.
Presentarse espontáneamente.

5º. Si, pudiendo el imputado eludir la acción de la justicia por fuga u otro medio idóneo, se
presente voluntariamente a la autoridad.
Obrar en estado de emoción violenta.

•

6º. La de obrar en estado de emoción violenta siempre que, las circunstancias del caso la
hagan excusable. Esta atenuante no aplicará en los casos de violencia intrafamiliar o contra
la mujer ni cuando el sujeto tenga la obligación de hacer frente a la situación que genere el
delito.
Obrar sin la comprensión necesaria.

7º. Las condiciones determinadas por circunstancias orgamcas o patológicas que
disminuyan, sin excluirla, la capacidad de comprender o de querer del sujeto.
Dificultad de prever el resultado.

8º. En los delitos imprudentes, causar el resultado lesivo en circunstancias que lo hacían
muy improbable o difícil de prever.
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CAPÍTULO 111
DE LA PARTICIPACIÓN EN EL DELITO
Sección Primera
Autoría
Artículo 45. Responsables. Serán penalmente responsables del delito, los autores y los
cómplices. De las faltas solo serán responsables los autores.
Artículo 46. Autores. Responderán como autores las personas que, incurrieren en alguna
de las siguientes modalidades:

Serán autores directos:

•

l. Quienes, tomaren parte en la ejecución del hecho .

2. Quienes, prestaren al autor o autores del delito un auxilio o cooperación sin el cual,
no habría podido cometerse.
3. Quienes, no impidieren o no procuraren impedir su ejecución teniendo el deber
jurídico de hacerlo.
Serán autores mediatos:
1. Quienes, ejecutaren el delito a través de otra u otras personas, de las cuales se
sirvan como instrumento.
2. Quienes, forzaren o indujeren a otros a ejecutarlo.
3. Quienes, a través de una organización de cualquier tipo, lícita o ilícita, ordenaren,
comisionaren o de cualquier otra manera determinaren o instruyeren a alguno o
algunos de los miembros de esa organización a cometer un delito, aun cuando estos
decidan la forma concreta de ejecutar el hecho.

•

Artículo 47. Cómplices. Serán cómplices las personas que, sin estar comprendidas en el
artículo anterior, prestaren dolosamente al autor o autores cualquier auxilio o cooperación
para la realización del hecho punible, de tal forma que aun sin esos actos, el delito se
cometa.
Sección Segunda
Responsabilidad de las personas jurídicas
Artículo 48. Responsabilidad de las personas jurídicas. Serán penalmente responsables
las personas jurídicas de derecho privado, con independencia de la forma de organización:

a) Por las acciones u omisiones que constituyan delitos, cometidas por sus administradores
de hecho o de derecho, de modo que el delito resulte realizado a su nombre, bajo su
amparo o en su beneficio.
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b) Por los delitos cometidos, en el ejercicio de las actividades sociales y a nombre, bajo el
amparo o en beneficio de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de
las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, hayan podido realizar los
hechos por incumplirse gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia
y control de su actividad, atendidas las concretas circunstancias del caso.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas no eximirá de responsabilidad penal a las
personas individuales que hayan participado como autores o cómplices, en todo o en parte,
en la ejecución del delito.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas se aplicará en los casos expresamente
señalados por la ley.
Sección Tercera
Responsabilidades especiales
•

Artículo 49. Responsabilidad de funcionarios o empleados públicos. Cuando el
responsable de la comisión del delito fuere un funcionario o empleado público en el
ejercicio del cargo, se le aplicará la pena de prisión señalada para cada tipo penal
aumentada en dos cuartas partes, salvo que la condición de funcionario o empleado público
constituya uno de los elementos objetivos del delito o que su responsabilidad penal esté
agravada por una norma específica.

En todos los casos en que, las disposiciones del presente Código señalen, expresamente,
como responsable del delito a funcionario o empleado público o agraven su responsabilidad
penal por su participación en el mismo, sin perjuicio de la pena de prisión señalada para
cada tipo penal o su agravación, se le sancionará así:

•

a) Con la pérdida del cargo, empleo o función pública, aunque provenga de elección
popular; y
b) Con la incapacidad para ejercer, en el futuro, toda clase de cargos o empleos
públicos .
El funcionario o empleado público imputado deberá cesar en el ejercicio de sus funciones
desde que se dicte el auto de procesamiento en su contra y no podrá gozar de sueldo,
emolumento o ventaja económica alguna como consecuencia de la suspendida relación
laboral. En caso de sentencia absolutoria ejecutoriada, el funcionario o empleado público
deberá ser reinstalado en el ejercicio del cargo y se le deberá restituir los honorarios,
salarios o emolumentos que hubiere dejado de percibir.
Artículo 50. Responsabilidad de profesionales o técnicos. Cuando el delito se hubiere
cometido con abuso en el ejercicio o con infracción de los deberes inherentes a una
profesión o actividad, se impondrá al responsable la pena de inhabilitación para ejercer la
profesión o la prohibición para realizar la actividad, oficio o trabajo de que se trate, hasta
por el doble de la pena de prisión impuesta.

60

'l

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

· , • 1,·.
t

•

n r., ( .,

\,·

)

TÍTULO IV
CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO
CAPÍTULO 1
Respecto de la víctima del delito
Sección Primera
Víctima del Delito
Artículo 51. Definición de víctima. Se considerará víctima del delito a la persona que,
individual o colectivamente, haya sufrido daños físicos, mentales o emocionales; pérdidas
económicas o menoscabo en el ejercicio de sus derechos fundamentales como consecuencia
del delito. El concepto de víctima también incluirá a:
•

1. Al cónyuge, a los parientes dentro de los grados de ley o dependientes inmediatos de la
víctima y/o, a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito.
2. Las personas que hayan sufrido daños por defender o asistir a la víctima o por evitar
daños ulteriores.
3. Los representantes de una sociedad por los delitos cometidos contra la misma y a los
socios respecto a los cometidos por quienes la dirijan, administren o controlen.
4. El Estado, cuando el agraviado fuere la sociedad.

Artículo 52. Obligación de reparar a la víctima. Toda persona que cometiere un delito
estará obligada a reparar a la víctima conforme a las disposiciones de este Capítulo, así
como cualquier otra persona que, de conformidad con la ley, deba responder de forma
solidaria, mancomunada e ilimitada con el autor del delito. En caso de insolvencia
comprobada del autor en los delitos cometidos por empleados o funcionarios públicos en el
ejercicio del cargo o de graves violaciones a Derechos Humanos, el Estado será
solidariamente responsable con aquel.

•

Artículo 53. Atención inmediata. La víctima deberá ser atendida inmediata y
especialmente, de conformidad con el artículo 59 del presente Código, sin que sea necesaria
la individualización del responsable, en los casos de víctimas del delito de Trata de
Personas y cuando se afectaren los siguientes bienes jurídicos tutelados:
a)
b)
c)
d)

Vida e integridad.
Libertad e indemnidad sexual.
Libertad y seguridad.
Familia y equidad de género.

La obligación de atención inmediata anteriormente establecida, deberá ser prestada por el
Estado a través del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito.
La obligación estatal anteriormente establecida, no excluirá el deber del Estado de proteger
a las personas afectadas desde el primer momento ni la obligación de reparar que pesa
sobre el condenado.
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Artículo 54. Derechos de la víctima. La víctima del delito gozará, adicionalmente a lo
establecido en otras disposiciones legales, de los siguientes derechos:
l.
A la adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños sufridos que,
incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos, el restablecimiento del
derecho lesionado, la indemnización, la garantía de no repetición, la satisfacción del
derecho violado y cualquier otra forma de reparación adicional que se justifique en cada
caso.

2.
A la reparación por los delitos cometidos por agentes del Estado o por quienes, sin
serlo, cuenten con su autorización o aquiescencia.
3.
A la protección especial, resguardando su intimidad y seguridad, así como la de sus
familiares.

•

4.
A no ser re victimizada, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas,
incluida su versión de los hechos. Se la protegerá de cualquier amenaza u otras formas de
intimidación y, para el efecto, se podrán utilizar medios tecnológicos.
5.
A ser asistida por el Estado o por un abogado particular durante todas las etapas del
proceso penal y en lo relacionado con la reparación digna.
6.
A ser asistida, gratuitamente y desde el primer momento de la intervención del
Estado, por un traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma español.
7.
A recibir asistencia integral de profesionales idóneos, de acuerdo con sus
necesidades y desde la primera intervención del Estado.
8.
A ser informada, en todo momento, por las autoridades estatales que intervengan en
el proceso de investigación y en todas las demás etapas del proceso.
9.
A ser informada, aun cuando no haya intervenido, del resultado final del proceso o
investigación, según sea el caso.

•

Sección Segunda
Reparación Digna
Artículo 55. Principios de aplicación. Para interpretar y aplicar las disposiciones de la
reparación digna, se observarán los siguientes principios:
a) Principio de progresividad. Las medidas de reparación digna enunciadas en la
presente Sección no serán excluyentes de otras que puedan aplicarse en favor de la
víctima, siempre que signifiquen similares o mayores beneficios para ella.
b) In dubio pro persona. Los criterios y medidas de reparación digna deberán
interpretarse de manera extensiva y buscando el mayor beneficio para la víctima.
c) Integralidad: Las medidas de reparación serán indivisibles e interrelacionadas, por lo
que no podrán ser aplicadas aisladamente sino en forma conjunta, con el objeto de
dignificar a la víctima.
Artículo 56. Reparación digna (Definición y criterios). Por reparac10n digna se
entenderá, el restablecimiento de las condiciones precedentes a la realización del delito y la
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desaparición de los efectos causados por la lesión al bien jurídico tutelado, en la medida de
lo posible. Para reparar dignamente a la víctima, el Juez o Tribunal deberá tomar en cuenta,
entre otros que le favorezcan, los siguientes criterios:
l. El proyecto de vida: comprenderá los planes y esquemas vitales de la víctima que
encajen en el orden de prioridades, valores y expectativas de una persona sobre la forma
de organizar y dirigir su vida.
2. Estima social: atenderá al prestigio, dignidad e integridad de la víctima.
3. Entorno social: el entorno social de la víctima lo conforman las condiciones de vida,
trabajo, nivel de ingresos, nivel educativo, familia y grupos sociales a los que
pertenezca.
Artículo 57. Contenido de la reparación digna (medidas de reparación). La reparación
digna deberá comprender, sin ser limitativa, las siguientes medidas:

•

l. La restauración o restitución del derecho afectado por el delito.
2. La reincorporación de la víctima a la sociedad.

3.
4.
5.
6.

La indemnización de daños y/o perjuicios.
El pago de costas y gastos procesales.
La dignificación de la víctima.
Las medidas de no repetición.
7. La publicación de la sentencia condenatoria.
Artículo 58. Restauración o restitución del derecho. La restauración o restitución del
derecho consistirá en devolver el derecho afectado a su situación original. Si se tratare de
un bien cuya restauración sea materialmente imposible, se deberá sustituir por uno de
iguales o similares características.

•

Artículo 59. Reincorporación. La reincorporación de la víctima a la sociedad iniciará por
reconocerla como sujeto de derechos e implicará prestarle atención y asistencia médica,
psicológica, social, educativa, laboral y familiar para que pueda reincorporarse a su vida
cotidiana, reconstruir su proyecto de vida y disfrutar o hacer uso, lo más pronto posible, del
derecho afectado. El Estado será responsable de la reincorporación de la víctima a través
del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito.
Artículo 60. Indemnización de daños y perjuicios. La indemnización de daños y
perjuicios comprenderá la compensación de los daños emergentes, lucro cesante o ambos,
ocasionados por el delito.
Artículo 61. Pago de costas y gastos procesales. Las costas y gastos procesales se
determinarán conforme el arancel vigente.
Artículo 62. Dignificación. La dignificación de la víctima deberá darse por medio de
medidas de reconocimiento social e institucional, según el tipo de daño ocasionado por el
delito.
Artículo 63. Medidas de no repetición. Las medidas de no repetición son acciones que se
orientarán a reparar los daños ocasionados a las víctimas de graves violaciones a Derechos
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Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario y consistirán en medidas de
carácter institucional, político, económico y social que beneficien a la sociedad en general.
Artículo 64. Publicación de sentencia condenatoria. La publicación de la sentencia
condenatoria se realizará a petición de la víctima o de sus herederos y el juez la ordenará en
uno o dos periódicos de los de mayor circulación en la República, a costa del condenado o
del Estado a través del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito,
subsidiariamente.

En ningún caso, podrá ordenarse la publicación de la sentencia si perjudicare a menores de
edad o a personas con discapacidad mental, intelectual o sensorial.
Artículo 65. Forma de hacer efectiva la reparación digna. La persona obligada a la
reparación digna deberá responder a dicha obligación en el siguiente orden excluyente:

•

1) Con su patrimonio .
2) Con los ingresos provenientes de su actividad económica.
3) Mediante la prestación de servicios remunerados en instituciones públicas, educativas,
empresas de participación estatal o en empresas privadas, en los términos de la
legislación correspondiente. El trabajo que se realice bajo esta modalidad no deberá ser
degradante o humillante.

Para hacer efectivo el pago de la reparación digna regirán los siguientes criterios:

•

a) El monto será fijado por el Juez o Tribunal en la sentencia.
b) Se destinará a ella un treinta y cinco por ciento (35%) de los ingresos del condenado.
c) Si el condenado tuviere cargas familiares, generadas antes de la comisión del delito, el
Juez o Tribunal podrá graduar el pago entre el máximo indicado en el inciso anterior y
el veinte por ciento (20%) de sus ingresos.
d) En cualquier momento el condenado podrá, voluntariamente, cumplir con la reparación
digna en una proporción mayor a las indicadas en los incisos anteriores.
e) Los pagos se realizarán a la víctima a través de la Tesorería del Organismo Judicial o de
la entidad que haga sus veces .
CAPÍTULO U

/

Respecto de las personas responsables
Sección Primera
Principios Fundamentales de las penas
Artículo 66. Principios Fundamentales. Los Jueces y Tribunales deberán sujetarse, para
la aplicación de las sanciones establecidas por el presente Código, a los siguientes
principios fundamentales:
1. Legalidad. No podrán imponerse otras penas sino las que estén taxativamente
contempladas por el presente Código, así como tampoco podrán ser ejecutadas
sanciones de fonna distinta a lo establecido por la ley. Se prohíbe aplicar penas
degradantes, que lesionen la dignidad y los Derechos Humanos de las personas.
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2. Resocialización de las penas: Las penas deberán tener como finalidad, además de la
sanción, la readaptación social y la reeducación de los reclusos.
3. Cnmplimiento efectivo. Las sanciones establecidas por este Código deberán cumplirse
en toda su extensión, con excepción de lo regulado por el presente Código, leyes
procesales y penitenciarias.
4. Proporcionalidad. Las penasimpuestas deberán guardar relación con el delito cometido
y con la responsabilidad penal del sujeto, para lo cual el Juez o Tribunal deberá tomar
en cuenta las especiales circunstancias de los hechos ejecutados.
5. Prohibición de la doble penalidad. No podrá sancionarse dos o más veces a una
misma persona por un mismo hecho.
6. Principio de intrascendencia de la pena. La pena que resulte de la comisión de un
delito no trascenderá de la persona y bienes de los autores y partícipes en aquel.
7. Cnlpabilidad personal y punibilidad independiente. Los autores y cómplices del
delito responderán, cada uno, en la medida de su propia culpabilidad .
Sección Segunda
Clases de Sanciones para las personas individuales
Artículo 67. Clases de sanciones. Las personas individuales serán sancionadas con las
siguientes penas:
l. Privativas de libertad.

2. Restrictivas de derechos.
3.
4.
5.
6.

Multa.
Servicio comunitario.
Expulsión de extranjeros del territorio nacional.
Cancelación de la inscripción de la patente de comercio de empresa.

Artículo 68. Privativas de libertad. Se aplicarán las siguientes penas privativas de
libertad:

9

(. •1

l. Pena de prisión (Concepto, duración y ejecución). La pena de prisión consistirá en la

privación de la libertad personal. Su duración no será menor de tres meses ni mayor de
cincuenta años. Su ejecución se llevará a cabo en los centros de detención legalmente
establecidos para el efecto, conforme a lo dispuesto en la legislación correspondiente y
en la resolución judicial respectiva.
En toda pena de prisión que se imponga en una sentencia, se computará el tiempo de la
prisión preventiva. Si se tratare de dos o más penas de prisión impuestas en un mismo
caso o en sentencias diferentes, se cumplirán invariablemente de manera sucesiva, sin
que el cumplimiento efectivo de la sanción supere los cincuenta años.
La pena de prisión suspenderá el goce de los derechos políticos durante el tiempo de la
condena.
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2. Pena de arresto (Concepto y duración). La pena de arresto consistirá en la privación
de la libertad personal hasta por noventa días. Se aplicará a los responsables de faltas y
se ejecutará en lugares distintos a los destinados al cumplimiento de la pena de prisión.
Artículo 69. Programas ocupacionales durante prisión. El Estado tendrá la obligación
de establecer programas ocupacionales y crear las fuentes productivas que sean necesarias
para generar ingresos económicos para las personas condenadas. Los ingresos económicos
únicamente serán embargables para garantizar el pago de la reparación digna y de las
pensiones alimenticias. La remuneración se aplicará en el siguiente orden:
1º. A la reparación digna.

2°. A las prestaciones alimenticias a que esté obligado.

•

3º. A formar un fondo propio que se le entregará al ser liberado .
Artículo 70. Condiciones de las actividades productivas. Las actividades productivas
deberán ser compatibles con el género, edad, capacidad y condición física del recluso. Las
actividades dirigidas a los reclusos mayores de sesenta años de edad y a las personas con
discapacidad, serán adaptadas a sus necesidades. No deberán participar en actividades
productivas las personas que padezcan de enfermedad que ponga en riesgo su salud física o
mental.
Artículo 71. Enfermedad sobreviniente. Si el privado de libertad padeciere enfermedad
que requiera internamiento especial, deberá ordenarse su traslado a un establecimiento
adecuado en donde solo permanecerá el tiempo indispensable para su curación o alivio.
Esta disposición no se aplicará si el centro dispone de un establecimiento adecuado. El
tiempo de internamiento se computará para el cumplimiento de la pena, salvo simulación o
fraude para lograr o prolongar el internamiento.

•

Artículo 72. Restrictivas de derechos. Las penas restrictivas de derechos limitarán su
ejercicio, bajo las siguientes modalidades:
1. Inhabilitación absoluta, comprende la pérdida absoluta de los siguientes derechos:
a. Elegir y ser electo para el ejercicio de cualquier cargo, empleo o función pública,
durante el tiempo que dure la prisión.
b. La pérdida del cargo, empleo, contrato o comisión en la administración pública,
aunque provenga de elección popular, y
c. La incapacidad para ejercer, en el futuro, toda clase de cargos o empleos públicos
cuando el delito fuere cometido con abuso en el ejercicio de los mismos.
2. Inhabilitación relativa, implicala limitación del ejercicio de los derechos mediante las
siguientes prohibiciones:

a) Prohibición para portar armas. Consiste en la prohibición para portar todo tipo de
armas, según la clasificación legal, incluyendo la imposibilidad de obtener licencia
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b)

c)

•

d)

e)

f)

•
g)

h)

para portar, transportar, tener o almacenar las mISmas, así como la compra de
municiones, cuando se hubieren utilizado para cometer el delito. Su duración será
por el doble de la pena de prisión impuesta. En caso de reincidencia, la prohibición
será permanente.
Prohibición para conducir vehículos automotores, naves o aeronaves. Consiste en
la ·prohibición para conducir cualquier clase de vehículos automotores, naves o
aeronaves. Su duración no podrá ser inferior de seis (6) meses ni mayor de cinco (5)
años. Si se tratare de transporte colectivo o de carga, su duración se duplicará. La
duración de esta medida será aplicable, salvo los casos expresamente establecidos
por este Código.En caso de reincidencia, la prohibición será permanente.
Prohibición para residir en determinado lugar. Consiste en la prohibición para
residir, habitar, trabajar o estudiar en el lugar donde se haya cometido el delito o
donde resida o trabaje la víctima, por el doble de la pena de prisión impuesta. Su
duración será indefinida para los delitos contra la vida, la libertad e indemnidad
sexual, trata y explotación sexual.
Prohibición para concurrir a determinados lugares. Consiste en la restricción para
visitar, concurrir, acudir o frecuentar el lugar de trabajo o estudio de la víctima o
comunicarse con ella. Su duración será por el doble de la pena de prisión impuesta.
En el caso de delitos contra la vida, la libertad e indemnidad sexual, integridad y
seguridad, delitos contra la igualdad, equidad de género, trata y explotación sexual,
la duración de esta prohibición será permanente.
Inhabilitación o prohibición para ejercer determinadas profesiones, oficios,
actividades o trabajos. Consiste en la inhabilitación para ejercer una profesión o la
prohibición para realizar una actividad, oficio o trabajo, cuando el delito se hubiere
cometido con aprovechamiento de su ejercicio, con abuso o con infracción de los
deberes que le son inherentes. Su duración será hasta por el doble de la pena de
prisión impuesta.
La prohibición para ejercer la patria potestad, tutela o representaciones de
familia. Consiste en la suspensión del ejercicio de la patria potestad, tutela o
representación de la familia por abuso o con infracción a los deberes que le son
inherentes. Su duración se fijará entre 1 a 1O años y será permanente cuando se
tratare de delitos contra la vida, delitos contra la libertad e indemnidad sexual,
delitos de trata de personas o de explotación sexual.
La prohibición para recibir toda clase de exoneraciones, exenciones o incentivos
fiscales. Consiste en la imposibilidad para recibir, de parte del Estado, toda clase de
exoneraciones, exenciones o incentivos fiscales por la comisión de delitos contra el
régimen tributario o contra la seguridad social. Su duración será por el doble de la
pena de prisión impuesta y en caso de reincidencia, la duración de esta prohibición
será permanente.
La prohibición para suscribir contratos de bienes o servicios públicos, recibir toda
clase de comisiones o fondos públicos del Estado. Se deriva del abuso en el
ejercicio del contrato o comisión o en la resistencia a la fiscalización de parte de los
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órganos y por los procedimientos establecidos en la Constitución Política de la
República de Guatemala y leyes ordinarias. Su duración será permanente.
i) La prohibición para ejercer el comercio. Consiste en la prohibición para ejercer el
comercio en el marco de las actividades en las que se haya cometido el delito,
cuando este se haya realizado con abuso o con infracción de los deberes que le son
inherentes. Su duración será por el doble de la pena de prisión impuesta.
j) La prohibición para ejercer cargos de representación gremial o sindical. Consiste
en la prohibición para ejercer cargos de representación gremial o sindical cuando el
delito se hubiere cometido con abuso o con infracción de los deberes que le son
inherentes. Su duración será hasta por el doble de la pena de prisión impuesta.

•

Las prohibiciones anteriores serán efectivas, a partir del momento en que finalice la pena de
prisión impuesta y el condenado recobre su libertad o a partir del momento en que quede
firme la sentencia correspondiente, para las personas jurídicas.
Artículo 73. Multa. La pena de multa consistirá en el pago de una cantidad de dinero,
tendrá carácter personal y será determinada de acuerdo con la capacidad económica del reo;
su salario o renta que perciba; su aptitud para el trabajo o capacidad de producción; cargas
familiares debidamente comprobadas y las demás circunstancias que indiquen su situación
económica.
La multa deberá ser pagada por el condenado dentro de un plazo no mayor de tres días a
partir de la fecha en que la sentencia quedó ejecutoriada. Para el efecto, responderá con sus
bienes presentes o futuros y con el producto de su trabajo, para lo cual el crédito resultante
en favor del Estado tendrá el carácter de privilegiado por sobre otras obligaciones.

•

Previo otorgamiento de caución real o personal, a solicitud del condenado, podrá
autorizarse el pago de la multa por amortizaciones periódicas, cuyo monto y fechas de pago
señalará el juez teniendo en cuenta las condiciones económicas del obligado. El plazo para
hacer efectivas dichas amortizaciones en ningún caso excederá de cinco años y se aplicará
una tasa de interés no superior a la tasa de interés legal.
En caso de insolvencia del condenado, este deberá prestar el max1mo de servicio
comunitario de conformidad con las disposiciones del artículo siguiente.
En ningún caso procede la conversión de la multa en prisión.
Artículo 74. Servicio comunitario (concepto y duración). El serv1c10 comunitario
consiste en la prestación de actividades no remuneradas, en instituciones públicas,
educativas, de asistencia o servicio social o en instituciones privadas de asistencia no
lucrativas, reguladas por la ley respectiva.
Se cumplirá, bajo la orientación y vigilancia del juez de ejecución competente y se llevará a
cabo en jornadas dentro de períodos distintos al horario de las labores que representen la
fuente de ingresos para la subsistencia del sentenciado y la de su familia; sin que pueda
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exceder de la jornada extraordinaria de trabajo que determina el Código de Trabajo y demás
leyes laborales. La extensión de la jornada de prestación del servicio será fijada por el Juez
o Tribunal tomando en cuenta las circunstancias del caso y por ningún motivo se
desarrollará en forma que resulte degradante o humillante para el sentenciado.
El servicio comunitario no podrá ser inferior a cuarenta (40) ni mayor a trescientas horas
(300).
En caso de no cumplir con el tiempo fijado o con las condiciones del servicio, el condenado
deberá ser sometido a prisión, ordenando el juez su aprehensión. Los días de prisión se
computarán por ocho horas, debiendo cumplir las que hagan falta.

•

Los Jueces y Tribunales deberán considerar la aplicación de este régimen cuando de las
circunstancias del hecho y de las personales del condenado, se establezca que puede
constituir una medida re educativa y re socializadora en los casos en que se afecten los
bienes jurídicos de medio ambiente, patrimonio cultural y equidad de género y para los
delitos de discriminación y odio, delitos contra la seguridad vial, marítima o aérea y contra
el régimen tributario.
Artículo 75. Expulsión de extranjeros del territorio nacional. El extranjero condenado
deberá salir forzosa e inmediatamente del territorio nacional después de cumplir las
sanciones que le hayan sido impuestas. Su expulsión llevará aparejada la prohibición de
reingresar al país por un plazo no menor de diez (1 O) años.
Artículo 76. Cancelación de la inscripción de la patente de comercio de empresa.
Consiste en la cancelación de la inscripción de la patente de comercio de la empresa
mercantil propiedad de la persona condenada y que haya sido utilizada en la comisión del
delito o para encubrirlo.
Sección Tercera
Clases de sanciones para las personas jurídicas

•

Artículo 77. Sanciones para las personas jurídicas. Las penas aplicables a las personas
jurídicas, son:
l. Disolución.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Suspensión temporal de actividades.
Remoción.
Multa.
Clausura de locales o establecimientos comerciales.
Cancelación de Ja inscripción de la patente de comercio de empresa.
La prohibición para suscribir contratos de bienes o servicios públicos y recibir toda
clase de comisiones, fondos, exoneraciones, exenciones o incentivos fiscales del
Estado.
8. Pérdida del contrato o comisión con la Administración Pública.
Artículo 78. Alcance y duración de las penas para las personas jurídicas. El alcance y
la duración de las penas para las personas jurídicas serán las siguientes:
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l. Disolución. Es la conclusión definitiva de toda actividad social de la persona jurídica,
que no podrá constituirse nuevamente por las mismas personas en forma real o
encubierta. La conclusión de toda actividad social se hará sin perjuicio de la realización
de los actos necesarios para la disolución y liquidación total. El Juez o Tribunal
designará, en el mismo acto, un liquidador, el cual, tendrá todas las facultades legales y
procederá a cumplir todas las obligaciones contraídas hasta entonces por la persona
jurídica, inclusive las responsabilidades derivadas del delito cometido, observando las
disposiciones legales sobre prelación de créditos, conforme a la naturaleza de estos y de
la entidad objeto de la liquidación.
2. Suspensión temporal de actividades. Consiste en la suspensión temporal de las
actividades sociales en el marco de las cuales se haya cometido el delito. La suspensión
temporal de actividades podrá ser acordada por el Juez o Tribunal en vista de las
circunstancias del hecho y del modo de su comisión y atenderá a la protección más
amplia del bien jurídico tutelado. Su duración será de uno (1) a doce (12) meses.
3. Remoción. Es la sustitución de los administradores por otros designados por el Juez o
Tribunal, durante un período máximo de 3 años. Para hacer la designación, el Juez o
Tribunal podrá atender la propuesta que formulen los socios o asociados que no hayan
tenido participación en el delito. Cuando concluya el período previsto para la
administración sustituta, la designación de los nuevos administradores se hará en la
forma ordinaria prevista por las normas aplicables a estos actos.
4. Multa. Consiste en el pago de una cantidad de dinero que se calculará en proporción
directa al beneficio ilícito esperado o a los daños y perjuicios causados por el delito, el
que sea mayor.
5. Clausura temporal o definitiva de locales o establecimientos comerciales. Consiste
en la clausura temporal o definitiva de locales o establecimientos comerciales por el
incumplimiento de las normas o disposiciones legales, reglamentarias o gubernativas.
La clausura temporal se podrá acordar por el Juez o Tribunal en vista de las
circunstancias del hecho y del modo de su comisión y atenderá a la protección más
amplia del bien jurídico tutelado. Su duración será de treinta (30) a noventa (90) días,
pudiendo ser renovada, por una sola vez, por un período igual de duración. Se decretará
la clausura definitiva del local o establecimiento comercial, cuando la continuidad de
las operaciones constituya un riesgo para la vida, la salud, la integridad o la seguridad
de las personas, el orden público o la seguridad colectiva.
6. Cancelación de la inscripción de la patente de comercio de empresa. Consiste en la
cancelación de la inscripción de la patente de comercio de la empresa mercantil
propiedad de la persona jurídica que haya sido utilizada en la comisión del delito o en
su encubrimiento.
7. La prohibición para suscribir contratos de bienes o servicios, recibir toda clase de
comisiones, fondos, exoneraciones, exenciones o incentivos fiscales del Estado. Se
deriva del abuso en el ejercicio de los derechos provenientes de la ejecución de
contratos o comisiones del Estado y lleva aparejada la prohibición de su renovación o
toda contratación futura y, en consecuencia, de recibir fondos, exoneraciones,
exenciones o incentivos fiscales. Su duración será permanente.
8. Pérdida del contrato o comisión con la Administración Pública. Es consecuencia de
la resistencia de la persona jurídica a ser fiscalizada por los órganos y los
procedimientos que la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes
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ordinarias establecen en razón al ejercicio de un contrato o comisión con la
Administración Pública.
Artículo 79. Salvaguarda de derechos de terceros. Al imponer las sanciones previstas en
esta Sección, el Juez o Tribunal tomará las medidas pertinentes para dejar a salvo los
derechos de los trabajadores y terceros frente a la persona jurídica colectiva, así como
aquellos otros derechos exigibles frente a otras personas derivados de actos celebrados con
la persona jurídica sancionada.

Estos derechos quedarán a salvo, aun cuando el Juez o Tribunal no tome las medidas a que
se refiere el párrafo anterior.
Sección Cuarta
Sanciones aplicables a las faltas

•

Artículo 80. Sanciones. Las sanciones aplicables a las faltas, de conformidad con lo
regulado por la Sección Segunda del presente Capítulo, son las siguientes:
l. Arresto.

2. Multa.
3. Servicio comunitario.
4. Prohibición para portar arma de fuego. Esta prohibición tendrá una duración de uno (l)
a tres (3) años.
5. Las demás prohibiciones establecidas en el artículo 72.2 del presente Código, en lo que
fueren aplicables.
Sección Quinta
Consecuencias accesorias del delito
Artículo 81. Comiso de los instrumentos, objetos y productos del delito. El comiso
consiste en la pérdida, a favor del Estado, de los objetos y efectos del delito o falta y de los
instrumentos con que se hayan cometido, a no ser que pertenezcan a un tercero no
responsable del hecho. Cuando los objetos referidos fueren de uso prohibido o de ilícito
comercio, se acordará el comiso, aunque no se declare la existencia del delito o la
culpabilidad del imputado.

Los objetos decomisados de lícito comercio se venderán y el producto de la venta se
asignará al pago de la reparación digna, en primer término, y lo restante pasará a formar
parte de los fondos privativos del Organismo Judicial.
El comiso procederá cuando se hubiere cometido delito doloso y cuando el Juez o Tribunal
competente no declarare la extinción de dominio, conforme a la ley de la materia.
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CAPÍTULO 111
Individualización de las sanciones privativas de libertad
Sección Primera
Sistema de Cuartos
Artículo 82. Ámbito de movilidad punitiva. El ámbito de movilidad punitiva establecerá
los límites mínimos y máximos dentro los cuales se fijará la pena. Para determinarlo, se
deberá restar, del límite máximo, el límite mínimo de la pena privativa de libertad
establecida para cada delito o falta.

•

Artículo 83. Operación de individualización de la pena. Una vez determinado el ámbito
de movilidad punitiva, el Juez o Tribunal lo dividirá en cuartos, uno mínimo, dos medios y
uno máximo e individualizará la pena dentro del cuarto que corresponda, de conformidad
con los siguientes criterios:
l. Cuando concurrieren únicamente una o varias circunstancias atenuantes, la pena deberá

individualizarse dentro del cuarto mínimo.
2. Cuando no concurrieren circunstancias atenuantes ni agravantes, la pena se
individualizará dentro de los dos cuartos medios.
3. Cuando concurrieren igual número de circunstancias agravantes y atenuantes, la pena
deberá determinarse dentro de los cuartos medios.
4. Cuando concurrieren más circunstancias agravantes que atenuantes o viceversa, la pena
de prisión se fijará dentro de los cuartos medios.
5. Cuando concurrieren únicamente una o varias circunstancias agravantes, la pena deberá
individualizarse dentro del cuarto máximo.
Artículo 84. Cómputo de las penas privativas de libertad. La condena se computará
desde la fecha en que el privado de libertad haya sido detenido, con abono del tiempo que
haya permanecido en prisión preven ti va.

•

Sección Segunda
Individualización de la pena por grado de ejecución del delito
Artículo 85. Las penas se individualizarán, según los grados de ejecución del delito, de la
siguiente manera:

Delito consumado. Salvo determinación especial, toda pena señalada en la ley para un
delito se entenderá que debe imponerse al autor del delito consumado.
Complicidad y tentativa. Al autor de tentativa y al cómplice de delito consumado, se les
impondrá la pena señalada en la ley para los autores del delito consumado, rebajada en una
cuarta parte.
Complicidad en tentativa. A los cómplices de tentativa, se les impondrá la pena que la ley
señala para los autores del delito consumado, rebajada en dos cuartas partes.
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Delito continuado. En este caso se aplicará la sanción que corresponda al delito, aumentada
en una cuarta parte.
Eximentes incompletas. Las causas expresadas en los Artículos 36, 37 y 38, cuando no
concurrieren todos los requisitos necesarios para eximjr de responsabilidad en los
respectivos casos, se impondrá la pena señalada en la ley para los autores del delito
consumado, rebajada en tres cuartas partes.

Sección Tercera
Concurso de delitos
Artículo 86. Concurso real. Al responsable de dos o más delitos se le impondrán todas las
penas correspondientes a los que haya cometido a fin de que las cumpla sucesivamente,
principiando por las más graves.
•

Artículo 87. Concurso ideal. En caso de que un solo hecho constituya dos o más delitos o
cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer u ocultar el otro, únicamente se
impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción, aumentada
hasta en dos cuartas partes.

TÍTULO V
SUSTITUTIVOS PENALES
CAPÍTULO!
DE LA SUSPE~SIÓN CONDICIONAL DE LA PENA DE PRISIÓN
Artículo 88. Suspensión condicional de la pena de prisión (definición y requisitos). Al
dictar sentencia, los Jueces o Tribunales podrán suspender, condicionalmente, la ejecución
de la pena; suspensión que podrán conceder por un tiempo no menor de dos (2) ni mayor de
seis (6) años, si concurrieren los requisitos siguientes:
•

1º. Que, la pena del delito consista en privación de libertad que no exceda de seis (6) años.

2º. Que, el condenado haga efectiva la reparación digna en los términos establecidos por el
presente Código.
3º. Que, antes de la perpetración del delito, el beneficiado haya observado buena conducta,
haya sido un trabajador constante y no haya sido condenado anteriormente por delito
doloso.

Artículo 89. Condiciones del beneficio. El Juez o Tribunal, al otorgar la suspensión
condicional de la pena ele prisión, establecerá las condiciones a que deberá sujetarse el
beneficiado, para lo cual deberá establecer las medidas afirmativas o de restricción que sean
más adecuadas al caso concreto, especialmente, lo someterá al régimen ele servicio
comunitario en los términos del presente Código. Asimismo, lo prevendrá a que, si durante
el período de suspensión de la ejecución de la pena fuere ligado a proceso por un nuevo
delito, se revocará el beneficio otorgado y se ejecutará la pena suspendida más la que le
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corresponda por el nuevo delito cometido. Si durante la suspens10n de la condena se
descubriere que el penado tiene antecedentes por haber cometido un delito doloso, sufrirá la
pena que le hubiere sido impuesta.
En los delitos contra el Régimen Tributario a que se refieren los artículos 676, 677 y 678,
será necesario que el beneficiado haya cumplido con restituir al Estado el valor de los
impuestos retenidos o defraudados, así como los recargos, multas e intereses resarcitorios
que, previa liquidación fiscal, determine la autoridad tributaria a pedido del Juez o Tribunal
competente. En este caso. no se tomará en cuenta, para el otorgamiento de este beneficio, el
límite máximo de la pena prevista en la ley para tales ilícitos.
Este beneficio se podrá otorgar al momento de dictarse el fallo o en los casos en que exista
sentencia que haya pasado por autoridad de cosa juzgada, cuando el penado cumpla con el
pago antes indicado. La aplicación del beneficio, en este último caso, corresponderá al juez
de ejecución.

•

CAPÍTULOII
PERDÓN JUDICIAL
Artículo 90. Perdón Judicial (definición, requisitos y condiciones). Los Jueces o
Tribunales tendrán la facultad de otorgar, en sentencia, perdón judicial, siempre que, a su
juicio, las circunstancias en que el delito se cometió lo ameriten y se llenen los requisitos
siguientes:

1º. Que, se trate de delincuente primario.
2º. Que, el beneficiado haga efectiva la reparación digna y se sujete al régimen de servicio
comunitario que determine el Juez o Tribunal según las circunstancias y de conformidad
con lo regulado por el artículo 74 del presente Código.
3 º. Que, la pena no exceda de tres años de prisión o consista en falta penada con arresto o
multa.

•

4º. Que, antes de la perpetración del delito, el beneficiado haya observado conducta
intachable.

TÍTULO VI
EXTINCIÓN Y PRESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL
Y DE LA PENA
CAPÍTULOI
EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL Y DE LA PENA
Artículo 91. Extinción de la responsabilidad penal. La responsabilidad penal se extingue
por cualquiera de las siguientes causas:
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l. Extinción del delito pJr ley posterior más favorable.

2.
3.
4.
5.
6.

Muerte del imputado.
Recurso de revisión, cuando sea favorable.
Perdón del ofendido, en los casos en que la ley lo permita expresamente.
Cumplimiento de la pena.
Prescripción.

Artículo 92. Extinción de la pena. La pena se extingue por cualquiera de las siguientes
causas:

•

l. Cumplimiento de la pena.
2. Extinción del delito o de la pena por ley posterior más favorable.
3. Muerte del condenado.
4. Recurso de revisión, cuando sea favorable.
5. Perdón del ofendido, en los casos señalados por la ley.
6. Cumplimiento de las condiciones establecidas para la suspensión condicional de la pena
de prisión y del perdón judicial.
7. Prescripción.

Artículo 93. Extinción por muerte. La muerte de quien ha sido condenado, extingue
también la pena pecuniaria impuesta pendiente de satisfacer y todas las consecuencias
penales de la misma.
CAPÍTULO 11
PRESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL Y DE LA PENA
Artículo 94. Prescripción de la responsabilidad penal. La responsabilidad penal
prescribe:

•

1º. Por el transcurso de un período igual al máximo de duración de la pena de prisión,
aumentada en una cuarta parte, no pudiendo exceder dicho plazo de veinte años ni ser
inferior a tres .
2º. A los seis meses, si se tratare de faltas.
3º. A los cinco años, en los delitos penados con multa para las personas jurídicas.
4 º Por el transcurso del doble del tiempo de la pena máxima señalada para los delitos
contra la indemnidad sexual.
5°. Por el transcurso del triple de las penas de inhabilitación relativa establecidas en el
artículo 72 inciso 2. de este código, con excepción del inciso f).
No prescriben los delitos regulados por los Títulos I, II, V y el Capítulo V del Título XIX
del Libro Segundo, Parte Especial, del presente Código.

Artículo 95. Inicio del plazo de prescripción. La prescripción de la responsabilidad penal
comenzará a contarse:
1º. Para los delitos consumados, desde el día de su consumación.
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2º. Para el caso de tentativa, desde el día en que se suspendió la ejecución.
3°. Para los delitos continuados, desde el día en que se ejecutó el último hecho.
4°. Para los delitos permanentes, desde el día en que cesaron sus efectos.
5°. Para la conspiración, la proposición, la instigación y la inducción, cuando sean punibles,
desde el día en que se haya ejecutado el último acto.
6º. En los delitos cometidos en contra de personas menores de edad, desde el momento en
que la víctima cumpla su mayoría de edad.
7°. En los delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos, desde que cesan en el
cargo o función pública.

Artículo 96. Interrupción de la prescripc1on de la responsabilidad penal. La
prescripción de la responsabilidad penal se interrumpe desde que el imputado sea citado por
juez competente a prestar su primera declaración dentro del proceso, corriendo de nuevo
desde que se paralice su prosecución por cualquier circunstancia.
•

También se interrumpe respecto a quien, cometa otro delito.

Artículo 97. Prescripción de la pena. Las penas privativas de libertad impuestas por
sentencia firme prescriben por el transcurso del doble de tiempo de la pena fijada, sin que
pueda exceder de treinta años.
Esta prescripción empezará a contarse desde la fecha en que la sentencia quede firme o
desde el día del quebrantamiento de la condena.
Las penas restrictivas de derechos prescriben así:
a) Las absolutas por el transcurso de cincuenta años, y
b) Las relativas por el doble del tiempo para el que fueron establecidas.
El servicio comunitario no prescribe.

•

Artículo 98. Interrupción de la prescripción de la pena. La prescripción de la pena se
interrumpe, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, por la comisión de un nuevo delito
o porque el reo se presente o sea habido.

TÍTULO VII
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Artículo 99. Principio de legalidad. No se decretarán medidas de seguridad sin
disposición legal que las establezca expresamente, ni fuera de los casos previstos en este
Código.
Artículo 100. Aplicación jurisdiccional. Las medidas de seguridad previstas en este
Título, solo podrán decretarse por los Jueces y Tribunales en sentencia condenatoria o
absolutoria por delito o falta, pudiendo, en cualquier tiempo, reformar o revocar sus
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resoluciones al respecto, si las circunstancias del caso concreto así lo justificaren y siempre
con base en dictámenes científicos o criminológicos, lo que se deberá razonar. Los
tribunales podrán decretar la aplicación simultánea de medidas de seguridad compatibles.
Artículo 101. Medidas de seguridad. Las medidas de seguridad aplicables son las
siguientes:
1. Tratamiento de alcohólicos, adictos a las drogas o a los juegos ilícitos.
2. Tratamiento de las personas inimputables a que se refieren los numerales 2º. y 3º. del
artículo 36 del presente Código.
3. Tratamiento para las personas condenadas por el delito de violencia intrafamiliar o
violencia contra la mujer.

•

Artículo 102. Tratamiento de alcohólicos, adictos a las drogas o a los juegos ilícitos. Al
condenar por delito cometido bajo la influencia del alcohol o de drogas y en todo caso en
que se compruebe que el delincuente es alcohólico, adicto a las drogas o a los juegos
ilícitos, el Juez o Tribunal correspondiente deberá disponer que, antes o después de
cumplida la pena si fuere de privación de libertad o simultáneamente con ella, el sujeto sea
internado en un establecimiento de tratamiento especial, hasta que se demuestre, previo
peritaje científico, que puede ser sometido al régimen de libertad vigilada; o ser sometido a
tratamiento ambulatorio si fuere lo dictaminado por perito.
Artículo 103. Tratamiento de inimpntables. Cuando un inimputable de los comprendidos
en los numerales 2º. y 3º. del artículo 36 del presente Código cometiere un hecho que la ley
califique como delito, se ordenarán todas las medidas necesarias para su tratamiento en un
establecimiento idóneo y que reúna las condiciones necesarias, hasta que, por resolución
judicial dictada con base en dictámenes científicos, proceda la modificación de la medida,
su revocación o que la persona pueda ser sometida al régimen de libertad vigilada.

•

Artículo 104. Tratamiento para las personas condenadas por el delito de violencia
intrafamiliar o violencia contra la mujer. Cuando se condenare a una persona por el
delito de violencia intrafamiliar o violencia contra la mujer, el Juez o Tribunal
correspondiente deberá disponer que, antes o después de cumplida la pena de prisión o
simultáneamente con ella, el sujeto sea internado en un establecimiento de tratamiento
especial, hasta que se demuestre, previo peritaje científico, que puede ser sometido al
régimen de servicio comunitario establecido por el artículo 74 del presente Código.
Artículo 105. Libertad vigilada. La libertad vigilada es un régimen que no tendrá carácter
de custodia, sino de protección y consistirá en confiar a la persona al cuidado de su familia,
familia ampliada o institución idónea, bajo la supervisión inmediata del Sistema
Penitenciario o la institución que haga sus veces, de conformidad con las disposiciones
legales especiales.
En los casos de suspensión condicional de la pena, el régimen de libertad vigilada durará el
mismo tiempo que se fije para dicho beneficio; en los demás casos, durará el tiempo que
señale el Juez o Tribunal, sin que pueda ser menor de un año.
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Al aplicar este régimen, el Juez o Tribunal que corresponda prescribirá las reglas de
comportamiento destinadas a evitar la reincidencia, incluyendo las prohibiciones
establecidas en el numeral 2. del artículo 72 de este Código.
Artículo 106. Finalización de medidas. Las medidas de seguridad cesarán por resolución
judicial dictada con base en dictámenes científicos o criminológicos que demuestren que el
sujeto no se encuentra en riesgo de causar daño a su vida e integridad física o a la vida e
integridad física de otras personas.

Las medidas de seguridad no podrán extenderse más allá de lo que hubiera durado la pena
para un imputable.

LIBRO II

•

PARTE ESPECIAL
TÍTULOI
GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS
HUMANOS Y DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD
CAPÍTULO!
DEL GENOCIDIO

•

Artículo 107. Genocidio. Quien, con el propósito de destruir total o parcialmente a un
grupo nacional, étnico, racial, religioso o atendiendo a la discapacidad de las personas del
grupo, realizare cnalquiera de los siguientes actos:
l.

Matanza de miembros del grupo.

2.

Lesión grave a la integridad física o mental o agresión sexual a miembros del grupo.

3.
Sometimiento intencional a condiciones de existencia que acarreen necesariamente
su destrucción física total o parcial.
4.
Adopción de medidas forzosas destinadas a impedir nacimientos en el seno del
grupo.
5.

Traslado forzado de niñas, niños o adolescentes de un grupo a otro.

El responsable de los actos anteriores comete genocidio y será sancionado con prisión de 40
a 50 años.
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La proposición y la conspiración para realizar actos de genocidio, serán sancionadas con
prisión de 20 a 30 años.
Artículo 108. Incitación al genocidio. Quien, incitare públicamente a cometer el delito de
genocidio, será sancionado con prisión de 10 a 18 años.
CAPÍTULO U
DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS

•

Artículo 109. Desaparición Forzada. El funcionario, empleado público o cualquier
persona con el consentimiento o aquiescencia de aquel que, de cualquier forma, privare a
otro de su libertad y negare haberlo realizado o no brindare información sobre esta o no
informare u ocultare información sobre el destino o el paradero de la víctima, será
sancionado con prisión de 25 a 40 años .
Este delito se considera permanente hasta que la víctima aparezca.
Agravante:
Se impondrá la pena de 50 años de prisión, cuando con motivo u ocasión de la desaparición
forzada, la víctima resultare con lesiones graves o gravísimas, trauma psíquico o
psicológico permanente o falleciere.
Artículo 110. Ejecución Extrajudicial. El funcionario o servidor público que,
infringiendo el deber de protección o garante de la vida o cualquier persona que, con el
consentimiento o aquiescencia de aquel, matare a otra persona, será sancionado con prisión
de 40 a 50 años.
Agravante:

•

Igualmente cometen delito de ejecución extrajudicial, los miembros o integrantes de grupos
o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin
delictivo cuando, como resultado de su accionar, resultare la muerte de una o más personas.
En este último supuesto, la pena se agravará en un cuarto.
Artículo 111. Delito de tortura. El funcionario o servidor público que, vulnerando el
deber de protección o la posición de garante de la integridad de las personas o la persona
que, con el apoyo o aquiescencia de las autoridades del Estado, infringiere
intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o
psicológicos con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión por un
acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido o que, persiguiere intimidar a una
persona o por ese medio a otras personas, será sancionado con prisión de 25 a 35 años.
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Agravante:
Igualmente comete el delito de tortura, los miembros de grupos o bandas organizadas con
fines terroristas, insurgentes, subversivos o de cualquier otro fin delictivo que cometan los
actos descritos en el párrafo anterior.
En este último supuesto, la pena se agravará en un cuarto.
Artículo 112. Tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. El funcionario o
servidor público o cualquier persona que, con el consentimiento o aquiescencia de aquel,
infligiere dolores o sufrimientos a otra persona, sean físicos o mentales, por debajo del
nivel de gravedad del delito de tortura previsto en el artículo anterior, será sancionado con
prisión de 16 a 20 años.

•

En igual pena incurrirá a la persona que, con la finalidad de contribuir a la comisión del
delito de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, participare, con ocasión de sus
funciones, cargo u oficio o proporcionare los medios para la perpetración del mismo.
Agravantes:
La pena de prisión no será menor de 17 ni mayor a 22 años, si este delito se realizare sobre
persona privada de libertad en centros penitenciarios mediante cualquiera de los siguientes
actos:
1. Aislamiento e incomunicación prolongados.
2. Confinamiento en condiciones de insalubridad.
3. Privación arbitraria de alimentos, atención médica, acceso a servicios sanitarios o
del derecho de visitas.

•

Si se produjeren lesiones graves o muerte de la víctima y el agente pudiere prever
cualquiera de esos resultados, la pena de prisión será la de los delitos respectivos en el
presente Código agravada en un cuarto.
La pena privativa de libertad se aumentará hasta en dos cuartos en cualquiera de los
supuestos previstos anteriormente, si las acciones se realizaren contra persona con
discapacidad, mujer en estado de gestación, persona menor de dieciocho o mayor de
sesenta años de edad y si el agente se aprovechare de cualquiera de dichas condiciones o
actuare como miembro o integrante de una organización criminal o como persona vinculada
o que actuare por encargo de ella.
En ningún caso la pena máxima de prisión podrá superar los cincuenta años.
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CAPÍTULO 111
DE LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD
Artículo 113. Cláusula de aplicación general. Se entenderá que los delitos tipificados por
este Capítulo se realizan como parte de un ataque generalizado o sistemático y en agravio
de población civil.
Artículo 114. Asesinato. Quien, matare a una o más personas, será sancionado con prisión
30 a 50 años.

•

Artículo 115. Exterminio. Quien, impusiere condiciones de vida que afecten la
supervivencia humana, incluida la privación de alimentos, medicinas u otros bienes
considerados indispensables, encaminados a la destrucción de una población civil o una
parte de ella, será sancionado con prisión de 30 a 50 años .
Artículo 116. Esclavitud. Quien, pretendiere ejercer o ejerciere todos o algunos atributos
del derecho de propiedad sobre otra persona, constituyendo esclavitud, será sancionado
con prisión de 30 a 50 años.
Artículo 117. Deportación o traslado forzoso de población. Quien, desplazare o
expulsare, mediante actos coactivos a poblaciones que estén presentes legítimamente en
una zona geográfica determinada, será sancionado con prisión de 20 a 30 años.
Eximente:
No existirá responsabilidad penal cuando las acciones descritas en el primer párrafo del
presente artículo tuvieren por objeto proteger los derechos de esas personas o grupos de
personas.

•

Artículo 118. Privación arbitraria de libertad como crimen de lesa humanidad. Quien,
encarcelare o privare de la libertad personal a una o más personas de manera ilegal o
arbitraria, será sancionado con prisión de 15 a 20 años.
Artículo 119. Persecución. La persona que, privare de derechos a un grupo o colectividad,
fundada en razones de la identidad del grupo o de la colectividad, será sancionada con
prisión de 20 a 30 años.
Artículo 120. Tortura como crimen de lesa humanidad. Quien, cometiere cualquiera de
los actos de tortura previstos en el artículo 111 del presente Código, será sancionado con la
pena prevista para el delito de tortura aumentado en unacuarta parte.
Artículo 121. Tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes como crimen de lesa
humanidad. Quien, cometiere cualquiera de los actos de tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes previstos en el artículo 112 del presente Código, será sancionado con el
máximo legal previsto para cada uno de los supuestos, aumentado en una cuarta parte.
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Artículo 122. Violación sexual como crimen de lesa humanidad. Quien, mediante
amenaza o violencia física o psicológica o aprovechando un entorno de coacción o de
cualquier otra naturaleza que impida a la víctima dar su libre consentimiento, obligare a
esta a tener acceso camal por vía vaginal, anal o bucal o realizare cualquier otro acto
análogo con la introducción de cualquier objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos
primeras vías, será sancionado con prisión de 35 a 45 años.
Agravante:

La pena se agravará en dos cuartos si la víctima fuere menor de doce años o persona con
discapacidad.

•

Artículo 123. Esclavitud sexual. Quien, con fines de naturaleza sexual, ejerciere todos o
algunos de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona o le impusiere algún
otro tipo de limitación a su libertad o autonomía, será sancionado con prisión de 35 a 45
años.
Artículo 124. Prostitución forzada.Quien, mediante amenaza o violencia física o
psicológica o abuso de una posición de superioridad o de poder, aprovechando un entorno
de coaccióno cualquier otra circunstancia que impida a la persona dar su libre
consentimiento,la obligarea realizar uno o más actos de naturaleza sexual con el fin de
obtener una ventaja pecuniaria o de otra índole, será sancionado con prisión de 30 a 40
años.
Artículo 125. Embarazo Forzado. Quien, mediante amenaza o violencia física o
psicológica, confinare ilícitamente a una o más mujeres con la finalidad de embarazarles
para modificar la composición étnica de una población o cometiere otras violaciones graves
al derecho internacional, será sancionado con prisión de 20 a 30 años

•

Artículo 126. Esterilización forzada. Quien, sin el consentimiento de la víctima y sin
estar justificado en un tratamiento médico o clínico de la víctima, privare a una o más
personas de la capacidad de reproducción biológica, será sancionado con prisión de 25 a 35
años.
Artículo 127. Unión forzada. Quien,mediante amenaza o violencia física o psicológica, o
abuso de una posición de superioridad o de poder, aprovechando un entorno de coacción o
cualquier otro que impida a la víctima dar su libre consentimiento, obligare a otra persona a
contraer matrimonio o a mantener una relación de convivencia, será sancionado con prisión
de 25 a 35 años.
Artículo 128. Aborto forzado. Quien, practicare un aborto o hiciere abortar a una mujer
por sí misma o mediante una tercera persona, mediante amenaza o violencia física o
psicológica o abuso de una posición de superioridad o de poder o aprovechando un entorno
de coacción o cualquier otra circunstancia que le impida dar su libre consentimiento, será
sancionado con prisión de 25 a 35 años.
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Artículo 129. Violeucia sexual como crimen de lesa humanidad. Quien, sin el propósito
de tener acceso carnal, cometiere un acto de naturaleza sexual contra una persona mediante
amenaza o violencia física o psicológica o abuso de una posición de superioridad o de
poder o aprovechando un entorno de coacción o cualquier otra circunstancia que impida a
la persona dar su libre consentimiento, será sancionado con prisión de 25 a 35 años.
Artículo 130. Sanción para la persona jurídica. Independientemente de la
responsabilidad penal de las personas individuales que hubieren participado como autores o
cómplices, en todo o en parte, en la ejecución de los delitos del presente Capítulo, las
personas jurídicas serán sancionadas con disolución. Se cancelará la inscripción de la
patente de comercio de empresa cuando corresponda.
CAPÍTULO IV

•

DE LOS CRÍMENES DE GUERRA
Sección Primera
Disposiciones comunes
Artículo 131. Aplicación de disposiciones en conflicto armado internacional o no
internacional. Las disposiciones relativas al conflicto armado internacional o no
internacional se aplicarán desde el día en que este tenga lugar, independientemente de la
declaración formal por parte del Presidente de la República o de que decrete el estado de
excepción en todo el teffitorio nacional o parte de él, de acuerdo con la Constitución
Política de la República de Guatemala y la Ley de Orden Público.

•

Se entenderá concluido el estado de conflicto armado internacional o no internacional, una
vez que haya cesado el estado de excepción por haber desaparecido las causas que lo
motivaron, por finalizar el plazo de su declaratoria o por revocatoria del decreto que lo
declaró o hasta que se restablezcanlas condiciones de seguridad afectadas .
Se entenderá que los delitos tipificados por este capítulo se realizan con ocasión y en
desarrollo de un conflicto a1mado.
Sección Segunda
Delitos en contra de las Personas Protegidas por el Derecho Internacional
Humanitario
Artículo 132. Personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario. Para
efectos de este capítulo, se considerará como personas protegidas a las definidas como
tales por los instrumentos internacionales vigentes del Derecho Internacional Humanitario
y en particular, las siguientes:
l.

La población civil.
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2.
Las personas que no participen en hostilidades y los civiles en poder de la parte
adversa.
3.

El personal sanitario o religioso.

4.

Los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados.

5.

Las personas que hayan depuesto las armas.

6.
Las personas que se encuentren fuera de combate o indefensas en el conflicto
armado.

•

7.
Las personas que, antes del inicio de las hostilidades, pertenezcan a la categoría de
apátridas o refugiados .
8.

Los asilados políticos y refugiados.

9.
El personal de las Naciones U ni das y personal asociado protegido por la
Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y del Personal
Asociado.
Cualquier otra persona que tenga esta condición en virtud de los Convenios I, II, III
1O.
y IV de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales.
Artículo 133. Asesinato de persona protegida. Quien, diere muerte a una persona
protegida, será sancionado con prisión de 20 a 30 años.

•

Artículo 134. Atentado a la libertad e indemnidad sexual de una persona protegida.
Quien, lesionare o afectare la libertad e indemnidad sexual de persona protegida, será
sancionado conforme con las penas previstas en cada uno de los delitos contra la libertad e
indemnidad sexual de las personas, aumentada en una cuarta parte .
Artículo 135. Lesión a la integridad física de persona protegida. Quien, causare lesiones
en persona protegida, siempre que no constituya otra infracción de mayor afectación, será
sancionado con las penas máximas previstas en el delito de lesiones aumentadas en una
cuarta parte.
Artículo 136. Mutilaciones o experimentos en persona protegida. Quien, mutilare,
extrajere tejidos u órganos o realizare experimentos médicos o científicos a persona
protegida, será sancionado con prisión de 15 a 20 años.
Artículo 137. Castigos colectivos en persona protegida. Quien, infligiere castigos
colectivos a persona protegida, será sancionado con prisión de 10 a 15 años.
Artículo 138. Toma de rehenes. Quien, privare a otra persona de su libertad,
condicionando la vida, la integridad o su libertad a la satisfacción de exigencias formuladas
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a un tercero o la utilizare como medio para fines de defensa, será sancionado con prisión de
15 a 25 años.
Artículo 139. Tortura en contexto de conflicto armado. Quien, realizare cualquiera de
los actos de tortura previstos en el artículo 111, será sancionado con la pena de prisión
prevista aumentada en una cuarta parte.
Artículo 140. Tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes en contexto de
conflicto armado. Quien, cometiere cualquiera de los actos de tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes previstos en el artículo 112, será sancionado con prisión hasta en
una cuarta parte mayor del máximo legal previsto para cada uno de los supuestos.

•

Artículo 141. Esclavitud en contexto de conflicto armado. Quien, realizare actos que
impliquen el ejercicio de los atributos de propiedad o de alguno de ellos sobre una persona,
será sancionado con prisión de25a 35 años .
Artículo 142. Trabajos forzosos en contexto de conflicto armado. Quien, ejecutare
cualquiera de los actos de trabajo forzoso previstos en el artículo 533, será sancionado hasta
en una cuarta parte por encima del máximo legal previsto para cada uno de los supuestos.
Artículo 143. Violación sexual en contexto de conflicto armado. Quien, mediante
amenaza o violencia física o psicológica o aprovechando un entorno de coacción o
cualquier otro que impida a la víctima dar su libre consentimiento, obligare a esta a tener
acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realizare cualquier otro acto análogo con la
introducción de cualquier objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, será
sancionado con prisión de 15 a 25 años.

