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Of 180/14 J)lpr~áf 

De manera atenta me dirijo a usted con el objeto de remitir a esa Dirección, la iniciativa de 
ley que dispone aprobar Ley Contra el Robo y Hurto de Vehículos Automotores, 
solicitándole que de conformidad con la ley se inicie el trámite correspondiente para que 
sea conocida por el Honorable Pleno del Congreso de la República en la sesión 
correspondiente. 

Para el efecto adjunto original y versión electrónica del proyecto de ley mencionado. 

Sin otro particular me es grato suscribirme con muestras de consideración y estima. 

Atentamente, 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza la 
propiedad privada como derecho inherente a la persona humana, para lo cual crea las 
condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de modo que se 
alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los 
guatemaltecos, razón por la que brinda protección y otorga seguridad jurídica a través del 
fortalecimiento de sus instituciones y del cumplimiento de las leyes. 
El Registro General de la Propiedad es una institución pública que tiene por objeto la 
inscripción, anotación y cancelación de los actos y contratos relativos al dominio y demás 
derechos reales sobre bienes inmuebles y muebles identificables. En tal sentido, el artículo 
1125, numeral 14° del Código Civil, indica que en el Registro General de la Propiedad se 
inscribirán los vehículos automotores y demás muebles fácilmente identificables por los 
números y modelos de fabricación. A pesar que esta es una ley vigente, no es positiva, ya 
que en la actualidad únicamente son inscritos en dicha institución los vehículos grabados 
con prenda, mientras que el resto del parque vehicular son inscritos únicamente en la 
Superintendencia de Administración Tributaria utilizando como título de propiedad el 
documento extendido por ésta, el cual acredita la solvencia fiscal del vehículo, mas no la 
propiedad. 

Las estadísticas actuales revelan que el índice de hechos delictivos del país es bastante alto, 
y entre los principales delitos que se cometen a diario encontramos el robo, hurto y 
apropiación indebida de vehículos automotores. A su vez, estos delitos se dividen en dos 
grandes vertientes, los vehículos que se roban o hurtan por encargo para su posterior venta 
o desarme y desmantelamiento, y los que se roban o hurtan para cometer otro delito, como 
por ejemplo sicariato, secuestros y narcotráfico. En el caso de estos últimos, muchas veces 
los vehículos después de haber sido utilizados para cometer otro delito, son abandonados. 
La naturaleza del delito de robo, hurto y apropiación indebida de vehículos automotores es 
muy compleja ya que concurren diversos hechos delictivos graves, tales como el secuestro, 
amenazas contra la vida y la integridad de las personas, lesiones, daños a la propiedad, 
complicidad, y en algunos casos hasta violaciones y homicidios, representando uno de los 
principales problemas de seguridad personal y patrimonial que confronta la ciudadanía, por 
lo que se requiere de un instrumento legal especial que facilite la adopción de medidas y 
acciones efectivas, eficaces y contundentes para combatirlo ya que actualmente en 
Guatemala son robados diariamente 16 vehículos aproximadamente. 

El artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, incluye dentro de 
los deberes del Estado, garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la 
justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, y en tal sentido, "debe 
adoptar las medidas que a su juicio sean convenientes según lo demanden las necesidades y 
condiciones del momento, que pueden ser no solo individuales sino también sociales ... "'. 
Tomando en cuenta este mandato constitucional, nos encontramos ante la inminente 
necesidad de crear la ley contra el robo y hurto de vehículos automotores, ya que en la gran 
mayoría de los casos, un vehículo automotor es el medio de transporte de las familias 
guatemaltecas que por medio de arduo trabajo y esfuerzos, han logrado adquirirlo, y ser 

1 
Gaceta número 1, página número 3, expediente número 12-86 de la Corte de Constitucionalidad. 
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despojados de éste bien significa un agravio directo a su subsistencia repercutiendo en su 
trabajo, estudios, y demás actividades que contribuyen a su desarrollo. 

Como parte de la agenda legislativa en materia de seguridad y justicia derivada de los 
Acuerdos de Paz encontramos la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, aprobada por 
la Comisión de Seguridad de Centroamérica el 8 de abril de 2011, que tiene como objeto 
contar con un instrumento regional idóneo, a fin de crear un ambiente de mayor seguridad 
para las personas y sus bienes, propiciar el desarrollo humano sostenible a través de las 
inversiones y actividades relacionadas con sus componentes relativos al combate de 
delitos, prevención de la violencia, rehabilitación, reinserción y fortalecimiento 
institucional, así como orientar las acciones coordinadas que en materia de seguridad 
adopten los países de la región enmarcadas en sus respectivos ordenamientos jurídicos 
incluyendo también la búsqueda e identificación de los objetivos comunes en las áreas de 
intervención y las acciones a seguir para alcanzar los niveles de seguridad que requieren los 
ciudadanos centroamericanos. Para lograr este fin, uno de los componentes de la estrategia 
es el combate al delito, atacando la delincuencia organizada por medio de acciones 
coordinadas para el combate al robo y hurto de vehículos, entre otros, siendo la vía 
primordial propiciar el intercambio de información y promoción de la pronta recuperación 
y devolución de los vehículos. 
Ajustándose a dichos objetivos, el presente proyecto de ley aporta ciertas herramientas 
necesarias para la consecución de este fin, como el control transfronterizo de importación 
de vehículos, el intercambio de información de bases de datos de vehículos robados y 
hurtados en el territorio nacional, así como en el extranjero por medio de INTERPOL y la 
ágil devolución de los vehículos reportados como robados o hurtados en países extranjeros 
recuperados en el territorio nacional. 

