


Licenciada 

Ana Isabel Antillón 

Directora legislativa 

Congreso de la República 

Su Despacho. 

Guatemala 08 de noviembre de 2012. 

Señora Directora Legislativa: 

Atentamente me dirijo a usted deseándole éxitos al frente de sus labores parlamentarias. 

Por este medio respetuosamente presento a usted en forma impresa y digital la Iniciativa 

de Ley que dispone introducir Reforma al artículo 71 del Decreto Número 17-73 del 

Congreso de la República, Código Penal, solicitándole que la misma sea trasladada al 

Pleno del Congreso de la República para su trámite correspondiente. 

Sin otro particular me suscribo con muestras de mí consideración y estima. 

Deferentemente, 

LUIS ADpÚO BALCARCEL CUELLAR 

DIPUTADO 



EXPOSICION DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

En el año 2009 el Congreso de la República aprobó el Decreto Número 

9-2009, el cual contiene la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y 

Trata de Personas. 

La mencionada Ley, tiene por objeto prevenir, reprimir, sancionar y 

erradicar la violencia sexual, la explotación y la trata de personas, la 

atención y protección de sus víctimas y resarcir los daños y perjuicios 

ocasionados. 

Este instrumento legal ha sido de gran importancia y utilidad, debido a 

que las reformas que incorporó a la legislación en materia penal dieron 

como resultado, complementarla, actualizarla y a la vez cumplir con la 

finalidad de prevenir, reprimir y sancionar todos aquellos hechos o 

acciones que constituyen delito, sobre todo de aquellos que atentan 

contra la libertad y la indemnidad sexual de las personas, los cuales han 

ido en aumento. En el año 2011 los datos estadísticos del Instituto 

Nacional de Ciencias Forenses (INACIF)reflejaban un total de 

Evaluaciones en el Área de Clínica y Especialidades por Abuso Sexual, en 

mujeres de 3602 y en hombres de 277, haciendo un total de 3879 

casos, existiendo además un sin número de casos que no se denuncian 

teniendo como consecuencia la falta de evaluación clínica, factor que es 

determinante en estas situaciones. 
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Esto sumado a distintos casos de delitos de violación que se han 

conocido a través de los medios de comunicación en especial, el 

relacionado con la banda que operaba en la Calzada Roosevelt de la 

Ciudad de Guatemala, han llevado a que la sociedad guatemalteca entre 

en estado de temor e inseguridad, ya que es un delito que puede en 

cualquier momento, afectar a un miembro de nuestro grupo familiar. 

En tal sentido, es importante seguir evaluando la legislación en materia 

penal de nuestro país, con la finalidad de hacer que los delitos antes 

mencionados, que dañan tanto a la sociedad y a las víctimas o 

agraviados, sean perseguidos y sancionados con las penas que le 

corresponden a cada acción o hecho y que quienes lo cometan no 

cuenten con beneficios como la aplicación de la figura del delito 

continuado que establece el código penal. 

El Delito Continuado, está regulado en eiDecreto Número 17-73 del 

Congreso de la República que contiene el Código Penal, Artículo 71, y 

que establece: 

"ARTICULO 71. Se entenderá que hay delito continuado cuando 

varias acciones u omisiones se cometan en las circunstancias 

siguientes: 

lo. Con un mismo propósito o resolución criminal. 

2o. Con violación de normas que protejan un mismo bien jurídico 

de la misma o de distinta persona. 
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3o. En el mismo o en diferente lugar. 

4o. En el mismo o distinto momento, con aprovechamiento la 

misma situación. 

So. De la misma o de distinta gravedad. 

En este caso se aplicará la sanción que corresponda al delito, 

aumentada en una tercera parte." 