•

Artículo 144. Esclavitud sexual en contexto de conflicto armado. Quien, con fines de
naturaleza sexual, ejerciere todos o algunos de los atributos del derecho a la propiedad
sobre una persona o le impusiere algún otro tipo de limitación a su libertad o autonomía,
será sancionado con prisión de 15 a 25 años .
Artículo 145. Prostitución forzada en contexto de conflicto armado. Quien, mediante
amenaza o violencia física o psicológica o abuso de una posición de superioridad o de
poder, aprovechando un entorno de coacción o cualquier otra circunstancia que impida a la
persona dar su libre consentimiento, la obligare a realizar uno o más actos de naturaleza
sexual con el fin de obtener una ventaja pecuniaria o de otra índole, será sancionado con
prisión de 15 a 25 años.
Artículo 146. Esterilización forzada en contexto de conflicto armado. Quien, sin el
consentimiento válido de la víctima y sin estar justificado en un tratamiento médico o
clínico de ella, privare a una o más personas de la capacidad de reproducción biológica,
será sancionado con prisión de 15 a 25 años.
Artículo 147. Unión forzada en contexto de conflicto armado. Quien, mediante amenaza
o violencia física o psicológica o abuso de una posición de superioridad o de poder,
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aprovechando un entorno de coaccióno cualquier otro que impida a la víctima dar su libre
consentimiento, obligare a otra persona a contraer matrimonio o a mantener una relación de
convivencia, será sancionado con prisión de 15 a 25 años.
Artículo 148. Embarazo forzado en contexto de conflicto armado. Quien, mediante
amenaza o violencia física o psicológica, embarazare a una o más mujeres o las confinare
para modificar la composición étnica de una población o para cometer cualquier otra
violación grave al Derecho Internacional, será sancionado con prisión de 15 a 25 años.

•

Artículo 149. Aborto forzado en contexto de conflicto armado. Quien, utilizando
amenaza o violencia fisica o psicológica, abuso de una posición de superioridad o de poder,
aprovechando un entorno de coacción o cualquier otra circunstancia que impida a la
víctima dar su libre consentimiento, practicare un aborto o hiciere abortar a una mujer por
sí misma o mediante una tercera persona, será sancionado con prisión de 15 a 25 años .
Artículo 150. Reclutamiento indebido de personas en las fuerzas armadas o en grupos
armados en contexto de conflicto armado. Quien, mediante amenaza o violencia física o
psicológica, abuso de una posición de superioridad o de poder, aprovechando un entorno de
coacción o cualquier otra circunstancia que impida a la persona dar su libre consentimiento,
alistare o reclutare en las fuerzas armadas, en grupos armados o los incorporare en
empresas militares o de seguridad privada o los utilizare para participar en las hostilidades,
será sancionado con prisión de 20 a 30 años.
Artículo 151. Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Quien, reclutare o alistare a
niñas, niños o adolescemes en las fuerzas armadas o grupos armados o los utilizare para
participar en un conflicto armado, será sancionado con prisión de 25 a 35 años.
Artículo 152. Traslado arbitrario o ilegal. Quien, trasladare a territorio ocupado a
población de la potencia ocupante, deportare o trasladare dentro o fuera del territorio
ocupado a la totalidad o parte de la población de ese territorio, salvo que dichas acciones
tengan por objeto proteger los derechos de esa persona o grupo de personas, será
sancionado con prisión de 20 a 30 años.
Artículo 153. Experimentos en humanos en contexto de conflicto armado. Quien,
pusiere en peligro la vida o la salud física o mental de una persona mediante la ejecución de
experimentos sin su consentimiento previo y expreso o que fueren innecesarios desde el
punto de vista médico o que no se llevaren a cabo en su interés, será sancionado con prisión
de 15 a 25 años.
Artículo 154. Extracción de órganos o tejidos o mutilación de miembro u órgano en
seres humanos en contexto de conflicto armado. Quien, pusiere en peligro la vida o salud
física o mental de una persona mediante la extracción de órganos o tejidos o la mutilación
de un miembro u órgano, sin fines terapéuticos acorde con los principios generalmente
reconocidos por la medicina y sin su consentimiento previo y expreso, será sancionado con
prisión de 15 a 25 años.
Artículo 155. Aplicación de métodos de tratamiento en contexto de conflicto armado
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no reconocidos médlicamente. Quien, pusiere en peligro la vida o la salud de una persona
mediante la aplicación de métodos de tratamiento no reconocidos médicamente y sin que
concurra para ello una necesidad médica, aun cuando la persona hubiere consentido libre y
expresamente, será sancionado con prisión de 10 a 20 años.
Artículo 156. Abolición o suspensión de derechos de persona protegida. Quien,
declarare abolidos o suspendidos los derechos, garantías constitucionales o acciones
judiciales de las personas protegidas, será sancionado con prisión de 8 a 16 años.
Artículo 157. Denegación de garantías judiciales de persona protegida. Quien, privare a
una persona de las garantías del debido proceso previstas en el Derecho Internacional, será
sancionado con prisión de 8 a 16 años.

•

Artículo 158. Ejecución de pena arbitraria en contexto de conflicto armado. Quien,
impusiere o ejecutare una pena contra una persona, sin que haya sido juzgada en un proceso
judicial imparcial y sin las garantías del debido proceso previstas en el Derecho
Internacional, será sancionado con prisión de 8 a 16 años.
Agravante:
La pena se incrementará hasta en una mitad por encima del máximo legal, si el agente
impusiere o ejecutare o hiciere ejecutar la pena de muerte.
Artículo 159. Privación de libertad de persona protegida. Quien, privare de libertad,
detuviere ilegalmente, demorare o retardare la repatriación de una persona protegida, será
sancionado con prisión de 10 a 18 años.

•

Artículo 160. Lesión al enemigo fuera de combate en contexto de conflicto armado.
Quien, lesionare a una persona que ya no participe directamente en las hostilidades,
incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas o se
encuentren fuera de combate por enfermedad, lesión, detención o por cualquier otra causa,
será sancionado con prisión de 15a20 años.
Artículo 161. Ataque a persona protegida con fines terroristas. Quien, realizare
cualquier forma de ataque a persona protegida con el objeto de aterrorizar a la población
civil, será sancionado con prisión de 10 a 15 años.
Artículo 162. Infracciones contra los participantes activos en conflicto armado. Quien,
realizare cualquiera de las siguientes acciones en contra de un participante activo, será
sancionado con prisión de 10 a 15 años:
l.

Lo obligare a servir, de cualquier modo, en las fuerzas armadas del adversario.

2.

Lo privare del derecho a tener un juicio con las garantías del debido proceso.

3.

Impidiere o dilatare, injustificadamente, su liberación o repatriación.
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Sección Tercera
Delitos contra el patrimonio y otros derechos protegidos por el Derecho Internacional
Humanitario
Artículo 163. Bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. Para
efectos de esta Sección, se considerará como bienes protegidos los definidos como tales por
los instrumentos internacionales vigentes del Derecho Internacional Humanitario y en
particular, los siguientes:

l.

•

Los de carácter civil que no constituyan objetivo militar.

2.
Los destinados a asegurar la existencia e integridad de las personas civiles, como las
zonas y localidades destinadas a separarlas de objetivos militares y los bienes destinados a
su supervivencia o atención .
3.
Los que formen parte de una misión de mantenimiento de paz o de asistencia
humanitaria.
4.
Los destinados a la satisfacción de los derechos del bien común, de las personas y
grupos de atención prioritaria, de las comunidades pueblos y nacionalidades de la población
civil, así como los destinados al culto religioso, las artes, la ciencia o la beneficencia.
5.

Los que formen parte del patrimonio histórico, cultural o ambiental.

Artículo 164. Ataque a bienes protegidos. Quien, dirigiere o participare en ataques contra
bienes protegidos, será sancionado con prisión de 10 a 18 años.

•

Artículo 165. Destrucción o apropiación de bienes de la parte adversa. Quien,
destruyere, se apoderare o confiscare los bienes de la parte adversa, sin necesidad militar
imperativa, será sancionado con prisión de 4 a 8 años .
Sección Cuarta
Delitos contra Operaciones Humanitarias y Emblemas
Artículo 166. Delitos contra operaciones humanitarias. Quien, atacare a personas,
instalaciones, materiales, unidades o vehículos participantes en una misión de
mantenimiento de la paz o asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o a objetos
civiles con arreglo al Derecho Internacional Humanitario, será sancionado con prisión de
10 a 20 años.
Artículo 167. Obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias. Quien, con ocasión
de una grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural, obstaculizare o
impidiere al personal médico, sanitario o de socorro a la población civil, la realización de
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las tareas sanitarias y humanitarias que puedan y deban realizarse de acuerdo con las
normas del Derecho Internacional Humanitario, será sancionado con prisión de 1O a 20

años.
Artículo 168. Abuso de emblemas. Quien, sin derecho a ello, usare el emblema de la cruz
roja, media luna roja o cristal rojo, una señal distintiva, de cualquier otro signo o señal que
sea una imitación o que pueda prestarse a confusión, será sancionado con prisión de 8 a 18
años.
Artículo 169. Omisión de medidas de socorro y asistencia humanitaria. Quien, omitiere
las medidas de socorro y asistencia humanitaria a favor de las personas protegidas, estando
en posición de garante, será sancionado con prisión de 8 a 18 años.

•

Artículo 170. Omisión de medidas de protección. Quien, omitiere la adopción de
medidas para la protección genérica de la población civil, estando en posición de garante,
será sancionado con prisión de 8 a 18 años.
Sección Quinta
Empleo de métodos prohibidos en la conducción de hostilidades
Artículo 171. Empleo de métodos prohibidos en la conducción de conflicto armado.
Quien, empleare métodos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario y en
particular, los siguientes, será sancionado con prisión de 1O a 18 años:

•

a. Atacare, por cualquier medio, a la población civil o a una persona que no tome
parte directa en las hostilidades.
b. Atacare, por cualquier medio, a objetos civiles, siempre que estén protegidos
como tales por el Derecho Internacional Humanitario, en particular edificios
dedicados al culto religioso, la educación, el arte, la ciencia o la beneficencia, los
monumentos históricos, hospitales y lugares en que se agrupe a enfermos
defendidos o zonas desmilitarizadas, así como establecimientos o instalaciones
susceptibles de liberar cualquier clase de energía peligrosa.
c. Cometiere actos de hostilidad dirigidos contra los bienes culturales, monumentos
históricos, obras de arte o lugares de culto que constituyan el patrimonio cultural
o espiritual de los pueblos; utilizare tales bienes en apoyo del esfuerzo militar o
los hiciere objeto de represalias, sin perjuicio de las disposiciones de la
Convención de la Haya de 14 de mayo de 1954 para la Protección de los Bienes
Culturales en caso de Conflicto Armado, sus dos protocolos adicionales y de
otros instrumentos internacionales aplicables.
d. Atacare, aunque sean objetivos militares, las obras o instalaciones que contengan
fuerzas peligrosas, a saber, las presas, los diques y las centrales nucleares de
energía eléctrica, cuando tales ataques pudieren producir la liberación de aquellas
fuerzas y causar, en consecuencia, pérdidas importantes en la población civil.
Los otros objetivos militares ubicados en esas obras o instalaciones o en sus
proximidades no son objeto de ataques cuando pudieren producir la liberación de
fuerzas peligrosas y causar pérdidas importantes en la población civil.
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•

e. Realizare un ataque, por cualquier medio, previéndose que causará la muerte o
lesiones de civiles o daños a bienes civiles en una medida desproporcionada a la
ventaja militar concreta y directa esperada.
f. Utilizare como escudos a personas protegidas por el Derecho Internacional
Humanitario para favorecer las acciones bélicas contra el enemigo u
obstaculizare las acciones de este contra determinados objetivos.
g. Provocare o mantuviere la inanición de civiles como método en la conducción de
las hostilidades, privando de los objetos esenciales para su supervivencia u
obstaculizando el suministro de ayuda en violación del Derecho Internacional
Humanitario.
h. Como superior, ordenare o amenazare no dejar sobrevivientes en la conducción
de hostilidades.
i. Lesionare, a traición a un miembro de las fuerzas armadas enemigas o a un
miembro de la parte adversa que participe directamente en las hostilidades .

Agravantes:

Si de la ejecución de cualesquiera de estas acciones se provocaren lesiones a un
combatiente o a un miembro de la parte adversa cuando el resultado pudiere haber sido
previsto, la pena se agravará en un cuarto.
Si estas prácticas provocaren la muerte de un combatiente o un miembro de la parte adversa
que participe en un conflicto armado, la pena de prisión será de 20 a 30 años.
Artículo 172. Modificadón ambiental con fines militares. La persona que, utilizare
técnicas de modificación ambiental con fines militares, de combate u otros fines hostiles
como medio para producir destrucciones, daños o perjuicios vastos, duraderos, graves o
permanentes al ambiente, será sancionada con prisión de 7 a 10 años.

•

Artículo 173. Daños al medio ambiente. Quien, atacare con medios o métodos militares
de manera que prevea que causará daños extensos, duraderos o graves al medio ambiente,
será sancionado con prisión de 20 a 30 años.
Artículo 174. Contribuciones arbitrarias. Quien, impusiere contribuciones arbitrarias,
será sancionado con prisión de 5 a 8 años
Artículo 175. Prolongación de hostilidades. Quien, prolongare las hostilidades con el
enemigo, pese a haber sido notificado oficialmente con el acuerdo de paz, armisticio o
tregua, será sancionado con prisión de 5 a 8 años.
Artículo 176. Muerte por traición en contexto de conflicto armado. Quien, matare a
traición a un miembro de las fuerzas armadas enemigas o a un miembro de la parte adversa
que participe directamente en las hostilidades, será sancionado con prisión de 30 a 40 años.
Artículo 177. Actos o amenazas en conflicto armado para generar terror en la
población civil. Quien, realizare actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea
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generar terror en la población civil, será sancionado con prisión de 20 a 30 años.
Sección Sexta
Empleo de armas prohibidas en la conducción de hostilidades
Artículo 178. Armas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario. Para
efectos de esta Sección, se considerará como armas prohibidas las definidas como tales por
los instrumentos internacionales vigentes del Derecho Internacional Humanitario y en
particular las que tengan esta condición en virtud de los Convenios 1, II, III y IV de Ginebra
de 1949, sus protocolos adicionales y otros que sean firmados y ratificados por el Estado de
Guatemala.

•

Artículo 179. Utilización de armas prohibidas. Quien, con ocasión y en desarrollo de
conflicto armado, produjere, almacenare, utilizare o distribuyere armas prohibidas por el
Derecho Internacional Humanitario, será sancionado con prisión de 15 a 20 años.

Será sancionado con igual pena, quien, utilizare:
a. Veneno o armas envenenadas.
b. Armas nucleares.
c. Balas que se abran o aplasten fácilmente en el cuerpo humano, en especial balas de
camisa dura que no recubren totalmente la parte interior o que tengan incisiones.
d. Gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material o dispositivo
análogo.

•

Artículo 180. Uso de armas que causen daños superfluos. Quien, empleare armas,
proyectiles, materiales o métodos de guerra que, por su propia naturaleza, causen daños
superfluos o sufrimientos innecesarios o que provoquen efectos indiscriminados en
violación del Derecho Internacional de los conflictos armados, será sancionado con prisión
de 8 a 18 años .

Artículo 181. Prohibición del uso de armas biológicas, toxicas, qmm1cas, minas
antipersonales o municiones en racimo. Quien, con ocasión y en desarrollo de conflicto
armado, utilizare armas biológicas, toxicas, químicas, minas antipersonales o municiones
en racimo o directa o indirectamente, empleare, desarrollare, produjere, adquiriere,
almacenare, conservare o transfiriere a una persona o entidad dichas armas contraviniendo
las disposiciones de los tratados de los cuales Guatemala es parte, será sancionado con
prisión de 1O a 20 años.

Le aplicará la pena contemplada en el párrafo anterior a quien, promoviere, favoreciere,
facilitare o financiare la comisión de este delito.
Se permitirá la retención o transferencia de una cantidad de minas antipersonales para el
91

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

desarrollo de técnicas de detección, limpieza o destrucción de minas y el adiestramiento en
dichas técnicas. La cantidad de las minas no debe exceder de la cantidad mínima
absolutamente necesaria para realizar tales propósitos.
Agravantes:

a) Si se causare la muerte o lesiones graves a la víctima como consecuencia del
empleo de las armas señaladas en el primer párrafo del presente artículo, el
responsable será sancionado con prisión de 20 a 30 años.
b) Si el agente causare, mediante cualquiera de las conductas descritas en el presente
artículo, la muerte o lesiones graves a un civil o a una persona protegida por el
Derecho Imemacional Humanitario, pudiendo prever dichos resultados, será
sancionado con prisión de 25 a 35 años. Si el resultado fueren lesiones leves y el
agente pudo prever dicho resultado, será sancionado con pena de 15 a 25 años.
Sección Séptima
Delito de Agresión
Artículo 182. Agresión. Comete el delito de agresión, quien, independientemente de la
existencia o no de declaración de guerra y estando en condiciones de controlar o dirigir
efectivamente la acción política o militar de un Estado, ordenare o participare activamente
en la planificación, preparación, iniciación o realización de un acto de agresión o ataque
armado contra la integridad territorial o la independencia política del Estado guatemalteco u
otro Estado, fuera de los casos previstos en la Carta de la Organización de las Naciones
Unidas.Tales acciones pueden ser, sin ser limitativas:

•

a. La invasión o el ataque por las fuerzas armadas al territorio de otro Estado o toda
ocupación militar, aun cuando sea temporal, que dé como resultado la anexión,
mediante el uso de la fuerza, del territorio de otro Estado o de parte de él.
b. El bombardeo por las fuerzas armadas en el territorio de otro Estado o el empleo
de cualquier arma contra el territorio de otro Estado.

c. El bloqueo de los puertos o de las costas de otro Estado por las fuerzas armadas.
d. El ataque por las fuerzas armadas contra las fuerzas armadas terrestres, navales o
aéreas de otro Estado o contra su flota mercante o aérea.

e. La utilización de las fuerzas armadas que se encuentren en el territorio de otro
Estado con el acuerdo del Estado receptor, en violación de las condiciones
establecidas en el acuerdo o toda prolongación de su presencia en dicho territorio
después de terminado el acuerdo.

f. La acción del Estado que permita que su territorio, que haya puesto a disposición
de otro Estado, sea utilizado por este último para perpetrar un acto de agresión
92

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

.', f .. •

r!'"

f""

~.. '. ,.;. ·.~...:. '1

¡'

contra un tercer Estado.
g. El envío, por el Estado o en su nombre, de bandas armadas, grupos irregulares o
mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado de tal
gravedad que sean equiparables a los actos antes enumerados o su sustancial
participación en dichos actos.

El responsable de este delito, será sancionado con prisión de 20 a 30 años.

TÍTULO 11

•

DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y EL PATRIMONIO
CULTURAL DE LA NACIÓN
CAPÍTULO!
DISPOSICIONES GENERALES A LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO
AMBIENTE

Sección Primera
De los Principios Fundamentales
Artículo 183. Principios. Los principios aplicables a las normas que rigen los delitos
contra el medio ambiente son:

•

a) Principio in dubio pro natura: frente a una acción u omisión que pudiere afectar
el medio ambiente o los recursos naturales, será obligatorio su protección inmediata
y efectiva.
b) Principio de prevención: toda acción humana tiene asociado un riesgo o impacto
ambiental que es inherente a su naturaleza y la serie de procesos que involucra, lo
que, razonablemente, permite predecir su alcance ambiental y adoptar medidas para
evitar su impacto negativo.
c) Principio precautorio: cuando existiere una amenaza de reducción o pérdida
sustancial de la diversidad biológica o cualquier otro bien jurídico protegido por las
disposiciones de este Título, no deberá alegarse la falta de pruebas científicas
inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al
mínimo dicha amenaza.
d) Principio de quien contamina repara y restaura: la persona individual o jurídica
responsable del daño ambiental, estará obligada a soportar con los costos de la
restauración ecológica, prevaleciendo el interés público.
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Sección Segunda
De la víctima del delito
Artículo 184. Víctima. Se considerará víctima de los delitos contra el medio ambiente, al
Estado, a través de la institución que tenga la tutela del patrimonio natural afectado y a toda
persona que, individual o colectivamente, resulte afectada de manera directa o indirecta
como consecuencia del delito.
Artículo 185. Obligación de reparar a la víctima. Toda persona que cometa un delito
contra el medio ambiente estará obligada a reparar a la víctima, conforme a las
disposiciones de la siguiente Sección.

•

Sección Tercera
Reparación del daño ambiental
Artículo 186. Legitimadón activa. Tendrá legitimación activa para el ejerc1c10 de la
acción de reparación del daño ambiental, toda persona individual o colectiva, en virtud que
la lesión que se produce afecta intereses difusos cuyo contenido es el derecho humano a un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Artículo 187. Obligación de verificar la reparac10n. La institucionalidad ambiental
competente deberá controlar, verificar y monitorear la reparación del daño ambiental
ocasionado.
Artículo 188. Daño ambiental. Se considerará daño ambiental, toda acción o actividad que
produzca una alteración desfavorable o negativa a los ecosistemas o al ambiente, sus bienes
y servicios y/o elementos de él, determinada a través de un estudio técnico-científico.

•

Artículo 189. Reparación del daño ambiental. (Definición y criterios). La reparación del
daño ambiental consistirá en restaurar el ecosistema alterado a las condiciones originales,
priorizando la restauración in natura o la equivalente. La restauración in natura se realizará
en la misma área afectada y, la equivalente, en una parecida o similar, tomando en cuenta
los bienes y servicios eco sistémicos que dicha área afectada brinda a la sociedad.
El Juez o Tribunal deberá tomar en cuenta, entre otros criterios que beneficien la reparación
del daño ambiental, los siguientes:
l. Fuente de degradación: origen del daño.

2. Intensidad: si el daño ocasionó la degradación selectiva de biodiversidad o destrucción
total del ecosistema.
3. Extensión del área degradada: información geográfica del área afectada.
4. Tipo de ecosistema degradado: flora y fauna afectada.
5. Degradación del paisaje: diversidad del hábitat afectado.
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En los delitos contra el medio ambiente la sanción se impondrá, sin perjuicio de reparar el
daño ambiental ocasionado.
Artículo 190. Contenido de la reparac1on ambiental (medidas de reparación). La
reparación del daño ambiental deberá comprender, sin ser limitativa, las siguientes
medidas:
l. La restauración ecológica.

2.
3.
4.
5.
6.
•

La compensación ambiental o indemnización.
El pago de costas y gastos procesales.
La dignificación de la víctima.
Las medidas de no repetición.
La publicación de la sentencia condenatoria.

Artículo 191. Restauración ecológica. La restauración ecológica es el proceso por el cual
se restauran las condiciones originales de composición, estructura y función del ecosistema
afectado. Esta actividad podrá ser asistida, con la finalidad de iniciar o acelerar la
recuperación de un ecosistema a su estado original.
Artículo 192. Compensación ambiental o indemnización. Si la restauración ecológica no
fuere viable técnica y científicamente, deberá optarse por la compensación ambiental o
indemnización. Cuando no pudiere realizarse la reparación in natura o la equivalente, será
exigible la reparación en especie o en cantidad pecuniaria que comprenderá los daños
emergentes, lucro cesante o ambos, ocasionados por el delito. Dicha compensación, deberá
abarcar, sin ser limitativa, los siguientes aspectos:

•

a) Costo de restauración de los ecosistemas: costo de restauración de un recurso natural
hasta recuperar su funcionalidad ecológica.
b) Costo socio ambiental: identificación de los bienes y servicios eco sistémicos que los
bienes naturales afectados brindan a la sociedad.
c) Costo de productos extraídos: costo de productos ambientales explotados sin los
permisos correspondientes .
d) Costo de gestión del daño ambiental: asignación de recursos humanos y materiales
que son incrementales en la gestión normal de las instituciones ambientales.
e) Costo ecológico: importancia intrínseca de los elementos que conforman un ecosistema
y su estrecha relación con los elementos bióticos y abióticos.
Artículo 193. Pago de costas y gastos procesales. Las costas y gastos procesales se
determinarán conforme el arancel vigente.
Artículo 194. Dignificación. La dignificación de la víctima deberá darse por medio de
medidas de reconocimiento social e institucional, según el tipo de daño ocasionado.
Artículo 195. Medidas de no repetición. Las medidas de no repetición son acciones
orientadas a reparar los daños ocasionados a las víctimas de violaciones a Derechos
Humanos, específicamente el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente
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equilibrado y consisten en medidas de carácter institucional, político, económico y social
que beneficien a la sociedad en general.
Artículo 196. Publicación de la sentencia condenatoria. La publicación de la sentencia
condenatoria se realizará a petición de la víctima y el Juez o Tribunal ordenará su
publicación en uno o dos periódicos de los de mayor circulación en la República, a costa
del condenado o del Estado a través del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima
del Delito, subsidiariamente.
En ningún caso podrá ordenarse la publicación de la sentencia cuando afectare a menores
de edad.

•

Artículo 197. Forma de hacer efectiva la compensación ambiental o indemnización.
Para hacer efectiva la compensación ambiental o indemnización, se estará a lo establecido
por los artículos 65, 69 y 70 del presente Código, cuando fuere procedente .
CAPÍTULOII
DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE
Sección Primera
Delitos contra la diversidad biológica
Artículo 198. Aprovechamiento ilícito de la diversidad biológica. Quien, en
incumplimiento de la normatividad existente, se apropiare, introdujere, explotare,
transportare, tuviere. traficare, comerciare, intercambiare o aprovechare, ilícitamente, la
diversidad biológica, productos o partes de ella, se le impondrá prisión de 1 a 9 años y
cuarenta (40) a doscientas (200) horas de servicio comunitario.
Agravante:

•

La pena se aumentará a una cuarta parte, cuando las especies estuvieren categorizadas
como amenazadas, en riesgo de extinción, de carácter migratorio o endémico.
Artículo 199. Violación de fronteras para la explotación o aprovechamiento de la
biodiversidad. El extranjero que, realizare dentro del territorio nacional actos no
autorizados de aprovechamiento, explotación, exploración o extracción de la biodiversidad
o recursos naturales, se le impondrá prisión de 1 a 9 años y expulsión del territorio
nacional.
Artículo 200. Manejo y uso ilícito de organismos, microorganismos y elementos
genéticamente modificados. Quien, en incumplimiento de la normatividad existente,
introdujere. manipulare. experimentare, inoculare o propagare, microorganismos,
moléculas, sustancias o elementos que pongan en peligro la salud humana, el ambiente o la
biodiversidad de Guatemala o alteraren perjudicialmente sus poblaciones, se le impondrá
prisión de l a 9 años.
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Incurrirá en la misma pena el que, con incumplimiento de la normatividad existente,
importare, introdujere, manipulare, experimentare o liberare, organismos genéticamente
modificados que constituyan un riesgo para la salud humana, el ambiente o la biodiversidad
de Guatemala.
Agravante:
Si como consecuencia de las acciones antes descritas, se produjere enfermedad, plaga o
erosión genética de las e;,pecies, la pena se aumentará en una cuarta parte.
Artículo 201. Manejo ilícito de especies exóticas. Quien, en incumplimiento de la
normatividad existente, introdujere, trasplantare, manipulare, experimentare, inoculare o
propagare especies silvestres exóticas o invasoras, que pongan en peligro la salud humana,
el ambiente o la biodiversidad de Guatemala, se le impondrá prisión de 5 a 9 años .

•

Artículo 202. Cambio de uso del suelo. Quien, en incumplimiento de la normatividad
existente, cambiare el uso del suelo, se le impondrá prisión de 1 a 9 años.
Artículo 203. Usurpación de áreas protegidas. Quien, con fines de apoderamiento,
aprovechamiento o enriquecimiento ilícitos, promoviere, facilitare o invadiere áreas
destinadas a la conservación de la diversidad biológica, se le impondrá prisión de 1 a 9 años
y cien (100) a trescientas horas (300) de servicio comunitario.
Agravante:
La pena de prisión establecida anteriormente se agravará en un cuarto, cuando el delito se
cometiere en la forma y de acuerdo a cualesquiera de las circunstancias establecidas en el
artículo 368 del presente Código.

•

Artículo 204. Daños en la biodiversidad. Quien, en incumplimiento de la normatividad
existente, destruyere, degradare, eliminare o de cualquier otro modo dañare la biodiversidad
a que se refiere esta Sección o los bienes jurídicos que estén asociados con esta, se le
impondrá prisión de 5 a 9 años y cien (100) a trescientas (300) horas de servicio
comunitario.
Artículo 205. Caza o pesca ilícitas. Quien, que sin permiso de autoridad competente o con
incumplimiento de la normatividad existente, realizare actividad de caza o pesca,
comercializare, transportare o almacenare ejemplares o productos de especies vedadas o en
zonas o áreas protegidas o la realizare en época de veda o en cantidades mayores a las
permitidas o con artes de caza o pesca no autorizadas, se le impondrá prisión de 1 a 9 años,
la prohibición para ejercer estas actividades hasta por el doble de la pena de prisión
impuesta y cien ( 100) a trescientas (300) horas de servicio comunitario.
Agravante:
La pena se agravará en dos cuartos, si este delito se comete contra las especies
categorizadas como amenazadas, en riesgo de extinción, de carácter migratorio o
endémicas.
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Artículo 206. Tratos crueles contra animales. Quien, cometiere actos de crueldad contra
los animales de conformidad con la ley, será sancionado con prisión de 3 a 5 años.
Agravantes:

Si como consecuencia de los actos de crueldad cometidos en contra de un animal se causare
su muerte, la sanción se elevará un cuarto. Si se causare la muerte con procedimientos que
generen o prolonguen el sufrimiento, la pena se elevará en dos cuartos.
Sección Segunda
Delitos contra los bienes naturales

•

Artículo 207. Contaminación del agua. Quien, sin autorización, en abuso de autorización
o en contravención de normas de protección del ambiente, contaminare, vertiere,
descargare, infiltrare, depositare o arrojare, aguas residuales, líquidos químicos,
bioquímicos, desechos, objetos o cualquier otro contaminante, en cuencas, aguas terrestres,
subterráneas o marítimas, ecosistemas de agua dulce o costero marinos, que puedan
provocar daños a la diversidad biológica, la calidad del agua o con posibilidad de afectar la
salud de las personas, será sancionado con prisión de 1 a 9 años.
Agravante:

La pena se aumentará en una cuarta parte, cuando se afecten aguas contenidas o que fluyan
en o hacia áreas habitadas y a quien, de la misma forma, desecare, disminuyere, alterare u
obstruyere cuerpos, vertientes, fuentes o caudales de agua.

•

Artículo 208. Contaminación del suelo. Quien, sin autorización, en abuso de autorización
o en contravención de normas de protección del ambiente o de planes de ordenamiento
territorial o ambiental, arrojare, depositare, vertiere o inyectare objetos, desechos o
materiales líquidos, sólidos o gaseosos, sustancias tóxicas o cualquier otro elemento
contaminante que pueda provocar daños a la diversidad biológica, la calidad del suelo o
subsuelo o la salud de las personas, será sancionado con prisión de 1 a 5 años.

Se sancionará con igual pena a quien, de la misma forma, alterare, extrajere, excavare,
moviere, destruyere o causare aterramiento o erosión del suelo o subsuelo.
Agravante:

La pena se aumentará en una cuarta parte, cuando se afecte el suelo en áreas naturales que
conserven ecosistemas nativos.
Artículo 209. Reconocimiento o exploración ilícita de minería e hidrocarburos. Quien,
sin autorización, en abuso de autorización o en contravención de normas de protección del
ambiente o de planes de ordenamiento territorial o ambiental, realizare actividades de
reconocimiento o exploración de productos mineros e hidrocarburos que constituyan
depósitos o yacimientos naturales del subsuelo, será sancionado con prisión de 1 a 9 años.
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Se sancionará con igual pena a qmen, utilizare tecnología obsoleta para las actividades
descritas anteriormente.

Agravante:
La pena anteriormente establecida se agravará en un cuarto, cuando se trate de minerales
metálicos o rocas ornamentales.
Artículo 210. Explotación ilícita de minería e hidrocarburos. Quien, sin autorización, en
abuso de autorización o en contravención de normas de protección del ambiente o de planes
de ordenamiento territorial o ambiental, realizare actividades de explotación de productos
mineros e hidrocarburos que constituyan depósitos o yacimientos naturales del subsuelo,
será sancionado con prisión de 6 a JO años.
Agravante:
•

La pena anteriormente señalada se agravará en dos cuartos, cuandose trate de minerales
metálicos o rocas ornamentales.
Artículo 211. Contaminación del aire o del espacio aéreo. Quien, sin aplicar medidas de
prevención o seguridad o en contravención de normas de protección del ambiente, emitiere,
despidiere o descargare gases, humos, vapores, polvos o cualquier contaminante que
puedan afectar la diversidad biológica, la calidad del aire o la salud de las personas, será
sancionado con prisión de 1 a 9 años.
Se sancionará con igual pena a quien, de la misma forma, contaminare el espacio aéreo, con
cualquier tipo de instalación, objeto o contaminante.

•

t

.
'

'

Artículo 212. Contaminación auditiva. Quien, sin aplicar medidas de prevenc1on o
seguridad o en contravención de normas de protección, generare emisiones de ruido,
vibraciones, energía térmica o lumínica que puedan afectar la diversidad biológica, la
calidad del aire o la salud de las personas, será sancionado con prisión de 1 a 9 años .

Agravante:
La pena se aumentará en una cuarta parte, cuando el delito se cometa en áreas residenciales
o zonas destinadas para la atención médica u hospitales.
Artículo 213. Utilización de sustancias peligrosas para el medio ambiente. Quien, sin
aplicar medidas de prevención o seguridad o en contravención de normas de protección del
medio ambiente, realizare actividades de desarrollo, producción, tenencia, almacenamiento,
tráfico, importación o exportación, transporte, uso, abandono, disposición, desecho, quema,
descarga o realizare cualquier otra actividad con sustancias agotadoras de la capa de ozono
o sustancias consideradas peligrosas por sus características químicas, biológicas,
infecciosas, corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u otras
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análogas que puedan provoc¡i( daños a la diversidad biológica, al suelo, a la calidad del aire
o a la salud de las personas, será sancionado con prisión de 1 a 9 años.
Artículo 214. Delito imprudente. Si los hechos comprendidos en los artículos 202, 204,
207, 208, 211, 212 y 213 se hubieren cometido con imprudencia manifiesta, el responsable
será sancionado con la mitad de la pena que al delito corresponda.
Artículo 215. Agravación especial. Se agravará en un cuarto la pena para los delitos
contemplados en los artículos 207, 208, 209, 211, 212 y 213; y en dos cuartas partes en el
caso del delito del artículo 210 cuando fueren cometidos en áreas protegidas legalmente
declaradas, zonas de protección especial o humedales de importancia internacional.
Sección Tercera

•

Delitos contra la gestión ambiental
Artículo 216. Ausencia de instrumento ambiental. Quien, sin contar con la aprobación
correspondiente, iniciare proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que por sus
características pueda producir deterioro a los recursos naturales, renovables o no o al medio
ambiente o introdujere modificaciones nocivas o notorias al paisaje, será sancionado con
prisión de 1 a 3 años para las actividades consideradas de bajo a moderado impacto
ambiental; de 4 a 6 años de prisión para actividades de mediano a alto impacto ambiental y
de 7 a 9 años para actividades de alto impacto ambiental.
El funcionario público que, dictaminare favorablemente o aprobare un instrumento
ambiental presentado tras el desarrollo de cualquier proyecto, obra, industria o actividad
dentro de las señaladas en el párrafo anterior, será sancionado con prisión 1 a 9 años.

•

Artículo 217. Falsedad! en la gestión ambiental. Quien, elaborare un instrumento
ambiental con manifestaciones contrarias a la verdad, en todo o en parte, o incluyere
documentos falsos, será sancionado con prisión de 1 a 9 años .
El funcionario público que, a sabiendas, dictaminare favorablemente o aprobare un
instrumento ambiental basado en información falsa, será sancionado con prisión de 1 a 9
años.
Artículo 218. Obstrucción a las acciones de evaluación, control y monitoreo. Quien,
impidiere o se rehusare a las acciones de evaluación, control y monitoreo relativas al
cumplimiento de la obligación de presentar el instrumento ambiental o de las obligaciones
derivadas de su aprobación por parte de la autoridad competente o cualquier otra
autorización relacionada a la materia ambiental, incluyendo plan de manejo forestal o
licencias de aprovechamiento de flora o fauna silvestre, será sancionado con prisión de 1 a
9 años.
Artículo 219. Fraccionamiento de instrumentos ambientales. Quien, por sí o por
interpósita persona, elaborare diferentes instrumentos ambientales que, en su conjunto,
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consideren un mismo proyecto, obra, industria o actividad, será sancionado con prisión S a
9 años.
El funcionario público que, dictaminare favorablemente o aprobare instrumentos
ambientales fraccionados, será sancionado con prisión de 1 a 9 años.
Artículo 220. Agravación de la pena para el consultor ambiental. El consultor
ambiental que participare en la comisión de los delitos contemplados en los artículos 216,
217 y 219 de la presente Sección, sin perjuicio de las penas de prisión establecidas, será
sancionado con la prohibición para ejercer esta actividad hasta por el doble de la pena de
prisión impuesta.
Si se tratare de una empresa consultora, la sanción será la disolución o la cancelación de la
inscripción de la patente de comercio de la empresa individual, según corresponda.
•

Artículo 221. Integración de disposiciones especiales. Los supuestos contenidos en este
Capítulo, se determinarán con base en las disposiciones aplicables de la legislación
ambiental.
CAPÍTULO 111
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN
Sección Primera
Disposiciones Generales

•

Artículo 222. Del bien jurídico tutelado. El patrimonio cultural de la Nación, como bien
jurídico tutelado, no comprenderá únicamente el aspecto material de los bienes, sino
también los valores socio-culturales que los mismos poseen. En tal sentido, la afectación al
bien jurídico tutelado comprenderá ambos aspectos .
Artículo 223. Val ores intrínsecos de los bienes culturales. Los valores socioculturales
comprendidos en el patrimonio cultural de la Nación son de carácter paleontológico,
arqueológico, histórico, antropológico, artístico o científico y cumplen la función de
generar vínculos o lazos de identidad con la población guatemalteca.
Artículo 224. Legitimación activa. Tendrá legitimación para el ejercicio de la acción de
reparación del daño cultural, toda persona individual o colectiva, en virtud que la lesión que
se produce afecta intereses difusos cuyo contenido es el derecho humano a la cultura.
Artículo 225. Registro de bienes culturales. Para la investigación y sanción de los delitos
contra el patrimonio cultural de la Nación, no será requisito previo que los bienes culturales
lesionados se encuentren registrados enregistro alguno.
Artículo 226. Diligencia debida. En relación a la gestión y comercialización de bienes que
conforman el patrimonio cultural de la Nación, se entenderá como diligencia debida, en el
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caso de su intervención, que los responsables actúen con el esmero debido a efecto de
procurar su protección y conservación. Para su comercialización, se debe verificar,
exhaustivamente, su procedencia lícita.
Sección Segunda
De la víctima del delito
Artículo 227. Víctima. Se considerará víctima de los delitos contra el patrimonio cultural
de la Nación, al Estado, a través de la institución que tenga la tutela del patrimonio cultural
afectado y toda persona que, individual o colectivamente, resulte afectada de manera
directa o indirecta como consecuencia del delito.

•

Artículo 228. Obligación de reparar a la víctima. Toda persona que cometa un delito
contra el patrimonio cultural de la Nación estará obligada a reparar a la víctima, conforme a
las disposiciones de este Capítulo.
Artículo 229. Obligación de verificar la reparación. La institucionalidad cultural
competente deberá controlar, verificar y monitorear la reparación del daño cultural
ocasionado.
Sección Tercera
Reparación del daño cultural
Artículo 230. Reparación del daño al patrimonio cultural de la Nación. La reparación
del daño al patrimonio cultural de la Nación comprenderá, tanto el aspecto físico o material
de los bienes, como la restauración de la función social que cumplen.

•

El Juez o Tribunal tomará en cuenta, para efectos de la reparación al patrimonio cultural de
la Nación, los siguientes criterios:
1. Intensidad: alcance de la destrucción material del bien cultural afectado.
2. Limitación de la función: si el daño material ha provocado la limitación de la función
socio-cultural del bien cultural afectado.
3. Aspecto social: El grupo social perjudicado por la lesión al bien cultural afectado.
4. Tipo de bien cultural afectado: En función que, los bienes que conforman el patrimonio
cultural de la Nación, constituyen bienes no renovables.
En los delitos contra el patrimonio cultural de la Nación la sanción se impondrá, sm
perjuicio de restaurar o reconstruir el bien cultural afectado.
Artículo 231. Contenido de la reparación del daño al patrimonio cultural de la Nación
(medidas de reparación). La reparación del daño al patrimonio cultural de la Nación
deberá comprender, sin ser limitativa, las siguientes medidas:
l. La restauración o reconstrucción del bien cultural afectado.
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2. La compensación cultural o indemnización.
3. El pago de costas y gastos procesales.

4. La dignificación de la víctima.
5. Las medidas de no repetición.
6. La publicación de la sentencia condenatoria.

Artículo 232. Restauración o reconstrucción cultural. La restauración o reconstrucción
cultural es el proceso por el cual se lleva el bien cultural afectado a las condiciones
originales de composición, estructura y función.

•

Artículo 233. Compensación cultural o indemnización. Si la restauración o
reconstrucción cultural no fuere viable técnica y científicamente, deberá optarse por la
compensación cultural o indemnización. Cuando no pudiere realizarse la restauración o
reconstrucción del bien cultural afectado, será exigible la reparación en especie o en
cantidad pecuniaria que comprenderá la compensación de los daños emergentes, lucro
cesante o ambos, ocasionados por el delito.
Dicha indemnización abarcará, sin ser limitativa, los siguientes aspectos:
a) Costo de restauración o reconstrucción: costo de restauración o reconstrucción del bien
cultural afectado hasta recuperar su funcionalidad original.
b) Costo sociocultural: identificación de la función que el bien brinda a la sociedad.
c) Costo de productos extraídos: costo de productos culturales extraídos sin los permisos
correspondientes.
d) Costo de gestión del daño: asignación de recursos humanos y materiales que son
incrementales en la gestión normal de las instituciones competentes.

Artículo 234. Pago de costas y gastos procesales. Las costas y gastos procesales se
determinarán conforme el arancel vigente.

•

Artículo 235. Dignificación. La dignificación de la víctima deberá darse por medio de
medidas de reconocimiento social e institucional, según el tipo de daño ocasionado.
Artículo 236. Medidas de no repetición. Las medidas de no repetición son acciones
orientadas a reparar los daños ocasionados a las víctimas de violaciones a Derechos
Humanos y consisten en medidas de carácter institucional, político, económico y social que
beneficien a la sociedad en general.
Artículo 237. Publicación de la sentencia condenatoria. La publicación de la sentencia
condenatoria se realizará a petición de la víctima y el juez ordenará su publicación en uno o
dos periódicos de los de mayor circulación en la República, a costa del condenado o del
Estado a través del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito,
subsidiariamente.
En ningún caso podrá ordenarse la publicación de la sentencia cuando afectare a menores
de edad.
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Artículo 238. Forma de hacer efectiva la compensación cultural o indemnización. Para
hacer efectiva la compensación cultural o indemnización, se estará a lo establecido por los
artículos 65, 69 y 70 del presente Código, cuando fuere procedente.
Sección Cuarta
De los delitos contra el patrimonio cultural de la Nación
Artículo 239. Depredación de bienes culturales. Quien, destruyere, deteriorare,
inutilizare o alterare parcial o totalmente, un bien integrante del patrimonio cultural de la
Nación, será sancionado con prisión 6 a 12 años.
Agravante:
Si el daño recayere sobre bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación,
la pena será aumentada en una cuarta parte.
•

Artículo 240. Modificación ilícita de bienes culturales. Quien, sin previa autorización
legal o excediéndose de lo autorizado, realizare trabajos de excavación, remoción o rotura
de tierras, modificación del paisaje o alteración en sitios o zonas arqueológicas, centros o
conjuntos históricos, será sancionado con prisión de 6 a 1O años y la prohibición para
ejercer esta actividad hasta por el doble de la pena de prisión impuesta.
Agravante:
Si este delito lo cometiere un profesional, además de la pena de prisión correspondiente, se
le sancionará con la inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el doble del tiempo
de duración de la pena de prisión impuesta.
Artículo 241. Investigaciones o excavaciones ilícitas. Quien, sin autorización legal,
realizare trabajos de investigación o excavación arqueológica, terrestre o subacuática, será
sancionado con prisión de 6 a 9 años.

•

Agravante:
Si este delito lo cometiere un profesional, además de la pena de prisión correspondiente, se
le sancionará con la inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el doble del tiempo
de duración de la pena de prisión impuesta.
Artículo 242. Sustracción de bienes culturales. Quien, sin la debida autorización tomare
bienes ajenos que constituyan patrimonio cultural de la Nación, será sancionado con prisión
de 6 a 9 años.
Artículo 243. Saqueo de bienes culturales. Quien, sin la debida autorización y mediando
violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, en contra de personas, cosas o
lugares, tomare bienes ajenos que constituyan patrimonio cultural de la Nación, será
sancionado con prisión de 6 a 12 años.
Artículo 244. Tráfico ilícito de bienes culturales. Quien, almacenare, comercializare,
intercambiare, transportare, distribuyere o de cualquier modo transfiriere la propiedad o
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posesión de bienes que constituyan patrimonio cultural de la Nación y que procedan de la
sustracción o saqueo de bienes culturales, será sancionado con prisión de 6 a 15 años.
Igual sanción se impondrá a la persona que, por cualquier medio, adquiriere bienes que
constituyan patrimonio cultural de la Nación a sabiendas de la ilicitud de la procedencia de
dichos bienes culturales.
A la persona que, observando la diligencia debida, por cualquier medio adquiriere bienes
que constituyan patrimonio cultural de la Nación que sean de procedencia ilícita, será
sancionado con la mitad de la pena establecida para este delito.

•

Artículo 245. Comercio ilícito de bienes culturales. Quien, sin autorización estatal,
almacenare, comercializare, intercambiare, distribuyere, transportare o de cualquier modo
transfiriere la propiedad o posesión de bienes que constituyan patrimonio cultural de la
Nación, será sancionado con prisión de 4 a 6 años .
Artículo 246. Exportación ilícita de bienes culturales. Quien, ilícitamente exportare
bienes que constituyan patrimonio cultural de la Nación o quien, contando con la
autorización respectiva, no retornare los bienes culturales exportados, será sancionado con
prisión de 6 a 15 años y la prohibición para ejercer esta actividad hasta por el doble de la
pena de prisión impuesta.
Artículo 247. Importación ilícita de bienes culturales. Quien, importare a territorio
nacional un bien cultural constitutivo del patrimonio cultural guatemalteco o de cualquier
otra Nación, de origen ilícito o sin llenar los requisitos legales correspondientes, será
sancionado con prisión de 6 a 10 años.

•

Artículo 248. Atentado contra bienes culturales. Quien, colocare cualquier tipo de
estructura temporal o removible, publicidad comercial, cables, antenas o conducciones de
cualquier tipo en áreas arqueológicas o monumentos históricos, será sancionado con multa
de quinientos(Q 500.00) a cien mil quetzales (Q 100,000.00), sin perjuicio de la obligación
de eliminar lo efectuado .
Artículo 249. Violación a las medidas de protección de bienes culturáles de la Nación.
La violación a las medidas de protección de bienes culturales de la Nación establecidas en
este Código o por parte de la autoridad correspondiente, será sancionada con multa de
quinientos (Q 500.00) a cien mil quetzales (Q 100,000.00).
Artículo 2.50. Integración de disposiciones especiales. Los supuestos contenidos en este
Capítulo, se determinarán con base en las disposiciones aplicables a la legislación de
patrimonio cultural de la Nación.
Artículo 251. Cláusula procesal. Los Jueces o Tribunales deberán considerar, para la
sanción de los delitos establecidos en el presente Título, la aplicación de las prohibiciones
establecidas en el artículo 72.2 del presente Código, cuando por la naturaleza del delito y
las circunstancias en que este fue cometido resulten necesarias para la mejor protección del
bien jurídico tutelado y de la víctima.
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CAPÍTULO IV
MEDIDAS PRECAUTORIAS APLICABLES PARA LA PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE Y DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN
Artículo 252. Aprobación jurisdiccional. Además de las medidas aplicables conforme al
Código Procesal Penal, las medidas precautorias previstas en este Capítulo solo podrán
decretarse por los Jueces o Tribunales, pudiendo, en cualquier tiempo, reformarlas,
revocarlas o cesarlas si las circunstancias del caso concreto así lo justifican y siempre con
base en dictámenes técnico-científicos, lo que se deberá razonar. Los tribunales podrán
decretar la aplicación simultánea de medidas precautorias compatibles. Para el
otorgamiento de estas medidas no se exigirá fianza o garantía de ninguna clase.

•

Artículo 253. Medidas precautorias. Las medidas precautorias aplicables, son las
siguientes:
l. La cancelación, suspensión, modificación o demolición de las construcciones, obras o

actividades, según co1Tesponda, derivadas de la comisión del hecho.
2. El aseguramiento o toma de muestras de sustancias peligrosas, materiales, residuos,
líquidos, contaminantes o cualquier otro elemento relacionado con el daño ocasionado.
3. El aseguramiento de documentos, libros, cosas, papeles o bienes relacionados con el
daño.
Artículo 254. Cancelación, suspensión, modificación o demolición de construcciones,
obras o actividades. Si el hecho se cometiere con ocasión de construcción de obra o
realización de actividades, de acuerdo a las circunstancias, se ordenará su cancelación,
suspensión, modificación o demolición.
Artículo 255. Aseguramiento o toma de muestras de sustancias peligrosas, materiales,
residuos, líquidos, contaminantes ocualquier otro elemento relacionado con el daño
ocasionado. Si el hecho se cometiere con ocasión del uso de sustancias peligrosas,
materiales, residuos, líquidos contaminantes o cualquier otro elemento relacionado con el
daño causado, se ordenará su aseguramiento o toma de muestras.
Artículo 256. Aseguramiento de documentos, libros, cosas, papeles o bienes
relacionados con ell daño. Si para la realización del hecho mediare el uso de documentos,
libros, cosas, papeles o bienes, se ordenará su aseguramiento.
CAPÍTULO V
SANCIONES A PERSONAS JURÍDICAS POR LA COMISIÓN DE DELITOS
CONTRA EL MEDIO AMBIENTE O CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL
DELA NACIÓN
Artículo 257. Sanciones a personas jurídicas. Independientemente de la responsabilidad
penal de las personas individuales que hubieren participado como autores o cómplices, en
todo o en parte, en la ejecución del delito, las personas jurídicas serán sancionadas con las
penas siguientes por la comisión de los delitos regulados por el presente Título:
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l. Disolución: aprovechamiento ilícito de la diversidad biológica, manejo y uso ilícito de
organismos, microorganismos y elementos genéticamente modificados, manejo ilícito de
especies exóticas, usurpación de áreas protegidas, contaminación del agua, contaminación
del suelo, reconocimiento o exploración ilícita de minería e hidrocarburos, explotación
ilícita de minería e hidrocarburos, contaminación del aire y del espacio aéreo, utilización de
sustancias peligrosas para el medio ambiente, ausencia de instrumento ambiental, falsedad
en la gestión ambiental, fraccionamiento de instrumentos ambientales, depredación de
bienes culturales, sustracción de bienes culturales, saqueo de bienes culturales, tráfico
ilícito de bienes culturales y exportación ilícita de bienes culturales.
2. Suspensión temporal de actividades: daños en la biodiversidad, cambio de uso del

8

suelo, caza y pesca ilícitas, violación de fronteras para la explotación o aprovechamiento de
la biodiversidad, modificación ilícita de bienes culturales, investigaciones o excavaciones
ilícitas, comercio ilícito de bienes culturales e importación ilícita de bienes culturales.
3. Remoción: tratos crueles contra animales, contaminación auditiva, obstrucción a las

acciones de evaluación, control y monitoreo.
4. Multa: atentado contra bienes culturales y violación a las medidas de protección de
bienes culturales.

5. Clausura de locales o establecimientos comerciales: tratos crueles contra animales,
contaminación auditiva, obstrucción a las acciones de evaluación, control y monitoreo,
modificación ilícita de bienes culturales, investigaciones o excavaciones ilícitas, comercio
ilícito de bienes culturales e importación ilícita de bienes culturales.

•

6. Cancelación de la inscripción de la patente de comercio de empresa:
aprovechamiento ilfcito de la diversidad biológica, manejo y uso ilícito de organismos,
microorganismos y elementos genéticamente modificados, manejo ilícito de especies
exóticas, usurpación de áreas protegidas, contaminación del agua, contaminación del suelo,
reconocimiento o exploración ilícita de minería e hidrocarburos, explotación ilícita de
minería e hidrocarburos, contaminación del aire y del espacio aéreo, utilización de
sustancias peligrosas para el medio ambiente, ausencia de instrumento ambiental, falsedad
en la gestión ambiental, fraccionamiento de instrumentos ambientales, depredación de
bienes culturales, sustracción de bienes culturales, saqueo de bienes culturales, tráfico
ilícito de bienes culturales y exportación ilícita de bienes culturales.
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TÍTULO III
DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA
CAPÍTULO I
DEL HOMICIDIO

Artículo 258. Homicidio. Quien, diere muerte a otra persona, comete homicidio. El
homicidio será sancionado con prisión de 20 a 30 años.
Artículo 259. Homicidio cometido eu estado de emoción violenta. Quien, cometiere
homicidio en estado de emoción violenta, siempre que las circunstancias del caso lo hagan
excusable, será sancionado con prisión de 4 a 10 años.

•

Se exceptúan los casos de violencia intrafamiliar y cuando el sujeto tenga la obligación de
hacer frente a la situación que genera el delito.

Artículo 260. Homicidio imprudente. Quien, ocasionare la muerte de una persona por
inobservar el deber de cuidado, ocasionando el resultado típico que, a pesar de serle
exigible que lo previera, no contempló ni evitó o habiéndolo previsto, actuó confiando en
que no se produciría, se le sancionará con prisión de 3 a 5 años.
Agravante:
Cuando el hecho causare, además, lesiones a otras personas o resultare la muerte de varias,
la sanción será de 4 a 8 años de prisión.

8

Artículo 261. Homicidlio imprudente agravado. Si el homicidio imprudente fuere
cometido al manejar un vehículo automotor, nave o aeronave bajo los efectos de alcohol,
drogas o estupefacientes o en situación que menoscabe o reduzca la capacidad mental,
volitiva o física, se impondrá al responsable la pena de 6 a 10 años de prisión y se le
sancionará con la prohibición para conducir vehículos automotores, naves o aeronaves por
el plazo de 5 años.
Si el delito fuere causado por pilotos de transporte colectivo público o privado o de carga,
en cualesquiera de las circunstancias relacionadas en el párrafo anterior, la pena de prisión
será de 7 a 12 años y la prohibición para conducir vehículos automotores, naves o
aeronaves por el plazo de 10 años.
Si el homicidio imprudente se produjere como consecuencia del mal estado de un vehículo
de carga o de pasajeros, serán responsables penalmente tanto el conductor del automotor,
como los administradores de hecho o de derecho de los negocios constituidos bajo
cualquier forma, a título de delito por omisión impropia, quienes, se encuentran en posición
de garante y en consecuencia también están obligados a verificar el buen estado de
funcionamiento de los vehículos. Estos últimos serán sancionados con la pena de prisión
establecida en el primer párrafo del presente artículo aumentada en dos cuartas partes.
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Artículo 262. Iuducción al suicidio. Quien, indujere a otro al suicidio, siempre que el
instigado inicie los actos externos idóneos para realizarlo, se le impondrá prisión de 4 a 8
años y servicio comunitario de doscientas (200) a trescientas (300) horas.
Agravante:
Si la inducción al suicidio se produjere con aprovechamiento o menosprecio de la edad
avanzada, de la niñez, ele la adolescencia, del género, de la enfermedad, de la condición de
persona con discapacidad o deficiencia, de la condición económica de la víctima o por
motivos espurios, la pena a imponer se aumentará en una cuarta parte.

•

Artículo 263. Cooperación al suicidio. Quien, por la petición expresa de otra persona, le
prestare cooperación para cometer suicidio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y con
servicio comunitario de cien (100) a doscientas (200) horas.
Si la cooperación al suicidio se brindare a una persona que sufre enfermedad terminal y/o
enfermedad que cause graves padecimientos o dolores físicos difíciles de soportar, siempre
que la petición del desahuciado se realice en pleno uso de sus facultades mentales y
volitivas de manera expresa y reiterada, se impondrá una pena de prisión de 1 a 3 años.
Artículo 264. Eutanasia. Quien, privare de la vida a una persona que se encuentre en
estado de coma irreversible, en estado vegetal o que sufra enfermedad terminal y/o
enfermedad que cause graves padecimientos o dolores físicos difíciles de soportar o que no
se encuentre en pleno uso de sus facultades mentales, se le impondrá prisión de 2 a 4 años.
Artículo 265. Infanticidio. La madre que, matare a su hijo durante su nacimiento o bajo la
influencia del estado puerperal, sin que ello le impida comprender el carácter delictivo del
hecho, será sancionada con prisión de 2 a 6 años.
CAPÍTULOII

•

DE LOS HOMICIDIOS CALIFICADOS
Artículo 266. Parriddio. Quien, conociendo el vínculo, matare a cualquier ascendiente o
descendiente natural o por adopción, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida
marital, será sancionado con prisión de 30 a 50 años.
Artículo 267. Asesinato. Comete asesinato quien, matare a una persona:
1) Con alevosía. Ha y alevosía, cuando se comete el delito empleando medios, modos o
formas que tiendan directa o especialmente a asegurar su ejecución, sin riesgo de que exista
defensa de la víctima; o cuando esta, por sus condiciones personales o por circunstancias en
que se encuentre, no pueda prevenir, evitar el hecho o defenderse.
2) Por medio o en ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, desmoronamiento,
derrumbe de edificio u otro artificio que pueda ocasionar gran estrago.
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3) Con ensañamiento. Hay ensañamiento cuando se aumente deliberadamente los efectos
del delito, causando otros innecesarios para su realización o empleando medios que añadan
sufrimiento a 1a víctima.
4) Para preparar, facilitar. consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o la
impunidad para sí o para copartícipes o por no haber obtenido el resultado propuesto al
intentar el otro hecho punible.
5) Por motivos fútiles y/o abyectos. Se obra por motivo fútil cuando el hecho delictivo se
realice sin mediar una razón de peso o por razones triviales, que demuestren la falta de
proporcionalidad entre el motivo y el hecho.

•

Se obra por motivo abyecto, cuando la causa del hecho delictivo sea despreciable o vil y
exprese una particular inmoralidad, perversidad y depravación en la motivación de actuar
que suscita repugnancia social.
6) Si fuere cometido en contra de cualquiera de las siguientes personas:
a) Un niño o niña.
b) Una mujer embarazada.
c) U na persona con discapacidad mental, intelectual, sensorial o física.
d) Adulto mayor.
e) El juez, el fiscal de cualquier categoría o el abogado de cualquiera de las partes que,
en razón de su cargo, tenga asignado un caso en el que el sindicado o una persona
allegada a él sean parte.
7) Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas.

•

Al responsable de asesinato se le sancionará con prisión de 30 a 50 años.
CAPÍTULO 111
DEL ABORTO

Artículo 268. Concepto. Aborto es la interrupción del embarazo mediante la expulsión o
extracción total del feto, provocando su muerte.
Artículo 269. Aborto procurado. La mujer que, causare su aborto o consintiere que otra
persona se lo cause, será sancionada con prisión de 4 a 8 años.

Si lo hiciere impulsada por motivos ligados íntimamente a su estado que le produzcan
indudable alteración psíquica, sin que ello le impida comprender el carácter delictivo del
hecho, será sancionada con prisión de 1 a 3 años.
Artículo 270. Aborto con consentimiento. Quien, de propósito, causare un aborto con el
consentimiento de la mujer embarazada, será sancionado con prisión de 4 a 6 años.
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Artículo 271. Aborto sin consentimiento. Quien. de propósito, causare un aborto sin el
consentimiento de la mujer embarazada, será sancionado con prisión de 10 a 12 años.
Agravante:
Si se hubiere empleado violencia o amenaza, la sanción será de 12 a 14 años de prisión.
Artículo 272. Aborto calificado. Si a consecuencia del aborto consentido o de las
maniobras abortivas consentidas, resultare la muerte de la mujer, pudiéndose prever el
resultado, el responsable será sancionado con prisión de 5 a 9 años.
Agravante:

•

Si se tratare de aborto o maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer y
sobreviniere la muerte de esta, pudiéndose prever el resultado, el responsable será
sancionado con prisión de 14 a 16 años .
Artículo 273. Aborto terapéutico. No es punible el aborto practicado por un médico con
el consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico, si
se realiza con el fin de evitar un grave peligro, debidamente establecido, para la vida de la
madre o para su salud, después de agotados los medios científicos y técnicos.
Artículo 274. Tentativa de aborto. La tentativa de la mujer para causar su propio aborto y
el aborto culposo propio, no son punibles.
Artículo 275. Aborto imprudente. El aborto imprudente realizado por otra persona,
siempre que esta tenga conocimiento previo del embarazo, será sancionado con prisión de 1
a 3 años.

•

Artículo 276. Agravación general. El médico que, abusando de su profesión, causare el
aborto o cooperare en él, será sancionado con las penas señaladas en este Capítulo
aumentadas en una cuarta parte y con inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el
doble de la pena de prisión impuesta.
Si se tratare de practicantes o personas con título sanitario, así como las comadronas, sin
perjuicio de lo relativo al concurso de delitos, serán sancionadas con la pena privativa de
libertad establecida en el primer párrafo del presente artículo y con la prohibición para
ejercer dicha actividad por el doble de la pena de prisión impuesta.
Artículo 277.
Sanción para la persona jurídica. Independientemente de la
responsabilidad penal de las personas individuales que hubieren participado como autores o
cómplices, en todo o en parte, en la ejecución de los delitos del presente Título, las
personas jurídicas serán sancionadas con disolución. Se cancelará la inscripción de la
patente de comercio de empresa cuando corresponda.
Artículo 278. Cláusula procesal. Los Jueces o Tribunales deberán considerar para la
sanción de los delitos establecidos en el presente Título, la aplicación de las prohibiciones
establecidas en los incisos c), d), e) y f) del artículo 72.2 del presente Código, cuando por la
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naturaleza del delito y las circunstancias en que este fue cometido resulten necesarias para
la mejor protección del bien jurídico tutelado y de la víctima.