Actualmente una de las mayores amenazas a la sociedad guatemalteca es el crimen 
organizado, y en gran parte el robo y hurto de vehículos automotores se da para exportar 
dichos bienes a los países vecinos con el objeto de permanecer en impunidad y con el fin de 
obtener beneficios económicos. Esto ha permitido la proliferación del desarme y 
desmantelamiento de vehículos automotores para la venta de partes y repuestos 
clandestinamente. Es importante mencionar el gran impacto que esto causa afectando a la 
economía y comercio nacional, ya que estas personas aunado a todos los delitos 
mencionados anteriormente, cometen también el delito de defraudación tributaria. No 
menos importante es la clonación de vehículos, y como producto de estas, recientemente 
varias personas se vieron afectadas por este tipo de hechos, por lo que surge la necesidad de 
regularlo y tipificarlo como delito. 
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Por tanto, es necesario que el Estado en cumplimiento de sus funciones dé a la población 
la protección necesaria no solo a este tipo de bienes, sino a su seguridad e integridad, tanto 
económica como fisica, y dé las herramientas necesarias para poder atacar dichos crímenes 
y en un futuro lograr erradicarlos. 

DIPUTADO PONENTE: 

JU O ALCÁZAR SOLÍS 
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DECRETO NÚMER0 __ _:-2014 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza la 
propiedad privada como derecho inherente a la persona humana, para lo cual impone al 
Estado la obligación de crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute 
de sus bienes, de modo que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en 
beneficio de todos los guatemaltecos, razón por la que brinda protección y otorga 
seguridad jurídica a través del fortalecimiento de sus instituciones y del cumplimiento de 
las leyes. 

CONSIDERANDO: 

Que en la naturaleza compleja del delito de robo de vehículos automotores, concurren 
diversos hechos delictivos graves, tales como el secuestro, amenazas contra la vida y la 
integridad de las personas, lesiones, dafios a la propiedad, complicidad, y en algunos casos 
hasta violaciones y homicidios, representando uno de los principales problemas de 
seguridad personal y patrimonial que confronta la ciudadanía, por lo que se requiere de un 
instrumento legal específico que facilite a las autoridades la adopción de medidas y 
acciones efectivas, eficaces y contundentes para combatirlo. 

CONSIDERANDO: 

Que en el marco de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica aprobada por la Comisión 
de Seguridad y adoptada el 8 de abril de 2011 por los jefes de Estado y de Gobierno del 
Sistema de Integración Centroamericana -SICA- el Estado de Guatemala asumió el 
compromiso de combatir la delincuencia organizada y en particular, tomar acciones 
coordinadas para el combate al robo y hurto de vehículos, sin embargo, a la fecha el 
ordenamiento jurídico guatemalteco carece de una ley específica que desarrolle dentro del 
concepto de seguridad pública, lo pertinente para combatir el robo y hurto de vehículos 
automotores y otras actividades ilícitas relacionadas. 

POR TANTO: 

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

DECRETA. 

La siguiente: 

LEY CONTRA EL ROBO Y HURTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

CAPÍTULO! 
DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo l. Objeto. La presente Ley tiene por objeto integrar a nivel nacional, el proceso 
de registro de todos los vehículos automotores, para efectos de dar certeza y seguridad 
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jurídica a la propiedad de los mismos. Asimismo, prevenir, controlar, investigar y sancionar 
el robo y hurto de vehículos automotores, su apropiación y retención indebida, así como, de 
conformidad con lo regulado en convenios y tratados internacionales en materia de 
devolución de vehículos de los cuales el Estado de Guatemala forma parte, fortalecer el 
control y contribuir a la erradicación del ingreso de vehículos que hayan sido robados en el 
extranjero. 