Podemos con base en lo anterior definir el delito continuado como un 

ficción jurídica la cual tiene como base la unificación de la acción 

delictiva y que reúne en un mismo tratamiento jurídico para efectos del 

proceso y de la sanción a imponer, a un grupo de hechos cometidos por 

un mismo sujeto activo en contra del bien jurídico tutelado de un mismo 

sujeto pasivo. De tal manera, en un espacio de tiempo determinado un 

sujeto activo puede llevar a cabo varios actos constitutivos de delitos 

contra un mismo sujeto pasivo y la calificación que se daría por la Ley, 

es de Delito Continuado. 

En el delito continuado se toman en cuenta la diversidad de acciones 

semejantes que aunque se encuadran cada una en el mismo tipo penal 

o en tipos penales que transgreden el mismo bien jurídico tutelado, una 

vez realizada la primera acción, las siguientes se toman como su 

continuación y se les considera como una unidad delictiva. 

El efecto de la aplicación del delito continuado es que en el cálculo de la 

pena se toma como un solo delito, teniendo como consecuencia 
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únicamente el aumento de ésta en una tercera parte. No se toma como 

un concurso real de delitos sino como delito único. 

Con base en lo anterior es importante analizar esta figura y regular o 

restringir su aplicación para ciertos delitos, en especial losque se 

cometen contra la libertad e indemnidad sexual de las personas, ya que 

aplicada esta figura, por ejemplo al delito de violación, el sujeto que ha 

cometido dos o más veces dicho delito, puede ser procesado por todas 

las violaciones pero como delito continuado, teniendo como 

consecuencia que se le impondrá la pena por una violación y por las 

restantes únicamente se aumentarála pena en una tercera parte, lo cual 

es alarmante, debido a que cada vez que el sujeto comete la acción o 

hecho esta transgrediendo el bien jurídico tutelado por completo. Al 

prohibir la aplicación de la figura del delito continuado se le estaría 

imponiendo al sujeto la pena completa que contempla el delito por cada 

vez que lo haya consumado, lo cual traería como consecuencia que la 

pena impuesta de esta manera cumpla con las finalidades de ser 

preventiva, de utilidad social y retributiva. 

Por lo tanto la presente iniciativa de ley busca introducir una reforma al 

artículo 71 del Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, 

Código Penal, en el sentido de agregar un párrafo al final de éste, en el 

que se indique que la figura del delito continuado no será aplicable 

cuando se trate de los delitos en contra de la libertad e indemnidad 
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sexual de las personas; otorgando así a la legislación penal una 

herramienta que coadyuve en sus funciones de disuasión y prevención 

con el fin de erradicar esta conducta delictiva. 
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DECRETO NO. _____ _ 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que 

el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia y, que es 

deber del Estado garantizar a sus habitantes la vida, la libertad, la 

justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 

CONSIDERANDO: 

Que el Congreso de la República mediante el Decreto Número 9-2009 

aprobó la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de 

Personas, la cual tiene por objeto prevenir, reprimir1 sancionar y 

erradicar la violencia sexual 1 la explotación y la trata de personas, la 

atención y protección de sus víctimas y resarcir los daños y perjuicios 

ocasionados. 

CONSIDERANDO: 

Que es esencial introducir reformas a la normativa penal, con la 

finalidad de regular la aplicación de figuras que tiendan a la prevención 

y erradicación de ciertos tipos delictivos. 

Página 1 6 



POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 

171 de la Constitución Política de la República, 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona un último párrafo al artículo 71, Delito 

Continuado del Decreto Número 17-73 del Congreso de la República~ 

Código Penal, el cual queda así: 

"No se aplicará esta figura cuando se trate de los delitos 

contenidos en el TITULO III De los delitos contra la libertad e 

indemnidad sexual de las personas, LIBRO SEGUNDO, PARTE 

ESPECIAL, de este código/f. 

Artículo 2. Vigencia. El presente decreto entrara en vigencia el día 

siguiente de su publicación en el diario oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 

PROMULGACION Y PUBLICACION. 

DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 

GUATEMALA, A LOS OlAS DEL MES DE DE 20_. 

LUIS ADOLFO BALCARCEL CUELLAR. 
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