TÍTULO IV
DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD
CAPÍTULO!
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL
Artículo 279. Detención ilegal. Quien, sustrajere, retuviere u ocultare a una persona
privándola ilegítimamente de su libertad, será sancionado con prisión de 6 a 10 años.

•

Agravante:
Si la privación de libertad durare más de vemtJcuatro horas, se aplicará la sanción
establecida para el delito de secuestro extorsivo.
Artículo 280. Rapto con fines matrimoniales o de vida en común. Quien, con el
propósito de unirse en matrimonio o de hacer vida en común, raptare, arrebatare o detuviere
a una persona, será sancionado con prisión de 2 a 4 años.
Agravante:
Sin perjuicio de la comisión de otros delitos, si la víctima es niño o niña, la sanción será de
4 a 6 años de prisión.
Artículo 281. Aprehensión ilegal. El particular que, fuera de los casos permitidos por la
ley, efectuare la aprehensión de una persona para presentarla a la autoridad, será
sancionado con prisión de 2 a 4 años.

•

Artículo 282. Restricción ilícita a la libre locomoción. Quien, mediante violencia,
coacción o amenaza a la vida, integridad, seguridad o libertad de las personas, restringiere,
total o parcialmente, el tránsito de personas o vehículos por la vía pública o mediante dicha
acción ponga en peligro los bienes jurídicos de vida, integridad, salud de las personas o la
economía nacional, será sancionado con prisión de 5 a 9 años.
Agravante:
Si derivado de la comisión del presente delito se produjere la muerte, lesiones o se afectare
la salud de las personas o la economía nacional, la pena señalada anteriormente se
aumentará en dos cuartas partes y los responsables responderán, además, por la lesión a
dichos bienes jurídicos como si los hubieren causado directamente.
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CAPÍTULO 11
DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE RELIGIÓN
Artículo 283. Actos de menosprecio u ofensa del culto o religión. Quien, ejecutare actos
en menosprecio o con ofensa del culto o de la religión, de los objetos o lugares destinados
alos mismos, será sancionado con prisión ele 1 a 3 años.
Artículo 284. Restricción ilícita del culto o religión. Quien, utilizando violencia,
amenaza, coacción, vías ele hecho o apremio ilegal, ejecutare actos que impidan a un
miembro o miembros ele un culto o religión practicar los actos propios ele las creencias que
profesen o les impidan asistir a los mismos, será sancionado con prisión de 2 a 4 años.

8

Artículo 285. Coacción a la práctica religiosa o de culto. Quien, coaccionare o forzare a
otro a practicar una religión o culto o a participar en un acto religioso o de culto, será
sancionado con prisión ele 3 a 5 años.
En igual sanción incurrirá quien, obligare a otro a cambiarse ele religión o culto o a no
profesar detenninada religión o culto.
Artículo 286. Profanación de sepulturas. Quien, violare o vilipendiare sepultura, sepulcro
o urna funeraria o en cualquier otra forma profanare el cadáver ele un ser humano o sus
restos, será sancionado con prisión de 4 a 6 años.
Artículo 287. Cláusula procesal. Los Jueces o Tribunales deberán considerar, para la
sanción ele los delitos establecidos en el presente Capítulo, la aplicación de la prohibición
establecida en el inciso e) del artículo 72.2 del presente Código, cuando por la naturaleza
del delito y las circunstancias en que este fue cometido resulte necesaria para la mejor
protección del bien jurídico tutelado y de la víctima.
CAPÍTULO 111
DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUAL DE LAS
PERSONAS
Sección Primera
De las disposiciones comunes
Artículo 288, De la acción penal. El ejercicio ele la acción penal en los delitos
contemplados en este Capítulo, se regirá por las disposiciones siguientes:
1°. Estos delitos son de acción pública perseguibles ele oficio por el Ministerio Público.
2º. El perdón ele la persona ofendida o de su representante legal no extinguirá la acción
penal, la responsabilidad penal o la pena impuesta.
3º. El ejercicio ele la acción penal no se podrá suspender, interrumpir o hacer cesar.
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4 º. La Procuraduría General de la Nación se constituirá, de oficio, como querellante
adhesivo y ejercerá la reparación digna cuando la víctima sea una persona menor de edad o
incapaz que carezca de representante legal o cuando exista conflicto de intereses entre la
víctima y su representante legal. En todo caso, velará por los derechos de la niñez víctima
de acuerdo a su interés superior.
5º. El Ministerio Público ejercerá la reparación digna, en representación de la víctima,
cuando esta sea una persona de escasos recursos económicos.
6º. Los jueces estarán facultados para hacer declaraciones que procedan en materia de
filiación y fijación de alimentos, cuando así sea solicitado por la víctima o su representante
legal.

•

7º. Los jueces deberán considerar para los delitos establecidos en este Capítulo, la
aplicación de las prohibiciones establecidas en los incisos c), d), e) y f) del artículo 72.2 del
presente Código.
Artículo 289. Sanciones especiales. A los responsables de los delitos regulados por el
presente Capítulo, se les impondrán las sanciones especiales siguientes:
1º Expulsión del extranjero del territorio nacional: Si el autor del delito fuere extranjero, se
ordenará su expulsión inmediata del territorio nacional después que haya cumplido la pena
de prisión.
2° Si el delito fuere cometido por una persona jurídica, además de las sanciones aplicables
a los autores y cómplices, se ordenará su disolución y la cancelación de la inscripción de la
patente de comercio de empresa, cuando corresponda.
3 º. Si el autor cometiere el delito en abuso del ejercicio de su profesión, se le impondrá la
inhabilitación en el ejercicio de la profesión por el doble de la pena de prisión impuesta.

Sección Segunda
De la violencia sexual
Artículo 290. Violación. Quien, mediante amenaza o violencia física o psicológica o
aprovechando un entorno de coacción o de cualquier otra naturaleza que impida a la
víctima dar su libre consentimiento, obligare a esta a tener acceso carnal por vía vaginal,
anal o bucal o realizare cualquier otro acto análogo con la introducción de cualquier objeto
o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías u obligare a otra persona a
introducírselos, será sancionado con prisión de 12 a 16 años.
Será violación, aunque no medien las circunstancias descritas en el párrafo anterior,
siempre que la víctima tenga menos de catorce años de edad o se trate de una persona con
discapacidad mental o intelectual que le impida comprender la naturaleza del acto y el
ejercicio consciente de la decisión de realizarlo.
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La sanción se impondrá sin perjuicio de las penas que correspondan por la comisión de
otros delitos.

Artículo 291. Violación Agravada. Es violación agravada:
1) Cuando la víctima se hallare privada de la razón o del sentido.
2) Cuando la víctima se encontrare padeciendo enfermedad que le impida resistirse.
3) Cuando se empleare cualquier otro medio que invalide la voluntad de la víctima.
El autor del delito de violación agravada, será sancionado con prisión de 16 a 20 años.
La prisión se impondrá sin perjuicio de las penas correspondan por la comisión de otros
delitos.
Artículo 292. Agresión sexual. Quien, sin el propósito de tener acceso carnal, cometiere
un acto de naturaleza sexual o erótico contra una persona mediante amenaza o violencia
física o psicológica o abuso de una posición de superioridad o de poder o aprovechando un
entorno de coacción o cualquier otra circunstancia que impida a la persona dar su libre
consentimiento, siempre que no constituya delito de violación, será sancionado con prisión
de 5 a 9 años.
Siempre se cometerá este delito cuando la víctima sea una persona menor de catorce años
de edad, persona con incapacidad volitiva o cognitiva temporal o con discapacidad mental o
intelectual que le impida comprender la naturaleza del acto y el ejercicio consciente de la
decisión de realizarlo, aun cuando no medie violencia física o psicológica o amenaza.
La pena se impondrá sin perjuicio de las penas que correspondan por la comisión de otros
delitos.
Artículo 293. Agravación específica de la pena. La pena a imponer por los delitos de
violación o agresión sexual se aumentará en tres cuartas partes, en los siguientescasos:

•

a) Si la víctima fuere mer:or de 12 años .
b) Si hubiere pluralidad de autores y/o cómplices.
c) Si la víctima fuere aduíto mayor.
d) Si la víctima se encontrare embarazada, siempre que este estado sea aparente o conocido
por el autor o cuando se produzca el embarazo como consecuencia del delito.
e) Si la víctima contrajere una enfermedad como consecuencia de la violación.
f) Cuando la víctima fuere especialmente vulnerable por padecer de enfermedad, estar en
situación de discapacidad física o por encontrarse privada de libertad.
g) Cuando el autor actuare con uso de armas o de sustancias alcohólicas, narcóticas o
estupefacientes o de otros instrumentos o sustancias que lesionen la salud de la víctima
o alteren su capacidad volitiva.
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h) Cuando el autor fuere pariente de la víctima o responsable de su educación, guarda,
custodia, cuidado, tutela o fuere cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex conviviente de
la víctima o de uno de sus parientes dentro de los grados de ley.
i) Cuando a consecuencia de la violación, la víctima se contagiare de cualquier
enfermedad de transmisión sexual.
j) Cuando el autor fuere un funcionario o empleado público o un profesional en el
ejercicio de sus funciones.
k) Cuando el autor fuere ministro de cualquier religión o culto, aprovechándose de su
condición para influir sobre la víctima.
Sección Tercera

•

De los delitos contra la indemnidad sexual de las personas
Artículo 294. Exhibicionismo sexual. Quien, ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona,
actos sexuales frente a personas menores de edad o personas con discapacidad mental o
intelectual, será sancionado con prisión de 4 a 6 años.
Artículo 295. Exhibiciones obscenas de connotación sexual. Quien, en sitio público
abierto o expuesto al público, ejecutare o hiciere ejecutar actos obscenos de connotación
sexual, será sancionado con prisión de 1 a 3 años.
Artículo 296. Facilitación de acceso a espectáculos pornográficos a personas menores
de edad. Quien, permitiere que personas menores de edad o con incapacidad volitiva o
cognitiva presencien espectáculos de naturaleza sexual reservados para adultos, será
sancionado con prisión de 3 a 5 años.
En igual pena incurrirá quien, autorizare el ingreso de personas menores de edad o con
incapacidad volitiva o cognitiva a dichos espectáculos.

•

Artículo 297. Distribución de material pornográfico a menores de edad. Quien, de
cualquier forma, distribuyere o permitiere adquirir material pornográficoa personas
menores de edad, será sancionado con prisión de 3 a 5 años.
Agravante:
La pena será aumentada en una cuarta parte, cuando la víctima fuere menor de catorce
años.
Artículo 298. Violación a la intimidad sexual. Quien, por cualquier medio y sin el
consentimiento de la persona, atentare contra su intimidad sexual o se apoderare, captare
mensajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos o imágenes de su cuerpo, será
sancionado con prisión de 4 a 6 años.
Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apoderare, accediere,
utilizare o modificare comunicaciones efectuadas por cualquier medio físico o electrónico o
datos reservados con contenido sexual de carácter personal que se encontrar en registrados
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en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos o en cualquier otro tipo de
archivo o registro público o privado, en perjuicio de la persona titular de los datos o de una
tercera persona.
Agravante:

Se impondrá prisión de 6 a 10 años a quien, difundiere, revelare o cediere, a cualquier
título, a terceros, los mensajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos, imágenes,
comunicaciones o datos a que se refiere este artículo.

•

Artículo 299. Sanción para la persona jurídica. Independientemente de la
responsabilidad penal de las personas individuales que hubieren participado como autores o
cómplices, en todo o en parte, en la ejecución de los delitos del presente Título, las
personas jurídicas serán sancionadas con disolución. Se cancelará la inscripción de la
patente de comercio de empresa cuando corresponda.

TÍTULO V
DE LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
CAPÍTULO!
DE LOS DELITOS CONTRA LA ACTIVIDAD DEL SISTEMA DE
JUSTICIA
Artículo 300. Imputación falsa. Quien, imputare a otra persona hechos falsos que, si
fueren ciertos, constituirían delito de acción pública o un delito de acción pública
dependiente de instancia particular, si esta imputación se hiciere ante funcionario
administrativo o judicial, será sancionado con prisión de 4 a 8años.

•

Igual sanción se impondrá a quien, imputare a una persona un delito que haya sido
cometido por otro y a quien, falsamente, afirmare ante funcionario administrativo o judicial
que se ha cometido un delito de acción pública o un delito de acción pública dependiente de
instancia particular.
No podrá procederse, sino cuando en el sobreseimiento o desestimación o sentencia
absolutoria respectiva, se declare que la persona a quien se sindica no participó en el delito
o se declare la inexistencia del mismo.
Artículo 301. Planteamiento de acusación falsa. El fiscal del Ministerio Público que,
planteare ante Juez competente una acusación basada en hechos o evidencias falsas u
obtenidas ilegalmente o cuando hubiere ocultado medios de investigación de descargo o
planteare acusación con notoria insuficiencia evidenciaría que, impidiere, objetivamente,
alcanzar una sentencia condenatoria, será sancionado con prisión de 5 a 9 años.
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Igual sanción se aplicará al fiscal del Ministerio Público que, planteare ante Juez
competente solicitud de primera declaración o aprehensión basada en hechos o evidencias

falsas u obtenidos ilegalmente u ocultando medios de investigación de descargo.
No podrá procederse, sino cuando en el sobreseimiento o sentencia absolutoria respectiva,
se declare que la persona a quien se sindica no participó en el delito o se declare la
inexistencia del mismo.
Artículo 302. Falsa imputación por delito de acción privada. Las disposiciones de los
dos artículos precedentes serán aplicables también a la imputación de delitos de acción
privada, cuando sea realizada por las personas a quienes la ley reconoce el derecho de
formularlas.
Al autor de este delito, se le impondrá una pena de 4 a 6 años de prisión.

•

Artículo 303. Simulación de medios de investigación. Quien, simulare la existencia de
medios de investigación con el fin de afectar el resultado de un proceso penal, será
sancionado con prisión de 5 a 9 años.
Igual sanción sufrirá quien, simulare la existencia de medios de prueba en un proceso
judicial.
Artículo 304. Falsedad en la emisión de dictamen. El perito que, en la emisión de un
dictamen faltare a la verdad o la alterare, será sancionado con prisión de 5 a 9 años.
Artículo 305. Auto imputación. Quien, mediante declaración ante autoridad competente,
se atribuyere un delito que no ha cometido, será sancionado con prisión de 1 a 3 años.
Artículo 306. Omisión de denuncia. Quien, teniendo la obligación legal y el conocimiento
de la comisión de un delito de acción pública, omitiere presentar la denuncia ante la
autoridad administrativa o judicial competente, será sancionado con prisión de 3 a 7 años.

•

Serán sancionados con prisión de 4 a 8 años:
1) Quienes, ejercieren el arte de curar y conocieren el delito en ejercicio de su profesión u
oficio, cuando se trate de delitos contra la vida o la integridad corporal de las personas.
2) Quienes, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tuvieren a su
cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o intereses de una
institución, entidad o persona, respecto de delitos cometidos en su perjuicio o en
perjuicio del patrimonio puesto bajo su cargo o control, siempre que conozcan el hecho
con motivo del ejercicio de sus funciones.
Artículo 307. Colusión. Quien, mediante pacto colusorio o empleando cualquier otra
forma ilícita, evitare la citación o comparecencia ante juez competente de un tercero, será
sancionado con prisión de 3 a 7 años.
En igual sanción, incurrirá el abogado que, a sabiendas, dirigiere, patrocinare o realizare las
gestiones respectivas.
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Artículo 308. Obstaculización a la acción penal. Comete el delito de obstaculización a la
acción penal:
l. Quien, influyere en otra persona para evitar que proporcione información o medios de

prueba a los órganos competentes del sistema de justicia.
2. Quien, para evitar la obtención de evidencias o medios de prueba, rehusare
proporcionar al Ministerio Público, Organismo Judicial, Policía Nacional Civil o
Dirección General de Investigación Criminal, documentos o información que conozca
o que obre en su poder, estando obligado a ello.
3. Quien, con igual fin, destruyere u ocultare información o documentos o bien
proporcionare documentos o información falsos al Ministerio Público, Organismo
Judicial, Policía Nacional Civil o Dirección General de Investigación Criminal.

•

La persona responsable de cualquiera de las acciones tipificadas, será sancionada con
prisión de 6 a 10 años.

Artículo 309. Obstaculización a la administración de justicia. Quien, empleare fuerza
física, intimidación, amenazas o coacción sobre cualquier funcionario o empleado público
que sea miembro del Organismo Judicial o de las instituciones auxiliares de la
administración de justicia, traductor, intérprete o perito, para obstaculizar el cumplimiento
de sus funciones, será sancionado con prisión de 6 a 1O años.
Artículo 310. Revelación de datos reservados. Quien, por cualquier medio, revelare la
identidad de un testigo cuyos datos tengan el carácter de reservado o confidencial, será
sancionado con prisión de 6 a 1O años.
Igual sanción se aplicará a quien, revelare la identidad y el lugar a donde hubiere sido
trasladada una víctima lesionada como consecuencia de un delito.

CAPÍTULO 11

•

DEL PERJURIO Y FALSO TESTIMONIO
Artículo 311. Perjurio. Quien, ante notario o funcionario público o autoridad competente
que goce de fe pública, jurare decir verdad y faltare a ella con malicia, será sancionado con
prisión de 4 a 8 años.
Artículo 312. Falso testimonio. El testigo, intérprete, traductor o perito que, en su
declaración o dictamen ante autoridad competente o notario, afirmare una falsedad, se
negare a declarar estando obligado a ello u ocultare la verdad, será sancionado con prisión
de 5 a 9 años.
Agravantes:
Si el falso testimonio se cometiere en proceso penal en contra del procesado, el responsable
será sancionado con prisión de 6 a 10 años.
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Las sanciones señaladas se aumentarán en una cuarta parte, si el falso testimonio se comete
mediante soborno o cambio de cualquier otro beneficio privado o estatal.
Artículo 313. Presentación de testigos falsos. Quien, a sabiendas, presentare testigos
falsos en asuntos judiciales o administrativos o ante notario, será sancionado con prisión de
6 a 10 años.
CAPÍTULO III
DELITOS CONTRA LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
Artículo 314. Prevaricato. El Juez o Magistrado, de cualquier categoría, que, a sabiendas
y en perjuicio de una de las partes, dictare resolución contraria a la ley o la fundare en
hechos falsos, será sancionado con prisión de 5 a 9 años.

t

Agravante:

Si la resolución dictada consistiere en sentencia condenatoria en proceso penal, la sanción
será de 6 a 1O años.
Artículo 315. Prevaricato de árbitros. El árbitro que, a sabiendas y en prejuicio de una de
las partes, dictare resolución contraria a la ley o la fundare en hechos falsos, será
sancionado con prisión de 4 a 8 años.
Artículo 316. Patrocinio infiel. El abogado o mandatario judicial que, de cualquier modo,
perjudicare deliberadamente los intereses que le hayan sido confiados, siempre que el
hecho no constituya un delito más grave, será sancionado con prisión de 5 a 9 años e
inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el doble del tiempo de la condena.

Si el abogado o mandatario judicial revelare a la otra parte o a su abogado los secretos que
le haya confiado la persona que defienda, patrocine o represente, será sancionado con
prisión de 6 a 10 años.

•

Artículo 317. Doble representación. El abogado o mandatario judicial que, habiendo
tomado la defensa, dirección o procuración de una parte, representare después a la contraria
en el mismo asunto, la auxiliare o aconsejare, será sancionado con prisión de 4 a 8 años.
Artículo 318. Representación ilegal. El funcionario o empleado del Ministerio Público, de
la Dirección General de Investigación Criminal, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses
de Guatemala, del Instituto de la Defensa Pública Penal, del Organismo Judicial o de
cualquier otra institución del Estado que, durante su permanencia en el cargo o con
posterioridad a él, representare, asesorare o auxiliare a una de las partes en un asunto en el
cual haya intervenido o participado por razón del cargo, será sancionado con prisión de 5 a
9 años.
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CAPÍTULO IV
DE LA DENEGACIÓN Y RETARDO DE JUSTICIA
Artículo 319. Denegación de justicia. El funcionario o empleado público del Organismo
Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil o de la Dirección General de
Investigación Criminal que, maliciosamente:
a) Desviare la investigación penal o la acción penal de oficio para evitar vincular o para
desvincular al o a los responsables del delito.
b) Dejare de promover la investigación penal de oficio o la acción penal.
c) Ocultare, alterare o destruyere cualquier indicio o evidencia que permita establecer la
comisión de un delito, la autoría o participación delictiva.
•

El responsable de este delito será castigado con prisión de 8 a 12 años.
Con la misma pena será sancionado el juez que, se negare a Juzgar, bajo pretexto de
oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley.
Artículo 320. Retardo de justicia. El juez que, no diere curso a una solicitud presentada
legalmente o que, a sabiendas, retardare u ordenare retardar la administración de justicia,
será sancionado con prisión de 5 a 9 años.
Igual sanción se aplicará al representante del Ministerio Público, de la Policía Nacional
Civil o de la Dirección General de Investigación Criminal quienes, a sabiendas, retardaren
la investigación penal o el ejercicio de la acción penal.
CAPÍTULO V

•

EVASIÓN Y QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA E INCUMPLIMIENTO DE
PROHIBICIONES
Artículo 321. Evasión. Quien, hallándose detenido o condenado se evadiere, será
sancionado con prisión de 8 a 16 años.
Agravante:
Si el hecho se hubiere cometido utilizando violencia, la sanción se aumentará en dos
cuartas partes.
Artículo 322. Cooperación en la evasión. Quien, procurare o favoreciere la evasión de
una persona detenida o condenada por delito, será sancionado con prisión de 1O a 20 años.
Agravante:
Si el hecho se cometiere empleando violencia, Ja sanción se aumentará al doble.
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Artículo 323. Evasión imprudente. El funcionario o empleado público encargado
directamente de la custodia o guarda de persona detenida o condenada por delito que, de
forma imprudente, diere ocasión para que esta se fugue, será sancionado con prisión de 5 a
9 años.
Artículo 324. Motín de presos. Los detenidos o condenados que, se amotinaren
perturbando el orden o la disciplina de los establecimientos penales, serán sancionados con
prisión de 4 a 8 años.
Agravantes:
Los cabecillas o dirigentes del motín, serán sancionados con la pena señalada aumentada en
una cuarta parte.

8

Si el motín se produjere con la intención de producir una fuga, los autores y cómplices
serán sancionados con la pena aumentada en dos cuartas partes.
Artículo 325. Incumplimiento de prohibiciones. El condenado que, incumpliere con las
prohibiciones que le hubiere fijado el Juez o Tribunal de las establecidas por el artículo
72.2 del presente Código, será sancionado con prisión de 3 a 5 años.
CAPÍTULO VI
TRANSGRESIÓN A LAS MEDIDAS DE COERCIÓN ESTABLECIDAS EN
CONTRA DE PERSONAS PROCESADAS
Artículo 326. Transgresión de las medidas de coerción. El procesado que, transgrediere
las medidas de coerción, que no sea la de prisión preventiva, impuestas en su contra
porJuez o Tribunal, será sancionado con prisión de 3 a 5 años.

·•

Artículo 327. Destrucción, alteración o evasión de dispositivos electrónicos de control
telemático. Quien destruyere, alterare, retirare o evadiere el dispositivo impuesto para su
control telemático, será sancionado con prisión de 5 a 1O años y multa de dos mil (Q
2,000.00) a cinco mil quetzales (Q 5,000.00).
Agravante:
Si el hecho se hubiere cometido utilizando violencia a terceros, la sanción se aumentará en
dos cuartas partes.
Artículo 328. Cooperación en la destrucción, alteración o evas1on de dispositivos
electrónicos de control telemático. Quien, procurare o favoreciere la destrucción,
alteración o evasión de dispositivos electrónicos de control telemático, será sancionado con
prisión de 3 a 6 a seis años y multa de cinco mil (Q 5,000.00) a diez mil quetzales (Q
10,000.00).
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Agravante:

Si el hecho se hubiere cometido empleando violencia, la sanción se aumentará en dos
cuartas partes.
CAPÍTULO VII
DEL ENCUBRIMIENTO

Artículo 329. Encubrimiento propio. Quien, sin concierto, connivencia o acuerdo previo
con los autores o cómplices del delito, pero con conocimiento de su perpetración,
interviniere con posterioridad, ejecutando alguno de los siguientes hechos:

1º. Ocultare al autor o cómplice o facilitare su fuga.
•

2º. Negare a la autoridad, sin motivo justificado, la entrega de un sindicado, perseguido o
delincuente que seencuentre en la residencia o morada de la persona requerida.
3º. Ayudare al autor o cómplice a eludir las investigaciones de la autoridad o sustraerse de
la pesquisa de esta.
4º. Recibiere, ocultare, suprimiere, inutilizare, aprovechare, guardare, escondiere, traficare
o negociare, en cualquier forma, objetos, efectos, instrumentos, pruebas o rastros del delito.
Los responsables del delito de encubrimiento serán sancionados con prisión de 5 a 9 años.
Artículo 330. Encubrimiento impropio. Será responsable del delito de encubrimiento
impropio quien:

1°. Habitualmente, albergare, ocultare o protegiere delincuentes o en cualquier forma,
ocultare armas o efectos de delito, aunque no tenga conocimiento determinado del mismo.
2º. Debiendo presumir, de acuerdo con las circunstancias la comisión del delito, realizare
cualquiera de los hechos a que se refiere el artículo anterior.
•

Al responsable del delito a que se refiere el inciso primero ele este artículo, se le sancionará
con prisión ele 6 a 10 años.
Al responsable del delito a que se refiere el inciso segundo ele este artículo, se le sancionará
con prisión ele 4 a 8 años.
Agravante:

Si el responsable tuviere negocio con los objetos producto del delito o realizare actividades
de tráfico habitual con los mismos, ya sean nuevos o usados, la sanción será ele 7 a 11 años.
Artículo 331. Responsabilidad de personas jurídicas. Independientemente de la
responsabilidad penal de las personas individuales que hubieren participado como autores o
cómplices, en todo o en parte, en la ejecución de los delitos del presente Título, las
personas jurídicas serán sancionadas con disolución. Se cancelará la inscripción de la
patente de comercio de empresa cuando corresponda.
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Artículo 332. Cláusula procesal. Los Jueces o Tribunales deberán considerar para la
sanción de los delitos establecidos en el presente Título, la aplicación de las prohibiciones
establecidas en el artículo 72.2 del presente Código, en lo que sean aplicables, cuando por
la naturaleza del delito y las circunstancias en que este fue cometido resulten necesarias
para la mejor protección del bien jurídico tutelado y de la víctima.

TÍTULO VI
DE LOS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD
CAPÍTULOI
DE LOS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD

•

Artículo 333. Concepto de lesiones. Cometerá delito de lesiones quien, sin intención de
matar, causare a otro daño en el cuerpo o en la mente.
Artículo 334. Lesiones leves. Cometerá lesión leve quien, produjere en el ofendido
enfermedad o incapacidad que requiera entre diez y no más de treinta días de asistencia o
de descanso. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 2 a 4 años.
Artículo 335. Lesiones graves. Quien, causare a otro lesión grave, será sancionado con
prisión de 6 a 1O años.
Es lesión grave la que produce alguno de los resultados siguientes:
1º. Mutilación o hacer impropio, para su función, un órgano o miembro principal del

•

cuerpo.
2º. Anormalidad psíquica permanente o anormalidad permanente en el uso de la palabra.
3º. Cicatriz o deformación permanente del rostro.
4 º. Enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable .
5º. Incapacidad permanente para el trabajo.
6º. Pérdida de un sentido.
7º. Incapacidad para engendrar o concebir.
8 º. Cause en el ofendido enfermedad o incapacidad que, amerite más de un mes de
tratamiento o descanso.
Artículo 336. Lesiones en riña. Quienes, en riña, se causaren lesiones, siempre que existan
condiciones de defensa equivalentes, se les atenuará la pena de la siguiente manera:
a) Si se tratare de lesiones leves, en un cuarto.
b) Si se tratare de lesiones graves, en dos cuartos.
Artículo 337. Lesiones calificadas. Quien, sin el consentimiento de la víctima y sin estar
justificado en un tratamiento médico o clínico de la misma, privare a una o más personas de
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la capacidad de reproducción biológica o mutilare, total o parcialmente, órganos genitales,
será sancionado con prisión de 9 a 13 años.
Artículo 338. Lesíones imprudentes. Quien, causare lesiones por imprudencia, aun
cuando sean varias las víctimas del mismo hecho, será sancionado con prisión de 2 a 4
años.
Agravantes:

•

Si el delito fuere ejecmado al conducir vehículo automotor, nave o aeronave bajo los
efectos de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes o en situación que
menoscabe o reduzca la capacidad mental, volitiva o física, se impondrá al responsable
prisión de 2 a 6 años, multa de cinco mil (Q5,000.00) a veinticinco mil quetzales
(Q25,000.00) y la prohibición para conducir cualquier clase de vehículos automotores,
naves o aeronavesde 2 a 5 años .
Si el delito fuere causado por pilotos de transporte colectivo público o privado o de carga,
en cualquiera de las circunstancias relacionadas en el párrafo anterior, serán sancionados
con prisión de 4 a 8 años y la prohibición para conducir vehículos automotores, naves o
aeronaves se duplicará.
En caso de reincidencia, la pena de prisión establecida en el primer párrafo de agravantes se
duplicará y la prohibición para conducir vehículos automotores, naves o aeronavesserá
permanente.
Artículo 339. Lesiones al feto. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare en
un feto una lesión o enfermedad que perjudique gravemente su normal desarrollo o
provocare en el mismo una discapacidad de cualquier tipo, será sancionado con prisión de 1
a 5 años.

•

Agravante:
Cuando los hechos descritos en el primer párrafo del presente artículo fueren cometidos por
personal médico, se impondrá también, según corresponda, la pena de inhabilitación para
ejercer la profesión por el doble de la pena de prisión impuesta o la prohibición para prestar
servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos
o privados, de 2 a 4 años.
Delito imprudente:
El que, por imprudencia, cometiere este delito, será sancionado con prisión de 6 a 18
meses.
Cuando la imprudencia fuere cometida por personal médico, se impondrá también, según
corresponda, inhabilitación para el ejercicio de la profesión el doble de la pena de prisión
impuesta o prohibición para ejercer el oficio o cargo por un período de 6 a 12 meses.
125

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

Eximente:
La embarazada no será penada al tenor de este precepto.

Artículo 340. Delito deportivo por dolo o imprudencia. Quien, aprovechando su
participación en el ejercicio de cualquier deporte, causare, de propósito y con infracción a
las reglas o indicaciones correspondientes, un resultado dañoso, será responsable del hecho
resultante e incurrirá en las sanciones que este Código señala para cada caso.
Si el resultado dañoso se causare sin propósito, pero con infracción de las reglas o
indicaciones respectivas, el responsable será sancionado a título de imprudencia.

•

Artículo 341. Eximentes. Quien, en deportes violentos debidamente autorizados por la
autoridad que tengan por finalidad el acometimiento personal, sin infracción de las reglas o
indicaciones respectivas, causare lesiones o la muerte a su contrincante, no incurrirá en
responsabilidad penal.
Tampoco incurrirá en responsabilidad penal quien, en ejercicio de un deporte debidamente
autorizado, sin infracción de las reglas o indicaciones del caso y sin propósito, causare un
resultado dañoso.
En igual sentido no incurrirá en responsabilidad penal, el personal médico que efectuare
trasplante de órganos con arreglo a lo dispuesto en la ley, esterilizaciones, cirugías o
procedimientos médico-quirúrgicos, si mediare consentimiento válido, libre, consciente y
expreso de la persona que objeto del tratamiento; salvo que el consentimiento se haya
obtenido viciadamente o mediante precio o recompensa.

CAPÍTULO 11
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

•

Artículo 342. Allanamiento. El particular que, entrare en morada ajena, despacho
profesional, establecimiento mercantil o en el domicilio de una persona jurídica pública o
privada o en sus dependencias o permaneciere en ellas, sin autorización o contra la
voluntad expresa o tácita del morador u ocupante, será sancionado con prisión de 2a4 años.
Agravante:
Si los hechos descritos en el párrafo anterior se ejecutaren con simulación de autoridad, con
armas, con violencia o en cuadrilla, la sanción será de 4 a 6 años de prisión.

Artículo 343. Allanamiento ilegal. El funcionario o empleado público que, allanare un
domicilio sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que la misma
determina, será sancionado con prisión de 4 a 8 años.
Artículo 344. Excepciones. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no será aplicable,
al que entrare en la morada ajena para evitar un mal grave a sí mismo, a los moradores o a
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un tercero. Tampoco tendrá aplicación respecto de los cafés, cantinas, tabernas, posadas,
casas de hospedaje y demás establecimientos similares, mientras estén abiertos al público.

No estarán comprendidos en esta excepción, las habitaciones privadas de los hoteles y
demás establecimientos a que se refiere el párrafo anterior, que constituyan morada para
quien las habita.
Artículo 345. Coacción. Quien, sin estar legítimamente autorizado, mediante
procedimiento violento, intimidatorio o de cualquier forma, obligare a otra personaa que
haga o deje de hacer lo que la ley no le prohíbe, efectúe o consienta lo que no quiere o
tolere que otra persona lo haga, sea justo o no, será sancionado con prisión de 2 a 4 años.

•

Artículo 346. Amenazas. Quien, amenazare a otro o a sus parientes dentro de los grados de
ley, con causar en su persona, honra o propiedad, un mal que constituya delito, será
sancionado con prisión de 2 a 6 años .
Artículo 347. Sanción para la persona jurídica. Independientemente de la
responsabilidad penal de las personas individuales que hubieren participado como autores o
cómplices, en todo o en parte, en la ejecución de los delitos del presente Título, las
personas jurídicas serán sancionadas con disolución. Se cancelará la inscripción de la
patente de comercio de empresa cuando corresponda.
Artículo 348. Cláusula procesal. Los Jueces o Tribunales deberán considerar, para la
sanción de los delitos establecidos en el presente Título, la aplicación de las prohibiciones
establecidas en los incisos c), d), e) y f) del artículo 72.2 del presente Código, en lo que
sean aplicables, cuando por la naturaleza del delito y las circunstancias en que este fue
cometido resulten necesarias para la mejor protección del bien jurídico tutelado y de la
víctima.

•

TÍTULO VII
DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO
CAPÍTULOI
Del Hurto
Artículo 349. Hurto. Quien, sin ejercer violencia, amenaza o intimidación a la vida,
integridad o libertad de la persona, se apoderare, sin la debida autorización, de cosa mueble,
total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 2 a 6 años.
Artículo 350. Hurto agravado. Es hurto agravado:
1. Cuando fuere cometido aprovechándose de que ocurra o haya ocurrido un huracán,
terremoto, inundación, naufragio, incendio, descarrilamiento, accidente de tránsito de
cualquier clase, explosión, alteración del orden público o cualquier otro estrago o
calamidad pública.
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2. Cuando se cometiere en el interior de casa, habitación o morada o para ejecutarlo el
agente se quedare subrepticiamente en edificio o lugar destinado a habitación. Esta
circunstancia agravante no se aplicará cuando el hurto concurse con el de allanamiento de
morada.
3. Cuando participaren en su comisión dos o más personas o cuando una o varias fingieren
autoridad o ser jefes o empleados de un servicio público.
4. Cuando fuere de cosas de valor científico, artístico o histórico o destinadas al uso
público.
5. Si el hurto fuere de armas de fuego.
6. Cuando los bienes hurtados consistieren en cosechas, máquinas, accesorios o
instrumentos de trabajo o de alambre u otros elementos de los cercos o animales de crianza,
siempre que estos sean indispensables para el sustento de la persona o de su familia.

8

7. Cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso
público.
Al responsable de hurto agravado se le sancionará con prisión de 4 a 8 años.
Artículo 351. Hurto a turistas nacionales o extranjeros o viajeros. Cuando el hurto se
cometiere en contra de guatemalteco o extranjero que realicen actividades turísticas en el
territorio nacional, el responsable será sancionado con prisión de 5 a 9 años.
En igual sanción incurrirá quien, cometiere hurto en contra de un viajero que se desplace
por el país con fines de trabajo.
Agravante:
Si el responsable de la comisión de este delito fuere una persona que presta serv1C10s
turísticos o de alojamiento para turistas o viajeros, independientemente de la pena de
prisión impuesta, será sancionada con la prohibición para ejercer dichas actividades por el
doble de la pena de prisión impuesta.

8

Artículo 352. Hurto de uso. Quien, sin la debida autorización, tomare una cosa mueble,
total o parcialmente ajena, con el solo propósito de usarla y la restituya en circunstancias
que claramente lo indiquen o se deduzca de la naturaleza del hecho, dentro del plazo de
cuarenta y ocho horas y la deje en condiciones y lugar que permitan su fácil y pronta
recuperación, será sancionado con servicio comunitario de doscientas (200) a trescientas
(300) horas, sin perjuicio de las responsabilidades resultantes de los daños causados a la
cosa.
Artículo 353. Hurto de fluidos. Quien, ilícitamente, sustrajere energía eléctrica, gas, agua
o cualquier otra energía, fluido o elemento que tenga valor económico, así como el espectro
electromagnético, será sancionado con prisión de 3 a 6 años.
Artículo 354. Hurto Impropio. El propietario de una cosa mueble que, la sustrajere de
quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero, será
sancionado con servicio comunitario de cien (100) a doscientas (200) horas.
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Artículo 355. Delito famélico. Quien, hurtare alimentos básicos o de primera necesidad
por circunstancias de pobreza o pobreza extrema en que se encuentre, será sancionado con
prisión de 1 a 3 años.
Artículo 356. Cláusula ele equiparación. Se equiparará a bien mueble, la energía eléctrica,
el gas, el agua y cualquier otra energía, fluido o elemento que tenga valor económico, así
como el espectro electromagnético.
CAPÍTULO 11

Del delito de receptación
Artículo 357. Receptación. El que, adquiriere, recibiere, guardare, escondiere, vendiere o
ayudare a negociar un bien mueble de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o
debía presumir que provenía de un delito, será reprimido con prisión de 2 a 6 años.

•

Agravante:

Si se tratare de vehículos hurtados o robados y estos fueren llevados y aceptados en predios,
talleres, estacionamientos o lugares de venta de repuestos, con destino a su venta o
desarme, serán responsables, a título de autores del delito de receptación, los
administradores de hecho o de derecho de los negocios antes mencionados quienes, se
encuentran en especial posición de garante y en consecuencia están obligados a verificar la
legítima procedencia de los vehículos recibidos. Estas personas serán castigadas con prisión
de 4 a 8 años y con la prohibición para ejercer dichas actividades por el doble de la pena de
prisión impuesta.
CAPÍTULO 111

Del Robo

•

Artículo 358. Robo. Quien, sin la debida autorización y con violencia, amenaza o
intimidación a la vida, integridad o libertad, anterior, simultánea o posterior, tomare cosa
mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 6 a 1O años.
Artículo 359. Robo agravado. Es robo agravado:
1. Cuando se cometiere en despoblado o con aprovechamiento de la oscuridad.

2.
3.
4.
5.

Cuando se cometiere en la vía pública en contra de peatones.
Si los delincuentes llevaren armas, aun cuando no hagan uso de ellas.
Si lo efectuaren con simulación de autoridad o usando disfraz.
Si se cometiere contra oficina bancaria, recaudatoria, industrial, comercial o mercantil u
otra en que se conserven caudales o cuando la violencia se ejerciere sobre sus custodios.
6. Cuando el delito se cometiere asaltando ferrocarril, buque, nave aeronave, automóvil u
otro vehículo.
7. Cuando concurriere alguna de las circunstancias contenidas en los incisos lo., 2o., 4o,
So., 6º y 7o. del artículo 350 de este Código.
El responsable de robo agravado será sancionado con prisión de 7 a 15 años.

129

1·•1
"'
1•

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

Artículo 360. Robo a turistas nacionales o extranjeros o viajeros. Cuando el robo se
cometiere en contra de guatemalteco o extranjero que realicen actividades turísticas en el
territorio nacional, el responsable será sancionado con prisión de 8 a 16 años.
En igual sanción incurrirá quien, cometiere robo en contra de un viajero que se desplace por
el país con fines de trabajo.
Agravante:
Si el responsable de la comisión de este delito fuere una persona que preste serv1c10s
turísticos o de alojamiento para turistas o viajeros, independientemente de la pena de
prisión impuesta, será sancionado con la prohibición para ejercer dichas actividades por el
doble de la pena de prisión impuesta.

•

Artículo 361. Robo de fluidos. Cuando los hechos a que se refiere el artículo 353 de este
Código se cometieren con violencia, amenaza o intimidación a la vida, integridad o
libertad, serán calificados como robo de fluidos y sancionados con prisión de 6 a 10 años .
Artículo 362. Robo Impropio. Cuando el hecho a que se refiere el artículo 354 de este
Código, se cometiere con violencia, amenaza o intimidación a la vida, integridad o libertad,
será calificado como robo impropio y sancionado con prisión de 1 a 5 años.
Agravante:
Si del hecho resultaren lesiones graves, la sanción será aumentada en dos cuartas partes.
Artículo 363. Cláusula de equiparación. Se equiparará a bien mueble, la energía eléctrica,
el gas, el agua y cualquier otra energía, fluido o elemento que tenga valor económico, así
como el espectro electromagnético.
CAPÍTULO IV
De la Usurpación

•

Artículo 364. Usurpación. Cometerá delito de usurpación quien, con fines de
apoderamiento o de aprovechamiento ilícitos, despojare o pretendiere despojar a otro de la
posesión o tenencia de un bien inmueble o un derecho real constituido sobre el mismo o
quien, ilícitamente, con cualquier propósito, invadiere u ocupare un bien inmueble.
La permanencia en el inmueble constituye flagrancia en este delito. La Policía está obligada
a impedir que los hechos punibles continúen causando consecuencias ulteriores. El
Ministerio Público deberá solicitar al Juez competente, en vista de las circunstancias del
hecho y después de acreditarse el legítimo derecho de propiedad, que ordene el inmediato
desalojo.
El responsable de usurpación será sancionado con prisión de 5 a 12 años.
Agravante:
Si la usurpación se cometiere sobre bienes propiedad del Estado, el responsable será
sancionado con el doble de la pena de prisión señalada para este delito. En este caso,
cualquier persona estará legitimada para ejercer la acción penal correspondiente.
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Artículo 365. Usurpación agravada. Existe usurpación agravada, cuando en alguno de los
supuestos a que se refiere el artículo anterior, concurra cualquiera de las circunstancias
siguientes:
a) Cuando, el o los usurpadores se mantuvieren en el inmueble por más de tres días.
b) Cuando, a los poseedores o propietarios del inmueble, sus trabajadores, empleados o
dependientes, se les vedare el acceso al inmueble o fueren expulsados del mismo por los
usurpadores o tuvieren que abandonarlo por cualquier tipo de violencia, amenaza o
intimidación a la vida, integridad o libertad que estos ejerzan en su contra.
c) Cuando, el hecho se llevare a cabo mediante hostigamiento, desorden, violencia, engaño,
abuso de confianza, clandestinidad o intimidación.
•

d) Cuando, se causare cualquier tipo de daño o perJmCIO al inmueble, sus cultivos,
instalaciones, caminos de acceso o recursos naturales.
e) Cuando, los bienes objeto de la usurpación le pertenezcan al Estado o formen parte de
sus reservas territoriales ele conformidad con la Constitución Política de la República.
Al responsable de este delito se le impondrá prisión de 7 a 15 años.
Las penas señaladas en este artículo o en el anterior, según el caso, se aplicarán también a
quienes instigaren, propusieren, forzaren o indujeren a otros a cometer este delito o
cooperaren en su planificación, preparación o ejecución.
Artículo 366. Alteración de linderos. Quien, con fines de apoderamiento o
aprovechamiento ilícitos, de todo o parte de un inmueble, alterare los términos, linderos o
cualquier clase de señales destinadas a fijar los límites de pueblos o predios, será
sancionado con prisión de 2 a 6 años.
Agravante:

•

Si el hecho se efectuare con violencia, amenaza o intimidación a la vida, integridad o
libertad, se sancionará con prisión de 4 a 8 años.
Artículo 367. Diligencias de titulación supletoria ilícitas. El que, pretendiere, mediante
las diligencias de titulación supletoria, titular un inmueble cuya titulación esté prohibida
por la ley o que se encuentre inscrito en el Registro de la Propiedad, será sancionado con
prisión de 2 a 4 años.
Agravantes:
La pena anteriormente señalada se agravará en dos cuartas partes para quien, hubiere
aportado a las diligencias de titulación supletoria elementos de juicio o declaraciones faJsas
o que induzcan a error.
La pena establecida en el primer párrafo del presente artículo se agravará en tres cuartas
partes cuando, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que diere lugar el hecho, se
inscriba, en el Registro de la Propiedad, el título supletorio ilícito.
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Cuando, los bienes objeto de la usurpación le pertenezcan al Estado o formen parte de sus
reservas territoriales de conformidad con la Constitución Política de la República, la pena a

imponer será de 4 a 8 años de prisión.
Artículo 368. Perturbación de la posesión. Quien, sin estar comprendido en los cuatro
artículos anteriores perturbare, con violencia, la posesión o tenencia de un inmueble, será
sancionado con prisión de 2 a 4 años.
CAPÍTULO V
De la Estafa
Artículo 369. Estafa. Quien, mediante ardid o engaño, indujere a error a otro
defraudándolo en perjuicio de su patrimonio, será sancionado con prisión de 4 a 8 años.
•

Artículo 370. Casos especiales de estafa. Incurrirá en la sanción señalada en el artículo
anterior:
l. Quien, defraudare a otro usando nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia,

relaciones o cualidades supuestas, aparentando bienes, comisión, empresa o negociaciones
imaginarias.
2. El platero o joyero que, alterare en su calidad, ley o peso, los objetos relativos a su arte o
comercio o traficare con ellos.
3. Los comerciantes que, defraudaren usando pesas o medidas falsas en el despacho de los
objetos de su tráfico.
4. Quien, cometiere alguna defraudación abusando de firma de otro en blanco o
extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo o de un tercero.
5. Quien, defraudare a otro haciéndole suscribir, con engaño, algún documento.
6. Quien, se valiere de fraude para asegurar la suerte en juegos de azar.

•

7. El que, cometiere defraudación sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte,
algún proceso, expediente, documento u otro escrito.
8. Quien, enajenare, separadamente, una cosa a dos o más personas, con perjuicio de
cualquiera de ellas o de tercero.
9. Quien, otorgare, en perjuicio de otro, un contrato simulado.
10. Quien, a sabiendas, adquiriere o recibiere, en cualquier forma, bienes de quien no sea su
dueño o no tenga derecho para disponer de ellos.
11. Quien, con perjuicio de otro, ejerciere un derecho de cualquier naturaleza a sabiendas
de que ha sido privado del mismo por resolución judicial firme.
12. Quien, con el propósito de defraudar, destruyere o deteriorare, total o parcialmente,
bienes que le pertenezcan y que estén afectos a derechos de un tercero.
13. Quien, comprare a plazos un bien y lo enajenare posteriormente o dispusiere de él, en
cualquier otra forma, sin haber pagado la totalidad del precio.
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14. Quien, negare su firma en cualquier documento de obligación de descargo.
15. Quien, con datos falsos u ocultando antecedentes que le son conocidos, celebrare,
dolosamente, contratos basados en dichos datos o antecedentes.
16. Quien, sin autorización o haciendo uso indebido de esta, mediante colectas o
recaudaciones, defraudare a otros.
17. Quien, cobrare sueldos no devengados, servicios o suministros no efectuados.
18. El deudor que, dispusiere, en cualquier forma, de los frutos gravados con prenda para
garantizar créditos destinados a la producción.
19. Quien, defraudare a otro girando un cheque de una cuenta bancaria cancelada.

•

Artículo 371. Simulación de secuestro. Quien, simulare su secuestro con el objeto de
lograr canje o rescate o cualquier beneficio económico indebido, en perjuicio del
patrimonio de un tercero, será sancionado con prisión de 5 a 9 años.
La misma sanción se aplicará a quien, simulare su muerte en perjuicio del patrimonio de un
tercero.
Agravante:
Si la víctima de la simulación fuere familiar del agente, dentro de los grados de ley, la pena
se elevará en un cuarto.
Artículo 372. Fullería. Quien, se hiciere suministrar bienes o servicios sin tener recursos
económicos suficientes para pagarlos o teniendo recursos, se negare a pagar los bienes o
servicios suministrados, será sancionado con prisión de 3 a 6 años.
Artículo 373. Estafa de seguro. Quien, para obtener el pago de un seguro:

•

a) Destruyere, deteriorare u ocultare, total o parcialmente, un bien propio.
b) Se causare, se hiciere causar por tercero o simulare lesión corporal o psicológica o se
agravare la causada por accidente.
c) Simulare su fallecimiento.
El autor de estafa de seguro será sancionado con prisión de 4 a 8 años.
Artículo 374. Despojo de bienes inmuebles. Quien, de forma fraudulenta, despojarela
propiedad de un bien inmueble causando perjuicio al patrimonio de su legítimo propietario,
será sancionado con prisión de 4 a 8 años.
Igual sanción se impondrá a:
l. Quien, posteriormente a las acciones descritas en el primer párrafo del presente

artículo y con conocimiento del origen fraudulento del bien, lo adquiriere.
2. Quien, de forma fraudulenta, gravare un bien inmueble y a favor de quien, se gravare
el mismo con conocimiento del origen fraudulento del gravamen.
Agravantes:
La pena establecida en el primer párrafo del presente artículo se agravará en un cuarto, si,
para la comisión del despojo, se utilizaren los siguientes medios:
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a. Simulación de contrato de compraventa, en el cual se suplante la voluntad del legítimo
propietario falsificúndose su firma o implantándose su huella dactilar de forma

artificial, para aparentar una manifestación de voluntad inexistente.
b. Engaño, para inducir al legítimo propietario del bien a firmar o estampar su huella
dactilar en el contrato respectivo.
Especial posición de garante y agravación especial:
Los notarios se encuentran en especial posición de garantizar el cumplimiento de la
totalidad de requisitos de forma y fondo de los contratos de compraventa o gravamen de
bienes inmuebles que autoricen.

•

Si un notario autorizare un contrato en las circunstancias establecidas anteriormente y con
conocimiento de la suplantación de la voluntad del legítimo propietario o permitiendo o
consintiendo los actos de suplantación que den como resultado el despojo de un bien
inmueble a su legítimo propietario o el gravamen ilícito, será sancionado con prisión de 10
a 14 años e inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el doble del tiempo de la
pena de prisión impuesta.
El funcionario o empleado del Registro de la Propiedad que, dolosamente, cooperare en la
ejecución de este delito, omitiendo la debida calificación del título de que se trate en
contravención a la ley o a los criterios registrales establecidos, será sancionado con la
misma pena de prisión que el notario que haya autorizado el instrumento público en las
circunstancias antes descritas.
Artículo 375. Delito de Estelionato. Quien, vendiere o gravare, como bienes libres, los
que sean litigiosos o estén embargados o gravados y quien, vendiere, gravare o arrendare,
como propios, los bienes ajenos, será sancionado con prisión de 4 a 8 años.
En la misma pena incurrirá quien, de mala fe, comprare, arrendare o adquiriere los bienes
mencionados en el párrafo anterior.

•

Artículo 376. Estafa en la entrega de bienes. Quien, defraudare en la sustancia, calidad o
cantidad de los bienes que entregue a otro, en virtud de contrato o de cualquier otro título
obligatorio, será sancionado con prisión de 4 a 6 años .
Artículo 377. Estafa mediante cheque. Quien, defraudare a otro dándole en pago un
cheque sin provisión de fondos, disponiendo de ellos antes de que expire el plazo para su
presentación o maliciosamente firmare el cheque de forma notoriamente distinta a la
registrada en la entidad bancaria de que se trate, será sancionado con prisión de 5 a 9 años.
Igual sanción se aplicará a quien, endosare un cheque con conocimiento de la falta de
fondos del librador.
Artículo 378. Defraudación en consumos. El que, de propósito, defraudare a otro no
pagando la bebida o alimento que haya consumido, será sancionado con prisión de 1 a 3
años.
Artículo 379. Estafa de fluidos. Quien, aprovechare indebidamente la energía eléctrica, el
gas, el agua o cualquier otra energía, fluido o elemento que tenga valor económico, así
como el espectro electromagnético o alterare los medidores o contadores destinados a
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marcar el consumo o las indicaciones o datos registrados por esos aparatos, será sancionado
con prisión de 3 a 7 años.

Artículo 380. Estafa en el consumo de fluidos. Quien, defraudare al consumidor
alterando, por cualquier medio, los medidores o contadores de energía eléctrica, gas, agua y
cualquier otra energía, fluido o elemento que tenga valor económico, así como el espectro
electromagnético o las indicaciones registradas por esos aparatos, será sancionado con
prisión de 5 a 9 años.
Artículo 381. Alzamiento de bienes. Quien, para sustraerse al cumplimiento de sus
obligaciones de cualquier naturaleza, se alzare con sus bienes, los enajenare, gravare u
ocultare, simulare créditos o enajenaciones ono dejare persona que lo represente y bienes
suficientes para responder al pago de sus deudas, será sancionado con prisión de 4 a 8 años.

•

CAPÍTULO VI
De la apropiación y retención indebidas
Artículo 382. Apropiación y Retención Indebidas. Quien, en perJUICIO de otro, se
apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otro bien mueble que haya recibido en
depósito, comisión o administración o por cualquier otra causa que produzca obligación de
entregarlos o devolverlos. será sancionado con prisión de 2 a 6 años.
Artículo 383. Apropiación irregular. Quien, tomare cosa ajena que haya llegado a su
poder por error o caso fortuito, será sancionado con servicio comunitario de cincuenta (50)
a cien ( 100) horas.
CAPITULO VII
De la Extorsión y del Chantaje

•

Artículo 384. Extorsión. Quien, para procurar un lucro injusto para sí o para otro, con
violencia, bajo amenaza directa, encubierta o por tercera persona o mediante cualquier
medio de comunicación, obligare a otro a entregar dinero o bienes, será sancionado con
prisión de 6 a 12 años.
En igual sanción incurrirá, quien, con violencia obligare a otra persona a firmar, suscribir,
otorgar, destruir o entregar algún documento, a contraer una obligación o a condonarla o a
renunciar a algún derecho.

Artículo 385. Chantaje. Quien, ex1g1ere a otro dinero, recompensa o efectos, bajo
amenaza directa o encubierta de imputaciones contra su honor o prestigio o de violación o
divulgación de secretos, en perjuicio del mismo, de su familia o de la entidad en cuya
gestión intervenga o tenga interés, será sancionado con prisión de 4 a 8 años.
CAPÍTULO VIII
Delos Daños
Artículo 386. Daño. Quien, de propósito, destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de
cualquier modo, deteriorare, parcial o totalmente, un bien de ajena pertenencia, será
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sancionado con prisión de 2 a 4 años y serv1c10 comunitario de doscientas (200) a
trescientas (300) horas.
Agravante:
Cuando el daño ocasionado dejare a la víctima en grave situación económica, la pena de
prisión establecida en el párrafo anterior se elevará de 4 a 8 años.
Artículo 387. Casos especiales de daño. Cuando el daño se produjere en instalaciones
militares, puentes, caminos o en otros bienes de uso público o comunal o cuando en su
comisión se emplearen sustancias inflamables, explosivas, venenosas, corrosivas u otra
sustancia que ponga en peligro la vida, la integridad o la salud de las personas, se
sancionará con prisión de 3 a 5 años.

•

Artículo 388. Cláusula procesal. Los Jueces o Tribunales deberán considerar, para la
sanción de los delitos establecidos en el presente Título, la aplicación de las prohibiciones
establecidas en el artículo 72.2 del presente Código, en lo que sean aplicables, cuando por
la naturaleza del delito y las circunstancias en que este fue cometido resulten necesarias
para la mejor protección del bien jurídico tutelado y de la víctima.
CAPÍTULO IX
SANCIONES A LAS PERSONAS JURÍDICAS
Artículo 389. Sanciones a personas jurídicas. Independientemente de la responsabilidad
penal de las personas individuales que hayan participado como autores o cómplices, en todo
o en parte, en Ja ejecución del delito, las personas jurídicas serán sancionadas con las penas
siguientes por la comisión de los delitos regulados por el presente título:
l. Disolución: hurto a turistas nacionales o extranjeros o viajeros, receptación, robo, robo

•

2.

3.

4.
5.

6.

agravado, robo a turistas nacionales o extranjeros o viajeros, usurpación, usurpación
agravada, diligencias de titulación supletoria ilícitas, estafa en compraventa o gravamen
de bienes inmuebles y delito de estelionato.
Suspensión temporal de actividades: hurto de fluidos, robo de fluidos, estafa, casos
especiales de estafa, estafa en Ja entrega de bienes, estafa de fluidos, estafa en el
consumo de fluidos y daño.
Remoción: hurto, hurto agravado, hurto de fluidos, robo de fluidos, alteración de
linderos, perturbación de Ja posesión, estafa, casos especiales de estafa, fullería, estafa
de seguro, estafa en la entrega de bienes, estafa mediante cheque, estafa de fluidos,
estafa en el consumo de fluidos, alzamiento de bienes, apropiación y retención
indebidas, apropiación irregular, extorsión, chantaje y daño agravado.
Multa: hurto de uso, hurto impropio, robo impropio, defraudación en consumos,
apropiación irregular y daño.
Clausura de locales o establecimientos comerciales: hurto de fluidos, robo de fluidos,
estafa, casos especiales de estafa, estafa en la entrega de bienes, estafa de fluidos, estafa
en el consumo de fluidos y daño.
Cancelación de la inscripción de Ja patente de comercio de empresa: hurto a turistas
nacionales o extranjeros o viajeros, receptación, robo, robo agravado, robo a turistas
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nacionales o extranjeros o viajeros, usurpac10n, usurpación agravada, diligencias de
titulación supletoria ilícitas, estafa en compraventa o gravamen de bienes inmuebles y
delito de estelionato.

TÍTULO VIII
DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL
CAPÍTULO!
De los delitos contra el derecho de autor y derechos conexos
Sección Primera

•

Delitos contra el derecho de autor
Artículo 390. Transgresión al derecho de autor. Quien, sin la autorización del autor o del
titular del derecho o fuera de los límites permitidos por el derecho de autor, realizare
cualesquiera de las siguientes acciones, será sancionado con prisión de 3 a 5 años:
a. Emplee, indebidamente, el título de una obra para identificar otra del mismo género,
cuando exista peligro de confusión entre ambas.
b. Se atribuya, falsamente, la calidad de autor o titular de los derechos morales y
patrimoniales derivados del derecho de autor.
c. Comunique, reproduzca o distribuya la obra después de vencido el plazo de
autorización convenido o en número mayor al establecido contractualmente.
d. Publique una obra protegida que tenga un título que se haya cambiado o retirado, con o
sin alteración de la obra.

•

Artículo 391. Falsedad en la calidad de autor o titular de un derecho de autor. Quien,
identificare o hiciere identificar, falsamente, la calidad de autor o titular de un derecho de
autor, de modo que pueda resultar perjuicio o quien, inscribiere en el registro
correspondiente una obra ajena como si fuera propia o de persona distinta del verdadero
autor, será sancionado con prisión de 4 a 8 años.
Artículo 392. Daño o destrucción de obras artísticas. Quien, de propósito, deformare,
mutilare, modificare, inutilizare, hiciere desaparecer o, de cualquier modo, deteriorare o
destruyere, parcial o totalmente, una obra de bellas artes o de arquitectura, será sancionado
con prisión de 2 a 4 años.
Artículo 393. Uso indebido de una obra. Quien, sin la autorización del autor o del titular
del derecho o fuera de los límites permitidos por el derecho de autor, dispusiere, en todo o
en parte, de una obra en cualesquiera de las formas siguientes, será sancionado con prisión
de 4 a 8 años:
1. La reproduzca o fije en cualquier tipo de apoyo material, formato o medio, temporal o
permanente, por medio de cualquier procedimiento.
2. La traduzca a cualquier idioma, lengua o dialecto.
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3. La adapte, an-eglare o transformare.
4. La comunique al público, de manera directa o indirecta, por cualquier procedimiento,
en particular a través de los siguientes actos:
a. Declamación, representación o ejecución.
b. Proyección o exhibición pública.
c. Radiodifusión.
d. Transmisión por hilo, cable, fibra óptica, satélite u otro procedimiento similar.
e. Retransmisión por cualquiera de los medios citados en los incisos c y d anteriores.
f. Difusión de signos, palabras, sonidos y/o imágenes por medio de parlantes, teléfono,
dispositivos electrónicos similares, distribución por cable o cualquier otro medio.
5. La distribuya al público, en original o copias, ya sea por medio de la venta,
an-endamiento, préstamo o cualquier otra forma.
6. La importe o exporte, en original o copias legalmente reproducidas, para
comercializarlas en cualquier tipo de medio.
7. La transporte, almacene u oculte en reproducciones o copias .