Artículo 2. Definiciones: Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 

a) Vehículo Automotor: bien mueble con sistema integrado por una, dos o más 
ruedas, con estructura destinada al transporte de personas o carga, cuyo mecanismo sea por 
tracción mecánica y propulsión, con técnica de frenado, mecanismos de dirección y 
suspensión, estructura y diseño de chasis o bastidor y carrocería, reconocido como medio 
de transporte terrestre, aéreo o marítimo, manipulado por una o más personas, que cuenta 
con los dispositivos mecánicos apropiados para su arranque, haciéndolo accionar por su 
propulsión y realizar su desplazamiento. 

b) Devolución de Vehículo Automotor: acto por el cual la autoridad competente en 
materia penal, devuelve en calidad de depósito, comisión o administración un vehículo 
automotor, haciendo entrega del mismo a la persona jurídica o individual que tiene el 
legítimo derecho inscrito y reconocido en los registros oficiales, su representante o 
apoderado especial. 

e) Incautación: acto de apoderamiento oficial, temporal, previa autorización de la 
autoridad competente, que consiste en la inmovilización o prohibición de usar, movilizar, 
transferir, convertir, enajenar o desmantelar un vehículo automotor. 

d) Número de identificación de vehículos automotores: secuencia de dígitos que 
identifica el vehículo puesta por el fabricante independientemente si se trata de número de 
motor, chasis o VIN (por sus siglas en inglés). 

e) NUNIV: Número Nacional de Identificación de Vehículo que será exigido 
únicamente en el territorio nacional. 

f) Tarjeta de Circulación: Documento que contiene datos del vehículo automotor y 
declara el cumplimiento de obligaciones fiscales. Este documento no acredita ningún 
derecho de propiedad sobre el vehículo. 

g) Prueba FRY: prueba a base de reactivos químicos utilizada para revelar 
alteraciones físicas en los números de identificación de vehículos automotores. 

CAPÍTULOII 
ENTIDADES RELACIONADAS 

Artículo 3. El Registro General de la Propiedad es la institución responsable de la 
inscripción de todos los vehículos automotores que circulen e ingresen al territorio 



00000008 

nacional. Para tales efectos, propondrá al ejecutivo el proyecto de reglamento en el cual se 
regulen los procedimientos respectivos. 
El Registro General de la Propiedad previo a realizar la inscripción a solicitud del 
interesado, deberá exigir la inspección fisica del vehículo automotor por parte de la Policía 
Nacional Civil a través de la dependencia respectiva quien deberá emitir constancia o 
solvencia que el vehículo automotor revisado no tiene reporte de robo y se encuentra sin 
ninguna alteración en su identificación fisica alfanumérica, así como las características de 
identificación del motor que no presentan anomalías. Cuando la Policía Nacional Civil 
detecte alteraciones en su identificación fisica alfanumérica inmediatamente deberá dar 
aviso al Ministerio Público, para que éste a su vez solicite al Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses -INACIF- el peritaje y expertaje correspondientes. 
De igual manera exigirá la constancia por parte de la Superintendencia de Administración 
Tributaria -SA T- en donde conste el registro del vehículo, y que el mismo se encuentra 
solvente en el impuesto sobre circulación de vehículos. Una vez inscrito, el Registro 
General de la Propiedad extenderá su respectivo certificado de propiedad de conformidad 
con lo regulado en los reglamentos que para el efecto emita. 

Las tres instituciones anteriormente mencionadas celebrarán los convenios 
interinstitucionales correspondientes a efecto de crear mecanismos que permitan compartir 
información entre ellas por medio de sistemas informáticos, los cuales facilitarán a los 
usuarios el trámite respectivo. 

No se podrá realizar ninguna gestión en el Registro Fiscal de Vehículos sin la constancia 
previa que el vehículo automotor ha sido inscrito en el Registro General de la Propiedad. 

Artículo 4. La Superintendencia de Administración Tributaria será la responsable de la 
emisión de distintivos de identificación de los vehículos de estar al día en las obligaciones 
fiscales correspondientes siempre y cuando se encuentren al día en el impuesto de 
circulación de vehículos, tales como tarjetas de circulación, placas, calcomanías y cualquier 
otro, los cuales en ningún momento servirán como acreditativo de la propiedad. El Registro 
General de la Propiedad será el que emitirá el documento respectivo acreditativo de la 
propiedad. También llevará el debido control de los traslados de la propiedad, así como las 
anotaciones correspondientes, tales como el reporte de robo, hurto, Cuando la Policía 
Nacional Civil lo reporte y el Ministerio Público lo ratifique, apropiación y retención 
indebida, alteración, injerto, falsificación y clonación para que la propiedad del vehículo 
automotor no pueda ser trasladada. La Policía Nacional Civil por medio de la dependencia 
respectiva será responsable de llevar el control de los vehículos automotores que sean 
reportados como robados o hurtados, ya sea en territorio nacional o en el extranjero, 
asimismo deberá publicar mensualmente en el Diario de Centro América, en otro de mayor 
circulación y por los medios informáticos que considere convenientes, el listado oficial de 
vehículos reportados como robados o hurtados, según los registros que consten en esa 
dependencia y los reportes de denuncia que remita el Ministerio Público. También serán los 
responsables de realizar inspecciones, operativos y todas las acciones necesarias para el 
control de talleres, centros de expendio o cualquier local de venta de repuestos usados. 
Articulo 5. Toda persona, individual o jurídica, previo a realizar cualquier transacción 
traslativa de dominio en el Registro General de la Propiedad, está obligada a verificar en la 
Policía Nacional Civil por medio de la dependencia respectiva, el estado fisico del vehículo 
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para cerciorarse que los datos de éste no hayan sido alterados, injertados, falsificados o 
clonados. Así mismo, deberá verificar en la Superintendencia de Administración Tributaria 
que se encuentren cumplidas las obligaciones fiscales correspondientes. 

