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Licm~ciada 

Ana Isabel An~illón 
Directora Legislativa 
ConureS(i da la República 
Presente 

HE-spetable Directora: 
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Guatt:mala, 27 de ;)O\"iembre del 2012 
Of. 216-2012 MdC-ntn 

De 1 nr1nera a:crrta me diriio a Usted, en el ejercicio ·!t: :as :1t1 ibucicm~s ~;11e rm; 
:onfir-:;:·0 el artículo ·¡ 7 4 de la Constitución Política e; e !a República, para remitirle 
:3rt fcr:~la escrita y electrónica, Iniciativa qLo dispo: •2 élprcbar refnrma al decr2to 
núrn::'ro 1l-73 del Congreso de la Repúb!icé~ Cud!;jo Pe·ai, par2 quo sea 
conocida ante el honorable pieno y se efectúe el trárr.:t? corrr-:;spondiente. 

Sin rnás por &i 1r.o:nento ma despido de Usted con mut..!str~is de cot~siciemció;, y 
ostim3. 

Atentam~nte 

J 
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INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMA AL DECRETO 
NÚMERO 17-73 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CÓDIGO 

PENAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Las estadísticas demuestran la importancia creciente del turismo como actividad 
ineludible para el diseño de estrategias de desarrollo económico y social del país. 

Dentro de las prioridades del Estado de Guatemala debe estar la seguridad, 
entendida ésta en su acepción más amplia como el resguardo de la integridad 
física de los visitantes -nacionales y extranjeros- y sus bienes. Esta concepción es 
de vital importancia para el esperado crecimiento y desarrollo turístico. 

En ese sentido, la Organización Mundial de Turismo, OMT, dentro las medidas 
recomendadas para el desarrollo del turismo propone a los Estados el deber de 
establecer normas para la protección del consumidor. En el documento 
denominado "Recomendaciones de Seguridad Turística", en sus títulos 11 y 111, 
referidos a Medidas Preventivas y Facilitaciones de la Asistencia a los Turistas, 
recomienda regular lo relativo a la prevención de hechos o circunstancias que 
afecten a los visitantes y su estadía en el lugar de destino. 

Desde el preámbulo de la Constitución Política de la República se reconoce 
expresamente que el Estado de Guatemala se organiza sobre la base del 
reconocimiento de la persona humana como sujeto y fin de todo el orden social y 
el artículo 2 de la misma, le impone obligaciones a efecto que se cumpla con el 
precepto del desarrollo integral de la persona. 

La presente reforma a la legislación penal se fundamenta en la necesidad de 
penalizar con mayor rigor la comisión de hechos delictivos cometidos en contra del 
turista, tanto nacional como extranjero, aprovechando su condición de turista, en 
desventaja y debilidad por encontrarse fuera de su lugar de residencia y como 
fruto de la premeditación intelectual de los sujet"os criminales. 
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Por tal razón se presenta ante el Honorable Pleno, para que oportunamente sea 
aprobado de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo. 

DIPUT AO.O(S)PGNENTii(S}: ..... . 
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DECRETO NÚMERO -2012 --

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República establece que el Estado de 
Guatemala se organiza para proteger a las personas y a la familia, su fin supremo 
es la realización del bien común, proteger la vír:Ja humana desde su concepción, la 
integridad y la seguridad de las personas, siendo prioritaria de igual forma la 
promoción del desarrollo turístico como actividad vital en la economía del país. 

CONSIDERANDO: 

Que es imperativo proveer de normas jurídicas que busquen sancionar cualquier 
acción que atente contra la vida e integridad de los habitantes de la República, así 
como el sistema judicial que garantice la correcta aplicación de dichas normas 
emitiendo sentencias que resguarden la vida e integridad, no sólo de los 
guatemaltecos, sino de los turistas, así como la delimitación precisa de las 
responsabilidades en que incurran. 

CONSIDERANDO: 

Que es imperativo modificar el Código Penal para actualizar y adecuar sus 
preceptos a la realidad guatemalteca, y las condiciones de país, toda vez que 
actualmente se corre el riesgo de la pérdida de la vida de extranjeros y nacionales 
que deciden conocer y disfrutar de la hospitalidad y la riqueza turística de 
Guatemala, por los múltiples hechos delictivos cometidos en su contra. 

POR TANTO: 

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

La siguiente: 

REFORMA AL DECRETO NÚMERO 17-73 DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA, CÓDIGO PENAL 

ARTICULO 1. Se adiciona numeral 25) al artículo 27, el cual queda así: 

"25. Aprovechamiento de la condición de turista. 

Ejecutar el hecho delictivo, en contra de la integridad física, bienes, 
documentos o patrimonio de cualquier persona, indistintamente de su 
condición de turista nacional o extranjero. El delincuente será sancionado 
con el doble de la pena máxima de cada delito que haya cometido. 

Para los efectos de este artículo se entenderá como turista a toda persona 
nacional o extranjera cuya estancia sea temporal y sin afán de lucro, en 
lugar geográfico distinto del lugar de su residencia." 

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

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PUBLICACIÓN 
Y CUMPLIMIENTO. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, A LOS DÍAS DEL MES DE DOS MIL DOCE. -- --
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