Artículo 394. Fabricación y comercialización ilícitas de obras. La persona que, sin la
autorización del autor o del titular del derecho de una obra, dispusiere de ella, en todo o en
parte, realizando cualesq Liiera de las acciones siguientes, será sancionado con prisión de 4 a
8 años:
a. Fabrique, ensamble, almacene, distribuya, exporte, venda, alquile o ponga en
circulación de cualquier otra manera una reproducción no autorizada de una obra
protegida por el derecho de autor.
b. Introduzca al país, con fines comerciales, reproducciones no autorizadas de una obra
protegida por el derecho de autor.
c. Reproduzca, copie e modifique, de forma sistemática y a gran escala, utilizando
laboratorios o procesos automatizados, obras protegidas por el derecho de autor.

.•

Artículo 395. Reproducción ilícita de instrucciones o programas de computación.
Quien, sin autorización del autor, copiare o, de cualquier modo, reprodujere las
instrucciones o programas de computación, será sancionado con prisión de 2 a 4 años.
Artículo 396. Alteración ilícita de instrucciones o programas de computación. El que,
alterare, borrare o, de cualquier modo, inutilizare las instrucciones o programas que utilizan
las computadoras, será sancionado con prisión de 2 a 4 años.
Sección Segunda
Delitos contra los derechos conexos
Artículo 397. Uso indebido de derechos conexos. Quien, sin autorización del titular del
derecho, en todo o en parte y por cualquier medio o procedimiento, reprodujere,
distribuyere, transportare, almacenare, ocultare, fijare, copiare, comunicare al público o
retransmitiere la actuación de un intérprete o ejecutante, un fonograma, videograma o
reproducción o emisiones o transmisiones de radiodifusión, será sancionado con prisión de
4 a 8 años.
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En igual sanción incurrirá quien, introdujere en el país, almacenare, distribuyere, exportare,
vendiere, alquilare o pusiere en circulación, de cualquier otra manera, en todo o en parte,
dichas reproducciones o copias.

Artículo 398. Difusión ilegal de transmisión. Quien, sin la autorización del titular del
derecho correspondiente, comunicare al público emisiones o transmisiones de radiodifusión
o de televisión en lugares abiertos al público cobrando una cuota de admisión o con el fin
de consumir o adquirir productos o servicios, será sancionado con prisión de 2 a 4 años.
Artículo 399. Aprovechamiento ilícito de la gestión del derecho de autor o derechos
conexos. Quien, no estando autorizado, cobrare utilidades por el uso de obras,
interpretaciones o ejecuciones, fonogramas o difusiones protegidas o por la realización de
cualquier otra actividad típica de una sociedad de gestión colectiva, será sancionado con
prisión de 4 a 8 años.

•

Sección Tercera
Delitos contra las medidas tecnológicas efectivas
Artículo 400. Definición. Las medidas tecnológicas efectivas se definen como aquellos
mecanismos tecnológicos que restringen el acceso o la utilización de una obra o derecho
conexo protegidos, impidiendo su disposición cuando no se cuente con la autorización del
autor o del titular del derecho. Asimismo, evitan la elusión de las medidas adoptadas.
Artículo 401. Elusión a las medidas tecnológicas efectivas. Quien, fabricare, importare,
distribuyere, ofreciere al público, proveyere, vendiere o de cualquier otra manera
comercializare dispositivos, productos o componentes o brindare servicios diseñados,
producidos, anunciados o comercializados con el propósito de permitir o facilitar la elusión
de una medida tecnológica efectiva, será sancionado con prisión de 5 a 9 años.

•

Artículo 402. Decodificación ilícita de señales. Quien, con fines ilícitos, fabricare,
ensamblare, modificare, importare, vendiere u ofreciere en venta, arrendare o pusiere en
circulación decodificadores o cualquier otra artefacto, equipo, dispositivo o sistema
diseñado exclusivamente para conectar, recibir, eliminar, impedir, desactivar o eludir los
dispositivos técnicos que los distribuidores o concesionarios autorizados de las señales de
programas, sonidos, imágenes, datos o cualesquiera combinación de ellos, tengan o hayan
instalado para su protección o recepción, será sancionado con prisión de 4 a 8 años.
Sección Cuarta
De la información para la gestión de derechos
Artículo 403. Definición. Se entenderá por información para la gestión de derechos, la que
identifique una obra y su autor o titular del derecho o derechos conexos y sus titulares, así
como los términos y condiciones de su uso y cualquier otra forma de representar dicha
información. La información para la gestión de derechos podrá estar adherida a una copia
de la obra, interpretación o ejecución o fonograma o aparecer en relación con la
comunicación o puesta a disposición del público de una obra, interpretación o ejecución o
fonograma.
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Artículo 404. Alteración de la información para la gestión de derechos; Comete este
delito, quien:
a. Retirare o alterare, sin autorización, la información para la gestión de los derechos.
b. Utilizare, sin autorización, información para la gestión de derechos sabiendo que esta ha
sido suprimida o alterada sin autorización.
c. Distribuyere, comercializare, promoviere, importare, difundiere, comunicare o pusiere
a disposición del público, sin autorización, copia de obras, interpretaciones o
ejecuciones, fonogramas o difusiones, sabiendo que la información de gestión de los
derechos fue retirada o alterada sin autorización.
El responsable de este delito será sancionado con prisión de 2 a 6 años.

•

Las disposiciones anteriores no serán aplicables a actividades legalmente autorizadas
realizadas por empleados, funcionarios o contratistas del gobierno, para la aplicación de la
ley, así como la realización de actividades de inteligencia, defensa nacional, seguridad u
otros propósitos gubernamentales similares.
Las excepciones contenidas en el artículo 133 sexties del Decreto Número 33-98 del
Congreso de la República, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y sus reformas,
también serán aplicables al presente delito.
El diseño o el diseño y selección de piezas y componentes para productos electrónicos de
consumo, telecomunicaciones o productos de computación no necesitan responder a una
medida tecnológica específica si el producto no infringe el presente artículo.

Artículo 405. Integración de disposiciones especiales. Los supuestos contenidos en este
capítulo, se determinarán con base en las disposiciones aplicables de la Ley de Derecho de
Autor y Derechos Conexos.
CAPÍTULOII
De los delitos contra la propiedad industrial
Artículo 406. Transgresión a los derechos de propiedad industrial. Quien, sin la
autorización del titular del derecho o fuera de los límites permitidos por los derechos de
propiedad industrial, real izare cualesquiera de las siguientes acciones, será sancionado con
prisión de 4 a 8 años:
a) Introduzca al comercio, venda, ofrezca vender, almacene o distribuya productos o
servicios protegidos por un signo distintivo registrado o que falsifique dichos signos en
relación con los productos o servicios que sean idénticos o semejantes a los que estén
protegidos por el registro.
b) Introduzca al comercio, venda, ofrezca vender, almacene o distribuya productos o
servicios protegidos por un signo distintivo registrado, tras haber alterado, sustituido o
suprimido dicho signo parcial o totalmente.
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c) Produzca etiquetas, envases, envolturas, empaques u otros materiales análogos que
reproduzcan o contengan el signo registrado o una imitación o falsificación del mismo o

comercialice, almacene o muestre dichos materiales.
d) Rellene o use nuevamente, con cualquier fin, envases, envolturas, etiquetas u otros
empaques que tengan un signo distintivo registrado.
e) Use en el comercio etiquetas, envolturas, envases y otros medios de empaque y embalaje
o productos o la identificación de servicios de un empresario o copias, imitaciones o
reproducciones de dichos productos y servicios que puedan inducir a error o confusión
sobre el origen de los mismos.

•

Artículo 407. Uso indebido de marca. Quien, sin la autorización del autor o del titular del
derecho o fuera de los límites permitidos por los derechos de propiedad industrial, usare en
el comercio una marca registrada, copia o imitación fraudulenta de ella, en relación con
productos o servicios que sean idénticos o semejantes a aquellos a los que se aplique la
marca, será sancionado con prisión de 3 a 7 años.
La misma sanción se aplicará a quien,usare, ofreciere vender, almacenare o distribuyere
productos o servicios con una marca registrada, similar en grado de confusión a otra, tras
haberse emitido una resolución que ordene la descontinuación del uso de dicha marca.
Artículo 408. Uso indebido de nombre comercial, emblemao expresión o señal de
publicidad. Quien, sin la autorización del titular del derecho o fuera de los límites
permitidos por los derechos de propiedad industrial, comerciare con un nombre comercial,
emblema o expresión o señal de publicidad protegido, será sancionado con prisión de 3 a 7
años.

•

Artículo 409. Uso indebido de indicación geográfica. Quien, sin la autorización del
titular del derecho o fuera de los límites permitidos por los derechos de propiedad
industrial, usare en el comercio, en relación con un producto o servicio, una indicación
geográfica susceptible de confundir al público en cuanto a la procedencia de dicho producto
o servicio o acerca de la identidad del producto, su fabricante o el comerciante que lo
distribuya, será sanciona<1o con prisión de 3 a 7 años.
Artículo 410. Uso indebido de denominación de origen. Quien, sin la autorización del
titular del derecho o fuera de los límites permitidos por los derechos de propiedad
industrial, usare en el comercio, en relación con un producto, una denominación de origen
susceptible de confundir aun cuando se indique el verdadero origen del producto, se emplee
traducción de la denominación o se use junto con expresiones como "tipo", "género",
"manera", "imitación" u otras que sean análogas, será sancionado con prisión de 3 a 7 años.
Artículo 411. Uso indebido de patente de invención. Quien.sin la autorización del titular
del derecho o fuera de los límites permitidos por los derechos de propiedad industrial,
produjere, elaborare, comercializare, ofreciere vender, pusiere en circulación, almacenare o
mostrare productos o procedimientos protegidos por una patente, será sancionado con
prisión de 4 a 8 años.
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Artículo 412. Uso indebido de patente de modelo de utilidad. Quien, sin la autorización
del titular del derecho o fuera de los límites permitidos por los derechos de propiedad
industrial, produjere, elaborare, comercializare, ofreciere vender, pusiere en circulación,
almacenare o mostrare p::oductos o procedimientos protegidos por una patente de modelo
de utilidad, será sancionado con prisión de 4 a 8 años.
Artículo 413. Uso indebido de diseño industrial. Quien, sin la autorización del titular del
derecho o fuera de los límites permitidos por los derechos de propiedad industrial,
produjere, elaborare, concercializare, ofreciere vender, pusiere en circulación, almacenare o
mostrare productos que, en sí mismos o en su presentación, reproduzcan un diseño
industrial protegido, será sancionado con prisión de 3 a 7 años.

•

Artículo 414. Aprovechamiento indebido de secreto empresarial. Quien, sin la
autorización del titular o fuera de los límites permitidos por los derechos de propiedad
industrial, obtuviere un secreto empresarial, por cualquier medio, o lo usare o aprovechare
o comercializare, será sa1:cio11ado con prisión de 5 a 9 años.
En igual sanción incmTirá quien, explotare un secreto empresarial obtenido de otra persona
sabiendo o debiendo saber, que esta no tenía autorización de su propietario para
comunicarlo.
Artículo 415. Revelación no autorizada de secreto empresarial. Quien, revelare a un
tercero un secreto empresarial que conozca por motivo de trabajo, puesto, cargo,
desempeño de la profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una
licencia de uso, después de haber sido advertido sobre la confidencialidad de dicha
información, será sancionado con prisión de 5 a 9 años.

•

Artículo 416. Integración de disposiciones especiales. Los supuestos contenidos en este
capítulo, se determinarán con base en las disposiciones aplicables de la Ley de Propiedad
Industrial.
CAPÍTULO 111
De los delitos informáticos
Artículo 417. Fraude informático. Quien, accediere o utilizare de manera deliberada e
ilegítima a todo o parte de un registro o sistema informático o programa de computación
para ocultar, alterar, suprimir o distorsionar información requerida para cualquier actividad
lícita o para el cumplimiento de una obligación respecto al Estado o para ocultar, falsear o
alterar los estados contables o la situación patrimonial de una persona física o jurídica, será
sancionado con prisión de 4 a 8 años.
Artículo 418. Sabotaje de registros o sistemas informáticos. Quien, deteriorare,
destruyere, borrare o, de cualquier modo, inutilizare, alterare o dañare registros o sistemas
informáticos, será sancionado con prisión de 2 a 4 años.
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Agravante:
Si la acción contemplada en el párrafo anterior estuviere destinada a obstaculizar una
investigación o procesamiento de carácter penal, el responsable será sancionado con prisión
de 4 a 8 años.
Artículo 419. Fabricación o uso de programas destructivos. Quien, fabricare,
distribuyere o pusiere en circulación programas o instrucciones destructivos que puedan
causar daño a los registros, programas o sistemas informáticos o equipos de computación,
será sancionado con prisión de 5 a 9 años.
Agravante:

•

Si el daño a los registros, programas o sistemas informáticos o equipos de computación se
produjere, se impondrá la pena de 6 a 1O años de prisión .
Artículo 420. Registros prohibidos. La persona que, creare un banco de datos o un
registro informático con información que pueda afectar la intimidad de las personas, será
sancionada con prisión de 3 a 7 años.
Agravante:
Si se afectare la intimidad de las personas, se impondrá una pena de 5 a 9 años de prisión.
Artículo 421. Uso indebido de información personal. Quien, sin autorización, utilizare u
obtuviere para sí o para otro, datos contenidos en registros informáticos, bancos de datos o
archivos electrónicos, será sancionado con prisión de 3 a 7 años.

•

Artículo 422. Alteración maliciosa de número de origen. Quien, mediante cualquier
mecanismo, alterare el número proveniente de un operador extranjero de telefonía utilizado
exclusivamente para tráfico internacional o alterare el número de identificación del usuario
que origine una llamada de telefonía, será sancionado con prisión de 2 a 4 años .
Artículo 423. Falsificación de tarjeta de crédito o débito. Quien, produjere, reprodujere,
introdujere, imprimiere, usare o comercializare tarjetas de crédito o débito sin
consentimiento de quien esté facultado o quien, poseyere, distribuyere o utilizare tarjetas de
crédito o débito con conocimiento de su falsificación, será sancionado con prisión de 5 a 9
años.
Artículo 424. Estafa por medio de Tarjeta de Crédito o Débito. Quien, obtuviere o
utilizare, de forma indebida, información electrónica y accediere a los equipos
electromagnéticos de emisores u operadores, manipulare o modificare un cajero automático
con el objeto de obtener los datos de los tarjetahabientes, obtuviere o usare, individual o
colectivamente, la información sobre clientes u operaciones registradas por los emisores u
operadores, será sancionado con prisión de 5 a 9 años.
Artículo 425. Acoso por medios informáticos. Quien, de forma insistente y reiterada,
acosare a otra persona por medio de sistemas informáticos o cualquier medio de
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comunicación electrónico sometiendo a la víctima a situaciones de ofensa o menosprecio
que pongan en peligro su salud o integridad física o mental, será sancionado con prisión de
2 a 4 años.
Agravante:
La pena por el delito establecido en este artículo será de 5 a 9 años de prisión, si el acoso se
produce mediante la divalgación de información confidencial o falsa o mediante sistemas
informáticos o cualquier medio de comunicación electrónico masivo.

•

Artículo 426. Cláusula procesal. Los Jueces o Tribunales deberán considerar, para la
sanción de los delitos establecidos en el presente Título, la aplicación de las prohibiciones
establecidas en los incisos c), d), e), g) e i) del artículo 72.2 del presente Código, cuando
por la naturaleza del delilo y las circunstancias en que este fue cometido resulten necesarias
para la mejor protección del bien jurídico tutelado y de la víctima.
CAPÍTULO IV
Sanciones a las personas jurídicas
Artículo 427. Sanciones a personas jurídicas. Independientemente de la responsabilidad
penal de las personas individuales que hayan participado como autores o cómplices, en todo
o en parte, en la ejecución del delito, las personas jurídicas serán sancionadas con las penas
siguientes por la comisión de los delitos regulados por el presente título:
l. Disolución: Fabricación y comercialización ilícitas de obras, elusión a las medidas

•

tecnológicas efectivas, decodificación ilícita de señales, transgresión a los derechos de
propiedad industrial, aprovechamiento indebido de secreto empresarial, revelación no
autorizada de secreto empresarial, fraude informático, fabricación o uso de programas
destructivos, falsificación de tarjetade crédito o débito, estafa por medio de tarjeta de
crédito o débitoy acoso por medios informáticos.
2. Suspensión temporal de actividades: Falsedad en la calidad de autor o titular de un
derecho de autor, uso indebido de una obra, reproducción ilícita de instrucciones o
programas de computación, uso indebido de derechos conexos, difusión ilegal de
transmisión, aprovechamiento ilícito de la gestión del derecho de autor o derechos
conexos, alteración de la información para la gestión de derechos, uso indebido de
marca, luso indebido de nombre comercial, emblema o expresión o señal de publicidad,
uso indebido de indicación geográfica, uso indebido de denominación de origen, uso
indebido de patente de invención, uso indebido de patente de modelo de utilidad, uso
indebido de diseño industrial, sabotaje de registros o sistemas informáticos, registros
prohibidos, uso indebido de información personal y alteración maliciosa de número de
origen.
3. Remoción: Transgresión al derecho de autor, falsedad en la calidad de autor o titular de
un derecho de autor, uso indebido de una obra, reproducción ilícita de instrucciones o
programas de computación, alteración ilícita de instrucciones o programas de
computación, uso indebido de derechos conexos, difusión ilegal de transmisión,
aprovechamiento ilícito de la gestión del derecho de autor o derechos conexos,
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alteración de la información para la gestión de derechos, uso indebido de marca, uso
indebido de nombre comercial, emblema o expresión o señal de publicidad, uso
indebido de indicación geográfica, uso indebido de denominación de origen, uso
indebido de patente ele invención, uso indebido de patente de modelo de utilidad, uso
indebido de diseño industrial, sabotaje de registros o sistemas informáticos, registros
prohibidos, uso indebido de información personal yalteración maliciosa de número de
ongen.
4. Multa: daño o destrucción de obras artísticas.
5. Clausura de locales o establecimientos comerciales: Falsedad en la calidad de autor o
titular de un derecho de autor, uso indebido de una obra, reproducción ilícita de
instrucciones o programas de computación, uso indebido de derechos conexos, difusión
ilegal de transmisión, aprovechamiento ilícito de la gestión del derecho de autor o
derechos conexos, alteración de la información para la gestión de derechos, uso
indebido de marca, uso indebido de nombre comercial, emblema o expresión o señal de
publicidad, uso indebido de indicación geográfica, uso indebido de denominación de
origen, uso indebido de patente de invención, uso indebido de patente de modelo de
utilidad, uso indebido de diseño industrial, sabotaje de registros o sistemas
informáticos, registros prohibidos, uso indebido de información personal y alteración
maliciosa de número de origen.
6. Cancelación de la inscripción de la patente de comercio de empresa: Fabricación y
comercialización ilícitas de obras, elusión a las medidas tecnológicas efectivas,
decodificación ilícita de señales, transgresión a los derechos de propiedad industrial,
aprovechamiento indebido de secreto empresarial, revelación no autorizada de secreto
empresarial, fraude informático,fabricación o uso de programas destructivos,
falsificación de tarjetade crédito o débito, estafa por medio de tarjeta de crédito o
débitoy acoso por medios informáticos.

TÍTULO IX
DE LOS DELITOS CONTRA EL HONOR Y CONTRA LA
INTIMIDAD O PRIVACIDAD
CAPÍTULO!
DE LAS DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 428. Modos de comisión. Se comete el delito de calumnia o de difamación, no
solo manifiestamente, sino también por alegorías, gestos, vías de hecho, dibujos,
caricaturas, fotografías, emblemas, alusiones o cualquier otro medio similar a los
anteriores.
Artículo 429. Cese del proceso. Cesará la tramitación del proceso por calumnia o
difamación, si el acusado se retracta públicamente antes de contestar la querella o en el acto
de hacerlo y el ofendido acepta la retractación.
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Artículo 430. Autorización judicial. Nadie podrá deducir acción de calumnia causada en
juicio, sin previa autorización del Juez o Tribunal que de él conozca.

Artículo 431. Ofensa a la memoria de un difunto. Cuando se ofendiere la memoria de un
difunto, la acción penal por calumnia o difamación corresponderá al cónyuge, cualquiera de
sus ascendientes, descendientes, hermanos o herederos.
Artículo 432. Extinción de la responsabilidad penal o de la pena. El perdón de la parte
ofendida extinguirá la responsabilidad penal o la pena en los delitos de calumnia y
difamación.
CAPÍTULOII
DE LOS DELITOS CONTRA EL HONOR

•

Sección Primera
Calumnia y Difamación
Artículo 433. Calumnia. Quien, a sabiendas, realizare falsa imputación de un delito de los
que dan lugar a procedimiento de oficio, será sancionado con prisión de 3 a 5 años.
Artículo 434. Difamación. Quien, ante dos o más personas o utilizando medios de
comunicación social, redes sociales o internet, cometiere calumnia o expresare deshonra o
descrédito de otra persona, será sancionado con prisión de 4 a 8 años.
Quien, a sabiendas publicare o reprodujere, por cualquier medio, la difamación, será
sancionado en grado de autor de dicho delito.
Artículo 435. Excepciones. No incurrirá en delitos contra el honor:
Quien, manifestare técnicamente su parecer sobre alguna producción literaria,
artística o científica.
1.

•

2.
Quien, por razón de cometido, expresare su juicio sobre la capacidad, la instrucción
o la aptitud de otra perso;1a .
3.
Quien, expresare su opinión sobre el desempeño de un funcionario o empleado
público.
Sección Segunda
Delitos contra la imagen personal
Artículo 436. Presentación ilegal de persona detenida ante medios de comunicación
social. El funcionario o empleado público que, presentare ante los medios de comunicación
o medios de difusión masivos a una persona detenida que no haya prestado su primera
declaración o permitiere que su imagen segrabe o registre para ser difundida a través de
dichos medios, será sancionado con prisión de 5 a 9 años.
En igual pena incurrirá quien, difundiere imágenes a través de medios de comunicación o
de difusión masivos de una persona detenida que no haya prestado su primera declaración
ante Juez competente.
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CAPÍTULO III
DE LOS DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD O PRIVACIDAD
Artículo 437. Violación al derecho a la intimidad. Quien, sin contar con el
consentimiento o la autorización judicial correspondiente, accediere, examinare, retuviere,
grabare, reprodujere mensajes de datos, voz, audio o vídeo, objetos postales, información
contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona,
por cualquier medio, será sancionado con prisión de 6 a 10 años.

•

Artículo 438. Interceptación ilegal de comunicaciones. Quien, sin contar con el
consentimiento o la autorización judicial correspondiente, interceptare mensajes de datos,
voz, audio o vídeo, objetos postales, información contenida en soportes informáticos,
comunicaciones privadas o reservadas de otra persona, por cualquier medio, será
sancionado con prisión de 8 a 12 años .
Agravante:
Si el agente fuere funcionario o empleado público, la pena se agravará en tres cuartos.

Artículo 439. Comercialización de datos personales. Quien, comercializare, archivare,
recibiere, vendiere, comprare o distribuyere, por cualquier medio, información relacionada
al origen étnico, las ideologías u opiniones políticas, las creencias o convicciones
religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos, la preferencia u orientación sexual, la
situación familiar u otras cuestiones íntimas de una persona, declaradas reservadas o
confidenciales por la Constitución Política de la República o las leyes, será sancionado con
prisión de 4 a 8 años.

•

Artículo 440. Revelación de información confidencial o reservada. El funcionario o
empleado público que revelare o facilitare la revelación de información de la que tenga
conocimiento por razón del cargo y que por disposición de ley o de la Constitución Política
de la República de Guatemala sea confidencial o reservada, será sancionado con prisión de
5 a 10 años .
CAPÍTULO IV
DE LOS DELITOS CONTRA EL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Artículo 441. Obstrucción al derecho de acceso a la información pública. El
funcionario o empleado público o cualquier persona responsable de cumplir la ley de
acceso a la información pública que, obstruyere el acceso del solicitante a la información
que haya requerido de conformidad con la ley, será sancionado con prisión de 2 a 4 años.
Artículo 442. Destrucción de información en archivos. Quien, sin autorización,
destruyere información relacionada con datos personales, datos sensibles o personales
sensibles de una persona, declarados por la Constitución Política de la República o las leyes
del país, que se encuentren en archivos o ficheros de instituciones públicas, será sancionado
con prisión de 4 a 8 años.
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Agravante:
Si el agente fuere funcionario o empleado público, la pena se agravará en un cuarto.
CAPÍTULO V
DE LAS SANCIONES A LAS PERSONAS JURÍDICAS
Artículo 443. Sanciones a personas jurídicas. Independientemente de la responsabilidad
penal de las personas individuales que hayan participado como autores o cómplices, en todo
o en parte, en la ejecución del delito, las personas jurídicas serán sancionadas con las penas
siguientes por la comisión de los delitos regulados por el presente título:

•

1. Disolución: calumnia, difamación, violación al derecho a la intimidad, interceptación
ilegal de comunicaciones, comercialización de datos personales y destrucción de
información en archivos.
2. Suspensión temporal de actividades: presentación ilegal ante medios de comunicación
social.
3. Remoción: presentación ilegal ante medios de comunicación social.
4. Multa: difamación y presentación ilegal ante medios de comunicación social.
5. Clausura ele locales o establecimientos comerciales: presentación ilegal ante medios
de comunicación social.
6. Cancelación de la inscripción de la patente de comercio de empresa: calumnia,
difamación, violación al derecho a la intimidad, interceptación ilegal de comunicaciones,
comercialización de datos personales y destrucción de información en archivos.

•

TÍTULO X
DE LOS DELITOS CONTRA LA IDENTIDAD PERSONAL
CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS DELITOS CONTRA LA IDENTIDAD PERSONAL
Artículo 444. Uso público de nombre supuesto. Quien, usare públicamente nombre
supuesto, con el objeto ccultar algún delito, eludir una condena o causar algún perjuicio al
Estado o a un particular, será sancionado con prisión de 2 a 4 años.
Artículo 445. Uso ilegítimo de documento de identidad. Quien, usare como propio,
pasaporte o documento legítimo de identidad ajena, será sancionado con prisión de 4 a 8
años.
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Igual sanc1on se aplicará a quien, cediere a otro para su uso, pasaporte o documento
legítimo de identidad que le corresponda.

Artículo 4146. Suplantación de identidad. Quien, de cualquier forma, suplantare la
identidad de una persona natural o jurídica, causándole cualquier clase de perjuicio o
afectando los derechos de un tercero, será sancionado con prisión de 4 a 8 años.
Artículo 447. Suplantación de identidad agravada. Quien, de cualquier forma suplantare
la identidad de una persona natural o jurídica, para obtener un beneficio económico para sí
o para un tercero o para cometer o encubrir un delito, será sancionado con prisión de 5 a 9
años.

•

También incurre en este delito el funcionario o empleado público que, se valiere de su
cargo o autoridad para emitir, hacer emitir o diere su consentimiento para la emisión de
documentos de identificación personal o pasaporte, a sabiendas, que la información
consignada es falso.

Artículo 448. Regústro digital mediante identidad falsa. Quien, con el propósito de
cometer un delito, creare o utilizare un registro informático digital o de cualquier otra
índole con datos de identidad falsos o de forma anónima, será sancionado con prisión de
4a8 años.
Artículo 449. Sanción para la persona jurídica. Independientemente de la
responsabilidad penal de las personas individuales que hubieren participado como autores o
cómplices, en todo o en parte, en la ejecución de los delitos del presente Título, las
personas jurídicas serán sancionadas con disolución. Se cancelará la inscripción de la
patente de comercio de empresa cuando corresponda.

•

TÍTULO XI
DE LOS DELITOS CONTRA LA IGUALDAD
CAPÍTULO!
DE LA DISCRIMINACIÓN

Artículo 450. Discriminación. Se entenderá como discriminación, toda distinción,
exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, etnia, idioma, edad,
religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o en cualesquiera otro
motivo, razón o circunstancia, que impida o dificulte a una persona, grupo de personas o
asociaciones, el ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho
consuetudinario o costumbre, de conformidad con la Constitución Política de la República
y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos.
Quien, por acción u omisión incurriere en la conducta descrita en el párrafo anterior, será
sancionado con prisión de 4 a 8 años.
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La pena se agravará en una cuarta parte:
a) Cuando la discriminación fuere por razón idiomática, cultural o étnica.
b) Para quien, de cualquier forma y por cualquier medio, difundiere, apoyare o incitare
ideas discriminatorias.
c) Cuando el hecho fuere cometido por un particular en la prestación de un servicio público.
Artículo 451. Discriminación laboral. Quien, discriminare a alguien en el empleo, público
o privado, utilizando para ello motivos de filiación o pertenencia a un partido político,
razones de género, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad,
discapacidad, estado civil, nacionalidad u origen nacional; por ostentar la representación
legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa o
por el uso de algunode los idiomas nacionales, será sancionado con prisión de 4 a 8 años.

•

Artículo 452. Apología de la discriminación. Quien, enalteciere o justificare, por
cualquier medio de expresión pública o de difusión, Jos delitos cometidos contra otro
grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a
aquél, por motivos políticos, razones de género, etnia, idioma, edad, religión, situación
económica, enfermedad, discapacidad, estado civil, nacionalidad, origen nacional o
pertenencia a un grupo vulnerable, se le sancionará con prisión de 5 a 9 años.
CAPÍTULO 11
DELITOS DE ODIO

•

Artículo 453. Actos die odio. Quien, perjudicare la dignidad de una persona o grupos de
personas, mediante acciones u omisiones de desprecio, humillación, hostilidad o violencia
por motivos de racismo, machismo, clasismo, misoginia u otras formas de intolerancia
social referentes a la ideología, creencias religiosas, situación familiar, situación de
pobreza, etnia, origen nacional, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género,
enfermedad, discapacidad o cualquier otra, será sancionado con prisión de 4 a 8 años
Agravante:
Si para cometer este delito se causare alguna lesión o la muerte de la víctima, el autor
responderá por el daño como si lo hubiere cometido.
Artículo 454. Incitación a la discriminación o al odio. Quien, públicamente o por
cualquier medio, incitare a la discriminación o al odio, promoviere el odio, el desprecio, la
hostilidad o la violencia contra personas o grupos, por motivos de racismo, machismo,
clasismo, misoginia u otras formas de intolerancia social referentes a la ideología, creencias
religiosas, situación familiar, situación de pobreza, etnia, origen nacional, edad, sexo,
orientación sexual, identidad de género, enfermedad, discapacidad ocualquier otra, será
sancionado con prisión de 3 a 7 años.
También comete este del.ito quien, públicamente, negare los delitos de genocidio o de lesa
humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o
150

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

'
·.··,
~
·~ ~--r-·"'r"
1
,

,

' ·-'·

1

' '. '

:

enalteciere a sus autores, cuando se hayan cometido contra un grupo o una parte del mismo
o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo, por motivos
étnicos, idiomáticos, culturales, ideológicos, religiosos, como consecuencia del estado civil,
de la nacionalidad, del origen nacional, sexo, sexualidad, por razones de género, de
enfermedad o contra persona con discapacidad.
Agravante:

Sin perjuicio de las penas que correspondan por la comisión de otros delitos, cuando los
hechos resulten idóneos para alterar el orden público o la tranquilidad social o generen
inseguridad, temor, terror o clasismo entre las personas o grupos afectados, la pena de
prisión se aumentará en dos cuartos.

•

Artículo 455. Agravación de la pena. La pena a imponer por los delitos contemplados en
los artículos anteriores se aumentará, en una cuarta parte:

a) Cuando la acción u omisión fuere cometida, conjuntamente, por dos o más personas.
b) Cuando la acción u omisión fuere cometida contra una o varias personas defensoras de
derechos humanos.
c) Cuando el autor cometiere las acciones u omisiones en el ejercicio de sus actividades
como profesional, funcionario o empleado público educador.
d) Cuando la acción u omisión fuere cometida por un particular en la prestación de un
servicio público.
e) Cuando el autor fuere patrono, director o supervisor de la víctima o de su cónyuge o
conviviente.
f) Cuando el autor fuere cónyuge o conviviente de la víctima o de uno de sus parientes

dentro de los grados de ley.

•

g) Cuando el autor fuere responsable de la guarda, custodia, cuidado o tutela de la víctima.
h) Cuando mediare violencia psicológica.
Si el agente fuere padre, madre, tutor, protutor o si la víctima se encontrare bajo su guarda o
cuidado, se impondrá la prohibición para ejercer la patria potestad, tutela o representaciones
de familia por un periodo de diez (10) años.
CAPÍTULO 111
DE LOS DELITOS CONTRA NIÑOS, ADOLESCENTES, ADULTOS MAYORES,
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Artículo 456. Maltrato contra personas menores de edad, adulto mayor o persona con
discapacidad. Quien, fuera del ámbito familiar, mediante cualquier acción u omisión,
provocare daño físico, psicológico o enfermedad a una persona menor de edad, adulto
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mayor o persona con discapacidad o la colocare en situación de vulnerabilidad o en grave
riesgo de padecer dichos daños o enfermedad, será sancionado con prisión de 2 a 6 años,
sin perjuicio de las sanciones aplicables por otros delitos.
Artículo 457. Abandono de niños o de personas vulnerables. Quien, fuera del ámbito
familiar, abandonare a un menor de edad, persona con discapacidad, adulto mayor, niño o
niña menor de diez años o a una persona incapaz de valerse por sí misma que esté bajo su
cuidado o custodia, será sancionado con prisión de 2 a 4 años.
Agravante:
Si como consecuencia del abandono se ocasionaren lesiones o la muerte de la víctima, se
sancionará al responsable con la pena establecida para los delitos de lesiones y homicidio,
agravada en un cuarto.

•

Artículo 458. Corrupción de menores. Quien, incitare a un menor de edad al juego, a la
embriaguez o a otra clase de actos inmorales o dañinos para su salud o le facilitare la
entrada a expendios de licor, será sancionado con prisión de 3 a 7 años.
También será responsable de este delito quien, en establecimientos o lugares abiertos al
público, sirviere o proporcionare a menores de edad, bebidas alcohólicas o embriagantes o
permitiere su permanencia en ellos.
Artículo 459. Abandono por estado puerperal. La madre que, por su estado puerperal, se
encontrare en indudable alteración síquica y como consecuencia de ello abandone a su hijo,
será sancionada con prisión de 4 meses a 2 años.
Si como consecuencia del abandono resultare la muerte de la víctima, se someterá a la
madre al régimen de libertad vigilada establecido por el artículo 105 del presente Código
por un período que determinará el perito correspondiente.

•

Artículo 460. Omisión de Auxilio. Quien, encontrare perdido o desamparado a un menor
de edad, persona con discapacidad, de la tercera edad, a una persona herida o amenazada de
inminente peligro y omitiere prestarle el auxilio necesario, según las circunstancias, cuando
haya podido hacerlo sin riesgo personal, será sancionado con prisión de 2 a 4 años.
Artículo 461. Utilización de personas vulnerables para la mendicidad. Quien, utilizare,
prestare o se valiere de menores de edad o personas con discapacidad para la práctica de la
mendicidad, incluso si esta es encubierta, será sancionado con prisión de 4 a 8 años.
Eximente:
Se exime de responsabilidad penal por la comisión de este delito, a la madre o el padre que,
se hicieren acompañar de su hijo o hijos menores de edad para mendigar, cuando se
encuentren en pobreza o pobreza extrema y no tengan ninguna fuente de ingreso o trabajo.
En este caso, la madre o el padre deberán ser asistidos por el Estado, a través del Instituto
para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito y los menores deberán ser protegidos,
de conformidad con la ley, por intermedio de la Procuraduría General de la Nación.
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No procederá la eximenle antes establecida si se ha causado grave daño a la salud o la
integridad física de los menores de edad.

Artículo 462. Empleo de personas vulnerables en actividades laborales lesivas o
peligrosas a su integridad o dignidad. Quien, empleare menores de edad, personas con
discapacidad, adultos mayores o privados de libertad en actividades laborales lesivas o
peligrosas que puedan menoscabar su salud, seguridad, integridad o dignidad, será
sancionado con pena de prisión de 4 a 8 años.
Artículo 463. Detención irregular de detenido o preso. El funcionario o encargado de un
establecimiento de reclusión que, admitiere el ingreso de una persona sin orden legal de
autoridad competente, no pusiere al detenido a disposición del juez o autoridad respectiva o
no diere debido e inmediato cumplimiento a una orden de libertad legalmente expedida,
será sancionado con prisión de 4 a 8 años.

•

En la misma pena incurrirá el funcionario o empleado público que, ocultare, ordenare o
ejecutare el ocultamiento de un detenido.
Artículo 464. Abuso contra privados de libertad. El funcionario o empleado público que,
ordenare o ejecutare apremios indebidos, torturas, castigos infamantes, vejaciones o
medidas que la ley no autoriza, contra preso o detenido, será sancionado con prisión ele 6 a
10 años.
Artículo 465. Agravación especial. La sanción contemplada para los delitos regulados por
el presente Título se agravará en tres cuartos, cuando se utilice violencia o intimidación a
las víctimas o se les suministre sustancias perjudiciales para su salud.
Artículo 466. Responsabilidad de personas jurídicas. Independientemente de la
responsabilidad penal de las personas individuales que hubieren participado como autores o
cómplices, en todo o en parte, en la ejecución de los delitos del presente Título, las
personas jurídicas serán sancionadas con disolución. Se cancelará la inscripción de la
patente de comercio de empresa cuando corresponda.

8

Artículo 467. Cláusula procesal. Los Jueces o Tribunales deberán considerar, para la
sanción de los delitos establecidos en el presente Título, la aplicación de las prohibiciones
establecidas en los incisos c), d), e) y f) del artículo 72.2 del presente Código, cuando por la
naturaleza del delito y las circunstancias en que este fue cometido resulten necesarias para
la mejor protección del bien jurídico tutelado y de la víctima.

153

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
1 1".,.
_. '·
'
'-' '

~· "':

: '

r /l
1

TÍTULO XII
DE LOS DELITOS CONTRA LA FAMILIA Y EL ESTADO CIVIL DE
LAS PERSONAS
CAPÍTULO!
DE LOS DELITOS CONTRA LA INSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO Y DE LA
FAMILIA
Sección Primera
De la celebración de matrimonios ilícitos e ilegales

9

Artículo 468. Matrimonio ilícito. Quien, contrajere segundo o ulterior matrimonio sin
hallarse legalmente disuelto el anterior, será sancionado con prisión de 3 a 7 años.
Igual sanción se impondrá a quien, siendo soltero, contrajere matrimonio, a sabiendas, con
persona casada.
Agravante:
El tutor o protutor que, antes de la aprobación legal de sus cuentas, contrajere matrimonio o
prestare su consentimiento para que lo contraigan sus hijos o descendientes con la persona
que tenga o haya tenido bajo su tutela, será sancionado con prisión de 4 a 8 años, con la
pérdida del cargo y la incapacidad para ejercer, en el futuro, toda clase de cargos o empleos
públicos.

•

Artículo 469. Matrimonio forzado. Quien, mediante amenaza, violencia física o
psicológica o abuso de una posición de superioridad o de poder, aprovechando un entorno
de coaccióno cualquier otro que impida a la víctima dar su libre consentimiento, obligare a
otra persona a contraer matrimonio, será sancionado con prisión de 4 a 8 años.
Agravante:

(\

La sanción será de 6 a 12 años de prisión, si el agente es pariente, dentro de los grados de
ley, de la víctima.
Artículo 470. Simulación de matrimonio. Quien, mediante engaño, simulare matrimonio
con otra persona, será sancionado con prisión de 3 a 7 años.
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Agravante:
Quienes, con ammo de lucro u otro propósito ilícito o con daño a tercero, contrajeren
matrimonio, exclusivamente para cualquiera de esos efectos, sin perjuicio de las otras
responsabilidades que se deriven de su acción, serán sancionados con prisión de 4 a 8 años.
Artículo 471. Ocultación de impedimento para contraer matrimonio. Quienes.
contrajeren matrimonio sabiendo que existe impedimento que causa su nulidad absoluta,
serán sancionados con prisión de 3 a 5 años.
Agravante:

•

Quien, contrajere matrimonio sabiendo que existe impedimento que causa su nulidad
absoluta y oculte esta circunstancia al otro contrayente, será sancionado con prisión de 4 a 8
años .
Artículo 472. Celebración ilegal de matrimonio. Quien, sin estar legalmente autorizado,
celebrare un matrimonio civil o religioso, será sancionado con prisión de 2 a 4 años, sin
perjuicio de las sanciones que correspondan a otros delitos.
Agravantes:
El funcionario facultado por la ley para celebrar un matrimonio que, con conocimiento de
su ilicitud. lo autorizare en los supuestos establecidos en los artículos anteriores o
interviniere en su simulación. será sancionado con prisión de 4 a 8 años.
El notario que. interviniere en los delitos anteriores, además de la pena de prisión impuesta,
será sancionado con inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el doble de la pena
de prisión impuesta.

•

Si el agente fuere un ministro de cualquier culto que tenga esa facultad otorgada por la
autoridad administrativa correspondiente, será sancionado, además, con la prohibición para
continuar realizando dicha actividad por el doble de la pena de prisión impuesta.
A los testigos que, a sabiendas, participaren en la celebración del matrimonio conforme los
artículos anteriores, se les impondrá una pena de 2 a 6 años de prisión.
Sección Segunda
De celebración de uniones ilícitas e ilegales

Artículo 473. Promesa ilícita de vida en común o de matrimonio. Quien, recibiere una
cantidad de dinero o cualquier otra clase de bienes para dar o prometera una persona para
hacer vida en común o para casarse con otro, sin que la víctima esté en condiciones de
oponerse. será sancionado con prisión de 4 a 8 años.
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Igual sanción corresponderá a quien, ofreciere dinero o cualquier otra clase de bienes, con
el fin de comprometerse en matrimonio.
Agravantes:
Si quien recibe el dinero o cualquier otra clase de bienes fuere pariente, dentro de los
grados de ley, de la víctima; tutor, protutor o cualquier otra persona que ejerza autoridad
sobre ella y esta es menor de edad, la sanción será de 5 a 9 años de prisión.
En el caso del tutor o protutor, además de la pena de prisión impuesta, se le sancionará con
la pérdida del cargo y la incapacidad para ejercer, en el futuro, toda clase de cargos o
empleos públicos.

•

Artículo 474. Unión forzada. Quien, mediante amenaza, violencia física o psicológica,
abuso de una posición de superioridad o de poder, aprovechando un entorno de coacción o
cualquier otro que impida a la víctima dar su libre consentimiento, la obligare a mantener
una relación de convivencia, será sancionado con prisión de 2 a 4 años.
Agravante:
Si el agente fuere pariente de la víctima y esta sea una persona menor de 18 años, la
sanción será de 3 a 5 años de prisión.
CAPÍTULO 11
DE LA ALTERACIÓN A LA MATERNIDAD Y A LA PATERNIDAD
Artículo 475. Suposición de parto. La mujer que, mediante ardid o engaño, fingiere un
embarazo o parto para obtener, para sí o para un tercero, derechos que no le corresponden,
será sancionada con prisión de 3 a 5 años.

•

Agravante:
El médico, personal de enfermería o comadrona que, cooperaren en la ejecución de este
delito, serán sancionados con prisión de 4 a 6 años y con la inhabilitación para el ejercicio
de la profesión o la prohibición para continuar realizando dichas actividades, según
corresponda, por el doble de la pena de prisión impuesta.
Artículo 476. Sustitución de recién nacido. Quien, sustituyere a un recién nacido por otro,
será sancionado con prisión de 8 a 10 años.
Agravante:
El médico, personal de enfermería o comadrona que cooperaren en la ejecución de este
delito, serán sancionados con prisión de 10 a 12 años y con la inhabilitación para el
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ejercicio de la profesión o la prohibición para continuar realizando dichas actividades,
según corresponda, por el doble de la pena de prisión impuesta.

Artículo 477. Sustracción de menor, interdicto o persona con discapacidad. Cuando un
familiar, dentro de los grados de ley, sin mediar las circunstancias del secuestro, sustrajere
a un menor de edad, un interdicto o a una persona con discapacidad del poder de sus
padres, tutores, guardadores o persona legalmente encargada de su custodia o lo retuviere
contra la voluntad de estos, será sancionado con prisión de 4 a 6 años.
Artículo 478. Sustracción impropia. Quien, hallándose encargado de un menor de edad,
interdicto o persona con discapacidad, no lo presentare a sus padres o guardadores, ni diere
razón satisfactoria de su desaparición, será sancionado con prisión de 2 a 4 años.

•

Artículo 479. Inducción al abandono del hogar. Quien, indujere a un menor de edad a
que abandone la casa de sus padres, guardadores o encargados de su cuidado, será
sancionado con prisión de 3 a 5 años.
Artículo 480. Entrega indebida de un menor de edad. Quien, teniendo a su cargo la
crianza o educación de un menor de edad y sin mediar las circunstancias del secuestro, lo
entregare a un establecimiento público o a otra persona, sin la autorización expresa de
quien se lo haya confiado o de la autoridad, será sancionado con prisión de 2 a 4 años.
Agravante:
Si el agente fuere pariente, dentro de los grados de ley, de la víctima, la sanción será de 3 a
5 años de prisión.

CAPÍTULO 111
DE LOS DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

9

Artículo 481. Supresión del estado civil. Quien, suprimiere los datos registrales que se
relacionen con el estado civil de una persona, será sancionado con prisión de 3 a 6 años.
Agravante:
Si el agente fuere empleado o funcionario público, la pena de prisión será de 4 a 8 años.

Artículo 482. Alteración del estado civil. Cornete el delito de alteración del estado civil,
qmen:
a. Alterare los datos registrales de una persona u ocultare su existencia.
b. Denunciare o hiciere inscribir, falsamente, en el registro correspondiente, cualquier
hecho que cree o altere el estado civil de una persona o quien, a sabiendas, se
aprovechare de la inscripción falsa.
c. Ocultare o expusiere un hijo con el propósito de hacerlo perder sus derechos o su estado
civil.
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d. Inscribiere o hiciere inscribir un nacimiento inexistente o proporcionare datos falsos de
los progenitores.
e. Inscribiere o hiciere inscribir el nacimiento de una persona, atribuyendo a terceros la
paternidad que no les corresponde.
f. Omitiere presentar a registro el nacimiento de una persona, estando obligado a hacerlo,
con el propósito de hacerle perder los derechos derivados de su filiación.
g. Inscribiere o hiciere inscribir el nacimiento de una persona, asumiendo la filiación que
no le corresponde.
El responsable de este delito será sancionado con prisión de 4 a 8 años.
Agravante:

•

Si el delito fuere cometido por empleado o funcionario público o cooperare en su ejecución,
será sancionado con prisión de 5 a 9 años .
Artículo 483. Usurpación del estado civil. Quien, usurpare el estado civil o la filiación de
otro, con el. fin de adquirir derechos de familia que no le corresponden o cualquier otro fin
ilícito, será sancionado con prisión de 4 a 8 años.
Agravante:
Si el delito fuere cometido por empleado o funcionario público o cooperare en su ejecución,
será sancionado con prisión de 5 a 9 años.

CAPÍTULO IV
DE LAS ADOPCIONES ILÍCITAS

•

Artículo 484. Trámite Íirregular de adopción. El empleado o funcionario público que, a
sabiendas, diere trámite, autorizare o inscribiere una adopción utilizando documentos o
inscripciones en registros públicos falsos o donde se haya alterado la filiación de una
persona menor de edad o cualquier otra información exigida por la ley para la validez de
una adopción, será sancionado con prisión de 6 a 10 años.
Artículo 485. Adopción irregular. Quien, para obtener la adopción de una persona para sí
mismo o un tercero, brindare o prometiere a cualquier persona un beneficio económico o de
cualquier naturaleza, independientemente que logre o no su propósito, será sancionado con
prisión de 4 a 8 años.
Las penas se impondrán sin perjuicio de las sanciones que correspondan por la comisión de
otros delitos.
Artículo 486. Fraude en la adopción. Quien, mediante ardid o engaño o de cualquier otra
manera, intentare influenciar a la persona responsable de prestar el consentimiento para la
aceptación de una adopción, será sancionado con prisión de 3 a 5 años.
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Agravante:
Si en la ejecución de este delito se utilizare coacción o violencia, la pena de prisión será de
4 a 8 años.

Artículo 487. Ocultación de impedimentos para adoptar. Quienes, de conformidad con
la ley, tuvieren impedimento para adoptar y no lo comuniquen a la autoridad
correspondiente o de forma maliciosa impidan su descubrimiento, serán sancionados con
prisión de 4 a 8 años.
Agravante:

•

Si, posteriormente a la inscripción de la adopción en el registro correspondiente, se
determinare la concurrencia de uno o varios impedimentos, sin perjuicio de las acciones
legales correspondientes para dejar sin efecto el procedimiento, se sancionará al
responsable con prisión de 5 a 9 años.

Artículo 488. Autorización fraudulenta de entidades públicas o privadas dedicadas al
cuidado de niños. El funcionario o empleado público que, maliciosamente, obviare los
requisitos legales establecidos para autorizar el funcionamiento de una entidad pública o
privada dedicada al cuidado de niños, será sancionado con prisión de 5 a 9 años.
Artículo 489. Sanción por incumplir las obligaciones de cuidado. Sin perjuicio de las
responsabilidades individuales por la comisión de los delitos, cuando una entidad privada
que se dedique al cuidado de niños incumpla con las obligaciones establecidas por la ley,
será sancionada con disolución.
CAPÍTULO V

•

DEL INCUMPLIMIENTO DEL DERECHO DE ALIMENTOS Y DE LOS
DEBERES DE CUIDADO, EDUCACIÓN Y AUXILIO RECÍPROCOS
Artículo 490. Negación del derecho de alimentos. Quien, estando obligado legalmente a
prestar alimentos en virtud ele sentencia firme o de convenio que conste en documento
público o auténtico, se negare a cumplir con tal obligación después de ser legalmente
requerido, será sancionado con prisión de 3 a 5 años, salvo que pruebe no tener
posibilidades económicas para el cumplimiento de su obligación.
El autor no quedará eximido de responsabilidad penal por el hecho de que otra persona los
haya prestado, salvo que este actúe en auxilio del obligado.

Artículo 491. Incumplimiento fraudulento del derecho de alimentos. Quien, empleare
cualquier medio fraudulento para ocultar sus bienes, renunciare a su empleo o solicitare
licencia sin goce de salario. cuando su trabajo sea el único medio de obtener ingresos
económicos o se coloque en estado de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento
de la obligación de prestar alimentos, será sancionado con prisión de 4 a 8 años y
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prohibición para ejercer la patria potestad, tutela o representaciones de familia de 2 a 5
años.
También incurrirá en este delito y en las penas señaladas en el párrafo anterior quien,
omitiere la obligac.ión ele prestar alimentos por haber traspasado sus bienes a terceras
personas en el plazo de doce meses anteriores al planteamiento del proceso judicial para el
cobro de Ja deuda en concepto de alimentos o durante el proceso judicial de cobro de Ja
obligación y hasta seis meses posteriores a que quede firme la sentencia que declare la
existencia del crédito alimentario o del deber de satisfacerlo.
Se eximirá de responsabilidad penal y de Ja pena por la com1s10n de los dos delitos
anteriores a quien, pague Jos alimentos debidos y garantice, suficientemente de
conformidad con la ley, el ulterior cumplimiento de sus obligaciones.

•

Artículo 492. Resistencia a cumplir una orden judicial en materia del derecho de
alimentos. Quien, debiendo informar sobre los ingresos de una persona obligada a prestar
el derecho de alimentos, incumpliere con la orden judicial de hacerlo o haciéndolo no lo
realizare dentro del plazo ordenado por el juez u omitiere efectuar Jos descuentos o
retenciones que este ordene, será sancionado con prisión de 1 a 3 años.
Agravante:
Si el delito lo cometiere un empleado o funcionario público, se le sancionará con prisión de
3 a 6 años.
En caso de que el agente sea una persona jurídica, se le sancionará con remoción, la
primera vez, y con la disolución en caso de reincidencia.

•

Artículo 493. Resistencia del empleador a una orden judicial en materia del derecho
de alimentos. El empleador que, no realizare Ja retención de los montos del salario del
obligado a pagar pensión alimenticia ordenada por juez u ocultare información en relación
con los salarios, honorarios, comisiones u otros aspectos de interés para el establecimiento
del monto de la obligación de prestar alimentos y que haya sido solicitada por la autoridad
jurisdiccional competente, será responsable por desobediencia y sancionado con prisión de
2 a 4 años.
Si el agente fuere una persona jurídica, se Je sancionará con remoción, Ja primera vez y con
Ja disolución, en caso de reincidencia.
Artículo 494. Incumplimiento de los deberes de cuidado y de educación. Quien, estando
obligado al cuidado o educación de otra persona, incumpliere o descuidare tales deberes,
será sancionado con prisión de 3 a 7 años.
Artículo 495. Abandono de un familiar. Quien, teniendo el deber de vigilancia o cuidado,
abandonare, en cualquier lugar, a un niño, niña, adolescente, interdicto, adulto mayor o una
persona con discapacidad de su propia familia, será sancionado con prisión de 5 a 9 años.
160

¡/

l

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

" ' ,. '• '.·1 ( ' 'r·.' '11 ( '11-1
'-"' ~
'

En igual sanción incurrirá quien, teniendo el deber de vigilancia o cuidado, ordenare el
abandono en cualquier lugar.

Agravante:
Si el abandono causare alguna lesión o la muerte de la víctima, el autor responderá por el
daño como si lo hubiere cometido directamente.

Artículo 496. Incumplimiento del deber de auxilio. Los familiares, dentro de los grados
de ley, los convivientes de hecho o de derecho y los integrantes de la familia ampliada, de
conformidad con la ley, que incumplieren con el deber de auxilio, sin que para ello se
ponga en peligro su integridad física, psíquica o su patrimonio, serán sancionados con
prisión de 3 a 7 años.
Agravantes:
•

La pena anteriormente señalada se agravará en un cuarto, cuando el incumplimiento del
deber de auxilio recíproco deje a la víctima en grave situación económica.
Si el incumplimiento de este deber causare alguna lesión o la muerte de la víctima, el autor
responderá por el daño como si lo hubiere cometido directamente.

CAPÍTULO VI
DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LOS MIEMBROS DE LA
FAMILIA Y CONTRA EL PATRIMONIO FAMILIAR

•

Artículo 497. Malversación de bienes de niños, uiñas, adolescentes, interdictos o
personas con discapacidad. Quien, malversare, enajenare de forma fraudulenta, realizare
una administración dolosa o enajenare, sin la autorización correspondiente, los bienes de
niños, niñas, adolescentes, interdictos o personas con discapacidad, en el ejercicio de la
patria potestad, será sancionado con prisión de 5 a 9 años .
Agravante:
Si el delito fuere cometido por un tutor de cualquier clase o protutor, la pena de prisión será
de 6 a 10 años y se le sancionará con la pérdida del cargo y la incapacidad para ejercer, en
el futuro, toda clase de cargos o empleos públicos.

Artículo 498. Falsedad en las capitulaciones matrimoniales. El contrayente que, en el
acto de otorgar capitulaciones matrimoniales, diere información falsa u ocultare
información sobre su esrndo patrimonial o simulare un contrato traslativo de dominio de
bienes, con anterioridad, durante o con posterioridad a la celebración del matrimonio, con
el objeto de esconder los bienes que realmente sean de su propiedad, será sancionado con
prisión de 2 a 4 años, sin perjuicio de la sanción por la comisión de otros delitos.
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Artículo 499. Dilapidación del patrimonio familiar. El administrador del patrimonio
familiar que, dilapidare los bienes que conforman dicho patrimonio, será sancionado con
prisión de 3 a 7 años.
Agravante:
Si derivado de la comisión de este delito los miembros de la familia quedaren en grave
situación económica, la pena a imponer será aumentada en dos cuartas partes.

CAPÍTULO VII
DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

•

Artículo 500. Definición. Constituirá violencia intrafamiliar toda acc10n u om1s10n
cometida mediante el empleo de fuerza física o violencia psicológica o verbal. intimidación
o persecución ejercida eL contra de uno o varios miembros de la familia o contra la persona
que se tenga bajo custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado, realizada
con el propósito de causa: daño físico, psicológico o daño o menoscabo a sus bienes.
No se entenderá como violencia intrafamiliar el derecho de corrección disciplinaria que
tienen los padres sobre sus hijos, siempre y cuando este no configure el delito de lesiones.

Artículo 501. Violencia intrafamiliar. Quien, ejerciere cualquier tipo de fuerza, violencia
o intimidación física o psicológica contra alguno o algunos miembros de la familia o contra
la persona que se tenga bajo custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado,
fuera de los casos del derecho de corrección disciplinaria que tienen los padres sobre sus
hijos, siempre y cuando este no configure el delito de lesiones, será sancionado con prisión
de 5 a 9 años, prohibición para ejercer la patria potestad, tutela o representaciones de
familia con respecte ele 12. víctima hasta por 10 años así como la prohibición para concurrir
o residir, trabajar o estudiar en el lugar de residencia de la víctima por el doble de la pena
de prisión impuesta.

•

Además ele las penas anteriormente establecidas, al agente le será aplicada la medida de
seguridad establecida por el artículo 104 del presente Código .

Artículo 502. Sanción para la persona jurídica. Independientemente de la
responsabilidad penal de las personas individuales que hayan participado como autores o
cómplices, en todo o en parte, en la ejecución de los delitos del presente Título, las
personas jurídicas serán sancionadas con disolución. Se cancelará la inscripción de la
patente de comercio de empresa cuando corresponda.
Artículo 503. Cláusula procesal. Los Jueces o Tribunales deberán considerar, para la
sanción de los delitos esi:ablecidos en el presente Título, la aplicación de las prohibiciones
establecidas en los incisos e), d), e) y f) del artículo 72.2 del presente Código, cuando por la
naturaleza del delito y las circunstancias en que este fue cometido resulten necesarias para
la mejor protección del bien jurídico tutelado y de la víctima.
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TÍTULO XIII
DELITOS CONTRA LA EQUIDAD DE GÉNERO
CAPÍTULO!
DEFINICIONES
Artículo 504. Definiciones. Para los efectos interpretativos y de aplicación del presente
título, se entenderá por:

•

•

a) Violencia contra la mujer. Toda acción u omisión basada en la pertenencia al sexo
femenino que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior, sufrimiento físico,
sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o
la privación arbitraria de la libertad.
Las circunstancias en 1as que puede producirse violencia contra la mujer son las
siguientes:
1) Haber pretendido infructuosamente el agresor, establecer o restablecer una relación
de pareja o de intimidad con la víctima.
2) Mantener, en la época en que se perpetre el hecho o haber mantenido con la víctima o
las hijas de esta. relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o
noviazgo.
3) Mantener, en la época en que se lleve a cabo el hecho o haber mantenido con la
víctima, relación de amistad, laboral, educativa o religiosa.
4) Como resultado de ri:os grupales usando o no armas de cualquier tipo.
5) En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales o
cometiendo actos de ::nutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación.
6) Por misoginia .
La violencia contra la mujer se clasifica en:
a) Femicidio.
b) Violencia física contra la mujer.
c) Violencia sexual contra la mujer.
el) Violencia económica contra la mujer.
e) Violencia psicológica contra la mujer.

¡

En todos estos delitos deberán encontrarse caracterizados los elementos que configuran la
violencia contra la mujer, así como alguna o algunas de las distintas circunstancias en las
que esta puede producirse. Estas circunstancias serán apreciadas además de las que le son
propias a cada tipo penal regulado por el presente Título.

b) Misoginia: Odio, desprecio o subestimación a las mujeres por el solo hecho de serlo.
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c) Relaciones desiguales de poder: Manifestaciones de control o dominio del hombre y la
sumisión de la mujer, así como la discriminación en su contra.
d) Debida diligencia: Es Ja obligación de los empleados y funcionarios públicos de
trabajar en forma coordinada utilizando todos los recursos necesarios para asegurar la
prevención, detección, investigación y sanción de manera efectiva, de todo tipo de
violencia contra las mujeres en el ámbito privado o público.
e) Ámbito privado: Comprende las relaciones interpersonales domésticas, familiares o de
confianza dentro de las cuales se comenten los hechos de violencia contra la mujer, cuando
el agresor sea pariente de la víctima, cónyuge, ex cónyuge, conviviente, ex conviviente,
novio o ex novio, haya o no procreado con la víctima.

•

También se incluirán en este ámbito las relaciones entre el cónyuge, ex cónyuge,
conviviente, ex conviviente, novio o ex novio de una mujer con las hijas de esta .
f) Ámbito público: Comprende las relaciones interpersonales dentro de las cuales se

cometen los hechos de violencia contra la mujer que tengan lugar en la comunidad y que
incluyan el ámbito social, laboral, educativo, religioso o cualquier otro tipo de relación que
no esté comprendida en el ámbito privado. Este ámbito se subdividirá en:
f.1) Violencia en el ámbito laboral: Es aquella que se produce en el trabajo productivo,
público o privado y en el que se obstaculiza el acceso al trabajo, contratación, ascenso,
estabilidad o permanencia en el mismo, a través de la descalificación, amenaza,
intimidación, humillación o explotación laboral.