Artículo 6. Toda persona que adquiera un vehículo nuevo o usado proveniente del 
extranjero deberá solicitar a la Policía Nacional Civil por medio de la dependencia 
respectiva certificación que acredite que el vehículo ingresó al país sin ningún reporte de 
robo, la cual deberá presentar ante el Registro General de la Propiedad para la inscripción 
respectiva. 

CAPÍTULO III 
IMPORTACIÓN Y VENTA DE PIEZAS Y VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

Artículo 7. Documentación. Todo propietario de taller, centro de expendio o cualquier 
local de venta de repuestos nuevos y usados, está obligado a la presentación de facturas o 
pólizas de importación en el caso que los repuestos sean importados. En el caso de 
repuestos usados que provengan de vehículos declarados inservibles o en pérdida total por 
el Registro General de la Propiedad, deberán presentar el documento emitido por esa 
institución en el que se haga constar tal extremo. 

En el caso de piezas o partes adquiridas en el extranjero, las pólizas de importación o 
documento aduanero de internación de repuestos al país, deberá estar debidamente 
detallado, identificando las partes y piezas que se pretenden importar. Las autoridades 
aduaneras no aceptarán ninguna importación si las partes y piezas no están debidamente 
detalladas. 

Artículo 8. Vehículos inservibles y declarados en pérdida total. Los vehículos 
declarados como inservibles o como pérdida total, deben ser dados de baja en el Registro 
General de la Propiedad, el que inmediatamente transmitirá dicha información por medios 
electrónicos a la Superintendencia de Administración Tributaria y a la vez, emitirá 
constancia de tales extremos para entregar al interesado. Para poder dar de baja un vehículo 
es necesario que la persona individual o jurídica presente ante el Registro General de la 
Propiedad, la constancia emitida por un taller mecánico, por las aseguradoras o bien por 
manifestación expresa del propietario, contenida en declaración bajo juramento prestada 
ante notario. Este aviso se debe dar en un plazo de veinte días a partir de la fecha de la 
emisión de la constancia emitida por taller o aseguradoras. 

A las personas individuales o jurídicas que no presenten el aviso en el plazo indicado, el 
Registro General de la Propiedad les impondrá una multa de quinientos quetzales 
(Q.500.00), pero a las segundas también se les sancionará con la inhabilitación temporal 
para realizar actividades de comercio. 

Las personas individuales o jurídicas que se dediquen a la distribución o venta de piezas de 
vehículos, antes de adquirir las piezas o vehículos declarados como inservibles o como 
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pérdida total para su posterior venta, deberán solicitar el documento extendido por el 
Registro General de la Propiedad anteriormente mencionado, el cual deberán presentar en 
cada momento que les sea requerido por las autoridades competentes. 

Artículo 9. Importación de vehículos usados. Todos los vehículos usados objeto de 
importación quedan sujetos a la inspección física correspondiente, así como los vehículos 
de las personas que los ingresan conforme a su condición migratoria. Para tal efecto, la 
Policía Nacional Civil a través de la dependencia respectiva, designará el personal 
necesario para que realice dichas inspecciones en las aduanas del país 

Únicamente se excluirán de esta disposición las personas jurídicas que importen vehículos 
nuevos, por razones de lo establecido en el contrato de distribución o representación 
autorizada por el fabricante, a menos que alguna otra autoridad lo solicite. 

Queda prohibido registrar vehículos en las Aduanas o Puertos de embarque del País a 
nombre de terceras personas que no hayan realizado los trámites necesarios para la 
internación en el país de los mismos. 

Con el objeto de inscribirlos y solicitar el pago de los impuestos correspondientes, previo a 
la inspección física del vehículo realizada por la Policía Nacional Civil, el Registro Fiscal 
de Vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria queda obligado a 
verificar que los vehículos que inscriba en sus registros no hayan sido robados, hurtados o 
apropiados indebidamente en el extranjero. 

CAPÍTULO IV 
DELITOS 

Artículo 1 O. Robo de Vehículos Automotores. Quien sin la debida autorización y con 
violencia anterior, simultánea o posterior, tomare vehículo automotor ajeno, que pertenezca 
a una persona individual o jurídica, estando en marcha, detenido, estacionado en la vía 
pública, parqueos públicos y privados, carretera, caminos o veredas, será sancionado con 
prisión de ocho a dieciséis años. 

Articulo 11. Hurto de Vehículos Automotores. Será sancionado con prisión de seis a 
doce años, quien sin la debida autorización, tomare vehículo automotor ajeno en alguna o 
algunas de las siguientes circunstancias: 

l. Interviniendo grave abuso de confianza; 

2. Aprovechándose de calamidad o de peligro común; 

3. Usando ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante o llave verdadera, que 
hubiese sido sustraída, hallada o retenida sin autorización; 

4. Fingiéndose autoridad, jefe o empleado de un servicio público. 

Los propietarios, gerentes, administradores o representantes legales de los predios, talleres, 
estacionamientos o lugares de venta de repuestos, que a sabiendas o en concierto reciban 
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vehículos robados, hurtados o apropiados indebidamente, con destino a su venta o 
desmantelamiento serán sancionados con una pena de prisión de cinco a ocho años 

Artículo 12. Tentativa de robo o hurto de Vehículos. Hay tentativa cuando con el fin de 
robar o hurtar un vehículo automotor, se comienza su ejecución por actos exteriores, 
idóneos y no se consuma por causas independientes de la voluntad del agente. Quien 
cometa este delito será sancionado con prisión de cuatro a ocho años. 

Artículo 13. Vehículos automotores robados o hurtados en el extranjero. Quien interne, 
importe, ingrese o sea consignatario de vehículo usado robado, hurtado o apropiado 
indebidamente en el extranjero, con el objeto de sustraerse de pesquisas y acciones penales 
en el extranjero, será sancionado con prisión de dos a seis años. 

Artículo 14. Circulación en el país de vehículos robados o hurtados. Quien a sabiendas 
circulare en territorio guatemalteco, en cualquier forma, vehículo robado, hurtado o 
apropiado indebidamente en el extranjero será sancionado con pena de prisión de dos a 
cinco años. La Policía Nacional Civil velará por el cumplimiento de esta disposición. 

Artículo 15. Momento consumativo. Para efectos de ésta ley se entiende consumado el 
delito cuando la persona que toma un vehículo sin autorización, tiene bajo su control la 
llave de ignición o arranque o la manipulación de manejo del vehículo y haya 
desplazamiento, aún cuando su propietario o el poseedor de éste se encuentre en el interior 
del mismo, bajo circunstancias que impidan reprimir la acción del atacante. 

Para el caso del robo y hurto de vehículos automotores, las circunstancias del 
desapoderamiento se entenderán conforme las reglas de la flagrancia y continuidad de los 
actos. 

Artículo 16. Agravantes Las penas a imponer en cada uno de los delitos que establece 
esta ley, serán aumentadas en dos terceras partes, sin excluir otras circunstancias agravantes 
contenidas en el artículo 27 del Código Penal, en los siguientes casos: 

a) Cuando el robo o hurto del vehículo sea perpetrado por agentes del Estado, 
empleados o funcionarios públicos, o que pertenezcan a entidades nacionales, 
centralizadas, descentralizadas, autónomas o semiautónomas, encontrándose en el 
ejercicio activo de servicio o encontrándose fuera de éste por razones especiales, en 
tiempo reglamentario o en tiempo de descanso, asueto o feriado. Dicha 
circunstancia deberá acreditarse. 

b) Cuando el robo o hurto del vehículo sea perpetrado por ex-agentes de las fuerzas de 
seguridad, Policía Nacional Civil, ex-miembros del Ejército Nacional o ex
funcionarios públicos. 

e) Cuando el vehículo robado o hurtado sea propiedad del Estado o esté en calidad de 
arrendamiento o préstamo al servicio de personal, de Institución pública, autónoma 
o semiautónoma, centralizada o descentralizada del Estado. Dicha circunstancia 
deberá acreditarse. 
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d) Cuando el vehículo sea de transporte pesado, semipesado, blindado con o sin 
valores, urbano o extraurbano, o de uso colectivo, encontrándose pasajeros a bordo 
y la finalidad sea el apoderamiento del vehículo; sus ocupantes sean niños, aunque 
estén acompañados de maestros o tutores que los tengan a su cuidado, o cuando el 
vehículo esté al servicio escolar, familiar o religioso; cuando los niños o personas 
que se transporten en vehículos padezcan de enfermedades que los imposibilita 
moverse por si solos, o niños que estén al cuidado de instituciones de beneficencia 
nacional o internacional, cuando se traslade o conduzca mujer embarazada que viaje 
sola o acompañada o mujer que sea menospreciada o dejada abandonada en camino 
o carretera descubierta, sin ninguna posibilidad de recibir auxilio. 