•

f.2) Violencia en ell ámbito educativo o académico: Conductas cometidas, en el ámbito
educativo o académico, por el personal docente, administrativo o estudiantil que atenten
contra la autoestima, la integridad emocional o sicológica de las alumnas, mujeres del
personal administrativo o maestras, a través de actos de discriminación, humillación, acoso,
intimidación o cualquier otra manifestación de violencia basada en el género .
f.3) Violencia en el ámbito institucional: Actos u omisiones de los funcionarios o
empleados públicos, profesionales, personal o agentes pertenecientes a cualquier órgano,
ente o institución pública o privada que discriminen, obstaculicen o impidan el goce y
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Quedarán comprendidos, además, los
actos de violencia que se ejerzan en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones
empresariales, religiosas, deportivas o de la sociedad. Incluirá también los actos de
violencia cometidos comra las mujeres en el ejercicio de sus funciones públicas, en el
ámbito nacional, departamental, municipal o local.
f.4) Violencia en el ámbito cibernético o internet: Comprende toda conducta, empleando
medios electrónicos. que atente contra el bienestar psicológico o económico de las mujeres.
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f.5) Violencia Ginecobstétrica: Aquella ejercida en los centros de atención a la salud,
cuando se realice por d personal, expresada en un trato deshumanizado, negligente,
humillante, grosero, discriminatorio o misógino.
g) Género: Es el conjunto ele características sociales, culturales, políticas, psicológicas,
jurídicas o económicas asignadas a las personas en forma diferenciada de acuerdo al sexo y
comprende diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres por razones sociales y
culturales.
CAPÍTULOII
DEL FEMICIDIO

•

Artículo 505. Femicidio. Quien, diere muerte a una mujer valiéndose de cualquiera de las
circunstancias establecidas en el inciso a) del artículo 504 del presente Código o que, la
muerte haya sido precedida o acompañada de cualquier tipo de violencia sexual, mutilación
genital o cualquier otro tipo de ensañamiento o acto de tortura o barbarie que denote
menosprecio del cuerpo de ia mujer, será sancionado con prisión de 40 a 50 años.

CAPÍTULO 111
DE LA VIOLENCIA FÍSICA, SEXUAL, PSICOLÓGICA Y ECONÓMICA
CONTRA LA MUJER

Artículo 506. Violencia física o sexual contra la mujer. Quien, ejerciere violencia física o
sexual contra una mujer valiéndose de las circunstancias establecidas en el inciso a) del
artículo 504 del presente Código, será sancionado con prisión de 8 a 12 años, de acuerdo a
la gravedad del delito, sin pe1juicio de que los hechos constituyan otros delitos.

•

Artículo 507. Violencia psicológica contra la mujer. La persona que, ejerciere violencia
psicológica contra la mujer valiéndose de las circunstancias establecidas en el inciso a) del
artículo 504 del presente Código, será sancionada con prisión de 6 a 10 años, de acuerdo a
la gravedad del delito, sin pe1juicio de que los hechos constituyan otros delitos.
Artículo 508. Violencia económica. Quien, incurriere en cualquiera de las siguientes
acciones en contra de una mujer, será sancionado con prisión de 6 a 10 años, sin perjuicio
de que los hechos constituyan otros delitos:
a)
Menoscabe, limite o restrinja la libre disposición de sus bienes o derechos
patrimoniales o laborales.
b)
Obligue a la mujer a suscribir documentos que afecten, limiten, restnnJan su
patrimonio o lo pongan en riesgo; o que, lo eximan de responsabilidad económica, penal,
civil o de cualquier otra naturaleza.
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c)
Destruya u oculte documentos justificativos de dominio o de identificación personal
o bienes, objetos personales o instrumentos de trabajo que le sean indispensables para
ejecutar sus actividades habituales.
d)
Someta la voluntad de la mujer por medio del abuso económico al no cubrir las
necesidades básicas de esta y la de sus hijas e hijos.
e)
Ejerza violencia psicológica, sexual o física sobre la mujer, con el fin de controlar
los ingresos o el flujo de recursos monetarios que ingresen al hogar.

•

Artículo 509. Prohibición de causas de justificación. Ninguna persona podrá invocar
costumbres o tradiciones culturales o religiosas como causal de justificación o de
exculpación para perpetrar, infligir, consentir, promover, instigar o tolerar la violencia
contra la mujer.
Artículo 510. Integración de disposiciones especiales. Los supuestos contenidos en este
Título, se determinarán con base en las disposiciones aplicables de la Ley contra el
Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer y la Ley para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia Intrafamiliar.
Artículo 511. Cláusula procesal. Los Jueces o Tribunales deberán considerar, para la
sanción de los delitos establecidos en el presente Título, la aplicación de las prohibiciones
establecidas en los incisos c), d), e) y f) del artículo 72.2 del presente Código, cuando por la
naturaleza del delito y las circunstancias en que este fue cometido resulten necesarias para
la mejor protección del bien jurídico tutelado y de la víctima.

TÍTULO XIV
DE LOS DELITOS EN CONTRA DE LOS DERECHOS SOCIALES

•

/

CAPÍTULO I
DE LOS DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA
Sección Primera
De los delitos de propagación de enfermedad
Artículo 512. Propagación de enfermedad. Quien, de propósito, propagare una
enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas, será sancionado con prisión de 2 a 6
años.
Artículo 513. Exposición al contagio de infecciones de transmisión sexual. Quien, a
sabiendas que padece de infección de transmisión sexual, expusiere a otra persona al
contagio sin que ésta tenga conocimiento de dicha circunstancia, será sancionado con
prisión de 2 a 4 años.
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Agravante:
Si el contagio ocmTiere, la pena será de 3 a 5 años de pns1on. Si este fuere de una
enfermedad mortal, la sanción se elevará de 6 a 1O años de prisión.

Artículo 514. Contravención de medidas sanitarias. Quien, infringiere las medidas
sanitarias impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades competentes para impedir
la introducción o propagación de una epidemia, de una plaga vegetal o de una epizootia
susceptible de afectar a los seres humanos, será sancionado con prisión de 2 a 4años.
Artículo 515. Inhumaciones y exhumaciones ilegales. Quien, practicare inhumación,
exhumación o traslado de un cadáver o restos humanos contraviniendo las disposiciones
sanitarias correspondientes, será sancionado con prisión de 1 a 3años.

•

Artículo 516. Manipulación riesgosa de sustancias peligrosas. Quien, ilícitamente, o con
autorización pero sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realizare actividades
de producción, almacenamiento, tráfico, importación, exportación o transporte o
abandonare, desechare, descargare o realizare cualquier otra actividad con sustancias
consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas,
inflamables, radioactivas, biológico-infecciosas u otras análogas que pongan en riesgo la
salud pública, será sancionado con prisión de 3 a 9 años.
En igual sanción incurrirá quien, ordenare o autorizare las acciones descritas en el párrafo
anterior.

Agravante:
Si el daño a la salud se produjere, se impondrán además, las penas del delito
correspondiente al resultado producido.

•

Sección Segunda
De lGS delitos contra bienes de consumo humano
Artículo 517. Envenenamiento de agua o de sustancia alimenticia. Quien, de propósito,
envenenare, contaminare o adulterare, de modo peligroso para la salud, alimentos, agua de
uso común o particular destinada al consumo humano o actividades agrícolas o ganaderas
destinadas al consumo, será sancionado con prisión de 5 a 9 años.
Igual sanción se aplicará a quien, a sabiendas, expendiere, comercializare o entregare al
consumo o tuviere en depósito para su distribución, agua o alimentos adulterados,
caducados o contaminados.

Artículo 518. Almacenamiento, elaboración o manipulación peligrosa de sustancias
alimenticias. Quien, almacenare, elaborare o manipulare alimentos en forma peligrosa para
la salud o utilizare para su elaboración productos deteriorados o contaminados, será
sancionado con prisión de 2 a 6 años.
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Igual sanción se aplicará a quien, a sabiendas, comerciare con sustancias nocivas a la salud.
Artículo 519. Comercialización de alimentos dañinos. Se impondrá prisión de 2 a 6años
a quien:

•

1) Administrare a Jos animales, cuyas carnes o productos se destinen al consumo humano,
sustancias no permitidas que generen riesgo para la salud de las personas o en dosis
superiores a las permitidas o para fines distintos a los autorizados.
2) Sacrificare animales de abasto o destinare sus productos al consumo humano sabiendo
que se les ha administrado las sustancias mencionadas en el numeral anterior.
3) Sacrificare animales de abasto a los que se hayan aplicado tratamientos terapéuticos
mediante sustancias de las referidas en el numeral 1) del presente artículo.
4) Despachare, para el consumo público, las carnes o productos de los animales de abasto
sin respetar los períodos de espera o en su caso, reglamentariamente previstos.
5) Comercializare, almacenare, distribuyere, importare, exportare o vendiere carnes o
productos de animales no aptos para el consumo humano.
Artículo 520. Responsabilidad de las personas jurídicas. Si los delitos contemplados en
las dos Secciones anteriores fueren cometidos por una persona jurídica, además de las
penas aplicables a los responsables del delito, se procederá con la suspensión temporal de
actividades o la clausura de locales o establecimientos comerciales, según corresponda.
En caso de reincidencia, Ja persona jurídica será sancionada con disolución.
Artículo 521. Delito imprudente. Si los hechos comprendidos en los artículos 500, 504,
505 y 506 se hubieren cometido con imprudencia manifiesta, el responsable será
sancionado con la mitad de la pena que al delito corresponda.

•

Sección Tercera
De los delitos contra la salud pública
Artículo 522. Adulteración de medicamentos. Quien, adulterare medicamentos, será
sancionado con prisión de 6 a 1O años.
Igual sanción se aplicará a quien, a sabiendas, almacenare, elaborare o comerciare con
medicamentos adulterados, contaminados o prohibidos.
Artículo 523. Producción o comercialización de medicamentos, productos
farmacéuticos, dispositivos médicos o material médico quirúrgico falsificado. Quien,
en forma fraudulenta, produjere, manufacturare, fabricare, acondicionare, envolviere,
empacare y/o etiquetare. almacenare, importare, exportare, comercializare, distribuyere,
transportare, vendiere, dispensare o pusiere a disposición del público, por cualquier medio,
medicamentos, productos farmacéuticos, dispositivos médicos o material médico quirúrgico
falsificado, con respecto a su composición, propiedades o elementos, será sancionado con
prisión de 6 a 10 años y multa de cincuenta mil (Q 50,000.00) a doscientos mil quetzales
(Q 200,000.00).
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Si el responsable fuere un profesional o técnico universitario en materia química,
farmacéutica o sanitaria, se le sancionará, además, con inhabilitación para el ejercicio de la
profesión por el doble de tiempo de la pena de prisión impuesta.
Si como consecuencia del hecho se produjere o agravare la enfermedad de una persona o se
produjere su muerte, se impondrá a los responsables, además, las penas contempladas en el
presente Código para el resultado producido.

•

Artículo 524. Establecimientos o laboratorios clandestinos. Quien, dirigiere, explotare,
aprovechare o utilizare un establecimiento, lugar, sitio, laboratorio, contenedor o vehículo
sin contar con las autorizaciones, licencias o permisos de la autoridad sanitaria
correspondiente para producir, manufacturar, fabricar, empacar, acondicionar, almacenar,
etiquetar, distribuir, comercializar, importar, exportar, transportar, suministrar, vender o
dispensar cualquier tipo de medicamento, producto farmacéutico o dispositivos médicos o
material médico quirúrgico, será sancionado con prisión de 6 a 10 años y multa de
cincuenta mil (Q 50.,000.00) a quinientos mil quetzales(Q 500,000.00).
Si el responsable fuere un profesional o técnico universitario en materia qmm1ca,
farmacéutica o sanitaria, se le sancionará, además, con inhabilitación para el ejercicio de la
profesión por el doble de tiempo de la pena de prisión impuesta.
Artículo 525. Expendio irregular de medicamentos. Quien, estando autorizado para el
expendio de medicamentos, los suministrare sin prescripción facultativa, cuando esta sea
necesaria o en desacuerdo con ella, será sancionado con multa de veinticinco mil
(Q 25,000.00) a cien milquetzales (Q!OO, 000.00).

Sección Cuarta
Del dopaje deportivo

•

Artículo 526. Facilitación de sustancias o productos prohibidos en el deporte. Quien,
sin justificación médica, prescribiere, proporcionare, dispensare, suministrare, administrare,
ofreciere o facilitare a los atletas, pertenecientes al sistema deportivo federado, sustancias,
productos o métodos previamente prohibidos por la autoridad correspondiente destinados a
alterar, artificialmente, las capacidades físicas o anímicas de la persona y que le permitan
obtener alguna ventaja deportiva ilícita, poniendo en riesgo la vida o la salud, será
sancionado con prisión de 2 a 4 años.
Agravantes:
La sanción anteriormente establecida se agravará en dos cuartos, si:
l. La víctima fuere menor de edad, y
2. Para la comisión del delito se empleare engaño o intimidación.

Si el agente fuere un médico o personal médico o de enfermería, sin perjuicio de la pena de
prisión, será sancionado con la inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el doble
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de la pena de prisión impuesta o la prohibición para ejercer dicha actividad, hasta por el
doble de la pena de prisión impuesta.

Artículo 527. Fabricación o comercialización de sustancias o productos prohibidos en
el deporte. Quien, fabricare, produjere, almacenare, transportare, comercializare, importare
o exportare, sustancias, productos o métodos previamente prohibidos por la autoridad
correspondiente, destinados a alterar, artificialmente, las capacidades físicas o anímicas de
la persona, poniendo en riesgo la vida o la salud, será sancionado con prisión de 3 a 7 años.
Sección Quinta
Tráfico ilícito de órganos o tejidos humanos

•

Artículo 528. Tráfico ilídto de órganos o tejidos humanos. Quien, participare en
cualquier acto ilícito que conlleve extracción, conservación, suministro, comercio o
utilización de órganos c tejidos de personas vivas o de cadáveres, será sancionado con
prisión de 5 a 11 años.
Artículo 529. Eximente. No incurrirá en responsabilidad penal el personal médico que,
efectuare trasplante de órganos con arreglo a lo dispuesto en la ley, si ha mediado
consentimiento válido, libre, consciente y expreso de las personas involucradas en el
tratamiento; salvo que el consentimiento se haya obtenido viciadamente o mediante precio
o recompensa.
Artículo 530. Responsabilidad de las personas jurídicas. Si los delitos contemplados en
las Secciones tercera, cuarta y quinta anteriores, fueren cometidos por una persona jurídica,
además de las penas aplicables a los responsables del delito, se le sancionará con
disolución.
CAPÍTULO 11
DE LOS lDELlTOS CONTRA EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

•

Artículo 531. Denegación de acceso a la educación. El funcionario o empleado público,
director o maestro de cualquier tipo de escuela o instituto público que, rehusare, omitiere,
retardare, obstruyere o dificultare, sin causa justificada, el acceso de una persona a la
educación en los niveles primario, básico o diversificado, será sancionado con prisión de 4
a 8 años.
Artículo 532. Acoso escolar. Quien, de forma insistente y reiterada, encontrándose en un
ambiente académico o fuera de él, pero, con ocasión de relaciones académicas, sometiere a
la víctima a situaciones de ofensa o menosprecio que pongan en peligro su salud o
integridad física o mental, será sancionado con prisión de 2 a 4 años.
Agravante:
Si el agente fuere director, maestro, tutor o profesor, cuya posición de garante le exige una
conducta opuesta a la regulada en el primer párrafo del presente artículo y quien, ordenare,
autorizare, apoyare o prestare su aquiescencia para realizar dichas acciones, se le impondrá
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la pena correspondiente aumentada en dos cuartas partes. Además, se le sancionará con la
prohibición para ejercer la profesión o actividad de que se trate por el doble de la pena de

prisión impuesta.
CAPÍTULO III
DE LOS DELITOS CONTRA EL DERECHO AL TRABAJO
Artículo 533. Trabajo forzoso. El que, sometiere u obligare a otra persona, a través de
cualquier medio, a realizar un trabajo o prestar un servicio, retribuido o no, será reprimido
con prisión de 2 a 4 años.
La pena será 3 a 5 años de prisión, si concurriere alguna de las siguientes circunstancias:

•

l. El agente tuviere a la víctima bajo su cuidado o vigilancia por cualquier motivo o
mantuviere con ella un vínculo de superioridad, autoridad, poder u otro que la impulse a
depositar su confianza en él.
2. La víctima tuviere entre catorce y dieciocho años de edad y la actividad que desarrolle
esté prohibida por la ley en razón a su edad.
La pena será 4 a 8 años de prisión, si:

•

1. El agente fuere familiar de la víctima hasta el cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad.
2. Existiere pluralidad de víctimas.
3. La víctima tuviere menos de catorce años de edad, fuere adulto mayor, persona con
discapacidad, padeciere ele enfermedad grave, perteneciere a un pueblo indígena, fuere
trabajador migrante o presentare cualquier situación de vulnerabilidad.
4. Se produjere lesión grave o se pusiere en peligro inminente la vida o la salud ele la
víctima.
5. Se produjere la muerte de la víctima, en cuyo caso, la pena ele prisión será ele 6 a 10
años .
Artículo 534. Imposición de condiciones ilegales de trabajo. Quien, mediante engaño o
abuso de situación de necesidad, impusiere a los trabajadores a su servicio condiciones
laborales que perjudiquen, supriman o restrinjan derechos reconocidos por disposiciones
legales, convenios colectivos o contratos individuales ele trabajo, será sancionado con
prisión de 2 a 4 años y multa de quince mil (Q 15,000.00) a cincuenta mil quetzales
(Q 50,000.00)
Artículo 535. Impedimento o limitación del derecho a huelga. La persona que, mediante
engaños o abuso ele situación ele necesidad del trabajador, impidiere o limitare el ejercicio
ele su derecho a tomar parte en una huelga, será sancionada con prisión ele 2 a 4 años.
Agravante:
Si la conducta descrita se realizare con fuerza, violencia o intimidación, la pena será de 3 a
5 años ele prisión.
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Artículo 536. Delitos contra la salud y seguridad de los trabajadores. Quienes, con
infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente
obligados, no facilitaren los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su
actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que se ponga en
peligro su vida, salud o integridad física, serán sancionados con prisión de 4 a 6 años.
Agravante:
Si a consecuencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, se produjeren lesiones o incluso la
muerte del trabajador, se impondrán, además, las penas respectivas al resultado ocurrido.

•

Artículo 537. Acoso laboral. Quien, de forma insistente y reiterada, encontrándose en un
ambiente laboral o fuera de él, pero, con ocasión de relaciones laborales, sometiere a la
víctima a situaciones de ofensa o menosprecio que pongan en peligro su salud, integridad
física o mental, será sancionado con prisión de 4 a 8 años.
Igual sanción se impondrá al gerente, administrador o jefe inmediato de la víctima que
diere orden, autorización, apoyo o aquiescencia para realizar tales acciones.
Artículo 538. Abuso de derechos sindicales. Quien, abusare de los derechos que ostenta
por su pertenencia a un sindicato, de forma tal que se ausente permanentemente o de forma
injustificada de las labores para las que fue contratado, será sancionado con prisión de 1 a 3
años y prohibición para ejercer cargos de representación gremial o sindical por el doble de
la pena de prisión impuesta.

•

Artículo 539. Sanción para la persona jurídica. Independientemente de la
responsabilidad penal de las personas individuales que hayan participado como autores o
cómplices, en todo o en parte, en la ejecución de los delitos del presente Título, las
personas jurídicas serán sancionadas con disolución o con remoción. Se cancelará la
inscripción de la patente de comercio de empresa cuando corresponda .
Artículo 540. Cláusula procesal. Los Jueces o Tribunales deberán considerar, para la
sanción de los delitos establecidos en el presente Título, la aplicación de las prohibiciones
establecidas en los incisos c), d), e) y f) del artículo 72.2 del presente Código, cuando por la
naturaleza del delito y las circunstancias en que este fue cometido resulten necesarias para
la mejor protección del bien jurídico tutelado y de la víctima.
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TÍTULO XV
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD POLÍTICA
CAPÍTULO I
RESPONSABILIDAD PENAL Y CLASES DE SANCIONES PARA LAS
ORGANIZACIONES POLÍTICAS
Artículo 541. Responsabilidad de las organizaciones políticas. Serán penalmente
responsables las organizaciones políticas establecidas de conformidad con la ley de la
materia:

•

a)
Por las acciones u omisiones que constituyan delitos, cometidos por sus órganos
permanentes de dirección establecidos de conformidad con la ley y/o de sus estatutos, de
modo que el delito resulte cometido a su nombre, bajo su amparo o en su beneficio .
Por los delitos cometidos, con motivo de actividades permanentes, de campañas o
b)
eventos electorales y a su nombre, bajo el amparo o en su beneficio, por sus candidatos a
elección popular o por quienes, estando sometidos a la autoridad de los órganos
permanentes de dirección mencionados en el párrafo anterior, hayan podido realizar los
hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión,
vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.
La responsabilidad penal de las organizaciones políticas no eximirá de responsabilidad
penal a las personas individuales que hayan participado como autores o cómplices, en todo
o en parte, en la ejecución del delito.
La responsabilidad penal de las orgamzac10nes políticas se aplicará en los casos
expresamente señalados por la ley.

•

Artículo 542. Sanciones para las organizaciones políticas. Las penas correspondientes a
las organizaciones políticas. son:
1) Cancelación.
2) Remoción.
3) Multa.
Artículo 543. Alcance y duración de las penas para las organizaciones políticas. El
alcance y la duración de ias penas para las organizaciones políticas serán:
a. Cancelación: Consiste en la cancelación de la inscripción de la organización política en
el registro correspondiente y el cese definitivo de toda actividad política.
b. Remoción: Es la sustitución del miembro o de los miembros del órgano de dirección
permanente por otros designados por la Asamblea General correspondiente, por un
período máximo de dos años.
c. Multa: Consiste en el pago de una cantidad de dinero que se calculará en proporción
directa al beneficio ilícito esperado o a los daños y perjuicios causados por el delito, el
que sea mayor.
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CAPÍTULO 11
DE LOS DELITOS ELECTORALES
Artículo 544. Aprovechamiento de la función pública con propósito electoral. El
funcionario o empleado público que, utilizare su autoridad o ejerciere su influencia para
beneficiar o perjudicar electoralmente a una organización política, será sancionado con
prisión de 5 a 9 años.
Artículo 545. Obstaculización a la propaganda electoral. Quien, ilícitamente,
obstaculizare o impidiere, directa o indirectamente, la propaganda electoral, será
sancionado con prisión de 2 a 4 años.

•

Artículo 546. Alteración o destrucción ilegal de propaganda. Quien, sin autorización,
alterare o destruyere propaganda electoral, será sancionado con prisión de 2 a 4 años .
Artículo 547. Propaganda electoral ilícita. El funcionario, empleado público en el
ejercicio del cargo o el contratista del Estado que, con fines electorales y durante el proceso
electoral, hiciere propaganda respecto de las obras y actividades realizadas en
cumplimiento de sus funciones y obligaciones, será sancionado con prisión de 4 a 8 años.
Artículo 548. Obstaculización del acto electoral. Quien, por cualquier medio, impidiere,
detuviere o demorare, directa o indirectamente, el transporte de urnas, boletas, padrón
electoral, papelería, mobiliario, utensilios o enseres de naturaleza electoral, será sancionado
con prisión de 4 a 8 años.

Agravante:

La sanción se agravará en una cuarta parte para quien, violare, alterare o destruyere los
sellos, precintos, urnas o sacos electorales.

•

Artículo 549. Resistencia a la fiscalización electoral de fondos. El representante legal o
miembro de los órganos de la organización política que, impidiere al Tribunal Supremo
Electoral controlar o fiscalizar los fondos públicos o privados con respecto al
financiamiento a las organizaciones políticas para actividades permanentes o de campaña
electoral, será sancionado con prisión de 4 a 8 años.
Artículo 550. Entrega ilícita de financiamiento electoral. La persona que, incumpliere
alguna de las prohibiciones legales establecidas para entregar financiamiento electoral a
una organización política o sus candidatos, será sancionada con prisión 6 a 12 años.

Igual sanción se impondrá a la persona que, otorgare financiamiento electoral a una
organización política que sobrepase el diez por ciento (10%) del límite de gastos
establecido para la campaña electoral en la que participa.
Artículo 551. Financiamiento electoral ilícito. Quien, directa, indirectamente o por
interpósita persona, aportare, recibiere o autorizare recibir recursos destinados al
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financiamiento de organizaciones políticas o sus candidatos con motivo de actividades
permanentes, de campañas o eventos electorales cuando dicho financiamiento sea producto
de actividades ilícitas, será sancionado con prisión de 15 a 25 años de prisión.
El presente delito no podrá concursarse con el delito de lavado de dinero u otros activos.
Artículo 552. Financiamiento electoral anónimo. Quien, directa, indirectamente o por
interpósita persona, aportare, recibiere o autorizare recibir recursos destinados al
financiamiento de organizaciones políticas o sus candidatos con motivo de actividades
permanentes, de campañas o eventos electorales cuando dicho financiamiento sea producto
de contribuciones anónimas y que no se hayan registrado en el libro contable que para el
efecto debe llevar la organización política, será sancionado con prisión de 4 a 8 años.

•

Artículo 553. Pacto ilícito de financiamiento electoral. Quien, mediante pacto, acordare,
ilícitamente, conceder beneficios, contratos, concesiones, autorizaciones de licencia,
compras, usufructos o cualquier otro beneficio derivado de los recursos del Estado, a
cambio de recibir financiamiento para una organización política o sus candidatos, con
motivo de actividades permanentes, de campañas o eventos electorales,
independientemente de si se concreta o no el acuerdo, será sancionado con prisión de 6 a 12
años.

En igual sanc1on incumra quien, aportare recursos destinados al financiamiento de
organizaciones políticas o sus candidatos, con motivo de actividades permanentes, de
campañas o eventos electorales, con el objeto de recibir las prebendas señaladas en el
primer párrafo del presente artículo, independientemente de si se concreta o no el acuerdo.

•

Artículo 554. Omisión de publicidad del financiamiento a organizaciones políticas. La
organización política que, omitiere publicar, treinta días antes de la fecha fijada para la
realización de las elecciones y por cualquier medio electrónico a su alcance, la siguiente
información, será sancionada con remoción del miembro o miembros del órgano de
permanente de dirección encargados de tales obligaciones, de acuerdo a la ley de la materia
y/o sus estatutos:
a) El monto de los aportes, de cualquier naturaleza, efectuados por personas individuales o

jurídicas a los partidos políticos durante los últimos dos años y los realizados a comités
cívicos electorales, desde la fecha ele su creación.
b) El monto de las aportaciones, ele cualquier naturaleza, efectuados por personas
individuales o jurídicas a las organizaciones políticas, para el proceso electoral en el
que participa.
e) El balance ele estados financieros ele la organización política correspondientes al último
año previo a la realización de las elecciones en las que participa.
Artículo 555. Propaganda anticipada. Quien, previamente a la convocatoria a un proceso
electoral o cerrados los plazos del mismo, realizare acciones o actividades de propaganda
electoral para promocionar o promover, de forma directa o indirecta, a una organización
política, la figura de un ciudadano o de un candidato a elección popular, será sancionado
con prisión de 5 a 9 años.
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Agravante:
La pena se agravará en dos cuartos, si la comisión del delito se realizare a través de
interpósitas personas o fundaciones, asociaciones u otras entidades sin fines político
partidistas, que realicen propaganda electoral en cualquier época a favor de algún
ciudadano u organización política.

Artículo 556. Comercialización de datos electorales. Quien, sin autorización, utilizare,
vendiere, comprare, distribuyere o comercializare, por cualquier medio, la información de
los ciudadanos contenida en el padrón electoral, será sancionado con prisión de 5 a 9 años.

•

Artículo 557. Ventaja publicitaria ilícita. El medio de comunicación social que,
contratare, vendiere, donare o en cualquier otra modalidad, incrementare la audiencia
pública o la cobertura mediática a favor de una organización política o de un candidato a
elección popular, al margen de los espacios y tiempos planificados y asignados conforme a
la ley de la materia y a la autoridad que esta designe para el efecto, será sancionado con
remoción y con multa equivalente al costo del espacio publicitario otorgado indebidamente.
CAPÍTULO 111
DE LOS DELITOS ELECCIONARIOS
Artículo 558. Turbación del acto eleccionario. Quien, con violencia, coacción,
intimidación o amenazas impidiere la votación o el escrutinio de una elección nacional o
municipal, será sancionado con prisión de 6 a 1O años.
Artículo 559. Violencia o coacción contra el votante. Quien, mediante violencia,
coacción, intimidación o amenazas impidiere el ejercicio del derecho al voto u obligare a
otro a hacerlo de una manera determinada, será sancionado con prisión de 4 a 8 años.

•

Artículo 560. Ocultamiento, retención o posesión ilícita de documento que acredita la
ciudadanía. Quien, ocultare, desapareciere o retuviere el documento necesario para ejercer
el derecho al voto, impidiéndole a un ciudadano presentarlo para emitir el sufragio, será
sancionado con prisión de 4 a 8 años.
Agravantes:
La pena se agravará en dos cuartos cuando:
a) Se impida al ciudadano obtener el documento que acredite tal condición ante la autoridad
respectiva, y
b) Si el delito fuere cometido por funcionario o empleado del Tribunal Supremo Electoral,
integrante de Junta Electoral Municipal, Junta Electoral Departamental, Junta Receptora de
Votos, funcionario o empleado del Estado de cualquiera de sus organismos o instituciones
autónomas, centralizadas o descentralizadas y no gubernamentales, independientemente de
su forma de elección o tipo de vínculo legal laboral.
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Artículo 561. Compra de votos. Quien, mediante la entrega de dinero u otros bienes,
ventajas o promesas laborales o económicas, así como la concesión de cualquier privilegio,
indujere a otro en el momento de ejercer el sufragio, a votar de una manera determinada o a
no votar, se le sancionará con prisión de 5 a 9 años.
Agravante:
Se aumentará en dos cuartos la pena a quien, organizare, captare, coordinare o financiare a
las personas que lleven a cabo las acciones descritas en el párrafo anterior.
Artículo 562. Suplantación del votante. Quien, suplantare a otro votante o votare más de
una vez en la misma elección, se le sancionará con prisión de 4 a 8 años.
Agravante:

•

Al integrante de la Junta Receptora de Votos que colaborare en la comisión de este delito,
se le impondrá pena de prisión establecida anteriormente agravada en una cuarta parte.
Artículo 563. Violación del secreto del voto. Quien, mediante amenaza, coacción o
dádiva, ventaja o promesa forzare a otro a revelar, de cualquier forma, la manera en que
votó en una elección, será sancionado con prisión de 5 a 9 años.
Será sancionado con la pena anteriormente establecida, el elector que, mediante dádiva,
ventaja o promesa, revelare, de cualquier forma, la manera en que votó en una elección.
Artículo 564. Sanción especial para miembros de organizaciones políticas. Si
cualquiera de los delitos tipificados en este Título fuere cometido por un miembro de una
organización política, sin pe1juicio de la pena de prisión correspondiente, se le sancionará
con la pérdida del cargo que ostente dentro de la organización política de que se trate y la
incapacidad para ejercer, en el futuro, cualquier cargo o empleo público.
CAPÍTULO IV

•

DE LAS SANCilONES PARA LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS
Artículo 565. Sanciones para las organizaciones políticas. Independientemente de la
responsabilidad individual por los delitos cometidos, las organizaciones políticas serán
sancionadas con las siguientes penas:
Cancelación: financiamiento electoral ilícito, financiamiento electoral anónimo, pacto
ilícito de financiamiento electoral, comercialización de datos electorales, turbación del
acto eleccionario, violencia o coacción contra el votante, ocultamiento, retención o
posesión ilícita de documento que acredita la ciudadanía, compra de votos y violación
del secreto del voto.
b. Remoción: obstaculización a la propaganda electoral, alteración o destrucción ilegal de
propaganda, obstaculización del acto electoral, resistencia a la fiscalización electoral de
fondos, propaganda anticipada y.

a.
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CAPÍTULO V
DE LAS SANCIONES A LAS PERSONAS JURÍDICAS
Artículo 566. Sanciones para las personas jurídicas. Independientemente de la
responsabilidad individual por los delitos cometidos, las personas jurídicas serán
sancionadas con las siguientes penas:

•

•

a) Disolución: financiamiento electoral ilícito, financiamiento electoral anónimo, pacto
ilícito de financiamiento electoral, ventaja publicitaria ilícita, turbación del acto
eleccionario, violencia o coacción contra el votante, ocultamiento, retención o posesión
ilícita de documento que acredita la ciudadanía, compra de votos y violación del secreto
del voto.
b) Suspensión temporal de actividades: obstaculización a la propaganda electoral,
alteración o destrucción ilegal de propaganda, propaganda electoral ilícita,
obstaculización del acto electoral, entrega ilícita de financiamiento electoral,
propaganda anticipada y comercialización de datos electorales.
e) Remoción: obstaculización a la propaganda electoral, alteración o destrucción ilegal de
propaganda, propaganda electoral ilícita, obstaculización del acto electoral, entrega
ilícita de financiamiento electoral, propaganda anticipada y comercialización de datos
electorales.
d) Clausura de locales o establecimientos comerciales: obstaculización a la propaganda
electoral, alteración o destrucción ilegal de propaganda, propaganda electoral ilícita,
obstaculización del acto electoral, entrega ilícita de financiamiento electoral,
propaganda anticipada y comercialización de datos electorales.
e) Cancelación de la inscripción de la patente de comercio de empresa: financiamiento
electoral ilícito, financiamiento electoral anónimo, pacto ilícito de financiamiento
electoral, ventaja publicitaria ilícita, turbación del acto eleccionario, violencia o
coacción contra el votante, ocultamiento, retención o posesión ilícita de documento que
acredita la ciudadanía, compra de votos y violación del secreto del voto.

TÍTULO XVI
DELITOS CONTRA DE LA SEGURIDAD COLECTIVA
CAPÍTULO I
DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL, MARÍTIMA O AÉREA
Artículo 567. Conducir vehículo automotor bajo efectos de alcohol, drogas o
estupefacientes. Quien, condujere un vehículo automotor bajo los efectos de alcohol,
drogas o estupefacientes, será sancionado con prisión de 3 a 5 años y con la prohibición
para conducir cualquier clase de vehículos automotores por seis (6) meses.
Agravantes:
Si este delito fuere cometido por una persona que carezca de autorización gubernativa para
conducir un vehículo automotor, la pena de prisión se agravará en un cuarto. Además, le
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será prohibido conducir cualquier clase de vehículos automotores por un (1) año y deberá
prestar servicio comunitario no menor a cien ( 100) ni mayor a doscientas (200) horas.
Si el hecho de tránsito fuere causado por un piloto del transporte colectivo de pasajeros o de
carga, será sancionado, en cualquiera de las circunstancias anteriores, con el doble de la
pena de prisión prevista en el primer párrafo del presente artículo. Además, le será
prohibido conducir cualquier clase de vehículos automotores por dos (2) años y deberá
prestar servicio comunitario no menor a ciento cincuenta (150) ni mayor a trescientas (300)
horas.

•

En todo caso, será condenado con las penas establecidas en cada uno de los supuestos
establecidos por el presente artículo quien, condujere con una tasa de alcohol en sangre
superior a 0,6 gramos por litro para conductores de vehículos particulares y de 0,2 gramos
por litro para conductores de vehículos de transporte colectivo de pasajeros o de carga. La
Policía Nacional Civil, directamente, o por intermedio de las Policías Municipales de
Tránsito, deberá conducir, dentro de la primera hora siguiente al hecho de tránsito, al
conductor del vehículo de que se trate a un hospital público para que se le realice la prueba
de alcoholemia en sangre para determinar los valores fijados en el presente párrafo o, en su
caso, para establecer si la persona se encuentra bajo efecto de alguna droga o
estupefaciente.
Además de las penas anteriormente establecidas, al agente le será aplicada la medida de
seguridad establecida por el artículo 102 del presente Código.
En caso de reincidencia, sin perjuicio de la pena de prisión respectiva, la prohibición para
conducir cualquier clase de vehículos automotores será indefinida.
Artículo 568. Conducción peligrosa de vehículo automotor. Quien, condujere un
vehículo automotor poniendo en riesgo o peligro la vida de las personas, su integridad
física o sus bienes o causando intranquilidad o zozobra públicas, será sancionado con
prisión de 2 a 3 años, con la prohibición para conducir cualquier clase de vehículos
automotores dedos (2) a (4) meses y con servicio comunitario no menor a cincuenta (50) ni
mayor a ciento cincuenta (150) horas.

9

Agravantes:

Si este delito fuere cometido por una persona que carezca deautorización gubernativa para
conducir un vehículo automotor, la pena de prisión se agravará en un cuarto. Además, le
será prohibido conducir cualquier clase de vehículos automotores de tres (3) a seis (6)
meses y deberá prestar servicio comunitario no menor a cien (100) ni mayor a doscientas
(200) horas.
Si el hecho de tránsito fuere causado por un piloto del transporte colectivo de pasajeros o de
carga, será sancionado, en cualquiera de las circunstancias anteriores, con el doble de la
pena de prisión prevista en el primer párrafo del presente artículo. Además, le será
prohibido conducir cualquier clase de vehículos automotores de cuatro (4) a ocho (8) meses
y deberá prestar servicio comunitario no menor a ciento cincuenta (150) ni mayor a
trescientas horas (300).
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En caso de reincidencia, sin perjuicio de la pena de prisión respectiva, la prohibición para
conducir cualquier clase de vehículos automotores será indefinida.
Artículo 569. Resistencia a la prueba de alcoholemia o consumo de drogas o
estupefacientes. Quien, se resistiere, opusiere o impidiere la realización de la prueba de
alcoholemia o consumo de drogas o estupefacientes a que se refiere el artículo 567 del
presente Código, será sancionado con prisión de 4 a 6 años y multa de dos mil (Q 2,000.00)
a diez mil quetzales (Q 10,000.00).
Artículo 570. Conducir vehículo de transporte colectivo o de carga sin autorización.
Quien, condujere un vehículo de transporte colectivo o de carga sin la autorización
gubernativa correspondiente, será sancionado con prisión de 2 a 4 años.

•

El empleador propietario o el responsable de la dirección de la empresa, si se trata de
persona jurídica que, empleare conductores de vehículos de transporte colectivo para
quienes no se haya autorizado la licencia correspondiente, será sancionado con multa de
cinco mil (Q 5,000.00) a cincuenta mil quetzales (Q 50,000.00).
Si el agente fuere comerciante individual, sin perjuicio de la pena de multa correspondiente,
se cancelará la inscripción de la patente de comercio de la empresa.
Artículo 571. Operación ilícita de vehículos de transporte colectivo o de carga. Quien,
sin llenar los requisitos establecidos en la legislación correspondiente o sin contar con las
autorizaciones gubernativas o municipales respectivas, operare, utilizare o explotare el
servicio de transporte colectivo o de carga, será sancionado con prisión de 3 a 7 años.
Si este delito fuere cometido por una persona jurídica, será sancionada con disolución y con
la cancelación de la inscripción de la patente de comercio de empresa, si corresponde.
Si el agente fuere comerciante individual, sin perjuicio de la pena de prisión
correspondiente, se cancelará la inscripción de la patente de comercio de la empresa.

•

Artículo 572. Atentado contra la seguridad vial. Quien, pusiere en riesgo o en peligro la
vida, la integridad física de las personas o la circulación de vehículos mediante el
derramamiento de sustancias deslizantes o inflamables, mutación o destrucción, total o
parcial, de la señalización vial, será sancionado con prisión de 2 a 4 años.
De igual manera serán sancionados con dicha pena quienes, crearen retornos viales o
realizaren cualquier recorte a los arriates centrales de las carreteras CA, RN, RO, sin que
medie autorización de la Dirección General de Caminos.
Agravante:
Si derivado de la comisión del presente delito se produjere la muerte o lesiones a personas,
la pena señalada anteriormente se aumentará en dos cuartas partes y los responsables
responderán, además, por la lesión a dichos bienes jurídicos como si los hubieran causado
directamente.
Artículo 573. Colocación de obstáculos en las vías de comunicación. Quien, sin
autorización de la Dirección General de Caminos, colocare túmulos, toneles, piedras u otros
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obstáculos en las carreteras del país o impidiere el retiro de los mismos, será sancionado
con prisión de 2 a 4 años.
Agravante:
Si derivado de la comisión del presente delito se produjere la muerte o lesiones a personas,
la pena señalada anteriormente se aumentará en dos cuartas partes y los responsables
responderán, además, por la lesión a dichos bienes jurídicos como si los hubieran causado
directamente.

•

Artículo 574. Competencia peligrosa. El conductor que, creare una situación de peligro
para la vida, la integridad física o el patrimonio de las personas, mediante la participación
en un desafío o en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo automotor,
realizada sin la debida autorización, será sancionado con prisión de 3 a 5 años, prohibición
para conducir cualquier clase de vehículos automotoresde 2 a 4 años y servicio comunitario
de doscientas (200) a trescientas (300) horas .
Agravante:
Si derivado de la comisión del presente delito se produjere la muerte o lesiones a personas o
daños al patrimonio, la pena señalada anteriormente se aumentará en dos cuartas partes y
los responsables responderán, además, por la lesión a dichos bienes jurídicos.
Artículo 575. Delitos contra la seguridad marítima o aérea. Los supuestos establecidos
en los artículos 567. 568, 569, 570, 571 y 574 serán aplicables a la navegación marítima o
aérea, en lo que sea procedente, incluyendo el transporte colectivo o de carga a través de
estas vías.
Artículo 576. Omisión de auxilio en accidentes viales, marítimos o aéreos. La persona
involucrada en un accidente vial, marítimo o aéreo que, omitiere auxiliar a otra u otras
personas o se alejare, sin causa justificada, del lugar del accidente, será sancionada con
prisión de 4 a 8 años y prohibición para conducir cualquier clase de vehículo automotor,
nave o aeronave, según las circunstancias, por el plazo de cinco (5) años.

•

Agravante:
La pena de prisión por la comisión de este delito será de 6 a 10 años, si derivado de la
conducta descrita resultare la muerte de una persona.
Artículo 577. Uso irregularde placas de circulación o matrículas para vehículos, naves
o aeronaves. Quien, utilizare cualquier clase de vehículo automotor con las placas de
circulación ocultas o que no le correspondan al vehículo, será sancionado con prisión de 2 a
4 años, prohibición para conducir vehículos automotores por el doble de la pena de prisión
impuesta y multa de mil (Q 1,000.00) a cinco mil quetzales (Q5,000.00).
Igual sanción se impondrá a quien, utilizare nave o aeronave con el número de matrícula
oculta o que no le c01Tesponda.
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CAPÍTULO 11
DEL INCENDIO Y DE LOS ESTRAGOS

Artículo 578. Incendio. Quien, de propósito, causare incendio de bien aJeno, será
sancionado con prisión de 5 a 9 años.

El incendio de bien propio que ponga en peligro la vida, la integridad corporal o el
patrimonio de otro, será sancionado con prisión de 2 a 4 años.
Artículo 579. Incendio agravado.Es incendio agravado:
1. El cometido en edificio, casa o albergue habitados o destinados a habitación.

•

2. El cometido en convoy, embarcación, aeronave o vehículo de transporte colectivo.
3. El cometido en edificio público o destinado a uso público o a obra de asistencia social o
de cultura; en aeropuerto o en estación ferroviaria o de vehículos automotores.
4. El cometido en depósito de sustancias explosivas o inflamables.
5. El que destruya bienes de valor científico o artístico.
El responsable de incendio agravado, será sancionado con prisión de 6 a 14 años.
Artículo 580. Estrago. Quien, causare daño material empleando medios poderosos de
destrucción o por medio de inundación, explosión, desmoronamiento o derrumbe de
edificio, será sancionado con prisión de 6 a 18 años.
Artículo 581. Incendio y estrago imprudente. Quien, imprudentemente, causare estrago o
incendio, será sancionado con prisión de 2 a 4 años.
Agravante:

•

Si del incendio o del estrago imprudente resultare la muerte de una o más personas, el
responsable será sancionado conforme al delito de homicidio imprudente .
Artículo 582. Inutilización de defensas contra desastres. Quien, dañare o inutilizare
instalaciones, objetos u obras destinadas a la defensa común contra desastres, haciendo
surgir el peligro de que éstos se produzcan, será sancionado con prisión de 2 a 6 años.

En la misma pena incurrirá quien, para dificultar o impedir las tareas de defensa contra un
desastre, sustrajere, ocultare o inutilizare materiales, instrumentos u otros medios
destinados a la referida defensa.
CAPÍTULO 111
DE LOS DELITOS CONTRA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS

Artículo 583. Atentado ferroviario. Quien, impidiere o perturbare el serv1c10 del
ferrocarril en alguna de las siguientes formas, será sancionado con prisión de 4 a 6 años:
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1. Destruyendo, dañando o descomponiendo una línea férrea, material rodante, obra o
instalación ferroviaria.

2. Colocando en la vía obstáculos que puedan producir descarrilamiento.
3. Transmitiendo aviso falso relativo al movimiento de trenes o interrumpiendo las
comunicaciones telefónicas, telegráficas o por radio.
4. Practicando cualquier otro acto del que pueda resultar desastre ferroviario.

Artículo 584. Desastre ferroviario. Si de los hechos a que se refiere el artículo anterior
resultare desastre, se sancionará al responsable con prisión de 8 a 16 años.
Artículo 585. Atentado contra la seguridad de los transportes marítimos o fluviales.
Quien, pusiere en peligro embarcación o aeronave, propia o ajena o practicare cualquier
acto tendiente a impedir o dificultar la navegación marítima o fluvial, será sancionado con
prisión de 4 a 6 años.
•

Artículo 586. Desastre marítimo o fluvial. Si de los hechos a que se refiere el artículo
anterior, resultare naufragio o varamiento de embarcación, el responsable será sancionado
con prisión de 8 a 16 años.
Agravante:
Si el responsable del desastre marítimo, fluvial o aéreo fuere el capitán o conductor de la
embarcación, nave o aeronave y este se encuentra bajo los efectos de alcohol, droga o
estupefacientes, será sancionado con prisión de 1O a 20 años y prohibición para realizar
dicha actividad por el doble de la pena de prisión impuesta.

Artículo 587. Atentado contra otros medios de transporte. Quien, pusiere en peligro
otro medio de transporte público, lo impidiere o lo dificultare, será sancionado con prisión
de 2 a 4 años.
Agravante:

•

Si del hecho resultare sm1estro, el responsable será sancionado, además, con la pena
correspondiente al delito producido.

Artículo 588. Desastres imprudentes. Quien, imprudentemente, causare alguno de los
desastres previstos en los artículos anteriores de este Capítulo, será sancionado con prisión
de 3 a 5 años.
Agravante:
Si hubiere resultado muerte de una o más personas o lesiones, se aplicará la sanción
correspondiente al delito imprudente producido.

Artículo 589. Atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública. Quien,
pusiere en peligro la seguridad o impidiere o dificultare el funcionamiento de servicios de
agua, energía eléctrica, telecomunicaciones o cualquier otro servicio destinado al público,
será sancionado con prisión de 4 a 8 años.
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Agravante:
La pena establecida se aumentará en dos cuartas partes para quien, de cualquier forma,
retirare, sin autorización, infraestructura necesaria para la prestación de servicios de agua,
energía eléctrica, telecomunicaciones o cualquier otro servicio destinado al público.
Artículo 590. Inutilización o entorpecimiento de defensas. Quien, con ocasión de alguno
de los desastres o perjuicios comprendidos en el presente Capítulo, sustrajere, ocultare o
inutilizare instalaciones, materiales, instrumentos, aparatos u otros medios destinados a las
labores de defensa o salvamento o impidiere o dificultare que se presten servicios de
defensa o salvamento, será sancionado con igual pena a la que corresponda a los autores del
delito de que se trate.

•

Artículo 591. Abandono de serv1c10 de transporte. El conductor, capitán, piloto o
mecánico de ferrocarril, nave o aeronave que, abandonare su puesto antes del término del
viaje respectivo y con ello ponga en peligro la vida, la integridad o la seguridad de las
personas, si el hecho no constituya otro delito sancionado con mayor pena, será reprimido
con prisión de 1 a 3 años, multa de diez mil (Q 10,000.00) a cincuenta mil quetzales
(Q 50,000.00) y prohibición para realizar dicha actividad por el doble de tiempo de la pena
de prisión impuesta.
Artículo 592. Atentado contra aeronaves o aeropuertos. Se impondrá la pena de prisión
de 4 a 6 años, a quien, de forma intencionada:
1. Realizare, contra una persona a bordo de una aeronave en vuelo, actos de violencia que,

•

por su naturaleza, constituyan un peligro para la seguridad de la aeronave.
2. Destruyere una aeronave en servicio o le causare daños que la incapaciten para el vuelo
o que, por su naturaleza, constituyan un peligro para la seguridad de la aeronave en
vuelo.
3. Colocare o hiciere colocar en una aeronave en servicio, por cualquier medio, un
artefacto o substancia capaz de destruir tal aeronave o de causarle daños que la
incapaciten para el vuelo o que, por su naturaleza constituyan un peligro para la
seguridad de la aeronave en vuelo.
4. Destruyere o dafiare las instalaciones o servicios de la navegación aérea o perturbare su
funcionamiento, si tales actos, por su naturaleza, constituyen un peligro para la
seguridad de las aeronaves en vuelo.
5. Comunicare, a sabiendas, informes falsos, poniendo con ello en peligro la seguridad de
una aeronave en vuelo.
6. Ejecutare actos de violencia contra una persona en un aeropuerto que preste servicios a
la aviación civil internacional y que causen o puedan causar lesiones graves o la muerte.
7. Destruyere o causare graves daños en las instalaciones de un aeropuerto que preste
servicio a la aviación civil internacional o en una aeronave que no esté en servicio y que
esté situada en el aeropuerto o perturbare los servicios del mismo.
8. Obstruyere, interrumpiere o perturbare, mediante actos de violencia, el servicio que
prestan los aeropuertos a la aviación civil internacional.
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Agravante:
Si de los hechos a que se refiere el presente artículo, resultare la caída o destrucción de la
aeronave, el responsable será sancionado con prisión de 20 a 30 años.
Artícnlo 593. Emisión de falsa alarma. La persona que, diere una falsa alarma de
incendio o para la activación de los cuerpos de socorro, asistencia o prevenc10n, será
sancionada con prisión de 3 a 5 años y servicio comunitario de doscientas (200) a
trescientas (300) horas.
La persona condenada por este delito deberá, como reparación digna, resarc1r
adecuadamente los gastos ocasionados por la falsa alarma realizada.

•

Artículo 594. Negación de servicios de emergencia o de asistencia. Los miembros de los
servicios de emergencia o de asistencia legalmente constituidos, incluyendo los cuerpos de
bomberos, quienes, se negaren a prestar auxilio cuando les haya sido válidamente
requerido, serán sancionados con prisión de 3 a 5 años.
Agravante:
Si derivado de la comisión del presente delito se produjere la muerte, lesiones o se afectare
la salud de las personas, la pena señalada anteriormente se aumentará en dos cuartas partes
y los responsables responderán, además, por la lesión a dichos bienes jurídicos como si los
hubieren causado directamente.
Artículo 595. Atentado contra materiales o equipos de atención de riesgos o desastres.
Quien, deteriorare, destruyere o inutilizare materiales o equipos destinados a la atención de
riesgos o desastres, será sancionado con prisión de 4 a 8 años.
La persona condenada por este delito deberá, como reparación digna, resarcir
adecuadamente los gastos originados por los daños producidos.

•

CAPÍTULO IV
DE LOS DELITOS DE FALSEDAD PERSONAL QUE COMPROMETEN LA
SEGURIDAD COLECTIVA
Artículo 596. Usurpación de funciones. Quien, sin título o causa legítima, ejerciere actos
propios de una autoridad o funcionario, atribuyéndose carácter oficial, será sancionado con
prisión de 2 a 4 años.
Artículo 597. Usurpación de calidad. Quien, se arrogare título académico o ejerciere
actos que competen a profesionales, sin tener título o habilitación especial, será sancionado
con prisión de 5 a 9 años y multa de cien mil (Q 100,000.00) a trescientos mil quetzales
(Q 300,000.00).
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Agravante:

Si derivado de la comisión del presente delito se produjere la muerte, lesiones o se afectare
la salud, la libertado el patrimonio de las personas, la pena señalada anteriormente se
aumentará en dos cuartas partes y los responsables responderán, además, por la lesión a
dichos bienes jurídicos como si los hubieren causado directamente.
Artículo 598. Cláusula procesal. Los Jueces o Tribunales deberán considerar, para la
sanción de los delitos establecidos en los Capítulos II, III y IV de este Título, la aplicación
de las prohibiciones establecidas en los incisos d), e) y g) el artículo 72.2 del presente
Código, cuando por la naturaleza del delito y las circunstancias en que este fue cometido
resulten necesarias para la mejor protección del bien jurídico tutelado y de la víctima.
CAPÍTULO V
DE LA MALA PRÁCTICA DE LAS PROFESIONES
•

Artículo 599. Mala práctica profesional. El profesional o técnico universitario que, en el
ejercicio o práctica de su profesión o técnica, pusiere en peligro la vida, la integridad, la
seguridad o el patrimonio de las personas, será sancionado en prisión de 3 a 7 años e
inhabilitación para el ejercicio de la profesión o prohibición para ejercer la actividad o
trabajo técnico, por el doble del tiempo de la pena de prisión impuesta.

Para la comisión de este delito, deberá concurrir lo siguiente:
1. La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas o !ex artis
aplicables a la profesión.
2. El resultado dañoso no deberá provenir de otras circunstancias independientes o conexas.
3. Se analizará, en cada caso, la diligencia, el grado de formación profesional, las
condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad del hecho.

•

Artículo 600. Revelación de secreto profesional. Quien, sin justa causa, revelare o
empleare en provecho propio o ajeno un secreto del que se haya enterado por razón de su
estado, oficio, empleo, profesión o arte y con ello ocasione o pueda ocasionar perjuicio,
será sancionado con prisión de 3 a 6 años e inhabilitación para el ejercicio de la profesión o
prohibición para ejercer la actividad o trabajo técnico, por el doble del tiempo de la pena de
prisión impuesta.
CAPÍTULO VI
DE LA PIRATERÍA
Artículo 601. Piratería. Quien, sin estar autorizado por algún Estado beligerante o sin que
la embarcación por medio de la cual ejecuta el acto pertenezca a la marina de guerra de un
Estado reconocido, practicare en el mar, lagos o en ríos navegables, algún acto de
depredación o violencia contra embarcación o contra personas que en ella se encuentren,
será sancionado con prisión de 8 a 16 años.

Será sancionado con la misma pena quien:
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1. Se apoderare de alguna embarcación o de lo que pertenezca a su equipaje, por medio de
fraude o violencia cometida contra su comandante.
2. Entregare a piratas una embarcación, su carga o lo que pertenezca a su tripulación.
3. Con violencia, se opusiere a que el comandante o la tripulación defiendan la
embarcación atacada por piratas.
4. Por cuenta propia o ajena, equipare una embarcación destinada a la piratería.
5. Desde el territorio nacional, traficare con piratas o les proporcionare auxilios.
Artículo 602. Piratería aérea. Las disposiciones contenidas en el artículo anterior, se
aplicarán a quien, cometiere piratería contra aeronaves o contra personas que en ellas se
encuentren.

•

CAPÍTULO VII
DE LOS DELITOS COMETIDOS CON OCASIÓN DE REUNIONES MASIVAS DE
PERSONAS
Sección Primera
De los espectáculos públicos
Artículo 603. Sobreventa de boletos. Los organizadores de espectáculos públicos que, en
contravención a las normas de seguridad y la autorización correspondiente, vendieren un
número mayor de boletos que los que correspondan al número de localidades, poniendo en
peligro con dicho acto la vida, la integridad física o la seguridad de las personas o la
propiedad pública o privada, serán sancionados con prisión de 3 a 5 años y multa de cinco
mil (Q 5,000.00) a cien mil quetzales (Q 100,000.00).
La persona jurídica responsablede este delito, será sancionada con la suspensión temporal
de actividades de 4 a 6 meses.

•

Agravante:
Si derivado de la comisión del presente delito se produjere la lesión a cualquiera de los
bienes jurídicos tutelados descritos en el primer párrafo del presente artículo, la pena
señalada anteriormente se aumentará en dos cuartas partes y los responsables responderán,
además, por la lesión a dichos bienes jurídicos como si los hubieren causado directamente.
Artículo 604. Espectáculos públicos prohibidos. Quien, exhibiere obra teatral,
cinematográfica o de televisión, en la que se promueva la discriminación, el odio, la
violencia o en la que, de cualquier forma, se vulnere la indemnidad sexual de las personas,
será sancionado con prisión de 4 a 8 años.
La persona jurídica responsable por este delito, será sancionada con disolución.
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Sección Segunda
De los espectáculos deportivos
Artículo 605. Venta y consumo ilícito de bebidas alcohólicas o fermentadas. Quien,
vendiere, expendiere o consumiere bebidas alcohólicas o fermentadas en centros deportivos
públicos o privados o en un radio de doscientos (200) metros alrededor de los mismos
donde se celebre cualquier tipo de actividad física o deportiva, será sancionado con prisión
de 1 a 3 años y multa de quinientos (Q 500.00) a diez mil quetzales (Q 10,000.00).
Agravante:

•

El dirigente deportivo que, autorizare la venta, expendio o consumo de bebidas alcohólicas
o fermentadas en dichos centros deportivos o quienes, permitieren el ingreso o facilitaren su
acceso en los mismos, serán sancionados, además, con la prohibición para ejercer la
actividad dirigencial o mercantil, por el doble de la pena de prisión impuesta .
Artículo 606. Sobreventa de boletos en espectáculos deportivos. Quienes, sin el estudio
técnico que establece la ley y en contravención a las normas de seguridad, vendieren un
número mayor de boletos que los que correspondan al número de localidades, serán
sancionados con prisión de 3 a 5 años y multa de cinco mil (Q 5,000.00) a cien mil
quetzales (Q 100,000.00).
Agravante:
Si derivado de la comisión del presente delito se produjere la lesión a la vida, la integridad
física o la seguridad de las personas o la propiedad pública o privada, la pena señalada
anteriormente se aumentará en dos cuartas partes y los responsables responderán, además,
por la lesión a dichos bienes jurídicos como si los hubieren causado directamente.

•

El dirigente deportivo que, autorizare la celebración de un evento deportivo en los estadios,
locales o centros deportivos bajo su responsabilidad en contravención con lo establecido en
el primer párrafo del presente artículo, serán sancionados, además, con la prohibición para
ejercer la actividad dirigencial, por el doble de la pena de prisión impuesta.
Artículo 607. Riña tumultuaria en local deportivo. Quienes, participaren como
instigadores, directores o ejecutores de una riña tumultuaria en un local deportivo, público
o privado, con ocasión de una actividad deportiva, serán sancionados con prisión de 2 a 4
años, sin perjuicio de las demás sanciones aplicables.
Artículo 608. Falsificación o venta ilegal de boletos. Quien, falsificare boletos para
espectáculos deportivos o vendiere boletos falsificados o sm la autorización
correspondiente, será sancionado con prisión de 4 a 8 años.
Artículo 609. Sanción para la persona jurídica. Independientemente de la
responsabilidad penal de las personas individuales que hayan participado como autores o
cómplices, en todo o en parte, en la ejecución de los delitos del presente Título, las
personas jurídicas serán sancionadas con disolución, suspensión temporal de actividades,
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remoción o clausura de locales o establecimientos comerciales, según corresponda. Se
cancelará la inscripción de la patente de comercio de empresa cuando aplique.
Artículo 610. Cláusula procesal. Los Jueces o Tribunales deberán considerar, para la
sanción de los delitos establecidos en el presente Capítulo, la aplicación de las
prohibiciones establecidas en los incisos d) y e) del artículo 72.2 del presente Código,
cuando por la naturaleza del delito y las circunstancias en que este fue cometido resulten
necesarias para la mejor protección del bien jurídico tutelado y de la víctima.

TÍTULO XVII
DE LOS DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA
CAPÍTULOI

•

DE LA FALSIFICACIÓN DE MONEDA
Artículo 611. Fabricación de moneda falsa. Quien, fabricare especie monetaria falsa
imitando especie monetaria legítima nacional o extranjera, de curso legal en la República o
fuera de ella, será sancionado con prisión de 8 a 16 años
Artículo 612. Alteración de moneda. Quien, alterare, de cualquier manera, especie
monetaria legítima nacional o extranjera, de curso legal en la República o fuera de ella, será
sancionado con prisión de 8 a 16 años.
Artículo 613. Introducción o exportación de moneda falsa o alterada. Las sanciones
señaladas en los artículos anteriores se aplicarán, en los respectivos casos, a qmenes, a
sabiendas, introdujeren al país o exportaren especie monetaria falsa o alterada.
Artículo 614. Expedición de moneda falsa o alterada. Quien, a sabiendas de la falsedad o
de la alteración de la especie monetaria, la adquiriere o recibiere y la pusiere, de cualquier
modo, en circulación, será sancionado con prisión de 5 a 13 años.
Artículo 615. Cercenamiento de moneda. Quien, cercenare moneda legítima, afectando
su circulación o quien, a sabiendas, introdujere al país monedas cercenadas o las pusiere en
circulación, será sancionado con prisión de 2 a 4 años.
Artículo 616. Expedición de moneda falsa recibida de buena fe. Quien, habiendo
recibido de buena fe moneda falsa, alterada o cercenada, la expendiere o pusiere en
circulación, a sabiendas de su falsedad, alteración o cercenamiento, será sancionado con
prisión de 2 a 4 años.
Artículo 617. Emisión y circulación de moneda. Quien, ilegítimamente, emitiere piezas
monetarias o las hiciere circular dentro del territorio de la República, será sancionado con
prisión de 8 a 16 años.