e) Cuando en el vehículo, sus ocupantes sean adultos minusválidos o enfermos y sean 
trasladados por vehículos particulares, que no constituyan precisamente vehículos 
de emergencia. 

t) Cuando el delito sea cometido por los propios pilotos, acompañantes autorizados o 
agentes de seguridad particular designados para la seguridad del vehículo, que 
realicen o faciliten la perpetración del hecho, cuyo móvil sea el apoderamiento 
ilícito del vehículo y su carga. 

g) Cuando valiéndose de la actividad inexperta y la inimputabilidad, se contrate a 
menores de edad para la comisión del robo y hurto de vehículos y éstos sean 
consumados. 

h) Cuando teniendo en su poder el vehículo robado o hurtado, fuera del alcance del 
propietario o poseedor autorizado, se dañe la estructura, destruya o inhabilite la 
identificación o sobreponga otra numeración en la estructura fisica del vehículo de 
manera que logre insertar otra numeración distinta a la de su origen. 

Para aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior únicamente será necesario descubrir 
al sujeto con las herramientas, objetos y utensilios utilizados que se relacionen 
directamente con la falsificación fisica del vehículo, en el preciso momento que lo 
esté realizando. 

i) Cuando de noche, habiendo penetrado en cualquier lugar habitado de propiedad 
privada o dependencia pública propiedad del Estado, se sustrajere uno o más 
vehículos. 

j) Cuando el vehículo esté siendo utilizado para serv1c1o de emergencias a la 
comunidad, ambulancias de cualquier naturaleza, pública o privada; vehículos de 
bomberos de cualquier designación, y vehículos de seguridad pública, o privada, 
que tengan distintivos y visores de emergencia o artefactos de sirena o alarma, que 
se encuentren circulando o estacionados o guardados en centros de servicio, activos 
o inactivos. 

k) Cuando sean vehículos de servicio funerario, debidamente declarados como tal, en 
cualquier circunstancia de circulación o dentro del funeral, sepelio o finalizado 
éste. 
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1) Cuando se dé muerte a su conductor, para el apoderamiento ilícito del vehículo, en 
cuyo caso se estimará siempre la existencia de un concurso real de delitos. 

m) Cuando se aprovechen las condiciones de inferioridad fisica y psíquica del 
propietario y ocupante del vehículo automotor. 

n) Cuando se violentare la seguridad sexual del propietario y los ocupantes del 
vehículo automotor. 

Artículo 17. Desmantelamiento de Vehículos Automotores. Quien sin la debida 
autorización del propietario sustraiga partes o piezas de un vehículo automotor que limite 
su circulación, apoderándose o no del mismo, será sancionado con pena de prisión de dos a 
seis años. 

Artículo 18. Fragmentación de vehículos automotores. Quien con o sin la autorización 
del propietario, con la intención de encubrir otro delito, corte, separe, fragmente, fraccione, 
desmantele o cuartee un vehículo automotor, con el propósito de obtener provecho en el 
territorio nacional o en el extranjero, será sancionado con prisión de seis a diez años. 
Además se inactivará el vehículo automotor en la Superintendencia de Administración 
Tributaria y se hará la anotación respectiva en el Registro General de la Propiedad. Con 
igual pena será sancionado el propietario del vehículo automotor que consienta tales actos. 

Artículo 19. Sustracción de Piezas. Quien sustraiga de un vehículo, con o sin violencia, 
partes o piezas sin la debida autorización de su propietario, o discretamente se apodere de 
signos, emblemas, aros, platos, retrovisores, talcos, radios, o cualquier otra pieza del 
vehículo, que no limite su circulación, será sancionado con prisión de uno a tres años. Igual 
pena será impuesta a la persona que tenga en su poder esas partes o piezas destinadas a su 
comercialización, sin contar con factura o documentación que acredita su lícita 
procedencia. 

Articulo 20. Posesión de piezas o partes. Quien posea partes de vehículo o vehículo 
desmantelado, después de haber sido robado, hurtado o apropiado indebidamente, o se 
sorprenda que aquél se está desmantelando, será sancionado con prisión de dos a seis años. 
Además se sancionará con cierre temporal del establecimiento comercial por el plazo que 
fije la autoridad e incautación de las partes encontradas. 

La presente disposición también es aplicable a aquellas personas que se les encuentren en 
su poder partes de vehículos y que no logren comprobar fehacientemente que son de 
legítima procedencia. Esta determinación se hará en el momento que la autoridad 
competente tenga a su disposición la revisión. 

Se exceptúa de esta disposición el caso en el que el propietario de vehículo automotor a su 
conveniencia decida desmantelarlo. En este supuesto, debe dar el aviso correspondiente al 
Registro General de la Propiedad quien a su vez informará a la Superintendencia de 
Administración Tributaria y el vehículo será inhabilitado en ambas instituciones. El 
Registro General de la Propiedad emitirá un documento en el que se haga constar tal 
extremo para que las piezas puedan ser comercializadas legalmente. 
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Artículo 21. Trámite de placas de circulación de vehículos robados, hurtados o 
apropiados indebidamente. Quienes tramiten, cambien o alteren ilícitamente las placas de 
circulación de vehículos automotores robados, hurtados o apropiados indebidamente, o sin 
ser robados o hurtados lo realicen sin la debida autorización de su propietario, por medio de 
trámites judiciales o administrativos, presentando documentos alterados o falsificados, 
serán sancionados con prisión de dos a cuatro años. 

De igual forma serán sancionados los funcionarios judiciales o administrativos, que a 
sabiendas permitan que con datos falsos y sin la debida identificación de sus propietarios o 
verificación previa interpongan denuncias en razón de robo, hurto, apropiación indebida de 
vehículos, pérdida, extravío de instintivos para vehículos o de placas de circulación. Para 
tal efecto, la autoridad respectiva requerirá las solvencias e información del vehículo, así 
como la citación de la persona a cuyo nombre se encuentra inscrito en el Registro General 
de la Propiedad, quienes fueran víctimas del hecho o en su caso los representantes legales 
de la persona jurídica propietaria del vehículo debiendo establecer si lo denunciado se 
ajusta a la realidad. 

Artículo 22. Denuncia falsa de robo, hurto o apropiación indebida de vehículos 
automotores. 

Sólo los propietarios de vehículos automotores, quienes fueran víctimas del robo, hurto o 
apropiación indebida de vehículos automotores, o en su caso los representantes legales de la 
persona jurídica propietaria del mismo" podrán presentar la denuncia respectiva. 

Los funcionarios al contar con la denuncia del robo de vehículos o placas de vehículos y 
otros distintivos, deben solicitar la tarjeta de circulación o un desplegado de la 
Superintendencia de Administración Tributaria donde consten los datos del vehículo con el 
objeto de que la denuncia sea interpuesta con los datos correctos. 

Artículo 23. Alteración de estructuras físicas de vehículos. Será sancionado con prisión 
de seis a doce años, quien utilizando medios apropiados técnicos, científicos, artesanales o 
rústicos altere los números de motor, serie, VIN, chasis o cualquier número de 
identificación; borre subrepticiamente dichos números, cambie o sustituya la numeración 
de fábrica por otra forma o tamaño, varíe la distancia original o uniformidad de los 
números físicos de identificación del vehículo robado, hurtado o apropiado indebidamente, 
con el propósito de asegurar su comercialización, defraudar a tercero, inducir a error a otra 
persona o teniendo en su poder un vehículo alterado, aunque no hubiere participado en ello, 
trate, pretenda venderlo o lo vendiere, con propósito lucrativo y el de asegurar la impunidad 
de los autores o cómplices del delito de robo, hurto o apropiación indebida, y obtener 
provecho económico para sí o para tercero. 

Para efectos del presente artículo, se entenderán medios apropiados aquellos en los cuales 
se utilice equipo de uso profesional, industrial, medios rústicos, o aquellos en los cuales se 
utilice herramienta personal, manual de arte u oficio y que sea descubierto con elementos 
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propios de la falsificación, resabios de la alteración o que sin estarlo se detecte con actos 
externos esa intencionalidad. 

Artículo 24. Posesión de Vehículos robados, hurtados o apropiados indebidamente. 
Quien fuere sorprendido por autoridad competente en cualquier lugar o circunstancia en 
posesión de un vehículo automotor robado, hurtado o apropiado indebidamente, aunque no 
hubiere participado en el hecho, o si en el momento de poseerlo presenta documentos no 
inscritos formalmente, falsos o que derivado de éstos se demuestre que los mismos 
provienen de inscripciones anómalas o fraudulentas, será sancionado con prisión de dos 
meses a un afio. 

Para los efectos de este artículo las autoridades competentes deberán verificar en el 
momento de la revisión si su adquisición se dio mediante documentos falsos o 
formalmente inscritos que hicieron inducir a error al posesionaría, lo cual será verificable 
en el mismo momento por la autoridad policíaca y el Ministerio Público, sin que ello 
implique detención o retención alguna de la persona, y únicamente será retenido el 
vehículo. En este caso tampoco se generarán antecedentes policíacos hasta que los hechos 
queden comprobados en sentencia. En caso contrario, si existieren circunstancias que 
evidencien claramente su aquiescencia en los hechos, se procederá en la forma establecida 
por la presente ley. 

La persona individual o jurídica que a sabiendas de que el vehículo fue robado, hurtado o 
apropiado indebidamente, lo adquiera a valores insignificantes fuera del rubro del mercado 
interno, y escondiere o interviniere en cualquier forma para que otra persona lo adquiera, 
reciba o esconda, aunque no hubiera tomado parte en el delito, ni como autor ni como 
cómplice será sancionado con prisión de tres a cinco años. 