189

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
'" 1 ···1 1·,

r··:. ; . .., ('"'
1 -

En igual pena incurrirá quien, hiciere circular billetes, vales, pagarés u otros documentos
que contengan orden o promesa de pago en efectivo, al portador o a la vista o fichas,
tarjetas, laminillas, planchuelas u otros objetos, con el fin de que sirvan como moneda.
Artículo 618. Emisiones indebidas. Quienes, dirigieren o administraren un banco o
institución financiera y autorizaren la fabricación o emisión de monedas con ley o peso
inferior a las legítimas o de billetes de banco o cualesquiera títulos, cédulas o acciones al
portador, en cantidad superior a la autorizada o en condiciones distintas de las prescritas
para el caso, serán sancionados con prisión de 4 a 8 años y la prohibición para ejercer dicha
actividad por el doble de tiempo de la pena de prisión impuesta.
Artículo 619. Valores equiparados a especie monetaria. Para los efectos de la ley penal,
se considerará especie monetaria:

•

1.
2.
3.
4.
5.

El billete de banco de curso legal, nacional o extranjero .
La moneda de curso legal, nacional o extranjero.
Los títulos de la deuda nacional o municipal y sus cupones.
Los bonos o letras de los tesoros nacional o municipal.
Los títulos, cédulas y acciones al portador y sus cupones, emitidos con carácter oficial
por entidades legalmente autorizadas, públicas o privadas.
6. Los títulos, cédulas y acciones al portador, sus cupones y los bonos y letras emitidas por
un gobierno extranjero.
CAPÍTULO 11
DE LA FALSIFICACIÓN DE SELLOS, PAPEL SELLADO ESPECIAL PARA
PROTOCOLOS, SELLOS DE CORREO, TIMBRES Y OTRAS ESPECIES
FISCALES
Artículo 620. Falsificación de sellos, papel sellado o timbres. Quien, falsificare sellos
oficiales, papel sellado, estampillas de correo, timbres fiscales o cualquier otra clase de
efectos sellados o timbrados cuya emisión esté reservada a la autoridad o controlada por
esta o tenga por objeto el cobro de impuestos, será sancionado con prisión de 6 a 10 años.
Igual sanción se aplicará a quien, a sabiendas, los introdujere al territorio de la República,
los expendiere o los usare.

Artículo 621. Falsificación de contraseñas o marcas. Quien, falsificare marcas,
contraseñas o firmas oficialmente usadas para contrastar pesas o medidas, identificar
cualquier objeto o certificar su calidad, cantidad o contenido, será sancionado con prisión
de 4 a 8 años.
Igual sanción se impondrá a quien, aplicare marcas o contraseñas legítimas, de uso oficial,
a objetos o artículos distintos de aquellos a que debieron ser aplicados.
Artículo 622. Uso de sellos y otros efectos inutilizados. Quien, hiciere desaparecer de
cualquiera de los sellos. timbres, marcas o contraseñas, el signo que indique haber ya
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servido o sido utilizado para el objeto de su expedición o sea nuevamente utilizado, será
sancionado con prisión de 2 a 4 años.
Igual sanción se aplicará a quien, a sabiendas, usare, hiciere usar o pusiere en venta los
efectos inutilizados a que se refiere el párrafo que precede.
Artículo 623. Falsificación o alteración de placas o distintivos para vehículos. Quien,
falsificare placas u otros distintivos para vehículos acordados por las autoridades o alterare
los verdaderos, será sancionado con prisión de 4 a 8 años.
Igual sanción se aplicará a quien, a sabiendas, usare placas o distintivos para vehículos,
falsificados o alterados.

•

Artículo 624. Falsificación de billetes de lotería. Quien, falsificare billetes de loterías
debidamente autorizadas o alterare los billetes verdaderos, será sancionado con prisión de 2
a6 años.
Igual sanción se aplicará a quien, a sabiendas, los introdujere al territorio de la República,
los expendiere o usare.
Artículo 625. Violación de sellos. Quien, violare los sellos puestos por la autoridad para
asegurar la conservación o la identidad de una cosa, será sancionado con prisión de 2 a 4
años.
CAPÍTULO III
DE LA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
Artículo 626. Falsedad material. Quien, hiciere en todo o en parte, un documento público
falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con
prisión de 5 a 9 años.

•

Artículo 627. Falsedad ideológica. Quien, con motivo del otorgamiento, autorización o
formalización de un documento público, insertare o hiciere insertar declaraciones falsas
concernientes a un hecho que el documento debe probar, de modo que pueda resultar
perjuicio, será sancionado con prisión de 5 a 9 años.
Artículo 628. Falsificación de documentos privados. Quien, en documento privado,
cometiere alguna de las falsificaciones a que se refieren los dos artículos anteriores, será
sancionado con prisión de 4 a 8 años.
Artículo 629. Equiparación de documentos. Cuando los hechos previstos en los dos
primeros artículos de este Capítulo recayeren en títulos de crédito, nominativos o a la
orden, o en letras de cambio u otros títulos transmisibles por endoso, el responsable será
sancionado, en los respectivos casos, con la pena que los mismos artículos establecen.
Artículo 630. Uso de documentos falsificados. Quien, a sabiendas de su falsedad, pero sin
haber intervenido en la falsificación, hiciere uso de un documento falsificado, será
sancionado con la misma pena que le corresponda al autor de la falsificación.
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Artículo 631. Falsedad en certificado. El facultativo que. extendiere un certificado falso
concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada, de una enfermedad o lesión,
cuando de ello pueda resultar perjuicio, será sancionado prisión de 3 a 7 años e
inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el doble de la pena de prisión impuesta.
Agravante:

Si el certificado falso se usare dentro de un proceso judicial o administrativo, la sanción
será de 4 a 8 años de prisión.

•

Artículo 632. Destrucción, ocultación o supresiónde documentos. Quien, destruyere,
ocultare o suprimiere, en todo o en parte, un documento verdadero, de la naturaleza de los
especificados en este Capítulo, será sancionado con las penas señaladas en los artículos
anteriores, en sus respectivos casos .
Artículo 633. Falsedad en facturas de crédito. Quien, emitiere o aceptare facturas de
crédito que no correspondan a compraventa, prestación de servicios o realización de obra
realmente contratada, será sancionado con prisión de 4 a 8 años.
Artículo 634. Tenencia de instrumentos de falsificación. Quien, fabricare, introdujere al
territorio nacional o retuviere en su poder, cuño, sellos, marcas u otros instrumentos o útiles
conocidamente destinados para cometer alguna de las falsificaciones a que se refiere este
Título, será sancionado con prisión de 5 a 9 años.
Artículo 635. Agravación en delitos de tráfico ilícito de personas. Las sanciones
establecidas para los delitos de supresión y alteración del estado civil, falsedad material,
falsedad ideológica y uso de documentos falsificados, se aumentarán en una cuarta parte,
cuando los mismos se realicen para cometer los delitos regulados en la Sección Cuarta,
Capítulo V del Título XIX del presente Código.

•

Artículo 636. Responsabilidad de las personas jurídicas. Independientemente de la
responsabilidad penal de las personas individuales que hayan participado como autores o
cómplices, en todo o en parte, en la ejecución de los delitos del presente Título, las
personas jurídicas serán sancionadas con disolución. Se cancelará la inscripción de la
patente de comercio de empresa cuando corresponda.

192

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

TÍTULO XVIII
DE LOS DELITOS CONTRA EL RÉGIMEN ECONÓMICO Y SOCIAL
CAPÍTULOI
DE LOS DELITOS CONTRA LA ECONOMÍA NACIONAL
Sección Primera
Delitos contra la libertad de competencia económica

•

Artículo 637. Restricción ilícita a la libre competencia económica. El o los productores,
industriales o comerciantes de bienes o servicios que, mediante acuerdo, contrato,
convenio, procedimiento o combinación de los medios anteriores o de cualquier otra
manera, directa o simuiada, realizaren acciones para evitar la libre concurrencia o la
competencia entre sí, desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles
sustancialmente su acceso, obligar a los consumidores a pagar precios exagerados o
establecer ventajas exclusivas a favor de una o varias personas o empresas, con perjuicio
del público en general o de alguna clase social, serán sancionados con prisión de 5 a 10
años.
Artículo 638. Actividades contra la libertad de competencia económica. Será
sancionado con la misma pena señalada en el artículo anterior quien, realizare las
siguientesactividades:

1º. Todo acto o procedimiento que impida o se proponga impedir la libre competencia en la
producción o en el comercio.
2º. Los convenios o pactos celebrados, sin previa autorización gubernativa, encaminados a
limitar la producción o elaboración de algún artículo, con el propósito de establecer o
sostener privilegios y lucrar con ellos.
3 º. La venta de bienes de cualquier naturaleza por debajo del precio de costo que tenga por
objeto impedir la libre competencia en el mercado interno.
4 º. La exportación de artículos de primera necesidad sin permiso de la autoridad
competente, cuando se requiera, si con ello pueda producirse escasez o carestía.
5º. Toda práctica que conduzca a la concentración de bienes y medios de producción en
detrimento de la colectividad.
Agravantes:

La sanción establecida para este delito se agravará en dos cuartos, cuando por medio de las
actividades contra la libertad de competencia económica:
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1. Se acapare o sustraiga del consumo artículos de primera necesidad, con el propósito de
provocar el alza de los precios en el mercado interno.
2. Se utilice violencia, coacción, fraude o simulación.
3. Se realicen por quien ostente una posición dominante en el mercado.
Artículo 639. Concesión ilícita de monopolios u oligopolios. El funcionario público que,
autorizare, permitiere, alentare, beneficiare u otorgare concesión, licencia, autorización,
contrato de explotación, uso, usufructo, arrendamiento, fideicomiso o que, de cualquier
forma, directa o simulada, concediere un monopolio, oligopolio o actividad monopólica u
oligopólica, será sancionado con prisión de 8 a 12 años.

•

Artículo 640. Competencia desleal. Quien, valiéndose de su posición económica dentro
del mercado o mediante violencia, coacción, fraude o simulación, limitare, restringiere o
impidiere a otra persona, el ejercicio del derecho a la libre competencia, será sancionado
con prisión de 4 a 8 años.
Agravante:

Si el agente fuere empleado o funcionario público, la pena de prisión será de 5 a 9 años.
Artículo 641. Especulación. Quien, esparciendo falsos rumores, propagando falsas
noticias o valiéndose de cualquier otro artificio semejante, desviare o falseare las leyes
económicas naturales de la oferta y la demanda o quebrantare las condiciones ordinarias del
mercado produciendo mediante estos manejos el aumento o la baja injustificada en el valor
de la moneda de curso legal, el precio corriente de las mercancías, de las rentas públicas o
privadas, de los valores cotizables, de los salarios o de cualquiera otra cosa que sea objeto
de contratación, será sancionado con prisión de 5 a 9 años.

•

Artículo 642. Pánico económico. Quien, publicare, difundiere o divulgare noticias o
información falsa que ponga en peligro o cause daño a la economía nacional o con el fin de
beneficiar a un sector, mercado o producto o servicio determinado, será sancionado con
prisión de 5 a 9 años.
Artículo 643. Desprestigio comercial. Quien, mediante falsa imputación de un hecho, en
el ámbito público o privado, ocasione descrédito, desconfianza o desprestigio en las
actividades económicas o mercantiles de una persona, será sancionado con prisión de 4 a 8
años, si el hecho no constituye otro delito más grave.
!Sección Segunda
Delitos contra los medios de producción
Artículo 644. Destrucción o inutilización de medios de producción. Quien, destruyere o
inutilizare la tierra, herramientas, máquinas, fábricas, talleres, oficinas, almacenes,
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transportes o el dinero destinado al financiamiento de actividades productivas u otros
medios de producción, será sancionado con prisión de 6 a 1O años.
Agravantes:

Si este delito fuere cometido en contra de los medios de producción de una familia
campesina o pequeño productor, la pena de prisión será de 7 a 10 años.
Si como consecuencia de la comisión de este delito, se dejare a la víctima en grave
situación económica, la pena a imponer será de 8 a 12 años de prisión.
Artículo 645. Destrucción o inutilización de productos agrícolas o industriales. Quien,
destruyere o inutilizare productos agrícolas o industriales causando perjuicio a la economía
nacional o a los consumidores, será sancionado con prisión de 4 a 8 años.

•

Agravantes:

Si este delito fuere cometido en contra de la producción de una familia campesina o de un
pequeño productor, la pena de prisión será de 5 a 9 años.
Si como consecuencia de la comisión de este delito, se dejare a la víctima en grave
situación económica, la pena a imponer será de 6 a 10 años de prisión.
Artículo 646. Suspensión ilícita de la producción. Los trabajadores o patronos que, sin la
autorización legal o mediante violencia, intimidación o coacción en contra de la vida, la
integridad o libertad de las personas, paralizaren las actividades de producción de una
empresa o centro de trabajo, con perjuicio del público en general o de la economía
nacional, serán sancionados con prisión de 4 a 8 años.
CAPÍTULO II
DE LOS DELITOS CONTRA EL CONSUMIDOR

•

Artículo 647. Publicidad comercial engañosa. Quien, en sus ofertas o publicidad de
productos o servicios, realizare descripciones falsas o manifestare características inciertas
sobre los mismos, de modo que pueda causar perjuicio a los consumidores, sin perjuicio de
la pena que corresponda aplicar por la comisión de otros delitos, será sancionado con
prisión de 2 a 4 años.
Artículo 648. Engaño al consumidor. Quien, mediante engaño, indujere a error a un
consumidor respecto ele la identidad o calidad de un producto o servicio vendido o
entregare, fraudulentamente, un producto o servicio distinto al ofertado en la publicidad,
información o contrato, será sancionado con prisión de 3 a 7 años.

En igual sanción incurrirá quien, mediante engaño e induciendo a error a un consumidor
respecto de la naturaleza u origen del producto o servicio vendido, entregare algo semejante
en apariencia, a lo que se haya comprado o creído comprar.
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Artículo 649. Cargos ilícitos al consumidor. Quien, pretendiere cobrar cargos adicionales
a cuenta de productos o servicios no consumidos o utilizados o quien, pretendiere, contra la
voluntad del consumidor, hacer que pague cualquier gratificación, remuneración o
propinacuando el servicio o la atención recibida no lo ameriten, será sancionado con prisión
de 2 a 4 años.
CAPÍTULO 111
DE LOS DELITOS SOCIETARIOS

•

Artículo 650. Falsedad en la administración societaria. Los administradores de hecho o
de derecho de una sociedad constituida o en formación que, ocultaren los beneficios,
simularen balances, falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la
situación jurídica o económica de la entidad, causando con ello perjuicio económico a la
misma, a alguno de sus socios o a un tercero, serán sancionados con prisión de 3 a 7 años .
Artículo 651. Imposición de acuerdos abusivos o lesivos. Quienes, valiéndose de su
situación mayoritaria en la junta de accionistas o en el órgano de administración de
cualquier sociedad constituida o en formación, impusieren acuerdos abusivos, con ánimo de
lucro, propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios y sin que se reporten beneficios
sociales, serán sancionados prisión de 3 a 7 años.
Igual sanción se impondrá, sin perjuicio de las sanciones aplicables por la comisión de
otros delitos a quien, impusiere o se aprovechare para sí o para un tercero, en perjuicio de la
sociedad o de alguno de sus socios, de un acuerdo lesivo adoptado por una mayoría ficticia,
obtenida por abuso de firma en blanco, por atribución indebida del derecho de voto a
quienes legalmente carezcan del mismo, por negación ilícita del ejercicio de este derecho a
quienes lo tengan reconocido por la ley o por cualquier otro medio o procedimiento
semejante.

•

Artículo 652. Limitación ilícita de los derechos societarios. Los administradores de
hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación que, sin causa legal,
negaren o impidieren a un socio el ejercicio de los derechos de información, participación
en la gestión o control de la actividad social o suscripción preferente de acciones
reconocidos por la ley, serán sancionados con prisión de 3 a 7 años.
Artículo 653. Resistencia a la fiscalización societaria. Los administradores de hecho o de
derecho de cualquier sociedad constituida o en formación que, sin causa legal, negaren o
impidieren la actuación de las personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras,
serán sancionadas con prisión de 3 a 7 años.
Artículo 654. Defraudación de bienes sociales. Los administradores de hecho o de
derecho de cualquier sociedad constituida o en formación o los socios de estas que, en
beneficio propio o de un tercero y con abuso de las funciones propias de su cargo o
condición, dispusieren fraudulentamente de los bienes sociales o contrajeren obligaciones a
cargo de esta, causando perjuicio económico a la sociedad o a los demás socios, serán
sancionados con prisión de 5 a 9 años.
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Agravante:
Si derivado de la comisión de este delito, deviniere causal de liquidación de la sociedad, la
pena a imponer será aumentada en dos cuartas partes.
Artículo 655. Cláusula procesal. Los delitos tipificados en el presente Capítulo sólo serán
perseguibles a instancia particular, directamente por la persona agraviada o su representante
legal. Si la víctima fuere menor de edad, interdicto, persona con discapacidad o adulto
mayor, la acción será pública.
Artículo 656. Cláusula de equiparación. A los efectos de este capítulo, se entenderá por
sociedad toda cooperativa, entidad financiera o de crédito, fundación, sociedad mercantil o
civil o cualquier otra entidad de análoga naturaleza que, para el cumplimiento de sus fines,
participe de modo permanente en el mercado o fuera de él.

•

CAPÍTULO IV
DE LA QUIEBRA E INSOLVENCIA PENALMENTE REPROCHABLES
Artículo 657. Quiebra fraudulenta. El comerciante que hubiere sido declarado en quiebra
fraudulenta, será sancionado con prisión de 5 a 10 años y la prohibición para ejercer los
actos de comercio propios de los comerciantes por el doble de la pena de prisión impuesta.
Agravante:
Si se tratare de la quiebra fraudulenta de un banco, aseguradora, reaseguradora,
afianzadora, re afianzadora, financiera, almacén general de depósito, bolsa de valores,
cooperativa de ahmTos, entidad mutualista u otras instituciones análogas, los directores,
administradores, gerentes, liquidadores y accionistas que resulten responsables, se hayan
beneficiado de la mala administración o hayan cooperado en la planificación o ejecución o,
en ambas, de alguno de los actos que la provocaron, serán sancionados con prisión de 20 a
30 años y la prohibición para ejercer los actos de comercio propios de los comerciantes por
el doble de la pena ele prisión impuesta.

•

Artículo 658. Quiebra imprudente. El comerciante que hubiere sido declarado en quiebra
imprudente, será sancionado con prisión de 3 a 5 años y la prohibición para ejercer los
actos de comercio propios de los comerciantes por el doble de la pena de prisión impuesta.
Cuando se tratare de la quiebra imprudente de un banco, aseguradora, reaseguradora,
afianzadora, re afianzadora, financiera, almacén general de depósito, bolsa de valores,
cooperativa de ahoITos, entidad mutualista u otras instituciones análogas, los directores,
administradores, gerentes, liquidadores y accionistas que resulten responsables, se hayan
beneficiado de la mala administración o hayan cooperado en la planificación o ejecución o,
en ambas, de alguno de los actos que la provocaron, serán sancionados con prisión de 1O a
20 años y la prohibición para ejercer los actos de comercio propios de los comerciantes por
el doble de la pena ele prisión impuesta.
Artículo 659. Alzamiento de bienes del comerciante. El comerciante que, durante el
proceso de quiebra o después de haber sido declarado fallido, para sustraerse del
cumplimiento de sus obligaciones, se alzare con sus bienes, los enajenare, gravare u
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ocultare, simulare créditos o enajenaciones o no dejare persona que lo represente y bienes
suficientes para responder al pago ele sus deudas, será sancionado con prisión ele 5 a 9 años
y con la prohibición para ejercer los actos de comercio propios de los comerciantes por el
doble de la pena de prisión impuesta.

Artículo 660. Quiebra de sociedad irregularmente constituida. Para los efectos de lo
dispuesto en este Código, se considerará fraudulenta la quiebra de toda sociedad constituida
sin los requisitos legales y a quienes las constituyan, se les aplicarán las sanciones
establecidas en el artículo 657.
Artículo 661. Quiebra de no comerciante. El concursado no comerciante cuya
insolvencia fuere el resultado, en todo o en parte, de alguno de los hechos siguientes, será
sancionado con prisión de 2 a 4 años:

•

1º. Haber hecho gastos domésticos o personales excesivos y descompensados con relación
a su fortuna, atendidas las circunstancias de su rango y familia.

2º. Haber sufrido, en cualquier clase de juego, pérdidas que excedieren de lo que por vía
del recreo emplee en entretenimiento de esta clase, un padre de familia responsable.
3 º. Haber tenido pérdidas en apuestas cuantiosas, compras y ventas simuladas y otras
operaciones de agiotaje. cuyo éxito dependa exclusivamente del azar.
4 º. Haber enajenado, con depreciación notable, bienes cuyo precio esté adeudando.
5º. Retarde su presentación en concurso, cuando su pasivo sea tres veces mayor que su
activo.

CAPÍTULO V

•

DE LOS DELITOS ECONÓMICOS
Sección Primera
Delitos financieros
Artículo 662. Intermediación financiera ilícita. Quien, sin estar autorizado expresamente
de conformidad con la ley, realizare, habitualmente, en forma pública o privada, directa o
indirectamente, en combinación con otra u otras personas individuales o jurídicas, en
beneficio propio o de terceros, actividades de captación de dinero del público o de
cualquier instrumento representativo de dinero, ya sea mediante recepción de especies
monetarias, cheques, depósitos, anticipos, mutuos, colocación de bonos, títulos u otras
obligaciones, incluyendo operaciones contingentes, destinando dichas captaciones a
negocios de crédito o financiamiento de cualquier naturaleza, independientemente de la
forma jurídica de formalización, instrumentación o registro contable de las operaciones,
será sancionado con prisión de 5 a 11 años.
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Agravante:
Si el responsable fuere comerciante, se le sancionará, además, con la prohibición para
ejercer los actos de comercio propios de los comerciantes por el doble de la pena de prisión
impuesta.
Artículo 663. Estafa al inversionista. El administrador de hecho o de derecho de una
entidad bancaria, de crédito o que capte fondos del público de conformidad con la ley que,
mediante acciones fraudulentas, causare un perjuicio al patrimonio de los inversionistas,
será sancionado con prisión de 5 a 9 años.
Agravantes:
Si el agente fuere empleado o funcionario público, la pena de prisión será de 6 a 10 años.

•

Si el responsable fuere comerciante, se le sancionará, además, con la prohibición para
ejercer los actos de comercio propios de los comerciantes por el doble de la pena de prisión
impuesta.
Artículo 664. Estafa piramidal. Quien, defraudare a los inversionistas utilizando el
modelo de negocio piramidal mediante la incorporación de inversionistas sin que se transen
bienes o servicios, bajo cualquier modalidad de reembolso del dinero o en base al
reclutamiento de nuevos inversores, causando con ello perjuicio al patrimonio de las
personas, será sancionado con prisión de 5 a JO añosy con la prohibición para ejercer los
actos de comercio propios de los comerciantes por el doble de la pena de prisión impuesta.
Agravante:
Se aplicará al responsable una pena de 6 a 11 años de pns10n, cuando las personas
afectadas por el del.ito sean más de cinco y cuando se trate de representantes de entidades
bancarias, financieras o que capten fondos del público de conformidad con la ley.

•

Artículo 665. Falsedad en la información financiera. Quien, proporcionare información
falsa al público sobre la solidez o liquidez de una entidad financiera, para obtener un
beneficio propio o para un tercero, será sancionado con prisión de 3 a 5 años.
Agravante:
Si el responsable fuere comerciante, se le sancionará, además, con la prohibición para
ejercer los actos de comercio propios de los comerciantes por el doble de la pena de prisión
impuesta.
Artículo 666. Pánico financiero. Quien, publicare, difundiere o divulgare noticias o
información falsa que puedan menoscabar la confianza del público en el sistema financiero
nacional, será sancionado con prisión de 2 a 4 años.
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Agravante:

Cuando, corno consecuencia de las acciones anteriormente indicadas, se produjeren retiros
masivos de depósitos o inversiones superiores al flujo normal u ordinario que comprometan
la disponibilidad de dinero o de divisas en la economía nacional, la sanción será de 3 a 5
años de prisión.
Si el responsable del delito fuere un accionista, director, administrador, gerente,
representante, funcionario o empleado de institución sujeta a la vigilancia e inspección de la
Superintendencia de Bancos, la sanción se elevará de 4 a 6 años de prisión.
Si el agente fuere funcionario o empleado público, se le sancionará con prisión de 5 a 9
años.
Eximente:

•

Se exime de responsabilidad penal por este delito a los autores de estudios, análisis u
opiniones de carácter científico o académico que, con base en información auténtica y
verificable, estén orientados a evaluar o calificar el sistema financiero o sus actores,
buscando maximizar su eficiencia y desarrollo.
Artículo 667. Delito cambiario. Quien, no vendiere al Banco de Guatemala o a los Bancos
del sistema habilitados para operar en cambios, las divisas que esté obligado a negociar,
dentro del tiempo legal establecido o quien, sin estar legalmente autorizado, se dedicare
habitualmente y con fines de lucro a comprar o vender divisas, será sancionado con prisión
de 2 a 5 años.

Con igual sanción se castigará a quien, mediante fraude o engaño, obtuviere licencia para
adquirir divisas del mercado destinado a pagos esenciales o del mercado de licitaciones o
quien, utilizare dichas divisas para un destino diferente del autorizado.

•

Artículo 668. Estafa mediante informaciones contables. Quien, por razón de su
profesión, actividad, oficio o trabajo, firmare o certificare informes, memorias o
proposiciones, inventarios, integraciones, estados contables o financieros en los cuales se
consigne información falsa o simulada y que cause o pueda causar perjuicio al público o al
Estado, será sancionado con prisión de 4 a 8 años y con inhabilitación para ejercer una
profesión o la prohibición para realizar dicha actividad, oficio o trabajo por el doble de
duración de la pena de prisión impuesta, según corresponda.

De la misma forma serán sancionados quienes, realizaren estos actos con el fin de atraer
inversiones o aparentar una situación económica o financiera que no se tenga.
Artículo 669. Usura. Quien, otorgare un préstarnoy estipulare un interés mayor que el tipo
máximo que fija la ley, aumentado en dos puntos porcentuales, aun cuando el acuerdo se
encubra o disimule bajo otras denominaciones, será sancionado con prisión de 2 a 4 años.

En igual sanción incurrirá quien, estableciere condiciones desproporcionadas con respecto a
la prestación o quien, a sabiendas, adquiriere, transfiriere o hiciere valer un crédito
usurario.
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Agravante:

La pena anteriormente señalada se agravará en un cuarto, para quien, exigiere, de su
deudor, cualquier clase de garantías mediante amenaza o intimidación a su vida, integridad,
libertad o seguridad.
Sección Segunda
Delitos relacionados con el Mercado de Valores
Artículo 670. Captación ilícita de dinero. Quien, de forma habitual, bajo cualquier
modalidad, con publicidad o sin ella, estando obligado a inscribir una oferta pública,
captare fondos del público sin haber inscrito la oferta pública de valores en el Registro del
Mercado de Valores y Mercancías o habiéndola inscrito, se suspenda o cancele la emisión o
caduque el plazo de su vigencia, será sancionado con prisión de 6 a 1O años.

•

Agravantes:

Si el agente fuere empleado o funcionario público, la pena de prisión será de 7 a 11 años.
Si el responsable fuere comerciante, se le sancionará, además, con la prohibición para
ejercer los actos de comercio propios de los comerciantes por el doble de la pena de prisión
impuesta.
Artículo 671. Intermediación ilícita de valores. Quien, ejerciere, en el territorio
guatemalteco, actividades propias de los agentes sin contar con autorización legal, será
sancionado con prisión de 6 a 1O años.
Agravantes:

Si el agente fuere empleado o funcionario público, la pena de prisión será de 7 a 11 años.

•

Si el responsable fuere comerciante, se le sancionará, además, con la prohibición para
ejercer Jos actos de comercio propios de los comerciantes por el doble de Ja pena de prisión
impuesta.
Artículo 672. Abuso de información privilegiada. Quien, por razón de su profesión,
actividad, oficio o trabajo y conociendo información privilegiada relativa a los valores
negociables en bolsa, sus emisores o relativa a los mercados de valores, la suministrare a un
tercero, será sancionado con prisión de 4 a 8 años y con inhabilitación para ejercer la
profesión o la prohibición paraejercer el comercio por el doble de duración de la pena de
prisión impuesta, según corresponda.

En igual sanción incurrirá quien, adquiriere o enajenare, directa o simuladamente, valores
de dichos emisores. con el objeto de obtener un beneficio ilícito para él mismo u otra
persona.
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Agravantes:
Si el agente es una autoridad, funcionario o empleado de una entidad bursátil, se le
sancionará con prisión de 5 a 9 años.
Si el agente fuere empleado o funcionario público, la pena de prisión será de 6 a 10 años.
Sección Tercera
Delitos relacionados con la actividad aseguradora

•

Artículo 673. Corretaje ilícito de seguros. Quien, sin la autorización correspondiente para
actuar como asegurador o reasegurador, agente o corredor de seguros en el país, realizare
corretaje de seguros, de forma directa o indirecta o simulada, independientemente de la
transferencia del riesgo asegurable o de la instrumentación o registro contable, será
sancionado con prisión de 5 a 1O años .
Agravante:
Si el responsable fuere comerciante, se le sancionará, además, con la prohibición para
ejercer los actos de comercio propios de los comerciantes por el doble de la pena de prisión
impuesta.
Artículo 674. Intermediación ilícita de seguros. Quien, vendiere o colocare contratos de
seguros de aseguradoras o reaseguradoras no autorizadas para operar en el país, será
sancionado con prisión de 4 a 8 años.
Agravante:
Si el responsable fuere comerciante, se le sancionará, además, con la prohibición para
ejercer los actos de comercio propios de los comerciantes por el doble de la pena de prisión
impuesta.

•

Artículo 675. Cláusula procesal. Los Jueces o Tribunales deberán considerar para la
sanción de los delitos regulados en los Capítulos I al V de este Título y en los que no se
haya estipulado expresamente, la aplicación de laprohibición establecida en el inciso i) del
artículo 72.2 del presente Código, cuando sea procedente.
CAPÍTULO VI
DE LOS DELITOS CONTRA EL RÉGIMEN TRIBUTARIO
Sección Primera
Defraudación tributaria
Artículo 676. Defraudación tributaria. Quien, mediante simulación, ocultación,
maniobra, ardid o cualquier otra forma de engaño, indujere a error a la administración
tributaria en la determinación o el pago de la obligación tributaria, de manera que produzca
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detrimento o menoscabo en la recaudación impositiva, será sancionado con prisión de 4 a 8
años.

Artículo 677. Casos especiales de defraudación tributaria. Incurrirá en la sanción
señalada en el artículo anterior:
l. Quien, utilizare mercancías, objetos o productos beneficiados por exenciones o
franquicias, para fines distintos de los establecidos en la ley que conceda la exención o
franquicia, sin haber cubierto los impuestos que serían aplicables a las mercancías, objetos
o productos beneficiados.

2. Quien, comercializare, clandestinamente, mercancías evadiendo el control fiscal o el
pago de tributos.

•

Se entiende que actúa en forma clandestina quien, teniendo o no establecimiento abierto al
público, ejerciere actividades comerciales y no tenga patente de comercio o teniéndola, no
lleve los libros de contabilidad que requiere el Código de Comercio y la Ley del Impuesto
al Valor Agregado.
3. Quien, falsificare, adulterare o destruyere sellos, marchamos, precintos, timbres u otros
medios de control tributario; así como quien, teniendo a su cargo dichos medios de control
tributario, les diere un uso indebido o permitiere que otros lo hagan.
4. Quien, destruyere, alterare u ocultare las características de las mercancías u omitiere la
indicación de su destino o procedencia.
5. Quien, hiciere en todo o en parte una factura o documento falso no autorizado por la
Administración Tributaria, con el ánimo de afectar la determinación o el pago de los
tributos.
6. Quien, llevare doble o múltiple contabilidad para afectar negativamente la determinación
o el pago de tributos.

•

7. Quien, falsificare en los formularios, recibos u otros medios para comprobar el pago de
tributos, los sellos o las marcas de operaciones de las cajas receptoras de los bancos del
sistema, de otros entes autorizados para recaudar tributos o de las cajas receptoras de la
Administración Tributaria.
8. Quien, alterare o destruyere los mecanismos de control fiscal colocados en máquinas
registradoras o timbradoras, sellos fiscales o similares.
9. El contribuyente del Impuesto al Valor Agregado que, en beneficio propio o de tercero,
no declarare la totalidad o parte del impuesto que cargó a sus clientes en la venta de bienes
o la prestación de servicios gravados que le corresponda enterar a la Administración
Tributaria, después de haber restado el correspondiente crédito fiscal.
1O. El contribuyente que, para simular la adquisición de bienes o serv1c10s, falsificare

facturas, las obtuviere de otro contribuyente o supusiere la existencia de otro contribuyente
que las extiende, para aparentar gastos que no hizo realmente, con el propósito de
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desvirtuar sus rentas obtenidas y evadir o disminuir la tasa impositiva que le tocaría pagar o
para incrementar fraudulentamente su crédito fiscal; así como el contribuyente que las
extienda.
11. Quien, para simular la adquisición o acreditar la propiedad de bienes o mercancías, de
cualquier naturaleza, cuya procedencia sea de carácter ilícito o de contrabando, falsificare o
utilizare facturas falsificadas, obtuviere facturas de un tercero o simulare la existencia de un
contribuyente.
12. Quien, para simular la adquisición o acreditar la propiedad de bienes o mercancías, de
cualquier naturaleza, cuya procedencia sea de carácter ilícito o de contrabando, emitiere,
facilitare o proporcionare facturas a un tercero.

•

13. Quien, para efectuar importaciones o exportaciones, hiciere o usare factura u otro
documento falso o que contenga datos falsos o inexactos acerca del valor, cantidad, calidad
u otras características de aquellas operaciones .
14. Quien, efectuare exportaciones sin haber obtenido, previamente, la licencia cambiaría
de exportación u otra autorización legalmente necesaria.
Artículo 678. Apropiación indebida de tributos. Quien, actuando en calidad de agente de
percepción o de retención, en beneficio propio, de una empresa o de tercero, no enterare a
la Administración Tributaria la totalidad o parte de los impuestos percibidos o retenidos,
después de transcurrido el plazo establecido por las leyes tributarias específicas, será
sancionado con prisión de 4 a 6 años.

•

Artículo 679. Resistencia a la acción fiscalizadora de la Administración Tributaria.
Quien, después de haber sido requerido por la Administración Tributaria, con intervención
de Juez competente. impidiere las actuaciones y diligencias necesarias para la fiscalización
y determinación de su obligación, se negare a proporcionar libros, registros u otros
documentos contables necesarios para establecer la base imponible de los tributos o
impidiere el acceso al sistema de cómputo en lo relativo al registro de sus operaciones
contables, será sancionado con prisión de 2 a 6 años .
Sección Segunda
Defraudación y contrabando Aduanero
Artículo 680. Defraudación aduanera. Quien, mediante simulación, ocultación,
maniobra, ardid o cualquier otra forma de engaño, indujere a error a la administración
tributaria en la determinación o el pago de los tributos aplicables al régimen aduanero, de
manera que se produzca detrimento o menoscabo en la recaudación impositiva, será
sancionado con prisión de 6 a 10 años.
Será sancionada con la misma pena anteriormente señalada, toda violación de las normas y
aplicación indebida de las prohibiciones o restricciones previstas en la legislación aduanera,
con el propósito de procurar la obtención de una ventaja ilícita.
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Artículo 681. Casos especiales de defraudación aduanera. Se impondrá las sanciones
señaladas en el artículo anterior, por la comisión de las acciones siguientes:

•

•

a) La realización de cualquier operación empleando documentos en los que se alteren las
referencias de calidad, clase, cantidad, peso, valor, procedencia u origen de las
mercancías.
b) La falsificación del conocimiento de embarque, guía aérea, carta de porte, factura
comercial, carta de corrección o certificado de origen o cualquier documento
equivalente, sin perjuicio de la responsabilidad en que se incurra por el hecho mismo de
la falsificación.
c) La sustitución de las mercancías exportadas o importadas temporalmente, al tiempo de
efectuarse la reimportación o la exportación.
d) La utilización de mercancías importadas al amparo de una franquicia o reducción del
pago de los tributos aplicables a fines distintos de aquéllos para los cuales fue
concedida la franquicia o reducción.
e) La celebración de contratos de cualquier naturaleza con base en documentos que
amparen mercancías, total o parcialmente, exentas del pago de derechos e impuestos a
la importación, sin la previa autorización que sea necesaria.
f) La enajenación, por cualquier título, de mercancías importadas temporalmente cuando
no se hayan cumplido las formalidades aduaneras para convertir dicha importación, en
definitiva.
g) La disminución dolosa del valor o de la cantidad de las mercancías objeto de aforo, por
virtud de daños, menoscabo, deterioros o desperfectos en forma ostensiblemente mayor
a la que debiera corresponder.
h) La disminución indebida de las unidades arancelarias que, durante el proceso del aforo,
se efectúen o la fijación de valores que no estén de acuerdo con lo dispuesto por la
legislación arancelaria vigente.
i) La declaración inexacta de la cantidad realmente ingresada o egresada introducida al
territorio aduanero nacional.
j) La obtención ilícita de alguna concesión, permiso o licencia para importar mercancías,
total o parcialmente, exentas o exoneradas de tributos.
k) La determinación del precio base de las mercancías objeto de subasta, con valor inferior
al que corresponda.
1) Usar forma o estructura jurídica manifiestamente inadecuada para eludir tributos.
m) Tener en su poder mercancías no originarias del país, en cantidades mayores a las
amparadas por los documentos de importación o internación respectivos.
n) La omisión de declarar o la declaración inexacta de las mercancías o de los datos y
requisitos necesarios para la correcta determinación de los tributos de importación, en
pólizas de importación. formularios aduaneros u otras declaraciones exigidas por la
autoridad aduanera para este efecto.
o) Efectuar las declaraciones de mercancías consignando un valor en aduanas menor al
precio realmente pagado o por pagar, con el ánimo de omitir, total o parcialmente, el
pago de la obligación tributaria aduanera, mediante la aportación de datos inexactos en
las declaraciones respectivas, sustentados en facturas u otro tipo de documentos
comerciales o con documentos de transporte alterados o falsificados o que no
correspondan a la transacción comercial efectuada.
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p) Simular la importación, exportación, reexportación o acogerse a cualquier otro régimen
u operación aduanera con el fin de obtener beneficios fiscales, tributarios o de cualquier
otra índole que otorgue el Estado.
Artículo 682. Contrabando aduanero. Quien, introdujere o extrajere, clandestinamente,
al y del país mercancías de cualquier clase, origen o procedencia, evadiendo la intervención

de las autoridades aduaneras, aunque ello no cause perjuicio fiscal, será sancionado con
prisión de 6 a 10 años.
Será sancionado con la pena establecida anteriormente quien, introdujere o extrajere del
territorio aduanero nacional mercancías cuya importación o exportación esté legalmente
prohibida o limitada.
Artículo 683. Casos especiales de contrabando aduanero. Se impondrá las sancrnnes
señaladas en el artículo anterior, por la comisión de las acciones siguientes:

•

a) El ingreso o la salida de mercancías por lugares no habilitados.
b) La sustracción, disposición o consumo de mercancías almacenadas en los depósitos de
aduana, públicos o privados o en recintos habilitados al efecto, antes del pago de los
derechos de importación correspondiente.
e) El embarque, desembarque o transbordo de mercancías sin cumplir con los trámites
aduaneros correspondientes.
d) La internación o extracción clandestina de mercancías ocultas en dobles fondos, en otras
mercancías, en el cuerpo o en el equipaje de las personas o bien usando cualquier otro
medio que tenga por objeto evadir el control aduanero.

•

e) La internación de mercancías procedentes de zonas del territorio nacional que disfruten
de regímenes fiscales exoneratorios o en cualquier forma privilegiados, a otros lugares del
país donde no existan tales beneficios, sin haberse cumplido los trámites aduaneros
correspondientes .
f) El lanzamiento, en el territorio del país o en su mar territorial, de mercancías extranjeras

con el objeto de utilizarlas evadiendo a la autoridad aduanera.
g) La violación de precintos, sellos, puertas, envases u otros medíos de seguridad de
mercancías cuyos trámites aduaneros no hayan sido perfeccionados o que no estén
destinadas al país.
h) Cualquier otra forma de ocultación de mercancías al tiempo de ser introducidas o
sacadas del territorio aduanero nacional o durante las operaciones de registro o el acto de
aforo.
Artículo 684. Acciones constitutivas de delito. La defraudación y el contrabando
aduaneros constituirán delito cuando, de la valoración que realice la autoridad aduanera, se
determine que el valor en aduana de las mercancías involucradas en el acto tenga monto
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superior al equivalente a tres mil pesos centroamericanos ($CA 3,000.00) o exceda el tres
por ciento (3%) del valor FOB total del embarque. La Autoridad Aduanera aplicará el
menor de los montos anteriormente indicados. Se tipificará el delito de defraudación
aduanera, cuando medie intención de evadir tributos o infringir la legislación aduanera,
siempre y cuando, el valor de las mercancías supere el monto o porcentaje establecidos en
este párrafo.
Artículo 685. Agravación. Si el responsable de cualquiera de los delitos regulados por esta
Sección fuere agente, transportista o depositario aduanero, se le aplicará el doble de la pena
de prisión señalada para cada tipo penal y la prohibición para ejercer dichas actividades por
el doble de la pena de prisión impuesta.

•

Artículo 686. Integración de disposiciones especiales. Los supuestos contenidos en esta
Sección, se determinarán con base en las disposiciones aplicables de la Ley contra la
Defraudación y el Contrabando Aduaneros .
Sección Tercera
Contrabando y defraudación en el ramo de alcoholes, bebidas alcohólicas y
fermentadas
Artículo 687. Contrabando en el ramo de alcoholes, bebidas alcohólicas o
fermentadas. Quien, introdujere o extrajere, clandestinamente, al y del país alcoholes,
bebidas alcohólicas o fermentadas de cualquier clase, origen o procedencia, evadiendo la
intervención de las autoridades aduaneras, aunque ello no cause perjuicio fiscal, será
sancionado con prisión de 2 a 6 años.
En igual sanción incmTirá quien, introdujere, comercializare, transitare o tuviere en su
poder alcoholes, bebidas alcohólicas o fermentadas cuya importación esté prohibida o cuya
fabricación no esté autorizada o importare los mismos productos sin llenar los requisitos
establecidos por las leyes y reglamentos.

•

Artículo 688. Casos especialesde contrabando en el ramo de alcoholes, bebidas
alcohólicas o fermentadas. Incurrirá en las sanciones señaladas en el artículo anterior:
a) Quien, sin la respectiva autorización, conservare aparato destilatorio, montado o sin
montar; fermentos alcohólicos que excedan de cinco litros o depósito mayor de nueve
litros de aguardiente del país.
b) Quien, transitare con alcoholes, bebidas alcohólicas o fermentadas sin las guías o pases
francos exigidos por la ley.
Artículo 689. Defraudación en el ramo de alcoholes, bebidas alcohólicas o
fermentadas. Quien, mediante simulación, ocultación, maniobra, ardid o cualquier otra
forma de engaño, indujere a error a la administración tributaria en la determinación o el
pago de los tributos aplicables al régimen que grava el alcohol, las bebidas alcohólicas o
fermentadas, será sancionado con prisión de 2 a 6 años.
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Artículo 690. Casos especialesde defraudación en el ramo de alcoholes, bebidas
alcohólicas o fermentadas. Incurrirán en las sanciones señaladas en el artículo anterior:
a) Los que, estando autorizados para fabricar alcoholes o bebidas alcohólicas, hicieren
distribuciones gratuitas de dichas bebidas antes de satisfacer los impuestos respectivos o los
vendieren fuera de los depósitos o a personas no patentadas.
b) Los que, para su venta, adulteraren los alcoholes, bebidas alcohólicas o fermentadas,
rebajando su riqueza en más de la tolerancia admitida por la ley.
c) Los farmacéuticos que, vendieren, a una misma persona, más de diez litros de alcohol
cuando no sea en forma de medicamento.
d) Los que, compraren alcoholes o bebidas alcohólicas fuera de los depósitos o a personas
no patentadas para su expendio.

•

e) Los que, adulteraren, para la venta al por menor, los alcoholes, bebidas alcohólicas o
fermentadas importadas, rebajando su riqueza alcohólica en más de la tolerancia admitida
por la ley.
f) Los que, extrajeren alcoholes o aguardientes de las centralizaciones sin pasar por los

depósitos o de estos. sin pagar el impuesto correspondiente; y
g) Los patentados para realizar al por menor que, por cualquier concepto, se surtieren fuera
de los depósitos fiscales.
Artículo 691. Fabricación o comercio ilegal de alcoholes, bebidas alcohólicas o
fermentadas. Quien, fabricare, almacenare, transportare o comercializare alcoholes,
bebidas alcohólicas o fermentadas, en contravención a la ley o sin llenar los requisitos
legales o reglamentarios que rigen la materia, será sancionado con prisión de 2 a 6 años.

•

Artículo 692. Tenencia ilegal de alcoholes, bebidas alcohólicas o fermentadas. Quien,
tuviere en su poder alcoholes, bebidas alcohólicas o fermentadas de procedencia ilegal, será
sancionado con prisión de 1 a 3 años .
Artículo 693. Criterios para la fijación de las penas. Se deberá tener en cuenta, en orden
de exclusión, los siguientes criterios para fijar las penas establecidas en los delitos
anteriores:
lº. La capacidad productora de los aparatos destilatorios.
2º. El valor de los impuestos omitidos, y
3º. El valor de las materias alcohólicas y fermentadas, materias primas y utensilios
incautados.
Artículo 694. Integración de disposiciones especiales. Los supuestos contenidos en esta
Sección, se determinarán con base en las disposiciones aplicables de la Ley de Alcoholes,
Bebidas Alcohólicas y Fermentadas.
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Sección Cuarta
Contrabando y defraudación en el ramo de tabacos o sus productos
Artículo 695. Contrabando en el ramo de tabacos o sus productos. Quien, introdujere o
extrajere, clandestinamente, al y del país tabaco o sus productos en cualquiera de sus
formas, origen o procedencia, evadiendo la intervención de las autoridades aduaneras,
aunque ello no cause perjuicio fiscal, será sancionado con prisión de 2 a 6 años.
En igual sanción incun-irá quien, introdujere, comercializare, transitare o tuviere tabaco o
sus productos cuya importación esté prohibida o cuya fabricación no esté autorizada o
importare los mismos productos sin llenar los requisitos establecidos por las leyes y
reglamentos.

•

Artículo 696. Defraudación en el ramo de tabacos o sus productos. Quien, mediante
simulación, ocultación, maniobra, ardid o cualquier otra forma de engaño, indujere a en-or a
la administración tributaria en la determinación o el pago de los tributos aplicables al
régimen que grava el tabaco y sus productos, será sancionado con prisión de 2 a 6 años.
Artículo 697. Fabricación o comercio ilegal de tabaco o sus productos. Quien, fabricare,
almacenare, transportare o comercializare tabaco o sus productos, en contravención a la ley
o sin llenar los requisitos legales o reglamentarios que rigen la materia, será sancionado con
prisión de 2 a 6 años.
Artículo 698. Tenencia ilegal de productos del tabaco. Quien, tuviere en su poder
productos del tabaco de procedencia ilegal, será sancionado con prisión de 1 a 3 años.
Artículo 699. Criterios para la fijación de las penas. Se deberá tener en cuenta, en orden
de exclusión, los siguientes criterios para fijar las penas establecidas en los delitos
anteriores:
1º. La capacidad productora de las máquinas o aparatos.

•

2º. El valor de los impuestos omitidos, y
3º. El valor de los productos, materias primas y utensilios incautados.
Artículo 700. Integración de disposiciones especiales. Los supuestos contenidos en esta
Sección, se determinarán con base en las disposiciones aplicables de la Ley de Tabacos y
sus Productos.
CAPÍTULO VII
DE LOS DELITOS CONTRA EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL
Artículo 701. Defraudación al Régimen de Seguridad Social. Quien, por acción u
omisión, defraudare al régimen de seguridad social eludiendo el pago de las cuotas,
contribuciones o cualquier otra forma de financiación establecida por la ley o por los
reglamentos respectivos o recibiendo deducciones por cualquier concepto de forma
indebida, será sancionado con prisión de 4 a 8 años.
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Artículo 702. Defraudación agravada al Régimen de Seguridad Social. Se sancionará
con prisión de 6 a 10 años al responsable del delito de defraudación al Régimen de
Seguridad Social, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que, la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo
criminal.
b) Que, la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica
interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula
tributación, oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado frente al
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o del responsable del delito, la determinación
de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado o del responsable del delito.

•

Artículo 703. Caso especialde defraudación al Régimen de Seguridad Social. Quien,
para sí o para otro, obtuviere el goce de las prestaciones del Régimen de Seguridad Social,
la prolongación indebida de las mismas o facilitare a otros su obtención por medio del error
provocado mediante la simulación o falsedad de hechos o de documentos o la ocultación
consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a
las finanzas de dicho régimen, será castigado con prisión de 5 a 9 años.
Artículo 704. Alzamiento de bienes en perjuicio de Ja seguridad social. Quien, con el
propósito de sustraerse al pago de sus obligaciones ante el Régimen de Seguridad Social, en
el plazo de doce meses anteriores al planteamiento del proceso judicial para el cobro de la
deuda en concepto de aporte a la seguridad social, durante el proceso administrativo o
judicial de cobro de la obligación y hasta seis meses posteriores a que quede firme la
sentencia que declare la existencia del crédito o del deber de satisfacerlo, se alzare con sus
bienes, los enajenare, gravare u ocultare, simulare créditos o enajenaciones o no dejare
persona que lo represente y bienes suficientes para responder al pago de la deuda, será
sancionado con prisión de 4 a 8 años.

•

Artículo 705. Causación de insolvencia para evadir la contribución a la seguridad
social. Quien, se colocare en estado de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento
de la obligación de contribuir al Régimen de Seguridad Social de conformidad con la ley,
será sancionado con prisión de 3 a 6 años.
CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES ESPECIALES
Artículo 706. Cláusula procesal y sanción específica. No beneficiará al responsable de
los delitos contemplados en los artículos 657, 658, 662, 663, 664, 670 y 671 la prescripción
de la responsabilidad penal y de la pena, en caso de fuga o evasión.
Sin perjuicio de las penas de prisión respectivas, al responsable de los delitos contenidos en
los artículos 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 695,
696, 697, 698, 701, 702, 703, 704 y 705 de este Código, le será impuesta la prohibición
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pararecibir toda clase de exoneraciones, exenciones o incentivos fiscales, de parte del
Estado, por el doble de la pena de prisión impuesta.
Artículo 707. Eximentes de responsabilidad penal.
A) Se eximirá de responsabilidad penal o de la pena por la com1s10n de los delitos

•

establecidos en los artículos 676, 677, 680, 681, 682, 683, 687, 688, 689, 690, 691, 692,
695, 696, 697, 698, 701, inciso b) del artículo 702, 704 y 705 del presente Código, a
quien pagare, después de que se le notifique el procedimiento administrativo de cobro o
en caso de que tal procedimiento no se hubiere producido, antes de que se presente
denuncia ante el Ministerio Público y garantice, suficientemente, conforme a la ley, el
ulterior cumplimiento de sus obligaciones.
B) Quedará exento de responsabilidad penal o de la pena por la comisión del delito
contenido en el artículo 678 del presente Código quien, reintegrare el valor equivalente
a los tributos apropiados indebidamente incrementado en un interés anual igual al
interés legal del dinero desde el momento en que los apropió, después de que se le
notifique la iniciación del procedimiento administrativo correspondiente o en el caso de
que dicho procedimiento no se hubiere producido, antes de que se presente denuncia
ante el Ministerio Público.
La regularización de la situación ante la Administración Tributaria en los dos casos
anteriores, impedirá que al agente se le persiga por las posibles irregularidades contables u
otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda objeto de
regularización, pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su
situación. La existencia de un proceso penal por la comisión de este delito no suspenderá el
procedimiento administrativo para la liquidación y cobro de la deuda contraída con la
Administración Tributaria.
C) Quedará exento de responsabilidad penal o de la pena establecida para el delito

•

regulado por el artículo 703 de este Código quien, reintegrare una cantidad equivalente
al valor de la prestación recibida indebidamente incrementada en un interés anual
equivalente al interés legal del dinero desde el momento en que la percibió, antes de que
se le notifique la iniciación del procedimiento administrativo correspondiente o en el
caso de que dicho procedimiento no se hubiere producido, antes de que se presente
denuncia ante el :viinisterio Público.
En el caso anterior, la regularización de la situación ante el Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social impedirá que al agente se le persiga por las posibles irregularidades
contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda
objeto de regularización, pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de
su situación. La existencia de un proceso penal por la comisión de este delito no suspenderá
el procedimiento administrativo para la liquidación y cobro de la deuda contraída con el
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
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CAPÍTULO IX
DE LOS JUEGOS ILÍCITOS
Artículo 708. Juegos ilícitos. Quien, ilícitamente, administrare, pusiere en funcionamiento
o estableciere casinos, salas de juego, casas de apuesta o negocios dedicados a realizar
juegos de suerte. envite o azar, será sancionado con prisión de 3 a 7 años.
La misma pena establecida anteriormente se aplicará a quien, con ánimo de lucro, realizare
las actividades descritas anteriormente, simulando que las efectúa sin esta intención.

•

Sin perjuicio de las penas establecidas por la comisión de otros delitos, la persona que
concurriere a casinos, salas de juego, casas de apuesta o negocios dedicados a realizar
juegos de suerte, envite o azar, le será aplicada la medida de seguridad y el régimen
establecidos en el artículo 102 del presente Código .
Artículo 709. Loterías o rifas ilícitas. Quien, administrare, pusiere en funcionamiento o
estableciere loterías o rifas no autorizadas por la autoridad competente de conformidad con
la ley, será sancionado con prisión de 4 a 6 años.
Artículo 710. Cláusula procesal. Los Jueces o Tribunales deberán considerar, para la
sanción de los delitos regulados en el presente Capítulo, la aplicación de las prohibiciones
establecidas los incisos e), g) e i) del artículo 72.2 del presente Código, cuando por la
naturaleza del delito y 1as circunstancias en que este fue cometido resulten necesarias para
la mejor protección del bien jurídico tutelado y de la víctima.
CAPÍTULO X
DE LAS SANCIONES A LAS PERSONAS JURÍDICAS

•

Artículo 711. Sanciones a personas jurídicas. Independientemente de la responsabilidad
penal de las personas individuales que hayan participado como autores o cómplices, en todo
o en parte, en la ejecución del delito, las personas jurídicas serán sancionadas con las penas
siguientes por la comisión de los delitos regulados por el presente Título:
1. Disolución: restricción ilícita a la libre competencia económica, actividades contra la
libertad de competencia económica, destrucción o inutilización de medios de producción,
destrucción o inutilización de productos agrícolas o industriales, quiebra fraudulenta,
quiebra de sociedad irregularmente constituida, intermediación financiera ilícita, estafa al
inversionista, estafa piramidal, captación ilícita de dinero, intermediación ilícita de valores,
abuso de información privilegiada, corretaje ilícito de seguros, intermediación ilícita de
seguros, defraudación agravada al régimen de seguridad social, juegos ilícitos y loterías o
rifas ilícitas.
2. Suspensión temporal de actividades: competencia desleal, especulación, pamco
económico, desprestigio comercial, publicidad comercial engañosa, engaño al consumidor,
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cargos ilícitos al consumidor, falsedad en la información financiera, pánico financiero,
delito cambiario y usura.

•

3. Remoción: competencia desleal, especulación, pamco económico, cles11restigio
comercial, suspensión ilícita ele la producción, publicidad comercial engañosa, engaño al
consumidor, cargos ilícitos al consumidor, falsedad en la administración societaria,
imposición ele acuerdos abusivos o lesivos, limitación ilícita ele los derechos societarios,
resistencia a la fiscalización societaria, defraudación ele bienes sociales, quiebra
imprudente, alzamiento ele bienes, falsedad en la información financiera, pánico financiero,
delito cambiario, estafa mediante informaciones contables, usura, defraudación tributaria,
casos especiales ele defraudación tributaria, apropiación indebida ele tributos, resistencia a
la acción fiscalizadora ele la administración tributaria, defraudación aduanera, casos
especiales ele defraudación aduanera, contrabando aduanero, casos especiales ele
contrabando aduanero, contrabando en el ramo ele alcoholes, bebidas alcohólicas o
fermentadas, casos especiales ele contrabando en el ramo ele alcoholes, bebidas alcohólicas
o fermentadas, defraudación en el ramo ele alcoholes, bebidas alcohólicas o fermentadas,
casos especiales ele clefrauclaciónen el ramo ele alcoholes, bebidas alcohólicas o
fermentadas, fabricación o comercio ilegal de alcoholes, bebidas alcohólicas o fermentadas,
tenencia ilegal de alcoholes, bebidas alcohólicas o fermentadas, contrabando en el ramo ele
tabacos o sus productos, defraudación en el ramo de tabacos o sus productos, fabricación o
comercio ilegal ele tabacos o sus productos, tenencia ilegal de productos del tabaco,
defraudación al régimen de seguridad social, alzamiento de bienes en perjuicio ele la
seguridad social y causación ele insolvencia para evadir la contribución a la seguridad
social.
4. Multa: engaño al consumidor, cargos ilícitos al consumidor y publicidad comercial
engañosa.
5. Clausura de locales o establecimientos comerciales: competencia desleal,
especulación, pánico económico, desprestigio comercial, publicidad comercial engañosa,
engaño al consumidor, cargos ilícitos al consumidor, falsedad en la información financiera,
pánico financiero, delito cambiario u usura.
Asimismo, deberá considerarse la aplicación de esta sanc10n para los delitos contra el
régimen tributario establecidos en el Capítulo VI y los juegos ilícitos del Capítulo IX del
presente Título.
6. Cancelación de la inscripción de la patente de comercio de empresa: restricción
ilícita a la libre competencia económica, actividades contra la libertad ele competencia
económica, destrucción o inutilización de medios de producción, destrucción o inutilización
de productos agrícolas o industriales, quiebra fraudulenta, quiebra ele sociedad
irregularmente constituida, intermediación financiera ilícita, estafa al inversionista, estafa
piramidal, captación ilícita de dinero, intermediación ilícita de valores, abuso ele
información privilegiada, corretaje ilícito de seguros, intermediación ilícita de seguros,
defraudación agravada al régimen de seguridad social, juegos ilícitos y loterías o rifas
ilícitas.
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TÍTULO XIX
DE LOS DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADO
CAPITULOI
DELINCUENCIA ORGANIZADA
Sección Primera
Definiciones

Artículo 712. Grupo delictivo organizado u organización criminal. Se considerará
grupo delictivo organizado u organización criminal, a cualquier grupo estructurado de tres
o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con la
finalidad de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier
índole, para sí o para tercero, con el propósito de cometer uno o más de los delitos
regulados por el Libro Segundo del presente Código:
l. Asesinato o femicidio.

Delitos contra el Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural de la Nación, Título II.
Revelación de información confidencial o reservada.
Delitos contra la libertad e indemnidad sexual, Capítulo Ill, Título IV.
Delitos contra la Administración ele Justicia, Título V.
Delitos contra el Patrimonio, Título VIL
Delitos contra la Salud Pública, Sección Tercera, Capítulo I, Título XIV.
Delitos contra la Fe Pública, Título XVII.
Delitos contra el Régimen Económico y Social, Título XVIII.
Delitos de Crimen Organizado, Título XIX.
Delitos de coffupción y contra la Administración Pública, capítulos II, III y IV del
Título XX.
12. Delitos contra el Orden Público y la Tranquilidad Social, capítulo V del Título XX.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1O.
1l.

Artículo 713. Grupo estructurado. Se considerará grupo estructurado al que se forme
deliberadamente para cometer delitos, con independencia de que se asigne a sus miembros
funciones formalmente definidas, exista continuidad en la condición de miembro o una
estructura desarrollada.
Sección Segunda
De los delitos de delincuencia organizada
Artículo 714. Conspiración. Quien, se concertare con otra u otras personas con el fin de
cometer uno o más de los delitos siguientes regulados por el Libro Segundo del presente
Código:
1.
2.
3.
4.

Asesinato o femicidio.
Delitos contra el Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural de la Nación, Título Il.
Revelación de información confidencial o reservada.
Delitos contra la libertad e indemnidad sexual, Capítulo III, Título IV.
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5. Delitos contra la Administración de Justicia, Título V.
6. Delitos contra el Patrimonio, Título VIL
7. Delitos contra la Salud Pública, Sección Tercera, Capítulo 1, Título XIV.
8. Delitos contra la Fe Pública, Título XVII.
9. Delitos contra el Régimen Económico y Social, Título XVIII.
10. Delitos de Crimen Organizado, Título XIX.
1 L Delitos de corrupción y contra la Administración Pública, capítulos 11, 111 :y IV del
Título XX.
12. Delitos contra el Orden Público y la Tranquilidad Social, capítulo V del Título XX.
Las penas a imponer a cada persona por conspiración serán las mismas señaladas para el
delito que se conspira, rebajadas en dos cuartas partes, independientemente de las penas
asignadas a los delitos cometidos.

•

Artículo 715. Asociación ilícita. Quien, participare o integrare asociaciones del siguiente
tipo:
1. Las que tengan por objeto cometer algún delito o después de constituidas, promuevan su
comisión; y,
2. Las agrupaciones ilegales de gente armada, pandillas, delincuencia organizada o grupos
terroristas.
Este delito será sancionado con prisión de 1O a 12 años, sin perjuicio de las penas asignadas
a los delitos cometidos.
Artículo 716. Asociación ilegal de gente armada. Quien, organizare, promoviere o
perteneciere a grupos o asociaciones no autorizadas, para el uso, entrenamiento o
equipamiento con armas, será sancionado con prisión de 10 a 12 años.

•

Artículo 717. Entrenamiento para actividades ilícitas. Quien, equipare, organizare,
instruyere o entrenare a personas en tácticas, técnicas o procedimientos militares o
policiales, para el desarrollo de actividades terroristas, escuadrones de la muerte, grupos de
justicia privados, pandillas, bandas de sicarios o destinados a ejecutar acciones de
delincuencia organizada, será sancionado con prisión de 12 a 14 años.
Artículo 718. Uso ilegal de uniformes o insignias. Quien, con ánimo de cometer un delito
usare, exhibiere, portare o se identificare con prendas, uniformes o insignias reales,
similares o semejantes a los del ejército, policía o fuerzas de seguridad del Estado, será
sancionado con prisión de S a 7 años.
Artículo 719. Secuestro extorsivo. Quien, sustrajere, retuviere u ocultare a una persona
privándola ilegítimamente de su libertad para presionar y obtener un rescate o cualquier
otro beneficio de índole económico o canje de personas, será sancionado con prisión de 25
a 40 años.
La misma pena se aplicará a quien, arrebatare o trasladare a un lugar distinto a otra persona
para favorecer un secuestro.
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A quienes sean condenados a prisión por el delito de secuestro no podrá concedérseles
rebaja de pena por ninguna causa.
Artículo 720. Circunstancias agravantes específicas. Son circunstancias agravantes
específicas del delito de secuestro extorsivo, las siguientes:
a) Si durare más de 5 días.
b) Si durante el cautiverio se le ocasionaren lesiones a la víctima o se ejerciere sobre ella
violencia sexual o psicológica.
c) Si fuere cometido en contra de cualquiera de las siguientespersonas:
1) Niño o niña.
2) Mujer embarazada.
3) Persona con discapacidad mental, intelectual, sensorial o física.
4) Adulto mayor.
5) El juez, el fiscal de cualquier categoría o el abogado de cualquiera de las partes
que, en razón de su cargo, tenga asignado un caso en el que el sindicado o una
persona allegada a él sea parte.
d) Si el delito fuere cometido con apoderamiento de naves, aeronaves o de cualquier clase
de vehículos.
e) Si el secuestrado fuere entregado a tercero o a terceras personas para prolongar el
cautiverio o para cualquier otro fin.
f) Si se ejecutare con fines políticos, ideológicos, religiosos, terroristas o publicitarios.
g) Si el autor del deliro fuere un funcionario, empleado público o profesional en el
ejercicio de sus funciones.
h) Si el secuestro se cometiere como parte de un rito, iniciación o cualquier actividad de
una organización criminal. En este caso no será necesario que el autor haya actuado con
la finalidad de obtener un rescate o cualquier otro beneficio de índole económico o
canje de personas.
Artículo 721. Comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en
el territorio nacional. Quien, a sabiendas, de cualquier forma, autorizare el ingreso al país,
vendiere o comercializare, completos o por partes, vehículos terrestres, marítimos, aéreos o
maquinaria robados en el extranjero o en el territorio nacional, será sancionado con prisión
de 6 a 20 años.
Será imputable a las personas jurídicas independientemente de la responsabilidad penal de
sus propietarios, directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados o
representantes legales el delito previsto en el presente artículo. En este caso, además de las
sanciones aplicables a los responsables, se impondrá a la persona jurídica una multa de diez
mil (EUA$10,000.00) a seiscientos veinticinco mil (EUA$625,000.00) dólares de los
Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, atendiendo a la gravedad
y circunstancias en que se cometió el delito.
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Artículo 722. Obstrucción a la Justicia. Comete el delito de obstrucción de justicia:

a) Quien, utilizare fuerza física, amenazas o intimidación, la promesa, el ofrecimiento o la
concesión de un beneficio económico o de otra naturaleza para inducir al falso test:imonio,
perjurio o para obstaculizar la aportación de evidencias o pruebas de un proceso en relación
con la comisión de uno de los delitos comprendidos en el presente Código.
b) Quien, de cualquier forma, amenazare o coaccionare a algún miembro del Organismo
Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional Civil, auxiliares de la administración de la
justicia, traductores, intérpretes, peritos, testigos y demás sujetos procesales, al cónyuge o a
la familia de dichas personas o afectare la integridad física, el honor o bienes de es tos, con
el fin de influir en su comportamiento u obstaculizar el cumplimiento de sus funciones en la
investigación o persecución penal de los delitos enumerados en el presente Capítulo.

•

c) El particular o quien, siendo funcionario, servidor o empleado público, participare en la
fase de investigación o de los métodos especiales de investigación, la persecución,
procesamiento o juzgamiento de los delitos establecidos en este Código, que:
1) Protegiere indebidamente o encubriere a quien o a quienes, fueren sindicados de un
hecho investigado;

2) Ocultare información o entregare información errónea o falsa que afecte el buen curso de
la investigación o del proceso;
3) Falsificare o alterare documentos o medios probatorios o los destruyere;
4) Actuare con retardo intencional, de tal forma que obstaculice la investigación, la
persecución penal o el juzgamiento;

•

5) Prestare falso testimonio a favor del sindicado o del imputado, en las causas que se
deriven por la comisión ele los delitos enumerados en la presente Sección .
El responsable del cielito ele obstrucción ele justicia, será sancionado con prisión ele 6 a 10
años, independientemente ele las penas asignadas a otros cielitos cometidos.
Artículo 723. Extorsión. Quien, se concertare en delincuencia organizada u organización
criminal para procurar un lucro injusto, en provecho personal o de un tercero, con violencia
o bajo amenaza directa o encubierta o por tercera persona o mediante cualquier medio de
comunicación, obligare a otro u otros a entregar dinero o bienes u otro beneficio, será
sancionado con prisión ele 12 a 14 años.

En igual sanción incurrirá quien, con violencia o amenaza, obligare a otro a realizar u
omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio ele su patrimonio.
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Agravantes:
La sanción a imponer se elevará de la forma que a continuación se indica, en cualquiera de
los siguientes casos:
a) En una cuarta parte: a.!) Si el delito se produce en la vía pública o en medios de
transporte; a.2) Si las víctimas son conductores o propietarios o asociaciones de
cualquier medio de transporte y la extorsión se produce para permitirles circular en la
vía pública; a.3) si la víctima es persona de la tercera edad o menor de edad; si tiene
relación laboral con el victimario o es persona con discapacidad.
b) En dos cuartas partes, si como consecuencia de la negativa de la víctima a cumplir con
el requerimiento de la extorsión se produce su muerte, sin perjuicio de la pena a
imponer por el o los demás delitos cometidos.
c) En tres cuartas partes, si el autor o cómplice se encuentra privado de libertad.
•

Artículo 724, Sicariato. Quien, en asociación ilícita y con previa concertación con la
misma, diere muerte a una persona para obtener un beneficio económico o de cualquier
naturaleza o un privilegio dentro de la organización criminal o asociación ilícita a la que
pertenezca, será sancionado con prisión de 40 a 50 años.
Sección Tercera
Agravantes especiales
Artículo 725. Para 1a imposición de las penas previstas en este Capítulo por la comisión de
cualquiera de los delitos en que incurran los miembros de grupos delictivos organizados,
deberán observarse las siguientes reglas:
Se aumentará la pena en una cuarta parte, a quienes:
1. Tuvieren funciones de administración, dirección o supervisión dentro del grupo

delictivo organizado.
2. Tuvieren la calidad de funcionario o empleado público al momento de la comisión del
delito.
3. Utilizaren a menores de edad para cometer las actividades delictivas.
4. Utilizaren, para la comisión del delito, a personas valiéndose de relaciones de poder
ejercidas sobre estas.
CAPÍTULOII
DE LAS ARMAS Y MUNICIONES
Sección Primera
De los delitos relacionados con la importación, exportación, venta, fabricación,
modificación y reacondicionamiento de armas y municiones
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Artículo 726. Importación ilegal de armas. Quien, sin estar autorizado legalmente o sin
declarar en la aduana respectiva, ingresare al territorio nacional cualquier tipo de arma,
según la clasificación legal, será sancionado con prisión de 6 a 8 años.
Agravantes:
Si se importaren más de dos armas o se tratare de armas clasificadas en la ley como armas
de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala, armas blancas bélicas o de
uso exclusivo del Ejército de Guatemala, explosivos, armas químicas, biológicas, atómicas,
trampas bélicas o armas experimentales, la pena a imponerse será de 1O a 12 años de
prisión.

•

Si el delito fuere cometido por funcionario o empleado público, la pena se aumentará en
una cuarta parte .
Artículo 727. Importación ilegal de municiones para armas de fuego. Quien, sin estar
autorizado legalmente o sin declarar en la aduana respectiva, ingresare al territorio nacional
una cantidad menor a cincuenta municiones para arma de fuego, será sancionado con
prisión de 6 a 8 años.
Agravantes:
Si la cantidad importada ilegalmente fuere igual o supenor a cincuenta municiones, la
sanción será de 8 a 1O años de prisión.
Si se tratare de municiones para armas clasificadas por la ley como armas de fuego bélicas
o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala, cualquiera que sea la cantidad importada
ilegalmente, la pena a imponer será de 10 a 12 años de prisión.
Artículo 728. Exportación ilegal de armas de fuego. Quien, sin estar autorizado
legalmente, exportare armas de fuego del territorio nacional, será sancionado con prisión de
8 a 10 años.
Agravante:

•I

Si las armas exportadas ilegalmente fueren, según la clasificación legal, bélicas o de uso
exclusivo del Ejército ele Guatemala, armas blancas bélicas o de uso exclusivo del Ejército
de Guatemala, explosivos, armas químicas, biológicas, atómicas, trampas o armas
experimentales, la pena a imponer será de 10 a 12 años de prisión.
Artículo 729. Exportación ilegal de municiones para armas de fuego. Quien, sin estar
autorizado legalmente, exportare municiones de arma de fuego del territorio nacional, será
sancionado con prisión de 6 a 8 años.
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Agravante:

Si se tratare de municiones para armas clasificadas por la ley como a1mas de fuego bélicas
o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala, explosivos, armas químicas, biológicas,
atómicas, trampas bélicas o armas experimentales, la pena a imponer será de 8 a JO años de
prisión.
Artículo 730. Venta ilegal de armas de fuego. Quien, sin estar autorizado legalmente,
vendiere armas de fuego, será sancionado con prisión de 6 a 8 años.

Se exceptúa el caso contemplado en el artículo 61 de la Ley de Armas y Municiones.
Agravante:

•

Si las armas vendidas ilegalmente estuvieren clasificadas por la ley como bélicas o de uso
exclusivo del Ejército de Guatemala, la pena será de 8 a 12 años de prisión.
Artículo 731. Venta ilegal de municiones. Quien, sin estar autorizado legalmente,
vendiere municiones para armas de fuego, será sancionado con prisión de 5 a 9 años.
Artículo 732. Venta irregular de municiones. Quien, estando autorizado legalmente,
vendiere una cantidad mayor de municiones de las que está facultado, será sancionado con
prisión de 4 a 6 años.
Agravante:

Si se vendieren mumc1ones para a1mas clasificadas por la ley como bélicas o de uso
exclusivo del Ejército de Guatemala, la pena será de 5 a 9 años de prisión.
Artículo 733. Venta ilegal de explosivos. Quien, sin estar autorizado legalmente, vendiere
cualquier clase de explosivos, según la clasificación legal, será sancionado con prisión de
11a15 años.
Artículo 734. Fabricación ilegal de armas de fuego. Quien, sin estar autorizado
legalmente, fabricare armas de fuego, será sancionado con prisión de 8 a 12 años de prisión.
Agravante:

Si se tratare de armas clasificadas por la ley como bélicas o de uso exclusivo del Ejército de
Guatemala, la pena será de 12 a 14 años de prisión.
Artículo 735. Fabricación de armas de fuego hechizas o artesanales. Quien, fabricare
armas de fuego hechizas o artesanales, será sancionado con prisión de 6 a 9 años.
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Artículo 736. Fabricación ilegal de municiones. Quien, sin estar autorizado legalmente,
fabricare munición para armas de fuego de cualquier tipo, será sancionado con prisión de 6
a lOaños.
Agravante:

Si se tratare de munición para armas de fuego clasificadas por la ley como bélicas o de uso
exclusivo del Ejército de Guatemala, la pena será de 10 a 12 años de prisión.
Artículo 737. Fabricación ilícita de chalecos anti balas, implementos o vestuarios de la
misma naturaleza. Quien, sin estar autorizado legalmente, fabricare chalecos anti balas o
blindados, implementos o vestuario de esta naturaleza, será sancionado con prisión de 2 a 4
años.

En igual sanción incurrirá quien, omitiere informar a la autoridad competente, en un plazo
no mayor de cuarenta y ocho (48) horas, el nombre del comprador y sus datos generales,
haciendo constar en el informe que se le identificó con su documento de identificación
personal y que se consignó su Número de Identificación Tributaria -NIT.
Artículo 738. Comercialización ilícita de chalecos anti balas, implementos o vestuarios
de la misma naturaleza. Quien, sin estar autorizado legalmente, vendiere chalecos anti
balas o blindados, implementos o vestuario de esta naturaleza, será sancionado con prisión
de 2 a 4 años.

En igual sanción incurrirá quien, contando con autorización legal, incumpliere con hacer
constar en un libro especial el nombre y la identificación del comprador, el número de
chalecos anti balas, implementos o vestuario de esta naturaleza vendidos, el nivel de
seguridad de los mismos y los demás requisitos establecidos en el reglamento
correspondiente o
que incumpliere con enviar, mensualmente, a la autoridad
correspondiente, un informe completo sobre las ventas de chalecos anti balas, implementos
o vestuario de esta naturaleza efectuadas en el mes calendario.
Artículo 739. Fabricación de armas biológicas. Quien, por cualquier medio, fabricare
armas biológicas, será sancionado con prisión de 10 a 14 años.
Agravante:

La pena de prisión su duplicará para quien, fabricare cualquier tipo de arma de destrucción
masiva.
Sección Segunda
De los delitos relacionados con la tenencia y transporte de armas de fuego
Artículo 740. Tenencia ilegal de máquina re acondicionadora de munición para
armas de fuego. Quien, sin estar autorizado legalmente, tuviere en su poder una o más
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máquinas re acondicionadoras de munición para armas de fuego, será sancionado con
prisión de 4 a 6 años.
Artículo 741. Tenencia ilegal de materiales de fabricación y/o reacondicionamiento de
municiones para armas de fuego. Quien, sin estar autorizado legalmente, tuviere en su
poder pólvora especial y fulminantes para fabricación y/o reacondicionamiento de
municiones para armas de fuego, será sancionado con prisión de 5 a 9 años.
Artículo 742. Tenencia ilegal de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército
de Guatemala o de las fuerzas de seguridad y orden público del Estado o explosivos.
Quien, sin estar autorizado legalmente, tuviere una o más armas de fuego bélicas o de uso
exclusivo del Ejército de Guatemala o de las fuerzas de seguridad y orden público del
Estado o explosivos, será sancionado con prisión ele 11 a 15 años.

•

Artículo 743. Tenencia de armas químicas, biológicas, atómicas, trampas bélicas o
armas experimentales. Quien, tuviere en su poder armas químicas, biológicas, atómicas,
trampas bélicas, armas experimentales o los materiales necesarios para construirlas, será
sancionado con prisión de 16 a 20 años.
Artículo 744. Tenencia de armas de fuego con número de registro alterado, borrado o
no legalmente marcadas por la autoridad. Quien, tuviere en su poder arma de fuego con
número de registro alterado, borrado o no legalmente marcado por la autoridad
cmrespondiente, será sancionado con prisión de 6 a 10 años.
Artículo 745. Tenencia de armas de fuego artesanales o hechizas. Quien, tuviere en su
poder una o varias armas de fuego artesanales o hechizas, será sancionado con prisión de 6
a 10 años.

•

Artículo 746. Tenencia ilegal de mumc1ones. Quien, tuviere en su poder murnc10n
exclusiva para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército de Guatemala, anti-blindaje,
explosiva, incendimía o envenenada con productos químicos o naturales, será sancionado
con prisión de 6 a 8 años.
Artículo 747. Tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas. Quien, sin
estar autorizado legalmente, tuviere en su poder tres o más armas de uso civil y/o
deportivas, será sancionado con prisión de 5 a 8 años.
Artículo 748. Depósito ilícito de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército
de Guatemala o de las fuerzas de seguridad y orden público del Estado, explosivos,
armas químicas, biológicas, atómicas, trampas bélicas o armas experimentales. Quien,
sin estar autorizado legalmente, tuviere en depósito armas de fuego bélicas o de uso
exclusivo del Ejército de Guatemala o de las fuerzas de seguridad y orden público del
Estado, será sancionado con prisión de 11 a 15 años.
Agravante:
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Si se tratare de explosivos, armas químicas, biológicas, atómicas, trampas bélicas o armas
experimentales, la sanción será de 14 a 16 años de prisión.
Artículo '!49. Armería ilegal. Quien, sin estar autorizado legalmente, de manera
permanente o habitual, diere mantenimiento o reparare armas de fuego que no sean de su
propiedad o las comercializare, será sancionado con prisión de 4 a 6 años.
Artículo 750. Transporte y/o traslado ilegal de armas de fuego. Quien, sin estar
autorizado legalmente, transportare o trasladare armas de fuego en el territorio nacional,
será sancionado con prisión de 10 a 15 años.
Agravantes:

•

Si se tratare de armas de fuego clasificadas por la ley como bélicas o de uso exclusivo del
Ejército de Guatemala o armas artesanales o hechizas, la sanción a imponer será de 12 a 16
años de prisión.
Si se tratare de o explosivos, armas qmm1cas, biológicas, atómicas, experimentales o
trampas bélicas, la sanción será de 14 a 16 años de prisión.
Artículo 751. Transporte y/o traslado ilegal de municiones. Quien, sin estar autorizado
legalmente, transportare y/o trasladare cincuenta (50) o más municiones para armas de
fuego, será sancionado con prisión de 5 a 9 años.
Agravante:

Si la munición transportada o trasladada ilegalmente fuere para armas de fuego bélicas o de
uso exclusivo del Ejército de Guatemala, cualquiera que sea la cantidad, el responsable será
sancionado con prisión de 6 a 1O años.
Artículo 752. Tráfico internacional ilícito de armas de fuego o municiones. Quien, sin
estar autorizado legalmente. importare, exportare, adquiriere, vendiere, entregare, trasladare
o transfiriere cualquier tipo de arma de fuego, sus piezas, componentes o municiones desde
o a través del territorio nacional hacia otro Estado, en cualquiera de las siguientes
situaciones:

a. Si los Estados involucrados no lo hubieren autorizado.
b. Si las armas de fuego no hubieren sido marcadas por la autoridad correspondiente.
c. Si las marcas hubierensido falsificadas, suprimidas o alteradas ilícitamente.
El responsable de este delito será sancionado con prisión de 12 a 14 años.
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Agravantes:
Si se tratare de armas clasificadas por la ley como bélicas o de uso exclusivo del Ejército de
Guatemala o de las fuerzas de seguridad y de orden público del Estado, la pena a imponer
será de 14 a 18 de prisión.
Si se tratare de o explosivos, armas qmm1cas, biológicas, atómicas, experimentales o
trampas bélicas, el responsable será sancionado con prisión de 20 a 30 años.
Artículo 753. Transporte ilícito de piezas de armas de fuego. Quien, sin estar autorizado
legalmente, transportare por el territorio nacional piezas de armas de fuego o sus
componentes, será sancionado con prisión de 12 a 14 años.
Agravantes:
•

Si se tratare de piezas de armas clasificadas por la ley como bélicas o de uso exclusivo del
Ejército de Guatemala, la pena a imponer será de 14 a 18 años de prisión.
Si se tratare de piezas de explosivos, armas químicas, biológicas, atómicas, experimentales
o trampas bélicas, el responsable será sancionado con prisión de 18 a 20 años.
Sección Tercera
De la portación ilegal de armas
Artículo 754. Portación ilegal de armas blancas de uso exclusivo del Ejército de
Guatemala o de las fuerzas de seguridad y orden público del Estado. Quien, portare
armas blancas de uso exclusivo del Ejército de Guatemala o de las fuerzas de seguridad y
orden público del Estado, será sancionado con prisión de 4 a 6 años.
Artículo 755. Portación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas. Quien, sin
estar autorizado legalmente, portare armas de fuego clasificadas por la ley como de uso
civil, deportivas o de ambas clases, será sancionado con prisión de 8 a 12 años.
Artículo 756. Portación ilegal de armas de fuego hechizas o de fabricación artesanal.
Quien, portare, de cualquier manera, armas de fuego hechizas o de fabricación artesanal,
será sancionado con prisión de 8 a 12 años.
Artículo 757. Portación ilegal de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del
Ejército de Guatemala o de las fuerzas de seguridad y orden público del Estado.
Quien, sin estar autorizado legalmente, portare armas de fuego bélicas o de uso exclusivo
del Ejército de Guatemala o de las fuerzas de seguridad y orden público del Estado, será
sancionado con prisión de 12 a 16 años.
Artículo 758. Portación ilegal de explosivos, armas químicas, biológicas, atómicas,
trampas bélicas y armas experimentales. Quien, portare explosivos, armas químicas,
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biológicas, atómicas, experimentales o trampas bélicas, será sancionado con prisióa de 18 a
20 años.
Artículo 759. Disparos sin causa justificada. Quien, sin causa justificada, disparare un
arma de fuego, será sancionado con prisión de 4 a 8 años, así como con la prohibición para
portar todo tipo de armas, según la clasificación legal, incluyendo la imposibilidad de
obtener licencia para portar, transportar, tener o almacenar las mismas, así como la compra
de municiones, por el doble del tiempo que dure la condena, sin perjuicio de la sanción que
corresponda por cualquier otro delito que se derive de dicho acto.
Artículo 760. Portación de arma de fuego bajo efectos de alcohol, drogas o
estupefacientes. Quien, bajo los efectos de alcohol, drogas o estupefacientes, portare arma
de fuego, aun teniendo la licencia respectiva vigente, será sancionado con prisión de 4 a 8
años y con la prohibición para portar todo tipo de armas, según la clasificación legal,
incluyendo la imposibilidad de obtener licencia para portar, transportar, tener o almacenar
las mismas, así como la compra de municiones, por el doble del tiempo que dure la
condena.

En caso de reincidencia, se aplicará el doble de la pena de prisión establecida anteriormente
y la prohibición para portar todo tipo de armas será permanente.
Artículo 761. Portación de arma de fuego con número de registro alterado, borrado o
no legalmente marcada por la autoridad correspondiente. Quien, portare arma de fuego
con número de registro alterado o borrado o esta no hubiere sido legalmente marcada por la
autoridad correspondiente, será sancionado con prisión de 1O a 14 años.
Artículo 762. Portación ostentosa o intimidatoria de arma de fuego. Las personas
autorizadas legalmente para portar arma de fuego deberán portarla encubierta y sin
ostentación.

•

Quien, portare de fmma ostentosa y visible una o más armas de fuego y/o sus accesorios,
será sancionado con prisión de 1 a 3 años y prohibición para portar todo tipo de armas,
según la clasificación legal, incluyendo la imposibilidad de obtener licencia para portar,
transportar, tener o almacenar las mismas, así como la compra de municiones, por el doble
de la pena de prisión impuesta.
Quien, portare una o más armas de fuego de forma intimidatoria, será sancionado con
prisión de 2 a 4 años.
En caso de reincidencia. se aplicará al responsable el doble de la pena señalada en el
párrafo anterior y la prohibición para portar todo tipo de armas será permanente.
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Eximente:
Se exime de responsabilidad penal por la comisión de estos delitos, a los integrantes de las
fuerzas de seguridad y orden público del Estado, del Ejército de Guatemala y de las
empresas de servicios de seguridad privada legalmente autorizadas, cuando se encuentren
en el ejercicio de sus funciones.
Sección Cuarta
De los polígonos de tiro no autorizados

•

Artículo 763. Construcción clandestina de polígonos de tiro. Quien, sin estar autorizado
legalmente o sin observar las disposiciones reglamentarias, instalare o acondicionare
lugares para Ja práctica de tiro, para uso público o privado, será sancionado con prisión de 5
a 8 años .
En igual sanción incurrirá quien, administrare y/o comercializare Ja práctica de tiro en un
polígono clandestino.
Sección Quinta
De la modificación y reparación de armas de fuego

Artículo 764. Modificación ilegal de armas de fuego. Quien, modificare o transformare
los mecanismos de las armas de fuego para que se puedan accionar de una manera diferente
al diseño original, será sancionado con prisión de 6 a 8 años.
Artículo 7 65. Reparación de armas de fuego no registradas. Quien, diere la orden de
reparar o reparare, dentro de una armería, armas de fuego no registradas ante la autoridad
coffespondiente, será sancionado con prisión de 8 a 10 años y la prohibición para realizar
las actividades de armería de 2 a 4 años.
En caso de reincidencia, se duplicará la pena de prisión y la prohibición será permanente.
Artículo 766. Omisión de remisión de las armas incautadas o sujetas a comiso. El
funcionario o empleado público que, por ejercicio de cargo o autoridad, omitiere remitir a
la autoridad correspondiente, dentro del plazo señalado por la ley, las armas secuestradas,
incautadas o sujetas a comiso, será sancionado con prisión de 5 a 8 años.
Artículo 767. Hurto de las armas incautadas o sujetas a comiso. El funcionario o
empleado público que, hurtare las armas secuestradas, incautadas o sujetas a comiso que se
encontraren bajo su responsabilidad, será sancionado con prisión de 7 a 9 años.
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CAPÍTULO 111
DELITOS DE LA VADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS

Artículo 768. Lavado de dinero u otros activos. Quien, por si o por interpósita persona:
a) Invirtiere, convirtiere, trasladare, transfiriere o realizare cualquier transacción financiera
con bienes o dinero, sabiendo o estando obligado a saber por razón de su cargo, empleo,
oficio o profesión, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de
un delito;

•

b) Adquiriere, poseyere, administrare, tuviere o utilizare bienes o dinero sabiendo o estando
obligado a saber por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión, que los mismos son
producto, proceden o se originan de la comisión de un delito;
e) Ocultare o impidiere la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación,
el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de los derechos relativos a
tales bienes o dinero sabiendo o estando obligado a saber por razón de su cargo, empleo,
oficio o profesión, que los mismos son producto de la comisión de un delito;
d) Prestare su nombre o el de la persona jurídica que representa o de la sociedad anónima
de la cual sea accionista, para la comisión del delito contenido en la presente norma.
e) Ingresare o egresare del territorio nacional, dinero u otros activos, a sabiendas de la
procedencia ilícita de los mismos.
El delito de lavado de dinero u otros activos es autónomo y para su enjuiciamiento no se
requiere procesamiento, sentencia ni condena relativos al delito del cual provienen o se
originan los bienes, dinero u otros activos.
La prueba del conocimiento de la procedencia u origen ilícito de los bienes, dinero u otros
activos, requerido en los delitos de lavado de dinero u otros activos, se podrá hacer por
cualquier medio probatorio, de conformidad con el Código Procesal Penal.
Artículo 769. Sanciones a personas individuales. El responsable del delito de lavado de
dinero u otros activos será sancionado con prisión de 6 a 20 años.
Como parte de la reparación digna a la sociedad, la sentencia condenatoria deberá
publicarse en por lo menos dos de los medios de comunicación social escritos de mayor
circulación en el país.
Si el delito fuere cometido por persona extranjera se le impondrá, además de la pena de
prisión, la de expulsión del territorio nacional que se ejecutará inmediatamente que haya
cumplido aquella.
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Artículo 770. Sanciones a personas jurídicas. Serán imputables a las personas jurídicas,
independientemente de la responsabilidad penal de sus propietarios, directores, gerentes,
administradores, funcionarios, empleados o representantes legales, los delitos previstos en
este Capítulo.
En este caso, además de las sanciones aplicables a los responsables, se impondrá a la
persona jurídica una multa de diez mil dólares (EUA $10,000.00) a seiscientos veinticinco
mil dólares (EUA $625,000.00) de los Estados Unidos de América o su equivalente en
moneda nacional, atendiendo a la gravedad y circunstancias en que se cometió el delito.
Adicionalmente, se ordenará la publicación de la sentencia como parte de la reparación
digna a la sociedad, en por lo menos, dos de los medios de comunicación social escritos de
mayor circulación en el país.

•

Cuando se trate de personas jurídicas sujetas a la vigilancia y fiscalización de la
Superintendencia de Bancos, el tribunal notificará a dicho órgano supervisor la sentencia
condenatoria respectiva, para que proceda a aplicar las medidas contenidas en las leyes de
la materia.
Artículo 771. Conspiración o tentativa. Quienes, conspiraren para cometer el delito de
lavado de dinero u otros activos, así como la tentativa de su comisión, serán sancionados
con la misma pena de prisión señalada para el delito de lavado de dinero u otros activos,
rebajada en una cuarta parte.
Artículo 772. lmputacirin falsa de delito de lavado de dinero u otros activos. Quien,
llevare a cabo actos con la finalidad de que se impute falsamente a una o más personas la
comisión del delito ele lavado de dinero u otros activos, será sancionado con prisión de 6 a
10 años.

•

Artículo 773. Agravación específica. Si el delito de lavado de dinero u otros activos o el
delito de imputación falsa por delito ele lavado de dinero u otros activos fuere cometido por
quienes desempeñen nn cargo de elección popular o por un funcionario o empleado de la
Intendencia ele Verificación Especial, con ocasión del ejercicio del cargo, se les sancionará
con la pena correspondiente aumentada en una cuarta parte.
CAPÍTULO IV
DE LOS DELITOS DE NARCOACTIVIDAD
Artículo 774. Tránsito internacional. Quien, sin estar autorizado legalmente, participare,
en cualquier forma, en el tránsito internacional de drogas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, así como ele precursores o sustancias esenciales destinadas a la fabricación o
disolución ele las referidas drogas, será sancionado con prisión de 12 a 20 años y multa de
cincuenta mil (Q 50,000.00) a un millón de quetzales (Q 1,000.000.00).
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Artículo 775. Siembra y cultivo. Quien, sin estar autorizado legalmente, sembrare,
cultivare o cosechare semillas, florescencias, plantas o parte de las mismas, de las cuales
naturalmente o por cualquier medio se pueda obtener drogas que produzcan dependencia
física o psíquica, será sancionado con prisión de 5 a 9 años y multa de diez mil
(Q 10,000.00) a cien mil quetzales (Q 100,000.00).
Artículo 776. Fabricación o transformación. Quien, sm estar autorizado legalmente,
elaborare, fabricare, transformare, extrajere u obtuviere drogas, será sancionado con prisión
de 8 a 20 años y multa de cincuenta mil (Q 50,000.00) a un millón de quetzales
(Ql, 000,000. 00).

•

Artículo 777. Comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. Quien, sin estar autorizado
legalmente, adquiriere, enajenare a cualquier título, importare, exportare, almacenare,
transportare, distribuyere, suministrare, vendiere, expendiere o realizare cualquier otra
actividad ele tráfico de semillas, hojas, plantas, florescencias o sustancias o productos
clasificados como drogas, estupefacientes, psicotrópicos o precursores, será sancionado con
prisión de 12 a 20 años y multa de cincuenta mil (QS0,000.00) a un millón de quetzales
(Ql, 000,000.00).
Igual pena se aplicará a quien, proporcionare los medios, facilitare o permitiere el aterrizaje
de naves aéreas utilizadas para la comisión del delito contenido en este artículo.
Artículo 778. Posesión para el consumo. Quien, para su propio consumo, adquiriere o
poseyere cualquiera de las drogas contempladas por la ley, será sancionado con prisión de 4
meses a 2 años.
Se entenderá que es para su propio consumo, cuando la droga incautada no exceda de la
cantidad razonable para el consumo inmediato, siempre que, de las demás circunstancias
del hecho, surja la convicción de que la droga es para uso personal.
El Juez o Tribunal competente deberá aplicar la medida de seguridad establecida por el
artículo 102 del presente Código.
Artículo 779. Promoción o Fomento. Quien, de cualquier forma, promoviere el cultivo, el
tráfico ilícito ele semillas, hojas, florescencias, plantas o drogas o la fabricación, extracción,
procesamiento o elaboración de éstas, será sancionado con prisión de 8 a 1O años y multa
de diez mil (Q 10,000.00) a cien mil quetzales (Q 100,000.00).
Igual pena se aplicará a quien, fomentare el uso indebido de los productos descritos en el
primer párrafo del presente artículo.
Artículo 780. Facilitación de Medios. El que, poseyere, fabricare, transportare o
distribuyere equipo, materiales o sustancias, a sabiendas, que van a ser utilizadas en
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cualquiera de las actividades a que se refieren los artículos anteriores del presente Capítulo,
será sancionado con prisión de 6 a !O años.
Igual sanción se impondrá al que, por cualquier título, facilitare, proporcionare, usare o
destinare un inmueble, local o establecimiento comercial, a sabiendas, que será utilizado
para la fabricación, elaboración, extracción, almacenamiento, cultivo, venta, suministro o
consumo de drogas.
Si se tratare de un local o establecimiento comercial, se ordenará su clausura definitiva y la
cancelación de la inscripción de la patente de comercio de la empresa propiedad de la
persona individual o de la persona jurídica, según corresponda.

•

Artículo 781. Alteración o falsificación de recetas médicas. Quien, alterare o falsificare,
total o parcialmente, recetas médicas y obtuviere con ello, para sí o para otra persona,
drogas o medicamentos que las contengan, será sancionado con prisión de 2 a 4 años y
multa de mil (Q 1,000.00) a diez mil quetzales (Q 10,000.00).
Artículo 782. Aplicación ilícita de drogas. Quien, sin fines terapéuticos o prescripción
médica, aplicare a otra persona aún con su consentimiento cualquier tipo de drogas, será
sancionado con prisión 4 a 8 años de prisión y multa de mil (Q 1,000.00) a diez mil
quetzales (Q 10,000.00).
Agravante:
Si la persona a quien se hubiere administrado la droga es menor de dieciocho años, la pena
será de 8 a 1O años de prisión y multa de cinco (Q 5,000.00) a cien mil quetzales
(Q 100,000.00).

•

Artículo 783. Expendio ilícito. Quien, estando autorizado legalmente para el expendio de
sustancias medicinales que contengan drogas, las expidiere en especie, calidad o cantidad
distinta a la especificada en la receta médica o sin ella, será sancionado con prisión de 3 a 5
años y multa de dos mil (Q 2,000.00) a diez mil quetzales (Q 10,000.00).
Si se tratare de una persona jurídica, independientemente de las responsabilidades
personales a que dé lugar el hecho, se le sancionará con suspensión temporal de
actividadesde 4 a 12 meses. En caso de reincidencia, se ordenará la disolución y la
cancelación de la inscripción de la patente de comercio de la empresa propiedad de la
persona jurídica.
Si fuere un comerciante individual, se la sancionará, además de la pena de prisión, con la
cancelación de la inscripción de la patente de comercio de la empresa de su propiedad.
Artículo 784. Prescripción o Suministro. El facultativo que, prescribiere o suministrare
drogas sujetas a prescripción médica no indicadas por la terapéutica o con infracción de las
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leyes o reglamentos sobre la materia, será sancionado con prisión de 3 a 5 años, multa de
mil (Q 1,000.00) a diez mil quetzales (Q 10,000.00) y la inhabilitación para el ejercicio de
la profesión por el doble del tiempo que dure la condena.
Artículo 785. Imputación falsa de delito de narcoactividad. Quien, colocare drogas,
sustancias estupefacientes o psicotrópicas o precursores de drogas, en las prendas de vestir
o en los bienes de otro, con o sin su consentimiento, con la finalidad de incriminarlo en
alguno de los delitos regulados por el presente Capítulo o efectuare alguna acción tendiente
a dicho fin o dispusiere u ordenare tales actos, será sancionado con prisión de 5 a 7 años.
Agravante:
Si el delito fuere cometido por funcionario o empleado público, será sancionado con prisión
de 5 a 9 años.
Artículo 786. Promoción o estímulo a la drogadicción. Quien, estimulare, promoviere o
indujere, por cualquier medio, el consumo no autorizado de drogas, sustancias
estupefacientes, psicotrópicas o inhalables, será sancionado con prisión de 4 a 6 años y
multa de cinco mil (Q 5,000.00) a cien mil quetzales (Q 100,000.00).
Artículo 787. Encubrimiento real. Quien, sin concierto previo y con el fin de conseguir
para sí o para un tercero algún provecho después de cometido un delito de los
contemplados por este Capítulo, ocultare, adquiriere o recibiere dinero, valores u objetos,
conociendo que son producto de dichos delitos o han sido utilizados para cometerlos, será
sancionado con prisión de 4 a 6 años y multa de mil (Q 1,000.00) a cien mil quetzales
(Q 100,000.00).

•

Artículo 788. Encubrimiento personal. Quien, con conoc1m1ento de haberse cometido
cualquiera de los delitos contemplados por este Capítulo y sin concierto previo, ayudare al
autor o cómplice a eludir las investigaciones de Ja autoridad o a sustraerse a la acción de
ésta, será sancionado con prisión de 4 a 6 años.
Para los efectos de la aplicación de este artículo y del anterior, será indiferente que el hecho
delictivo se haya cometido en territorio nacional o en territorio extranjero.
Artículo 789. Procuración de impunidad o evasión. Quien, siendo funcionario o
empleado público encargado de investigar, juzgar o custodiar a personas vinculadas con los
delitos tipificados en este Capítulo, contribuyere, en cualquier forma, a Ja impunidad o
evasión de tales personas, ocultare, alterare, sustrajere o hiciere desaparecer las pruebas, los
rastros o los instrumentos del delito o asegurare el provecho o producto de ese hecho, será
sancionado con prisión de 6 a 16 años.
Si el delito fuere cometido en forma imprudente, la pena será de 4 a 6 años de prisión.
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Artículo 790. Presunciones aplicables. Para los efectos de este Capítulo, se presumirá que
el dinero, producto o bienes provienen de transacciones derivadas de los delitos anteriores,
cuando estos se adquirieron o negociaron en un plazo de siete (7) años anteriores al
procesamiento respectivo.

De igual manera, se presumirá que el dinero o los bienes obtenidos se derivan o provienen
de la comisión de cualquiera de los anteriores delitos, cuando se demuestre que el valor del
patrimonio del acusado o de las personas beneficiadas por el delito, no puede justificarse
razonablemente de acuerdo a sus actividades o negocios lícitos anteriores a la comisión del
mismo.
CAPÍTULO V

•

DE LA TRATA DE PERSONAS
Sección Primera
Disposiciones comunes

Artículo 791. Principio de no punibilidad de la víctima de trata. Los delitos cometidos
por la víctima no serán punibles si son el resultado directo de haber sido sometida a trata de
personas o explotación sexual, con excepción de los delitos contra la vida.

A la víctima migrante no le serán aplicables las sanciones o impedimentos previstos en la
legislación migratoria, siempre que las infracciones sean consecuencia directa de los actos
realizados durante la comisión del delito a que fueron sujetas.
Artículo 792. Circunstancias agravantes especiales. Las penas señaladas en los delitos de
las Secciones Segunda, Tercera y Cuarta del presente Capítulo se aumentarán en una cuarta
parte, si concurre alguna de las circunstancias siguientes:

9

1. En la ejecución del delito medie violencia, amenaza de muerte, trato cruel o infamante
para la víctima.

2. El delito se comete por más de dos personas.
3. Se debilita o anula la voluntad de la víctima, de propósito o por cualquier medio.
4. La víctima es lesionada físicamente o adquiere una enfermedad de transmisión sexual,
adicción a drogas o alcohol.
5. La víctima, a consecuencia del hecho, resulta afectada mentalmente de forma temporal o
definitiva.
6. Se recurre a matrimonio forzado, sustitución de un niño por otro, suposición de parto o
supresión o alteración del estado civil.
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7. La víctima es persona con discapacidad o adulto mayor.
8. El autor es pariente de la víctima o responsable de su educación, guarda, custodia,
cuidado, tutela, cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex conviviente de la víctima o de uno
de sus padres.
9. El autor usa armas, sustancias alcohólicas, narcóticas, estupefacientes, u otros
instrumentos o sustancias que lesionan gravemente la salud de la víctima.
1O. La víctima se encuentra en estado de embarazo.

11. El autor del delito es un profesional en el ejercicio de sus funciones. En es te caso,
también se le impondrá inhabilitación para el ejercicio de la profesión, por el doble de Ja
pena de prisión impuesta.
•

Artículo 793. Cláusula procesal. En cuanto al ejercicio de la acción penal, en los delitos
contemplados en este Capítulo, regirán las disposiciones siguientes:
1º. Los delitos son de acción pública perseguibles de oficio por el Ministerio Público.

2º. El perdón de Ja persona ofendida o de su representante legal no extingue la acción
penal, la responsabilidad penal o la pena impuesta.
3°. El ejercicio de la acción penal no se podrá suspender, interrumpir o hacer cesar.
4º. La Procuraduría General de Ja Nación se constituirá, de oficio, como querellante
adhesivo y ejercerá Ja reparación digna cuando la víctima sea una persona menor de edad o
con discapacidad mental, permanente o transitoria, que carezca ele representante legal o
cuando exista conflicto ele intereses entre Ja víctima y su representante legal. En todo caso,
velará por Jos derechos de Ja niñez víctima de acuerdo a su interés superior.
5º. El Ministerio Público de oficio ejercerá la reparación digna, en representación de la
víctima, cuando ésta sea una persona de escasos recursos económicos.
•

6º. Los jueces están facultados para hacer declaraciones que procedan en materia de
filiación o fijación ele alimentos, cuando así sea solicitado por la víctima o su representante
legal o la Procuraduría General de la Nación.
7º. Los Jueces o Tribunales deberán considerar, para la sanción de los delitos establecidos
en las Secciones Segunda y Tercera de este Capítulo, la aplicación de las prohibiciones
establecidas en los incisos e), el), e) y f) del artículo 72.2 del presente Código, cuando por la
naturaleza del delito y las circunstancias en que este sea cometido resulten necesarias para
la mejor protección del bien jurídico tutelado y de la víctima.
Sección Segunda
De Ja Trata de Personas
Artículo 794. Trata de personas. Quien, por sí o por interpósita persona, para sí o para un
tercero, captare, transportare, trasladare, retuviere, entregare, acogiere o recibiere a una o
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más personascon fines ele explotación, será sancionado, sin perJUICIO ele las penas que
correspondan por los demás delitos cometidos, con prisión de 10 a 18 años y multa de
trescientos mil (Q 300,000.00) a quinientos mil quetzales (QS00,000.00).
Se entenderá como fines de explotación: La prostitución ajena, cualquier otra forma de
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, cualquier tipo de explotación laboral,
la mendicidad, cualquier forma de esclavitud, la servidumbre, la venta de persunas, la
extracción, tráfico de órganos o tejidos humanos, el reclutamiento de personas menores de
edad para grupos delictivos organizados, adopción irregular, trámite irregular de adopción,
pornografía, embarazo forzado o matrimonio forzado.

•

Artículo 795. Remuneración por la trata de personas. Quien, para sí o para terceros, a
cambio de las actividades a las que se refiere el delito de trata de personas, brindare o
prometiere a una persona o a terceros un beneficio económico o de cualquier otra
naturaleza, será sancionado con prisión de 6 a 1O años .
Agravantes:
La pena establecida en el párrafo anterior se aumentará en dos cuartas partes, si la
remuneración se brindare o prometiere a cambio de actividades de explotación de persona
menor de catorce años.
Dicha pena se aumentará al doble, si se trata de persona menor de diez años.
Sección Tercera
De la explotación sexual
Artículo 796. Promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. Quien,
explotare sexualmente a una persona mayor de edad a través de la promoción, facilitación o
favorecimiento de su prostitución, será sancionado con prisión de 7 a 11 años y multa de
cincuenta mil (Q 50,000.00.00) a cien mil quetzales (Q 100,000.00).
Agravantes:
Las penas señaladas en el artículo anterior se aumentarán en dos cuartas partes, en
cualquiera ele los siguientes casos:
a. Si durante su explotación sexual la víctima hubiere estado embarazada.
b. Cuando el autor fuere pariente de la víctima o responsable de su educación, guarda,
custodia, cuidado, tutela o fuere el cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex conviviente de la
víctima o de uno de sus padres, y
c. Cuando mediare violencia o abuso de autoridad.
Artículo 797. Actñvidades sexuales remuneradas con personas menores de edad.
Quien, para sí o terceras personas, a cambio de cualquier acto sexual con una persona
menor de edad, brindare o prometiere a esta o a tercera persona un beneficio económico o
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de cualquier otra naturaleza, independientemente que logre o no el propósito, será
sancionado, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros
delitos, con prisión de 6 a 10 años.
Artículo 798. Remuneración por la promoción, facilitación o favorecimiento de
prostitución. Quien, para sí o terceras personas, a cambio de cualquier acto sexual con una
persona mayor de edad, brindare o prometiere a tercera persona un beneficio económico o
de cualquier otra naturaleza, independientemente que lograre o no el propósito, será
sancionado con prisión de 3 a 7 años.

•

Artículo 799. Producción de pornografía ele personas menores de edad. Quien, de
cualquier forma y sin perjuicio del medio empleado, produjere, fabricare o elaborare
material pornográfico que contenga imagen o voz, real o simulada, de una o varias personas
menores de edad o con discapacidad mental, permanente o transitoria, en acciones
pornográficas o eróticas, será sancionado con prisión de 6 a 12 años y multa de cincuenta
mil (Q 50,000.00) a quinientos mil quetzales (Q500,000.00) .
Artículo 800. Comercialización de pornografía ele personas menores de edad. Quien,
importare, exportare, distribuyere, transportare o comercializare, de cualquier forma,
material pornográfico de personas menores de edad o con discapacidad mental, permanente
o transitoria, en donde se utilice su imagen o voz, real o simulada, será sancionado con
prisión de 6 a 12 años y multa de cincuenta mil (Q 50,000.00) a quinientos mil quetzales
(Q500,000. 00).
Artículo 801. Difusión de pornografía de personas menores de edad. Quien, publicare,
reprodujere, exhibiere o elaborare propaganda o difundiere, de cualquier forma o a través
de cualquier medio, material pornográfico de personas menores de edad o con discapacidad
mental, permanente o transitoria, en donde se utilicesu imagen o voz, real o simulada, será
sancionado con prisión de 6 a 12 años y multa de cincuenta mil (Q 50,000.00) a quinientos
mil quetzales (Q500,000.00).
Artículo 802. Posesión de material pornográfico ele personas menores de edad. Quien,
a sabiendas, poseyere material pornográfico sin fines de distribución o comercialización, de
una o varias personas menores de edad o con discapacidad mental, permanente o
transitoria, en acciones pornográficas o eróticas, será sancionado con prisión de 4 a 8 años.
Artículo 803. Adquisición de material pornográfico de personas menores de edad.
Quien, a sabiendas, adquiriere material pornográfico, de una o varias personas menores de
edad o con discapacidad mental, permanente o transitoria, en acciones pornográficas o
eróticas, será sancionado con prisión de 6 a 12 años.
Artículo 804. Turismo paira la explotación sexual. Quien, con ocasión de actividades de
turismo, facilitare, organizare, promoviere, ofreciere, brindare, permitiere, contratare o
adquiriere, de cualquier forma, cualquiera de las acciones constitutivas de delito reguladas
en esta Sección, será sancionado con prisión de 6 a 10 años y multa de cien mil
(Q 100,000. 00) a quinientos mil quetzales (Q500,000.00).
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Artículo 805. Turismo para la explotación sexual de personas menores de edad o con
discapacidad mental. Quien, con ocasión de actividades de turismo, facilitare, organizare,
promoviere o permitiere, de cualquier forma.cualquiera de las acciones constitutivas de
delito reguladas en esta Sección, en agravio de personas menores de edad o con
discapacidad mental, será sancionado con prisión de 10 a 12 años y multa de cien mil Q
100,000.00) a quinientos mil quetzales (Q500,000.00).
Sección Cuarta
Del tráfico ilícito de personas

•

Artículo 806. Tráfico ilícito de personas. Quien, con el fin de obtener, directa o
indirectamente, un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, promoviere o
facilitare, de cualquier forma, el ingreso, permanencia o salida ilegal del territorio nacional
a una o más personas extranjeras, será sancionado con prisión de 6 a JO años .

La misma pena se aplicará a quien, para los fines relacionados en el párrafo anterior, de
cualquier forma facilitare o promoviere el transporte o tránsito de una o más personas
extranjeras.
Artículo 807. Falsificación de documento de viaje para extranjeros. Quien, con el fin de
obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza,
falsificare un documento de viaje o de identidad para facilitar la estadía de persona
extranjera en el te!1"itorio nacional, será sancionado con prisión de 6 a 8 años.

En igual sanción incurrirá quien, suministrare o facilitare el suministro del documento de
viaje o de identidad falso.

•

Artículo 808. Tráfico ilegal de guatemaltecos. Quien, con ánimo de lucro o de cualquier
otro beneficio material o personal, dentro del territorio nacional y de cualquier forma,
captare, alojare, ocultare, trasladare o transportare, por cualquier vía o medio, a
guatemaltecos para emigrar a otro país sin cumplir con los requisitos legales, será
sancionado, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan a otros delitos, con
prisión de 6 a 8 años.

También comete este delito quien, con igual fin al establecido en el primer párrafo del
presente artículo, promoviere, favoreciere, facilitare, guiare, ofreciere, instruyere, planeare
o coordinare, de cualquier manera, el tráfico ilegal de guatemaltecos.
Este delito no será aplicable a los migrantes, padres, tutores, responsables o familiares, en
grado de ley, de los migrantes guatemaltecos.
Agravantes:

La pena de prisión será amnentada en dos cuartas partes, cuando:
1. La persona migrante sea menor de edad.
2. La mujer migrante se encuentre en estado de gravidez.
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3. Se ponga en peligro la vida, la integridad o la salud del migrante por las condiciones o
medios con los que se ejecute el hecho o se le cause grave sufrimiento físico o mental.
4. El autor o partícipe sea funcionario o empleado público.
5. El autor o partícipe sea notario en el ejercicio de sus funciones y quien, con
conocimiento de la ilicitud del hecho, favorezca o facilite la comisión del delito.
6. El hecho se realiza por un grupo de tres o más personas, se trate o no de delincuencia
organizada.
7. La persona migran te es víctima de tratos crueles, inhumanos o degradantes.
8. Cuando la persona migrante sufra privación de libertad en el extranjero, sea víctima de
otros delitos de cualquier orden o fallezca.

•

En ningún caso se tendrá como eximente o atenuante de responsabilidad, el requerimiento,
pago o consentimiento prestado por la persona migrante, su representante legal o de un
tercero.
Artículo 809. Eximente. Sin perjuicio de la responsabilidad por otros ilícitos penales, no
serán punibles las actividades o acciones que, para entrar, permanecer, transitar o salir del
territorio nacional, realicen el migrante o su familia, siempre que no se trate de delitos
contra la vida o delitos de crimen organizado.
Artículo 810. Reparación digna específica. En la sentencia condenatoria u otra resolución
judicial pertinente, se deberán devolver los bienes despojados a las víctimas o agraviados y
las deudas que éstos hayan adquirido con los autores o cómplices de los delitos migratorios
quedarán sin efecto y se declararán canceladas, según sea el caso, como parte de la
reparación digna. Asimismo, se ordenará la cancelación de los gravámenes o anotaciones
que, bajo esas circunstancias, se hayan realizado sobre los bienes de las víctimas o
agraviados de tales delitos.

•

CAPÍTULO VI
DE LOS DELITOS RELACIONADOS CON TERMINALES MÓVILES

Artículo 811. Robo de equipo terminal móvil. Quien, sin la autorización debida y con
violencia o amenaza a la vida, integridad o libertad, anterior, simultánea o posterior tomare
un equipo terminal móvil, será sancionado con prisión de 7 a 15 años.
Artículo 812. Adquisición de equipos terminales móviles de ilícita procedencia. Quien,
comprare, utilizare, portare, adquiriere o de cualquier forma poseyere un equipo terminal
móvil reportado como hurtado o robado en la Base de Datos Negativa o muestre evidencia
de haber sido alterado, será sancionado con prisión de 6 a 1O años.
Artículo 813. Alteración de equipos terminales móviles. Quien, reprogramare, alterare,
reemplazare, duplicare o de cualquier forma modificare el Número Serial Electrónico
(ESN), Número de Identidad de Equipo Móvil Internacional (IMEI), Sistema Global para
Comunicaciones Móviles (GSM) o Módulo de Identidad del Suscriptor (SIM) para el
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Sistema Global de Comunicaciones (GSM) o cualquier código de identificación de un
equipo terminal móvil, será sancionado con prisión de 7 a 11 años y multa de sesenta mil
(Q60,000.00) a doscientos mil quetzales (Q 200,000.00).
Artículo 814. Comercialización de equipos terminales móviles denunciados como
robados, hurtados, extraviados o alterados. Quien, comercializare, almacenare,
trasladare, distribuyere, suministrare, vendiere, expendiere, exportare, reparare, exhibiere o
rcalizarecualquier otra actividad relacionada, de forma ilegal, con uno o más equipos
terminales móviles o cualquiera de sus componentes reportado como hurtado o robado en la
Base de Datos Negativa o muestre evidencia de haber sido reprogramado, alterado,
reemplazado, duplicado o de cualquier forma modificado el Número Serial Electrónico
(ESN) o el número de Identidad del Equipo Móvil Internacional (IMEI), será sancionado
con prisión de 7 a 11 años y multa de cien mil (Q 100,000.00) a doscientos cincuenta mil
quetzales (Q250,000.00).
Artículo 815. Comercialización ilegal de equipos terminales móviles. Quien, sin cumplir
con los requisitos legales, comercializare equipos terminales móviles, será sancionado con
multa de cien mil (Q 100,000.00) a doscientos mil quetzales (Q200,000.00).
Artículo 816. Uso de equipos terminales móviles en Centros de privación de libertad.
Quien, hiciere uso de equipo terminal móvil y/o cualquier equipo electrónico que sirva para
comunicaciones o sus componentes, encontrándose recluido o internado en un centro de
privación de libertad, preventivo o de cumplimiento de condena, será sancionado con
prisión de 5 a 9 años.
Agravantes:
1. La pena para este delito se aumentará en una cuarta parte para quien, utilizare un equipo
terminal móvil y/o cualquier equipo electrónico que sirva para comunicaciones o sus
componentes para concertarse con otra u otras personas para cometer otro u otros
delitos.
2. Si uno de losdelitos a que se refiere el párrafo anterior fuere el delito de extorsión
establecido en el artículo 723 del presente Código, la pena se aumentará en dos cuartas
partes.
3. Si como consecuencia de la extorsión realizada se produjere la muerte de alguna
persona, la sanción establecida en el primer párrafo del presente artículo se duplicará.
Artículo 817. Ingreso de equipos terminales móviles a centros de privación de
libertad. Quien, ingresare equipo terminal móvil y/o cualquier equipo electrónico que sirva
para comunicaciones o sus componentes a un centro de privación de libertad, preventivo o
de cumplimiento de condena, será sancionado con prisión de 6 a 12 años.
Artículo 818. Facilitación de equipos terminales móviles por funcionarios o empleados
públicos en loscentros de privación de libertad. Los funcionarios o empleados públicos
de los centros de privación de libertad, preventivos o de cumplimiento de condenasque,
facilitaren o permitieren el ingreso a dichos centros de equipo terminal móvil y/o cualquier
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equipo electrónico que sirva para comunicaciones o sus componentes, serán sancionados
con prisión de 8 a 14 años.
CAPÍTULO VII
IDe las sanciones a las personas jurídicas

•

•

Artículo 819. Sanciones a personas jurídicas. Sin perjuicio de la responsabilidad penal de
las personas individuales que hayan participado como autores o cómplices, en todo o en
parte, en la ejecución del delito, los Jueces y Tribunales deberán considerar, para todos los
catálogos de delitos establecidos en el presente Título, la aplicación de la suspensión
temporal de actividades y la clausura de locales o establecimientos comerciales cuando de
las circunstancias de la comisión de los hechos se determine su necesidad y para la mejor y
más amplia protección al bien jurídico tutelado y a la víctima. Las personas jurídicas serán
sancionadas con las siguientes penas:
l. Disolución:
a) Delincuencia organizada: conspiración, asociac10n ilícita, asociac10n ilegal de
gente armada, entrenamiento para actividades ilícitas, uso ilegal de uniformes o
insignias, secuestro extorsivo, comercialización de vehículos y similares robados en
el extranjero o en el territorio nacional, obstrucción a la justicia, extorsión y
sicariato.
b) Armas y municiones: importación ilegal de armas; importación ilegal de
municiones para armas de fuego; exportación ilegal de armas de fuego; exportación
ilegal de municiones para armas de fuego; venta ilegal de armas de fuego; venta
ilegal de municiones; venta ilegal de explosivos; fabricación ilegal de armas de
fuego; fabricación de armas de fuego hechizas o artesanales; fabricación ilegal de
municiones; fabricación ilícita de chalecos anti balas, implementos o vestuarios de
la misma naturaleza; comercialización ilícita de chalecos anti balas, implementos o
vestuarios de la misma naturaleza; fabricación de armas biológicas; tenencia ilegal
de máquina re acondicionadora de munición para armas de fuego; tenencia ilegal
de materiales de fabricación y/o reacondicionamiento de municiones para armas de
fuego; tenencia ilegal de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército de
Guatemala o de las fuerzas de seguridad y orden público del Estado o explosivos;
tenencia de armas químicas, biológicas, atómicas, trampas bélicas o armas
experimentales; tenencia de armas de fuego con número de registro alterado,
borrado o no legalmente marcadas por la autoridad; tenencia de armas de fuego
artesanales o hechizas; tenencia ilegal de municiones; tenencia ilegal de armas de
fuego de uso civil y/o deportivas; depósito ilícito de armas de fuego bélicas o de uso
exclusivo del Ejército de Guatemala o de las fuerzas de seguridad y orden público
del Estado, explosivos, armas químicas, biológicas, atómicas, trampas bélicas o
armas experimentales; armería ilegal; transporte y/o traslado ilegal de armas de
fuego; transporte y/o traslado ilegal de municiones; tráfico internacional ilícito de
armas de fuego o municiones; transporte ilícito de piezas de armas de fuego;
construcción clandestina de polígonos de tiro; modificación ilegal de armas de
fuego; reparación de annas de fuego no registradas.
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c) Lavado de dinero u otros activos: conspiración o tentativa para cometer el delito
de lavado de dinero u otros activos; lavado de dinero u otros activos e imputación
falsa de delito de lavado de dinero u otros activos.
d) Delitos de narcoactividad: tránsito internacional; siembra y cultivo; fabricación o
transformación; comercio, tráfico y almacenamiento ilícito; promoción o fomento;
facilitación de medios; alteración o falsificación de recetas médicas; aplicación
ilícita de drogas; expendio ilícito; imputación falsa de delito de narcoactividad;
promoción o estímulo a la drogadicción; encubrimiento real y encubrimiento
personal.
e) Trata de personas: trata de personas; remuneración por la trata de personas;
promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución; actividades sexuales
remuneradas con personas menores de edad; remuneración por la promoción,
facilitación o favorecimiento de prostitución; producción de pornografía de
personas menores de edad; comercialización de pornografía de personas menores de
edad; difusión de pornografía de personas menores de edad; posesión de material
pornográfico de personas menores de edad; adquisición de material pornográfico de
personas menores de edad; turismo para la explotación sexual; turismo para la
explotación sexual de personas menores de edad o con discapacidad; tráfico ilícito
de personas; falsificación de documento de viaje para extranjeros y tráfico ilegal de
guatemaltecos.
f) Terminales móviles: robo de equipo terminal móvil; adquisición de equipos
terminales móviles de ilícita procedencia; alteración de equipos terminales móviles,
comercialización de equipos terminales móviles denunciados como robados,
hurtados, extraYiados o alterados; comercialización ilegal de equipos terminales
móviles;
2. Multa: venta irregular de municiones.
3. Cancelación de la inscripción de la patente de comercio de empresa:
a) Delincuencia organizada: conspiración, asociación ilícita, asociación ilegal de
gente armada, entrenamiento para actividades ilícitas, uso ilegal de uniformes o
insignias, secuestro extorsivo, comercialización de vehículos y similares robados en
el extranjero o en el territorio nacional, obstrucción a la justicia, extorsión y
sicariato.
b) Armas y municiones: importación ilegal de armas; importación ilegal de
municiones para armas de fuego; exportación ilegal de armas de fuego; exportación
ilegal de municiones para armas de fuego; venta ilegal de armas de fuego; venta
ilegal de municiones; venta ilegal de explosivos; fabricación ilegal de armas de
fuego; fabricación de armas de fuego hechizas o artesanales; fabricación ilegal de
municiones; fabricación ilícita de chalecos anti balas, implementos o vestuarios de
la misma naturaleza; comercialización ilícita de chalecos anti balas, implementos o
vestuarios de la misma naturaleza; fabricación de armas biológicas; tenencia ilegal
de máquina re acondicionadora de munición para armas de fuego; tenencia ilegal
de materiales de fabricación y/o reacondicionamiento de municiones para armas de
fuego; tenencia ilegal de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército de
Guatemala o de las fuerzas de seguridad y orden público del Estado o explosivos;
240
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e)

•

d)

e)

f)

tenencia de armas qmm1cas, biológicas, atómicas, trampas bélicas o armas
experimentales; tenencia de armas de fuego con número de registro alterado,
bon-ado o no legalmente marcadas por la autoridad; tenencia de armas de fuego
artesanales o hechizas; tenencia ilegal de municiones; tenencia ilegal de armas de
fuego de uso civil y/o deportivas; depósito ilícito de mmas de fuego bélicas o de uso
exclusivo del Ejército de Guatemala o de las fuerzas de seguridad y orden público
del Estado, explosivos, armas químicas, biológicas, atómicas, trampas bélicas o
armas experimentales; armería ilegal; transporte y/o traslado ilegal de armas de
fuego; transporte y/o traslado ilegal de municiones; tráfico internacional ilícito de
armas de fuego o municiones; transporte ilícito de piezas de armas de fuego;
construcción clandestina de polígonos de tiro; modificación ilegal de armas de
fuego; reparación de armas de fuego no registradas.
Lavado de dinero u otros activos: conspiración o tentativa para cometer el delito
de lavado de dinero u otros activos; lavado de dinero u otros activos e imputación
falsa de delito de lavado de dinero u otros activos .
Delitos de narcoactividad: tránsito internacional; siembra y cultivo; fabricación o
transformación; comercio, tráfico y almacenamiento ilícito; promoción o fomento;
facilitación de medios; alteración o falsificación de recetas médicas; aplicación
ilícita de drogas; expendio ilícito; imputación falsa de delito de narcoactividad;
promoción o estímulo a la drogadicción; encubrimiento real y encubrimiento
personal.
Trata de personas: trata de personas; remuneración por la trata de personas;
promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución; actividades sexuales
remuneradas con personas menores de edad; remuneración por la promoción,
facilitación o favorccimiento de prostitución; producción de pornografía de
personas menores de edad; comercialización de pornografía de personas menores de
edad; difusión de pornografía de personas menores de edad; posesión de material
pornográfico de personas menores de edad; adquisición de material pornográfico de
personas menores de edad; turismo para la explotación sexual; turismo para la
explotación sexual de personas menores de edad o con discapacidad; tráfico ilícito
de personas; falsificación de documento de viaje para extranjeros y tráfico ilegal de
guatemaltecos.
Terminales móviles: robo de equipo terminal móvil; adquisición de equipos
temünales móviles de ilícita procedencia; alteración de equipos terminales móviles,
comercialización de equipos terminales móviles denunciados como robados,
hurtados, extraviados o alterados; comercialización ilegal de equipos terminales
móviles.

TÍTULO XX
DE LOS DELITOS CONTRA EL ESTADO
CAPÍTULO I
DE LOS DELITOS CONTRA EL ORDEN CONSTITUCIONAL
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Artículo 820. Violación a la Constitución Política de la República. Será sancionado con
prisión de 4 a 10 años:
1º. Quien, ejecutare actos que tiendan, directamente, a variar, reformar o sustituir, total o
parcialmente, la Constitución Política de la República por medios no autorizados por el
ordenamiento constitucional.
2º. Quien, ejecutare actos no autorizados por el ordenamiento constitucional que tiendan
directamente a limitar o reducir, en todo o en parte, las facultades que la Constitución
Política de la República otorga a los Organismos del Estado.
3 º. Quien, mediante actos de similar naturaleza indicados en los dos incisos anteriores,
intentare variar el régimen establecido en la Constitución Política de la República para la
sucesión en el cargo de Presidente de la República.
4 º. Quien, ejecutare la misma clase de actos para privar al Vicepresidente de la República,
de las facultades que la Constitución Política de la República le otorga.
Artículo 821. Vulneración al Principio de Alternabilidad en el ejercicio de la
Presidencia de la República. Quien, pretendiere vulnerar el principio de alternabilidad en
el ejercicio de la Presidencia de la República o a aumentar el término fijado por la
Constitución Política ele la República para su ejercicio, será sancionado con prisión de 2 a 6
años.
Artículo 822. Rebelión. Quien, se alzare en armas con el objeto de promover guerra civil o
para deponer al gobierno constitucional, para abolir o cambiar la Constitución Política de la
República, para variar o suspender, en todo o en parte, el régimen constitucional existente o
impedir la integración, renovación, el libre ejercicio o el funcionamiento de los Organismos
del Estado, será sancionado con prisión de 5 a 10 años.

•

Quien, como consecuencia del alzamiento causare otros delitos, se estará a las
disposiciones ele este Código sobre concursos .
Artículo 823. Proposición y conspiración. La proposición y la conspiración para cometer
el delito de rebelión, se sancionará con prisión de 2 a 4 años.
Artículo 824. Sedición. Quienes, sin desconocer la autoridad del Gobierno de la República,
se alzaren pública y tumultuariamente para conseguir por fuerza o violencia cualquiera de
los objetos siguientes, serán sancionados con prisión de 4 a 8 años:
1º. Deponer a alguno o algunos de los funcionarios o empleados públicos o impedir que
tomen posesión de su cargo quienes hayan sido legítimamente nombrados o electos.
2º. Impedir, por actos directos, la promulgación o ejecución de las leyes o de resoluciones
judiciales o administrativas.

242

~

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

!- (

¡

r¡ } ,

(~:

.,

t

3º. Ejercer actos de odio o venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de sus
agentes.
4°. Ejercer, con fines políticos o sociales, algún acto de coacción contra los particulares,
contra una clase social o contra la propiedad del Estado o de alguna entidad pública.
5°. Allanar los centros penales o lugares de detención o atacar a quienes conducen presos o
detenidos de un lugar a otro, para liberarlos o maltratarlos.
Artículo 825. Agravante especial. Quienes, públicamente o por cualquier medio de
difusión, incitaren formal y directamente a una rebelión o sedición o dieren instrucciones
para realizarla, serán sancionados con prisión de 3 a 7 años.
CAPÍTULO U

•

DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN
Sección Primera
Del cohecho
Artículo 826. Cohecho pasivo. El funcionario o empleado público o quien, ejerza
funciones públicas que, solicitare o aceptare, a título de favor, dádiva, promesa, ventaja o
cualquier otro concepto, directa o indirectamente, para sí o para otra persona, cualquier bien
de valor pecuniario u otro beneficio, para realizar, ordenar, retardar u omitir un acto propio
de su cargo, será sancionado con prisión de 5 a 13 años y multa de cincuenta mil
(Q 50,000.00) a quinientos mil quetzales (Q 500,000.00).
Agravante:
Cuando el funcionario o empleado público obligare al favor, dádiva, promesa o ventaja, la
pena de prisión se aumentará en dos cuartas partes.
Artículo 827. Soborno de árbitros, peritos u otras personas con función pública. Lo
dispuesto en el artículo precedente será aplicable a los árbitros, peritos o cualesquiera
personas qne desempeñen, ocasional o permanentemente, una función o cargo público.
Artículo 828. Cohecho activo. Quien, ofreciere o entregare a un funcionario o empleado
público o a quien ejerciere funciones públicas, a título de favor, dádiva, promesa, ventaja o
cualquier otro concepto, directa o indirectamente, cualquier bien de valor pecuniario u otro
beneficio, para que este realice, ordene, retarde u omita un acto propio de su cargo, en
beneficio del agente o de otra persona, será sancionado con prisión de 5 a 13 años y multa
de cincuenta mil (Q 50,000.00) a quinientos mil quetzales (Q 500,000.00).
Artículo 829. Cohecho Activo Transnacional. Quien, ofreciere o entregare a un
funcionario o empleado público de otro Estado u organización internacional, a título de
favor, dádiva. promesa, ventaja o cualquier otro concepto, directa o indirectamente,
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cualquier bien de valor pecuniario u otro beneficio, para que este realice, ordene, retarde u
omita un acto propio de su cargo, en beneficio del agente o de otra persona, será sancionado
con prisión de 6 a 14 años y multa de cincuenta mil (Q 50,000.00) a quinientos mil
quetzales (Q 500,000. 00).
Artículo 830. Cohecho pasivo transnacional. El funcionario o empleado público de otro
Estado u organización internacional que, solicitare o aceptare, a título de favor, dádiva,
promesa, ventaja o cualquier otro concepto, directa o indirectamente, para sí o para otra
persona, cualquier bien de valor pecuniario u otro beneficio, para realizar, ordenar, retardar
u omitir un acto propio de su cargo, será sancionado con prisión de 5 a 13 años y multa de
cincuenta mil (Q 50,000.00) a quinientos mil quetzales (Q 500,000.00).

•

Artículo 831. Aceptación ilícita de regalos. El funcionario o empleado público que,
aceptare dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas de personas que tengan algún asunto
pendiente ante él, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de cinco mil
(Q 5,000. 00) a treinta mil quetzales (Q30,000.00).
Artículo 832. Exención especial de responsabilidad. En los casos de delitos de cohecho
que vulneren el régimen tributario, quedará eximida de responsabilidad penal la persona
que denuncie o coadyuve a la obtención de los elementos probatorios del delito.
Sección Segunda
!Del peculado y la malversación
Artículo 833. Peculado por sustracción. El funcionario o empleado público que,
sustrajere o consintiere que otro sustraiga dinero, efectos o bienes que custodie, perciba,
administre o guarde por razón de sus funciones, será sancionado con prisión de 5 a 13 años
y multa de diez mil (Q ](),000.00) a cincuenta mil quetzales (Q 50,000.00).
Agravante:
Si el dinero, efectos o bienes estuvieren destinados a fines asistenciales o a programas de
apoyo social, la pena será aumentada en dos cuartas pmtes.
Artículo 834. Peculado por uso. El funcionario o empleado público que, para fines
distintos al servicio establecido en la administración pública, utilizare o permitiere que otro
utilice, en provecho propio o de terceros, vehículos que no sirvan para la seguridad personal
del funcionario o empleado público o de su familia, maquinaria o cualquier otro equipo o
instrumento de trabajo propiedad del Estado que se halle bajo su guarda, custodia o
administración, así como, trabajos o servicios destinados al cargo público que ejerza, será
sancionado con prisión de 4 a 8 años y multa de diez mil (Q 10,000.00) a cincuenta mil
quetzales (Q 50,000.00).
Esta disposición también es aplicable al contratista de una obra pública o a sus empleados,
cuando los bienes indicados pertenezcan al Estado o a cualquier dependencia pública.
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Agravante:
Si los vehículos, maquinarias o cualquier otro instrumento de trabajo, trabajos o servicios
estuvieren destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será
aumentada en dos cuartas partes.

Artículo 835. Peculado imprudente. El funcionario o empleado público que, por
imprudencia, diere ocasión a que se realice, por otra persona, la sustracción de dinero,
efectos o bienes que se encuentren bajo su administración, guarda o custodia, será
sancionado con prisión de 2 a 4 años.
La misma pena se impondrá al funcionario o empleado público que, a sabiendas,
permitierela pérdida, destrucción, descomposición o vencimiento de bienes, alimentos o
productos de naturaleza perecedera que se encuentren bajo su custodia o administración,
aun cuando no pertenezcan al Estado.

Agravante:
Si los bienes, alimentos o productos de naturaleza perecedera estuvieren destinados a fines
asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en una cuarta parte.

Artículo 836. Malversación. El funcionario o empleado público que, diere a los caudales,
efectos o bienes que administre una aplicación o uso diferente de aquella a que estén
destinados, será sancionado con prisión de 4 a 8 años y multa de veinte mil (Q20,000.00) a
cincuenta mil quetzales (Q 50,000.00).
Agravante:
Si como consecuencia de la comisión de este delito se ocasionare daño o entorpecimiento
del servicio o si los caudales, efectos o bienes estuvieren destinados a fines asistenciales o a
programas de apoyo social, la pena se aumentará en dos cuartas partes.

Artículo 837. Incumplimiento del pago. El funcionario o empleado público que, teniendo
fondos expeditos, demorare injustificadamente un pago ordinario u ordenado por autoridad
competente, será sancionado con prisión de 4 a 8 años y multa de cincuenta mil
(Q 50,000.00) a cien mil quetzales (Q 100,000.00).
Igual sanción se impondrá al funcionario o empleado público que, legalmente requerido,
rehusare hacer entrega de dinero o efectos depositados o puestos bajo su custodia o
administración.

Artículo 838. Enriquecimiento ilícito. El funcionario, empleado público o quien,
ejerciere funciones públicas que no justifique la procedencia de un enriquecimiento
patrimonial suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad al
ejercicio del cargo o empleo público y hasta cinco años después de haber cesado en su
desempeño, será sancionado con prisión de 6 a 14 años y multa de cincuenta mil
(Q 50,000.00) a quinientos mil quetzales (Q 500,000.00).
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La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento, será reprimida con la misma pena
que el autor del hecho.
Agravante:

La pena establecida en el primer párrafo del presente artículo se agravará en dos cuartas
partes, si se tratare de funcionarios o empleados de la Contraloría General de Cuentas.

•

Artículo 839. Enriquecimiento ilícito de particulares. Quien, sin ser funcionario o
empleado público, administrare, ejecutare o manejare recursos públicos o bienes del Estado
y no pudiere justificar la procedencia de un enriquecimiento patrimonial suyo o de persona
interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad al ejercicio de la administración,
ejecución o manejo y hasta cinco años después de haber cesado en su desempeño, será
sancionado con prisión de 5 a 13 años y multa de cincuenta mil (Q 50,000. 00) a quinientos
mil quetzales (Q 500,000.00) .

La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento, será reprimida con la misma pena
que el autor del hecho.
Artículo 840. Testaferrato. La persona individual o jurídica que, prestare su nombre o
razón social para colaborar en la comisión de cualquiera de los delitos contemplados en el
presente Título, será sancionado con prisión de 5 a 9 años y multa de cincuenta mil
(Q 50,000.00) a quinientos mil quetzales (Q 500,000.00).

Si el agente fuere una persona jurídica, será sancionada con disolución.
Sección Tercera
Negociaciones ilícitas

•

Artículo 841. Tráfico de influencias. Quien, por sí mismo o por interpósita persona o
actuando como intermediario, valiéndose de jerarquía, posición, amistad o cualquier otro
vínculo personal, influyere en un funcionario o empleado público para obtener un beneficio
indebido, para sí o para tercera persona, en un asunto que dicho funcionario o empleado
público esté conociendo o deba resolver, haya o no detrimento del patrimonio del Estado o
de un tercero, será sancionado con prisión ele 4 a 8 años.

La misma pena tendrá la persona que, en forma directa o indirecta, solicitare o aceptare un
beneficio con el fin ele utilizar su influencia sobre un funcionario o empleado público para
obtener un beneficio indebido para sí o para tercera persona.
Agravante:

Si el funcionario o empleado público competente para conocer o resolver el asunto
perteneciere a la administración ele justicia, se le impondrá el doble ele la pena.
Artículo 842. Fraude. El funcionario o empleado público o la persona que ejerza
funciones públicas que, con ocasión ele uno o más contratos de ejecución ele obras o
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serv1c10s con el Estado o en cualquier fase de los procesos de licitación, cot:ización,
adquisición, compra, concesión, subasta o liquidación de bienes o servicios, empleare
cualquier artificio para defraudarlo, será sancionado con prisión de 5 a 13 años.
Agravante:
Si la operación estuviere relacionada o destinada a fines asistenciales o a programas de
apoyo social, la pena será aumentada en dos cuartas partes.

•

Artículo 843. Cobro ilícito de comisiones. El funcionario o empleado público que,
solicitare, gestionare o recibiere, directa o indirectamente, comisión, retribución, pago,
promesa o cualquier otro de beneficio económico, para que se realice o adjudiquea su favor
o a favor de un tercero cualquier tipo de contrato de bienes o servicios u obra pública con el
Estado, será sancionado con prisión de 5 a 13 años y multa de cincuenta mil (Q 50,000.00)
a quinientos mil quetzales (Q 500,000.00) .
Artículo 844. Exacciones ilegales. El funcionario o empleado público que, ex1g1ere
impuesto, contribución, tasa o arbitrio ilegal o mayor de lo que corresponde, será
sancionado con prisión de 4 a 8 años y multa de cinco mil (Q 5,000.00) a veinticinco mil
quetzales (Q 25,000.00).
Agravante:
Si el funcionario o empleado público conv!ftlere en provecho propio o de terceros el
producto de las exacciones expresadas en el párrafo anterior, la pena se aumentará en dos
cuartas partes.
Artículo 845. Cobro indebido. El funcionario o empleado público que, autorizare recibos
o comprobantes ficticios. alterados o injustificados o quien, los cobrare, será sancionado
con prisión de 4 a 8 años y multa de cinco mil (Q5,000.00) a veinticinco mil quetzales (Q
25,000. 00).

•

CAPÍTULO III
DE LOS DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS O EMPLEADOS
PÚBLICOS

Artículo 846. Abuso de autoridad. El funcionario o empleado público que, abusando de
su cargo o de su función, ordenare, realizare o permitiere cualquier acto arbitrario o ilegal
en perjuicio de la administración pública o de terceras personas, sean particulares,
funcionarios o empleados públicos y que no se halle especialmente previsto en las
disposieiones de este Código, será sancionado con prisión de 3 a 7 años.
Igual sanción se impondrá, al funcionario o empleado público que, usare apremios
ilegítimos o innecesarios.
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Artículo 847. Incumplimiento de deberes. El funcionario o empleado público que,
omitiere, rehusare o retardare realizar algún acto propio de su función o cargo, será
sancionado con prisión de 3 a 7 años.
Artículo 848. Incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.
El funcionario o empleado público o quien ejerza funciones públicas que, estuviere
obligado legalmente a presentar o actualizar su declaración jurada patrimonial y omitiere
hacerlo transcurridos sesenta días luego de la toma de posesión o lo hiciere sin cumplir con
los requisitos previstos en la ley de la materia, será sancionado con la pérdida del cargo,
empleo, función pública, contrato o comisión que desempeñare en la administración
pública y multa equivalente al salario o sueldo mensual del responsable por los meses de
atraso en la entrega de la declaratoria.
Eximente:
•

Se exime de responsabilidad penal y de la pena por la comisión de este delito al obligado
que, cumpla, adecuadamente, con la obligación omitida antes de que se haya presentado
denuncia ante el Ministerio Público.
Artículo 849. Fals.eclad en declaración jurada patrimonial. El funcionario público o
empleado público o quien ejerciere funciones públicas que, durante el ejercicio de su cargo
incurriere en falsedad al realizar las declaraciones juradas de bienes ante la Contraloría
General de Cuentas, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de veinticinco mil
(Q 25,000.00) a doscientos mil quetzales (Q. 200,000.00).
La acción penal en este delito es independiente de los procesos por cuentas establecidos en
la legislación ordinaria vigente.
Artículo 850. Desobediencia. El funcionario o empleado público que, se negare a dar el
debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes de autoridad superior dictadas
dentro de los límites de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales,
será sancionado con prisión de 4 a 8 años y multa de veinticinco mil (Q 25,000.00) a
doscientos mil quetzales (Q 200,000.00).
Artículo 851. Resistencia a la acción fiscalizadora del Congreso de la República. El
Ministro o Viceministro que deba representarlo o el funcionario o empleado público que,
por cualquier concepto, administrare, custodiare, ejecutare o recibiere fondos públicos o
que se le requiriere para tratar asuntos relacionados con los intereses del Estado y que
realizare cualquier acción u omisión con la manifiesta intención de impedir la acción
fiscalizadora del Congreso de la República, sus Comisiones o Bloques Legislativos, será
sancionado con la pérdida del cargo y la prohibición para suscribir contratos de bienes o
servicios públicos, recibir toda clase de comisiones o fondos públicos del Estado de forma
permanente.
Artículo 852. Denegación de auxilio. El jefe o agente de policía o de cualquier fuerza
pública de seguridad que, rehusare, omitiere o retardare, sin causa justificada, la prestación
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de un auxilio legalmente requerido por autoridad competente o por cualquier persona que
se encuentre en peligro, será sancionado con prisión de 4 a 6 años.

Artículo 853. Revelación de secretos. El funcionario o empleado público que, revelare o
facilitare la revelación de hechos, actuaciones o documentos de los que tenga conocimiento
por razón del cargo y que por disposición de la ley deban permanecer en secreto, será
sancionado con prisión de 4 a 8 años.
Artículo 854. Resoluciones violatorias a la constitución. El funcionario o empleado
público que, dictare resoluciones u órdenes contrarias a disposiciones expresas de la
Constitución de la República de Guatemala o que, a sabiendas, ejecutare iguales órdenes o
resoluciones dictadas por otro funcionario, será sancionado con prisión de 3 a 7 años.
En igual sanción incurrirá el funcionario o empleado público que no ejecutare 1as leyes
cuyo cumplimiento le incumba.

Artículo 855. Prolongación de funciones públicas. Quien, continuare ejerciendo empleo,
cargo o comisión después que deba cesar conforme a la ley o reglamento respectivo, será
sancionado prisión de 2 a 4 años y multa de diez mil (Q 10,000.00) a treinta mil quetzales
(Q 30,000.00)
Artículo 856. Restitución de emolumentos. El funcionario o empleado público
responsable de cualquiera de los delitos previstos en los dos artículos anteriores que,
percibiere derechos o emolumentos, por razón de su cargo o empleo, antes de poder
desempeñarlo o después de haber debido cesar, quedará obligado a restituirlos, sin perjuicio
del cumplimiento de la sanción señalada.

•

Artículo 857. Abandono <lle cargo. El funcionario o empleado público que, con daño del
servicio, abandonare su cargo sin haber cesado legalmente en su desempeño, será
sancionado con prisión de 2 a 4 años y multa de diez mil (Q 10,000.00) a treinta mil
quetzales (Q 30,000. 00) .
Artículo 858. Abandono colectivo de funciones, cargos o empleos públicos. Los
funcionarios o empleados públicos o empleados o dependientes de empresa de servicio
público que, abandonaren, colectivamente, su cargo, trabajo o servicio, serán sancionados
con prisión de 2 a 4 años.
Se entenderá que existe abandono colectivo de funciones cuando la mitad más uno del total
de trabajadores dejaren de cumplir sus funciones o cuando, aquellos que cumplen funciones
esenciales dejaren de llevarlas a cabo.

Agravantes:
Si se afectaren los serv1c1os públicos declarados esenciales por la ley o si como
consecuencia del abandono colectivo se produjeren daños a los intereses del Estado, se
impondrá a los responsables la pena de 5 a 9 años de prisión.
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En igual agravac10n de la pena incurrirán los jefes, promotores u organizadores del
abandono colectivo.
Artículo 859. Infracción de privilegio. El funcionario o empleado público que, detuviere
o procesare a un funcionario que goce de antejuicio u otras prerrogativas sin guardar las
formalidades establecidas por la ley, será sancionado con prisión de 3 a 5 años.
Artículo 860. Nombramientos ilegales. El funcionario o empleado público que, a
sabiendas, nombrare para cargo o empleo público a persona que no cumple con los
requisitos establecidos en la ley, será sancionado con prisión de 4 a 6 años y multa de diez
mil (Q 10,000.00) a veinticinco mil quetzales (Q 25,000.00).

•

Igual sanción se impondrá a quien, nombrare a persona que reúne los requisitos legales para
el cargo, pero intencionalmente omite o altere los procedimientos legales o
reglamentariamente establecidos.
Agravante:
Si la persona nombrada fuere pariente, dentro de los grados de ley, del autor del delito, la
pena se aumentará en dos cuartas partes.
Artículo 861. Usurpación de atribuciones. El funcionario o empleado público que, a
sabiendas, se arrogare facultades que no corresponden a su cargo, atribuciones que no le
competen o las ejerciere antes del momento en que la ley o la autoridad competente señalen
para el efecto, será sancionado con prisión de 2 a 4 años y multa de diez mil (Q 10,000.00)
a treinta mil quetzales (Q 30,000.00).
Agravante:
Si la usurpación produjere daño a la administración pública, se impondrá a los responsables
el doble de la pena indicada.
Artículo 862. Violación sellos. El funcionario o empleado público que, ordenare abrir,
abriere o consintiere que otra persona abra papeles o documentos cerrados cuya custodia le
esté confiada, será sancionado con multa de diez mil (Q 10,000.00) a treinta mil quetzales
(Q 30,000.00)
Artículo 863. Falsedad de despachos telegráficos, radiográficos o cablegráficos. El
funcionario o empleado del servicio de telégrafos que, supusiere o falsificare un despacho
telegráfico, será sancionado con prisión de 1 a 3 años.
Igual sanción se aplicará a los funcionarios o empleados de los servicios de radiogramas o
cablegramas que, supusieren o falsificaren despachos correspondientes a sus respectivos
servicios.
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Quien, hiciere uso del despacho falso con intención de lucro o ánimo de causar perjuicio a
otro, será sancionado como si fuere el falsificador.
Artículo 864. Consumo ilícito de bebidas alcohólicas o fermentadas. Los miembros de
las fuerzas de seguridad pública o de las policías privadas que operen en el país que,
ingirieren bebidas alcohólicas o fermentadas durante el ejercicio de sus funciones, serán
sancionados con prisión de 2 a 4 años.
En igual sanción incurrirán los miembros de las fuerzas de seguridad pública o de las
policías privadas que operen en el país que, ingirieren bebidas alcohólicas o fermentadas
auncuando no se encuentren de servicio pero vistan uniforme, porten insignias exteriores o
distintivos propios de la institución a que pertenezcan o porten las armas de fuego ele su
eqmpo.

•

Los Jueces y Tribunales deberán aplicar la medida de seguridad establecida por el artículo
l 02 del presente Código.
CAPÍTULO IV
DE LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMETIDOS
POR PARTICULARES
Artículo 865. Atentado contra funcionario. Quienes, acometieren a funcionario público o
a agente de la autoridad, emplearen violencia contra ellos cuando se hallen en ejercicio de
sus funciones o cargos o con ocasión o con motivo de ellos, serán sancionados con prisión
de 4 a 8 años.
Artículo 866. Resistencia al ejercicio de la función pública. Quien, mediante violencia,
se opusiere a la ejecución de un acto legal de funcionario o de la autoridad o sus agentes,
será sancionado con prisión de 4 a 8 años.

•

Artículo 867. Agravaciones específicas. Las sanciones señaladas en los dos artículos que
anteceden se aumentarán en dos cuartas partes cuando, en los respectivos casos, concurra
alguna de las circunstancias siguientes:
l. El hecho se cometa a mano armada.

2. El autor del hecho sea funcionario, autoridad o agente de la misma.
3. Como consecuencia de la acción, la autoridad acceda a las exigencias de los agresores.
Artículo 868. Desobediencia. Quien, desobedeciere abiertamente una orden de un
funcionario, autoridad o agente ele autoridad, dictada en el ejercicio legítimo de sus
atribuciones, será sancionado con prisión de 2 a 4 años.
Artículo 869. Resistencia a la acción fiscalizadora del Congreso de la República. La
persona individual o jurídica que, por cualquier concepto, manejare, administrare,
custodiare o recibiere fondos públicos o que, fuere requerida para tratar asuntos
relacionados con los intereses del Estado y realizare cualquier acción u omisión para
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impedir la acción fiscalizadora del Congreso de la República, sus Comisiones o Bloques
Legislativos, será sancionada de la siguiente forma:
La persona individual, con prisión de 2 a 4 años, pérdida del cargo, empleo, contrato o
comisión en la Administración Pública, prohibición para suscribir contratos de bienes o
servicios públicos, recibir toda clase de comisiones o fondos públicos del Estado de forma
permanente y prohibición para recibir toda clase de exoneraciones, exenciones o incentivos
fiscales por el doble de la pena de prisión impuesta.
La persona jurídica, sin perjuicio de las sanciones que correspondan a las personas
individuales que la representen, con pérdida del contrato o comisión con la Administración
Pública y la prohibición para suscribir contratos de bienes o servicios públicos y recibir
toda clase de comisiones, fondos, exoneraciones, exenciones o incentivos fiscales del
Estado de forma permanente.

Artículo 870. Desorden público. Quien, provocare desorden en la audiencia de un tribunal
o en los actos públicos o sesiones de una corporación de cualquier autoridad, será
sancionado con multa de un mil (Q 1,000.00) a cinco mil quetzales (Q 5,000.00).
Artículo 871. Obstaculización al ejercicio de la función pública. Quien, impidiere u
obstaculizare a un funcionario el cumplimiento de un acto inherente a sus funciones, será
sancionado con prisión de 2 a 4 años y multa de un mil (Q 1,000.00) a cinco mil quetzales
(Q 5,000.00).
Artículo 872. Ultraje a los símbolos nacionales. Quien, públicamente, ultrajare,
menospreciare o vilipendiare bandera, emblema, escudo o himno nacionales, será
sancionado con prisión de 2 a 4 años.

•

Artículo 873. Delito Económico Especial. La persona individual o jurídica que, con
propósito de lucro, diere un destino diferente a los bienes y/o servicios subsidiados
proporcionados por el Estado o sus entidades, consistentes en fertilizantes, medicamentos,
alimentos básicos u otros bienes para consumo humano o para su aplicación en actividades
económicas, será sancionada de la siguiente forma:
La persona individual, con prisión de 4 a 8 años, pérdida del contrato o com1s10n que
desempeña y la prohibición para suscribir contratos de bienes o servicios públicos, recibir
toda clase ele comisiones o fondos públicos del Estado de forma permanente.
La persona jurídica, sin perjuicio de las sanciones que correspondan a las personas
individuales que la representen, con pérdida del contrato o comisión que desempeña y la
prohibición para suscribir contratos de bienes o servicios públicos, recibir toda clase de
comisiones o fondos públicos del Estado de forma permanente.
También incurrirá en las sanciones señaladas anteriormente:
a) Quien, por sí o por interpósita persona, siendo beneficiario, transfiriere los bienes o
servicios a otra distinta de la favorecida originalmente por el Estado o los trasladare al
mercado con ánimo de lucro.
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b) Cuando se celebre cualquier pacto o convenio que desnaturalice los propósitos y
objetivos que el Estado fijó a los bienes y servicios subsidiados que otorgue, alterando el
destino, la cantidad, calidad o precio oficialmente establecido.
e) Quien, no utilizare los bienes o servicios para el fin que fueron adquiridos simulando
cualquier operación.
d) Quien, actuando en calidad de intermediario, adquiriere bienes o servicios subsidiados
para uso o consumo de tercera persona.
e) Quien, no teniendo la calidad de beneficiario, adquiriere estos bienes o servicios
subsidiados por el Estado.

•

De la comisión de este delito, según el caso, será responsable tanto el beneficiario como
quien, dolosamente, adquiera el bien o servicio proporcionado por el Estado.

Artículo 874. Usurpación de funciones públicas. Quien, desempeñare un cargo o empleo
público sin contar con las calidades establecidas por la ley, será sancionado con multa de
diez mil (Q 10,000.00) a treinta mil quetzales (Q 30,000.00).
Artículo 875. Pacto colusorio en las adquisiciones públicas. Quien, mediante acuerdo,
contrato, convenio, procedimiento, recomendación colectiva o práctica concertada o
conscientemente paralela o combinación de los medios anteriores o de cualquier otra
manera, directa o simulada, realizare acciones para evitar la libre concurrencia o la
competencia en cualquier modalidad de adquisición pública que realicen las instituciones
del Estado, de manera que se establezcan ventajas exclusivas a favor de una o varias
personas o empresas o se obtenga o pueda obtenerse algún beneficio ilícito, para sí o un
tercero, en detrimento de los intereses del Estado, será sancionado con prisión de 4 a 8 años
y multa de veinticinco mil (Q 25,000.00) a setecientos cincuenta mil quetzales
(Q 750,000.00).

•

También se entenderá que existe pacto colusorio cuando dos o más sociedades que formen
parte de un mismo grupo empresarial o corporativo, según la definición de partes
relacionadas contenida en la Ley de Actualización Tributaria, Libro Primero, Del Impuesto
Sobre la Renta, participen en el mismo proceso de adquisición pública.
Las personas individuales o jurídicas que hayan participado o se hayan beneficiado del
pacto colusorio, serán sancionadas con la cancelación de su inscripción en el Registro
General de Adquisiciones Públicas que deberá efectuarse a la mayor brevedad posible.
Los miembros de las Juntas de Cotización, Licitación o Calificación que tengan
conocimiento de indicios de pacto colusorio, están obligados a realizar la denuncia a las
autoridades correspondientes.

Artículo 876. Cláusula procesal. Los Jueces o Tribunales deberán considerar, para la
sanción de los delitos establecidos en los Capítulos I al IV de este Título, la aplicación de
las prohibiciones establecidas en los incisos g) y h) del artículo 72.2 del presente Código,
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cuando por la naturaleza del delito y las circunstancias en que este fue cometido resultaren
necesarias para la mejor protección del bien jurídico tutelado y de la víctima.
CAPÍTULO V
DE LOS DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO Y LA TRANQUILIDAD
SOCIAL
Artículo 877. Terrorismo. Quien, con la finalidad de alterar el orden constitucional, el
orden público del Estado o coaccionar a una persona jurídica de Derecho Público, nacional
o internacional, ejecutare actos de violencia, atentare contra la vida o integridad humana,
propiedad o infraestructura o quien, con la misma finalidad, ejecutare actos encaminados a
provocar incendio o a causar estragos o desastres ferroviarios, marítimos, fluviales o
aéreos, será sancionado con prisión de 18 a 30 años
Agravante:

Si se emplearen materias explosivas de gran poder destructor para la comisión de este
delito, el o los responsables serán sancionados con el doble de la pena.
Artículo 878. Financiamiento del terrorismo. Quien, por cualquier medio, directa o
indirectamente, proporcionare, proveyere, recolectare, transfiriere, entregare, adquiriere,
poseyere, administrare, negociare o gestionare dinero o cualquier clase de bienes con la
intención de que los mismos se utilicen o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en
parte, para el terrorismo, será sancionado con prisión de 30 a 40 años.

Asimismo, comete este delito quien, realizare alguno de los actos definidos como
financiamiento del terrorismo en cualquiera de los convenios internacionales aprobados y
ratificados por Guatemala.

•

Agravante:

El funcionario o empleado público que, cometiere el delito de financiamiento del
terrorismo con ocasión del ejercicio de su cargo, será sancionado con la pena aumentada en
una cuarta parte.
Para que el delito de financiamiento al terrorismo se tenga por consumado, no será
necesario que se lleven a cabo los actos de terrorismo, pero sí que la intención de cometer
dichos actos se manifieste por signos materiales exteriores. Tampoco será necesario que
sobre los actos de terrorismo, se haya iniciado investigación, proceso penal o haya recaído
sentencia condenatoria.
Artículo 879. Trasiego de dinero. Quien, omitiendo efectuar la declaración jurada
correspondiente en el puerto de salida o de entrada del país, en los formularios establecidos
por la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, por sí misma o por interpósita
persona, transportare del o hacia el exterior de la República dinero en efectivo o en
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documentos negociables al portador, por una suma mayor a diez mil dólares de los Estados
Unidos de América (USO 10,000.00) o su equivalente en moneda nacional, será sancionado
con prisión de 1 a 3 años.
La imposición de la pena conespondiente por la comisión de este delito se entenderá sin
perjuicio de las providencias cautelares que procedan, en caso de existir omisión de la
declaración o cuando exista falsedad en la misma.
Artículo 880. Ciberterrorismo. Quien, con el propósito de desestabilizar el orden púbico
o social de un país o ejercer presión ilegítima al gobierno del Estado, utilizare métodos
clasificados dentro los tipos de delitos informáticos, especialmente, orientados a sabotear
los sistemas informáticos de las instituciones del Estado, será sancionado con prisión de 5 a
9 años.
Artículo 881. Intimidación pública. Quien, para infundir temor público, causar alarma o
suscitar tumultos o desórdenes, estallare petardos o cualquier otro artefacto análogo,
utilizare materias explosivas o amenazare públicamente con un desastre de peligro común,
será sancionado con prisión de 3 a 6 años y servicio comunitario de cien ( 100) a trescientas
(300) horas.
Agravante:
Si los hechos comprendidos en el artículo anterior se cometieren en una reunión numerosa
de personas, con ocasión de incendio, estrago o de cualquier otro desastre o calamidad, el
responsable será sancionado con prisión de 4 a 8 años.
Artículo 882. Instigación a delinquir. Quien, públicamente, instigare a cometer un delito
determinado, será sancionado con prisión ele 2 a 4 años.
Artículo 883. Apología del delito. Quien, públicamente, hiciere la apología ele un delito o
ele una persona condenada por un cielito, será sancionado con prisión de 6 a 18 meses y
servicio comunitario ele e ien (100) a trescientas (300) horas.
Agravante:
Si la apología se hiciere de delito contra la seguridad o tranquilidad públicas, contra el
Estado o la defensa nacional, contra los Poderes del Estado o el orden constitucional, el
responsable será sancionado con prisión ele 2 a 4 años.

CAPÍTULO VI
DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO
Sección Primera
De la traición
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Artículo 884. Traición propia. El guatemalteco que, tomare las armas contra el Estado, se
uniere al enemigo o se pusiere a su servicio, será sancionado con prisión de 1O a 20 años.
Artículo 885. Traición impropia. El extranjero que, en el territorio de la República,
cometiere alguno de los actos descritos en el artículo precedente, será sancionado con
prisión de 20 a 30 años y expulsión del territorio nacional.
Artículo 886. Atentado contra la integridad e independencia del Estado. El
guatemalteco que, ejecutare actos que directamente tiendan a menoscabar la integridad del
territorio de la República, someterla total o parcialmente al dominio extranjero,
comprometer su soberanía o atentar contra la unidad nacional, será sancionado con prisión
de 10 a 20 años.

•

Artículo 887. Concierto con fines de guerra. El guatemalteco que, indujere o se
concertare con el gobierno de un Estado extranjero o con sus agentes, proponiéndose
provocar una guerra o que se realicen actos de hostilidad contra la República, será
sancionado con prisión de 6 a 10 años.
Agravante:
Si la guerra fuere declarada o se llevaren a cabo los actos de hostilidad, la sanción será de 7
a 15 años.
Artículo 888. Debilitamiento de defensas. Quien, encontrándose el país en estado de
guerra, dañare instalaciones, vías de comunicación, obras u objetos necesarios o útiles para
la defensa nacional o que, en cualquier otra forma, perjudicare el esfuerzo bélico de la
Nación, será sancionado con prisión de 10 a 20 años.
Igual sanción se aplicará a quien, ocultare, distrajere, destruyere o hiciere salir del país
bienes declarados necesarios para la defensa nacional.

•

Artículo 889. Difusión de pánico. Quien, en tiempo de guerra, difundiere o comunicare
noticias falsas, exageradas o tendenciosas que puedan suscitar alarma o menoscabo de la
resistencia del Estado ante el enemigo o desarrollare cualquier actividad que perjudique los
intereses nacionales, será sancionado con prisión de 6 a 12 años.
Artículo 890. Instigación a la desobediencia, violación de deberes o deserción. Quien,
en tiempo de guerra, públicamente, incitare a la desobediencia de una orden de las
autoridades militares, a la violación de los deberes del servicio o a la deserción, será
sancionado con prisión de 6 a 10 años.
Artículo 891. Revelación de secretos del Estado. Quien, en cualquier forma, revelare
secretos referentes a la seguridad del Estado o comunicare o publicare documentos, dibujos,
planos u otros datos relativos al material, fortificaciones u operaciones militares, será
sancionado con prisión de 6 a 12 años.
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Artículo 892. Levantamiento de planos de fortificaciones. Quien, sin estar legalmente
autorizado, levantare planos de fortalezas, cuarteles, buques o embarcaciones, arsenales,
hangares, vías u otras obras militares, será sancionado con prisión de 4 a 8 años.
Artículo 893. Agravación especial. Si los hechos comprendidos en los dos artículos
anteriores se cometieren durante un conflicto armado, las penas se duplicarán.
Sección Segunda
Del espionaje
Artículo 894. Espionaje. Quien, en tiempo de guerra, sirviere de espía al enemigo, será
sancionado con prisión de 1O a 20 años.

•

Si el espionaje se verificare en tiempo de paz o en favor de potencia neutral, la sanción será
de 5 a 1O años de prisión .
CAPÍTULO VII
DE LOS DELITOS QUIE COMPROMETEN LAS RELACIONES EXTERIORES
DEL ESTADO
Artículo 895. Intrusión. Quien, en territorio guatemalteco, realizare actividades destinadas
a alterar, violentamente, el orden público de un Estado extranjero, será sancionado con
prisión de 4 a 8 años.
Artículo 896. Actos hosliles. Quien, sin estar comprendido en el caso del artículo anterior,
practicare actos hostiles no aprobados por el Gobierno de la República contra un Estado
extranjero que puedan dar motivo a declaración de guerra contra Guatemala, será
sancionado con prisión de 5 a 9 años.

•

Igual sanción se aplicará a quien, en las mismas circunstancias, expusiere a guatemaltecos a
sufrir vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes o alterare las relaciones
amistosas del gobierno nacional con un gobierno extranjero.
Agravante:
Si de dichos actos hostiles resultare la guerra, la pena se duplicará.
Artículo 897. Violación de inmunidades. Quien, violare las inmunidades del jefe de un
Estado extranjero o de un representante diplomático ante el gobierno de la República, será
sancionado con prisión de 2 a 4 años.
Artículo 898. Ultraje a los símbolos de nación extranjera. Quien, públicamente ultrajare,
menospreciare o vilipendiare bandera, emblema, escudo o himno de una nación extranjera,
será sancionado con prisión de 2 a 4 años, siempre que exista reciprocidad.
Artículo 899. Cláusula procesal. Los Jueces o Tribunales deberán considerar, para la
sanción de los delitos establecidos en este Título, la aplicación de las prohibiciones
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establecidas en los incisos g) y h) del artículo 72.2 del presente Código, cuand <l por la
naturaleza del delito y las circunstancias en que este fue cometido resulten necesarias para
la mejor protección del bien jurídico tutelado y de la víctima.
CAPÍTULO VIII
SANCIONES A LAS PERSONAS JURÍDICAS
Artículo 900. Sanciones a personas jurídicas. Independientemente de la responsabilidad
penal de las personas individuales que hayan participado como autores o cómplices, en todo
o en parte, en la ejecución del delito, las personas jurídicas que participen en la comisión de
los delitos contenidos en el presente Título, serán sancionadas con disolución.
Los Jueces y Tribunales deberán considerar, para los delitos establecidos en los artículos
873 y 875 del presente Título, la aplicación de la suspensión temporal de actividades y la
clausura de locales o establecimientos comerciales, cuando las circunstancias del hecho y la
mejor protección al bien jurídico tutelado y a la víctima así lo determinen. Se cancelará la
inscripción de la patente de comercio de empresa cuando corresponda.

LIBRO TERCERO
DE LAS FALTAS
TÍTULO ÚNICO
CAPÍTULOI
Artículo 901. De las disposiciones generales. En la materia de faltas serán aplicables las
disposiciones contenidas en el Libro Primero de este Código, en lo que sea conducente, con
las siguientes modificaciones:
1º. Por faltas solamente podrán ser sancionados los autores.

2º. Sólo serán punibles las faltas consumadas.
3º. El comiso de los instrumentos y efectos de las faltas, previsto en el artículo 81, será
decretado por los tribunales, según las circunstancias.
4 º. La reincidencia en faltas no se apreciará después de transcurrido un año de la fecha de
la sentencia anterior.
5º. Pueden aplicarse a los autores de las faltas, las medidas de seguridad establecidas en
este Código, pero en ningún caso deberán exceder de un año.
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6º. Se sancionarán como faltas solamente los hechos que, conforme a este Código, no
constituyan delito.
7°. Las sanciones de arresto y multa establecidas para las faltas cometidas por versonas
individuales podrán sustituirse mediante la prestación de servicio comunitario, de
conformidad con lo establecido en el presente Código.
8º. Las faltas atribuidas a personas jurídicas serán sancionadas con las penas contempladas
en los numerales 2., 3.. 4. y 5. del artículo 77 del presente Código, atendiendo a las
circunstancias especiales de comisión del hecho y a la mejor protección del bien jurídico
tutelado.

•

9º. Los Jueces o Tribunales deberán considerar, para la sanción de las faltas establecidas en
este Título, la aplicación de las prohibiciones establecidas en el artículo 72.2 del presente
Código, cuando por la naturaleza del hechoy las circunstancias en que estasfueron
cometidas resulten necesarias para la mejor protección del bien jurídico tutelado y de la
víctima.
CAPÍTULO 11
DE LAS FALTAS CONTRA LAS PERSONAS
Artículo 902. Será sancionado con servicio comunitario de cuarenta (40) a doscientas (200)
horas:
1º. Quien, de palabra, impulsado por la ira, amenazare a otro con causarle un mal que
constituya delito y por sus actos posteriores demuestre que no persiste en la idea que
significó con su amenaza.

2º. Quien, maltratare de obra a otra persona sin causarle lesión.
•

3º. Quien, de palabra amenazare a otro con causarle un mal que no constituya delito.
l/

4º. Quien, causare a otro enfermedad o incapacidad que requiera menos de diez días de
asistencia o de descanso.
Artículo 903. Quien, requerido por otro para evitar un mal, dejare de prestar el auxilio sin
que le represente daño o pe1juicio, será sancionado con servicio comunitario de cien (100) a
doscientas (200) horas y multa de quinientos (Q 500.00) a mil quetzales (Q 1,000.00).
CAPÍTULO 111
DE LAS FALTAS CONTRA LA PROPIEDAD
Artículo 904. Serán sancionados con arresto de treinta (30) a noventa (90) días y multa de
quinientos (Q 500.00) a mil quetzales (Q 1,000.00):
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1º. Quien, cometiere hurto de cosa mueble cuyo valor no exceda de cuatrocientos quetzales
(Q400.00).
2º. Quien, cometiere estafa, apropiación indebida u otro fraude cuyo perjuicio patrimonial
no exceda de mil quetzales (Q 1,000.00).

Artículo 905. Serán sancionados con arresto de diez (1 O) a treinta (30) días y multa de
quinientos (Q 500.00) a mil quetzales (Q 1,000.00):
1º. Quien, destruyere, deteriorare o perjudicare, parcial o totalmente, una cosa ajena,
causando daño que no exceda de mil quetzales (Q 1,000.00).
2º. Quien, destruyere o destrozare, total o parcialmente, choza, albergue, setos, cercas,
vallados u otras defensas de las propiedades, si el hecho no constituye delito o quien,
causare daño arrojando desde fuera, cualquier clase de objetos.
3 º. Quien, entrare en heredad ajena cercada si está manifiesta su condición de propiedad
privada o la prohibición de entrar.
4º. Quien, sin autorización, entrare a cazar o pescar en heredad cerrada o campo- vedado.
5º. Quien, entrare en heredad o campo ajeno para tomar frutos y comerlos en el acto.

Artículo 906. Serán sancionados conservicio comunitario de cuarenta (40) a doscientas
(200) horas:
1º. Quien, encontrándose una cosa extraviada no la entregare a la autoridad o a su propio
dueño si sabe quién es y dispone de ella como propia, cuando su valor no exceda de mil
quetzales (Q 1,000.00).

9

2º. Quien, por lucro, interpretare sueños, hiciere adivinaciones o pronósticos o abusare de
la credulidad pública de otra manera semejante.

Artículo 907. Quien, introdujere, de propósito, animales en heredad o campo ajeno cercado
y causen daño, si el hecho no constituye delito, será sancionado con multa de trescientos
(Q 300.00) a quinientos quetzales (Q 500.00).
Igual sanción se aplicará si los ganados entraren por abandono o negligencia del dueño o
del encargado de su cuidado.

CAPÍTULO IV
DE LAS FALTAS CONTRA
LAS BUENAS COSTUMBRES
Artículo 908. Será sancionado con arresto de treinta (30) a noventa (90) días y multa de
quinientos (Q 500.00) a cinco mil quetzales (Q 5,000.00):
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1º. Quien, bajo los efectos de alcohol, drogas o estupefacientes, provocare escándalo o
pusiere en peligro o riesgo la seguridad de los demás.
Si la embriaguez o la adicción a las drogas o estupefacientes fuere habitual, el tribunal
deberá aplicar la medida de seguridad pertinente.
2°. Quien, en lugar público o abierto al público o en lugares de reunión privados, de
cualquier especie, fuere sorprendido en estado de alteración síquica por uso de drogas o
sustancias tóxicas o estupefacientes.
En este caso, el tribunal deberá acordar la medida de seguridad pertinente.

•

3 º. Quien, mediante gestos o palabras, hiciere comentarios o proposiciones obscenas a otra
persona. Si el agente siguiere o persiguiere a la víctima con iguales propósitos, se impondrá
la sanción máxima establecida en este artículo .
4º. Quien, hiciere sus necesidades fisiológicas o arrojare basura a la vía pública.
CAPÍTULO V
DE LAS FALTAS CONTRA LOS INTERESES GENERALES Y REGIMEN DE
LAS POBLACIONES
Artículo 909. Quien, habiendo recibido de buena fe moneda falsa y, después de advertir su
falsedad, la hiciere circular en cantidad que no exceda de cien quetzales, será sancionado
con multa de doscientos (Q 200.00) a quinientos quetzales (Q 500.00).
Artículo 910. Será sancionado con multa de quinientos (Q 500.00) a cinco mil quetzales
(Q 5,000.00) y servicio comunitario de cuarenta (40) a doscientas (200) horas:

•

1º. El dueño ele animales feroces que puedan ocasionar daño y que los dejen sueltos o en
situación ele causar perjuicio .
2º. Quien, infringiere los reglamentos u ordenanzas ele la autoridad sobre elaboración y
custodia ele materias inflamables o corrosivas.
3º. Quien, infringiendo órdenes ele la autoridad, no efectuare o descuidare la reparación o
demolición ele edificios ruinosos o en mal estado.
4 º. Quien, obstruyere aceras. calles o sitios públicos con objetos o artefactos ele cualquier
clase.
5º. Quien, tuviere en el exterior ele su casa, sobre la calle o vía pública, objetos que
pueclancausar daño.
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6º. Quien, infringiere las reglas de seguridad concernientes al depósito de materiales,
apertura de pozos o excavaciones.
7º. Quien, se transportare en bestia de carga en forma peligrosa, por sitios o lugares donde
haya aglomeración de personas.
8. Quien, se negare a recibir, en pago, moneda legítima.
9. Quien, arrojare animal muerto, basura o escombro en las calles o en sitios públicos o
donde esté prohibido hacerlo o ensuciare las fuentes o abrevaderos.
1O. Quien, infringiere disposiciones legales sobre elaboración de sustancias

fétidas,

insalubres o peligrosas o las atrojare a las calles.

•

11. Quien, diere espectáculos públicos o celebrare reumones sm la licencia debida o
excediéndose de la que le fue concedida
12. Quien, abriere establecimiento de cualquier clase sin licencia de la autoridad, cuando
sea necesario.
13. Quien, mrnncare, rompiere o inutilizare afiches, carteles o avisos fijados por la
autoridad para conocimiento público.

CAPÍTULO VI
DE LAS FALTAS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO
Artículo 911. Será sancionado con servicio comunitario de cuarenta (40) a doscientas (200)
horas y multa de quinientos (Q 500.00) a cinco mil quetzales (Q 5,000.00):

•

1º. Quien, turbare el orden de actos públicos, espectáculos, solemnidades o reuniones
numerosas .
2º. Quien, mediante ruidos o algazaras o abusando de instrumentos sonoros, perturbare las
ocupaciones o el reposo de las personas o los espectáculos, reuniones o diversiones
públicas.
3º. Quien, apedreare o manchare estatuas, pinturas, monumentos, edificios o causare un
daño cualquiera en las calles, parques, jardines, paseos, alumbrado y demás objetos de
ornato o pública utilidad o de recreo, aun cuando pertenezcan a particulares y quien, de
cualquier modo, infringiere las disposiciones dictadas sobre el ornato de las poblaciones.
4º. Quien, en rondas u otras diversiones nocturnas, turbare el orden público sin cometer
delito.
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5º. Quien, vendiere o expendiere licor fuera de los horarios establecidos por la autoridad. Si
el agente fuere una persona jurídica, la sanción será de mnlta de quinientos (QS <J0.00) a
cincuenta mil quetzales (Q 50,000.00).
6º. Quien, ingiriere licor en la vía pública, plazas, parques o edificios públicos o en áreas
verdes no establecidas para ese fin.
Artículo 912. Será sancionado con servicio comunitario de cuarenta (40) a ochenta (80)
horas quien, se resistiere a identificarse, mediante los medios o formas permitidos por la
ley, ante funcionario o empleado público que se lo requiera en el ejercicio de sus funciones,
estando facultado por la ley y cumpliendo con los requisitos señalados por esta.
CAPÍTULO VII
DE LAS FALTAS ELECTORALES
•

Artículo 913. )<'altas Electorales. Será sancionado con arresto de veinte (20) a sesenta (60)
días y multa de quinientos (Q 500.00) a cinco mil quetzales (Q 5,000.00) quien:
a) Hiciere propaganda pegando o pintando rótulos en efigies, paredes, señales, rótulos,
puentes y monumentos, sin contar con la autorización legal.
b) Expendiere o distribuyere licores, bebidas alcohólicas o fermentadas desde las doce
horas del día anterior a las elecciones y hasta las seis horas del día siguiente a éstas.
c) Consumiere licores, bebidas alcohólicas o fermentadas en lugares públicos, desde las
doce horas del día anterior a las elecciones y hasta las seis horas del día siguiente a
éstas.
d) Limitare el uso gratuito de los postes colocados dentro de calles, avenidas o carreteras
del país, para propaganda electoral.
CAPÍTULO VIII
DE LAS FALTAS EN MATERIA DE ARMAS

1¡

Artículo 914. Portación de arma de fuego sin licencia. Quien, teniendo licencia vigente
para portar arma de fuego, no la portare al ser requerido por la autoridad, será sancionado
con multa de quinientos (Q 500.00) a mil quetzales (Q 1,000.00).
En caso de reincidencia, se sancionará con multa de mil (Q 1,000.00) a cinco mil quetzales
(Q 5,000.00).
Además, se ordenará el comiso del arma.
Artículo 915. Portación de arma de fuego con licencia vencida. Quien, portare arma de
fuego con licencia vencida, dentro de los treinta días posteriores a su vencimiento, será
sancionado con multa de quinientos (Q 500.00) a dos mil quetzales (Q 2,000.00).
Las fuerzas de seguridad recogerán el arma o las armas y la licencia, las cuales se pondrán a
disposición de Juez competente en los plazos establecidos por la ley; remitiéndose la
licencia y el o las armas a la autoridad correspondiente para su depósito, donde podrá
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reclamarlas el propietario o quien se encuentre legitimado para el efecto, cumpliendo con
los requerimientos correspondientes.
En caso de reincidencia, la pena se duplicará, se declarará el comiso del arma o las armas y
se decretará la prohibición paraportar armas de 1 a 3 años.
CAPÍTULO IX
DISPOSICIONES FINALES Y DEROGATORIAS
Artículo 916. Disposiciones finales y derogatorias.
Artículo I. Epígrafes. Los epígrafes que preceden a cada una de las disposiciones del
presente Código no tienen validez interpretativa o de aplicación por lo que no pueden ser
citados en atención a su contenido y alcance.
Artículo II. Servicio comunitario y reparación digna. La Corte Suprema de Justicia y el
Ministerio de Gobernación deberán coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento
del servicio comunitario y el régimen de pago de la reparación digna mediante la prestación
de servicios remunerados en instituciones públicas, educativas, empresas de participación
estatal o en empresas privadas con los programas o ministerios o instituciones de gobierno
y de la iniciativa privada, así como con las municipalidades del país.
Artículo III. l?rohibición de reformas que atenten contra la unidad e integralidad del
Código Penal. Toda modificación a cualquier disposición del presente Código deberá
hacerse como reforma expresa al mismo, a efecto de conservar su unidad e integralidad. En
consecuencia, se prohíbe crear delitos o faltas a través de leyes penales especiales o de
cualquier otra índole.
Artículo IV. Vigencia de las leyes penales especiales. Quedarán vigentes aquellas
disposiciones contenidas en leyes especiales en todo lo que no esté previsto en este Código
y siempre que no se opongan a lo aquí establecido.
Artículo V. Interpretación. Cuando en alguna ley penal especial se haga referencia a los
delitos contemplados en la misma, deberá entenderse que se refiere a los delitos regulados
en el presente Código y que correspondan al bien jurídico tutelado al que pertenezcan,
según su naturaleza.
Artículo VI. Disposiciones derogatorias. Desde que entre en vigencia el presente Código,
quedarán derogadas las siguientes disposiciones:

1) Decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, Código Penal.
2) Artículos 11 y 12 de la Ley de Protección y Uso Del Emblema de la Cruz Roja, Decreto
102-97 del Congreso de la República.
3) Artículo 3 de la Ley para Ja prohibición de la producción, compra, venta, importación,
exportación, tránsito, utilización y posesión de minas antipersonales y de dispositivos
anti detectores de partes de tales artefactos, Decreto 106-97 del Congreso de Ja
República.
4) Artículos 81, 81 Bis, 82 y 82 Bis de la Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89 del
Congreso de la República.
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5) Artículos 89, 90 y del 92 al 103 de la Ley Forestal, Decreto 101-96 del Congreso de la
República.
6) Segundo párrafo del artículo 12; última oración del artículo 14; última oración del
artículo 26 y los artículos 29, 30 y 32 de la Ley General de Caza, Decreto 36-2004 del
Congreso de la República.
7) Segundo párrafo del artículo 8 de la Ley de Protección y mejoramiento del medio
ambiente, Decreto 68-86 del Congreso de la República.
8) Artículos 44 al 56 de la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación,
Decreto 26-97 del Congreso de la República.
9) Artículos 33 al 37 de la Ley Protectora de la Ciudad de la Antigua Guatemala, Decreto
60-69 del Congreso de la República
10) Artículo 13 de la Ley de Titulación Supletoria, Decreto 49-79 del Congreso de la
República.
11) Artículos 64 al 67 de la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008 del
Congreso de la República .
12) La frase "aumentando la pena en una tercera parte" del artículo 39 de la Ley de
Protección para las personas de la tercera edad, Decreto 80-96 del Congreso de la
República.
13) Incisos b), c), f), g) y j) del artículo 3 y el Capítulo IV de la Ley contra el Femicidio y
otras formas de violencia contra la mujer, Decreto 22-2008 del Congreso de la
República.
14) Artículos 60; las dos últimas oraciones del artículo 61 y la segunda oración del artículo
62 de la Ley de Espectáculos Públicos, Decreto-Ley 574.
15)Artículos 2 al 4; segunda y tercera oraciones y último párrafo del artículo 5; artículos 6
al 10 y segunda oración del artículo 12 de la Ley de Espectáculos Deportivos, Decreto
136-96 del Congreso de la República.
16) Inciso b) y la frase ··por utilizar la vía pública, para cmTeras, concursos o actividades
similares, sin el permiso correspondiente por cada conductor que participe" de la literal
c) del artículo !85dcl Reglamento de Tránsito, Acuerdo Gubernativo 273-98.
17) La frase "aplicadas en su máximun" contenida en la primera oración del artículo 29 de
la Ley de Almacenes Generales de Depósito, Decreto 1746 del Congreso de la
República .
18) El Decreto 28-86 del Congreso de la República.
19) Artículos 92 y 93 ele la Ley de la Actividad Aseguradora, Decreto 25-2010 del
Congreso ele la República.
20) Artículo 96 de la Ley ele Bancos y Grupos Financieros, Decreto 19-2002 del Congreso
de la República.
21) Artículos 98 Bis y 98 Ter de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, Decreto 3496 del Congreso de la República.
22) Artículos 5, 7, 9, 10, 11, 13 y 15 de la Ley Contra la Defraudación y el Contrabando
Aduaneros, Decreto 58-90 del Congreso ele la República.
23)Artículos 120 al 123,125, 128 al 132, 134 al 139, 142 y 145 al 149 de la Ley de
Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Fermentadas, Decreto 536 del Congreso ele la
República.
24) Artículos 38 al 44, 46 al 48 y 51 ele la Ley de Tabacos y sus Productos, Decreto 61-77
del Congreso de la República.
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25) La frase "establecer las conductas delictivas atribuibles a los integrantes y/o
participantes de las organizaciones criminales;" del artículo 1; y los artículos 2 al 12 de
la Ley Contra Ja Delincuencia Organizada, Decreto 21-2006 del Congreso de la
República.
26) Artículos 99 al 136 de la Ley de Armas y Municiones, Decreto 15-2009 del Congreso
de la República.
27) Artículos 2 al 8 ele la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto 672001 del Congreso de la República.
28) Artículos 35 al 53 de la Ley Contra la Narcoactividacl, Decreto 48-92 del Congreso de
la República.
29) La Ley de Migración, Decreto 95-98del Congreso ele la República.
30) Artículos 21 al 31 de la Ley ele Equipos Terminales Móviles, Decreto 8-2013 del
Congreso de la República.
31) Artículo 25 Bis de la Ley ele Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso ele
la República.
32) Artículos 4, 5 y 7 al 11 ele la Ley para prevenir y reprimir el financiamiento del
Terrorismo, Decreto 58-2005 del Congreso ele la República.
33) Artículos 10 y 11 ele la Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso
Penal, Decreto 49-2016 del Congreso de la República.
34) Artículos 11, 12 y 13 de la Ley ele Control ele las Telecomunicaciones Móviles en
centros de privación ele libertad y fortalecimiento ele la infraestructura para transmisión
de datos, Decreto 12-2014 del Congreso ele la República.

Artículo VII. Vigencia. El presente Decreto que contiene el Código Penal entrará en
vigencia seis meses después de su publicación en el Diario Oficial.

PASE EL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y
PUBLICACIÓN.
DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE
(;lJATEMALA EL---------------------------------
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