Artículo 25. Clonación de Vehículos automotores. Quien duplique o copie la 
numeración alfanumérica física original de un vehículo que contenga números de 
identificación que se encuentre plenamente registrado y ejecute la inscripción anómala de 
dicha numeración a modo de duplicar o triplicar la identificación de uno o más vehículos 
para que circulen en territorio nacional o logre la sustracción en esta forma hacia territorio 
extranjero, será sancionado con una pena de prisión de diez a veinte años. De igual forma 
será sancionado quien promueva a realizar estas acciones. 

Para los efectos del párrafo anterior, los empleados públicos que laboran en las 
instituciones que registren los vehículos o de recaudación de impuestos u otra entidad que 
tenga que ver con los registros de vehículos y a sabiendas se presten a dicha inscripción sin 
hacer las averiguaciones correspondientes, se les aplicará la misma pena. 



CAPÍTULO V 
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Artículo 26. Disposición. La Policía Nacional Civil pondrá a disposición del Ministerio 
Público el vehículo automotor recuperado, para que éste considere las medidas a tomar 
dentro de las siguientes veinticuatro horas, señalando las diligencias que serán efectuadas 
sobre el vehículo. 

Si el Ministerio Público considera que no existen otras diligencias de investigación que 
practicar, previa solicitud del interesado, la acreditación de propiedad con documentos 
debidamente verificados, y si no existieren otra u otras personas que lo pretenda reclamar 
podrá solicitar al juez competente que ordene su devolución inmediatamente. 

Artículo 27. De las autoridades facultadas para la devolución de vehículos. Los 
vehículos recuperados, plenamente identificables, que hayan sido robados, hurtados o 
apropiados indebidamente en el territorio nacional y recuperados en el mismo, se 
devolverán por orden de Juez competente a través del Ministerio Público en calidad de 
depósito a través de acta administrativa en cualquier estado del proceso, siempre que no se 
encuentren diligencias de investigación pendientes de realizar, mientras se finaliza el 
proceso correspondiente. 

La Policía Nacional Civil, los Jueces de Paz y Auxiliares Fiscales, por ningún concepto 
devolverán a título personal los vehículos robados, hurtados o apropiados indebidamente en 
el territorio nacional. 

Artículo 28. Conflictos de Propiedad. Cuando existan dos o más personas interesadas en 
el vehículo, y soliciten la devolución, el Ministerio Público al remitir las primeras 
actuaciones al órgano jurisdiccional competente, diligenciará la obtención de todos aquellos 
documentos originales que contengan los últimos dos registros del vehículo así como los 
endosos correspondientes hasta llegar a la persona que le fue robado o hurtado. Quedan 
obligadas las instituciones que tengan en su poder esta clase de documentos de remitirlos a 
solicitud del Ministerio Público dentro de un plazo de setenta y dos horas para que, previo 
análisis de documentoscopía o caligráficos de los mismos, se determine qué persona es el 
titular del derecho. El Registro General de la Propiedad y la Superintendencia de 
Administración Tributaria deberán inactivar en sus registros el vehículo hasta que se 
esclarezca quién es el titular del derecho. Para este efecto cuando exista conflictividad de 
derecho entre un nacional y un extranjero, se tomarán muy en cuenta las notas conforme las 
fechas de reporte de robo en el extranjero, basándose en el orden de prelación; primero en 
afectación, primero en derecho. El segundo podrá entablar acciones en contra de la persona 
intermediaria de quien lo adquirió. 
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Artículo 29. Si dentro de la investigación el Ministerio Público descubre anomalías o 
falsedad en los documentos que provocaron la obtención de documentos auténticos, los 
pondrá inmediatamente a disposición del Juez competente. Tales diligencias deberán 
tramitarse por la vía de los incidentes. 

Artículo 30. Vehículos robados, hurtados o apropiados indebidamente en el 
extranjero. Para el caso de devolución de vehículos que hayan sido robados, hurtados o 
apropiados indebidamente en el extranjero en los países con los cuales Guatemala no haya 
suscrito convenios o tratados en materia de devolución de vehículos, los propietarios en el 
extranjero, por sí mismos o por medio de sus representantes legales, están obligados a 
presentar al Ministerio Público los documentos que acrediten su propiedad, siendo 
necesarios dentro de aquellos, los reportes de policía y la denuncia del agraviado. Si por 
alguna razón el vehículo fue liquidado por entidad de Seguros, de igual manera deberá 
presentar el finiquito otorgado y la subrogación de derecho que otorgó a su favor el 
propietario con las formalidades de la regulación de cada país, que especifique claramente 
la identificación del vehículo. 

Solamente los Jueces de Primera Instancia Penal están facultados para devolver vehículos 
robados o hurtados en el extranjero y que hayan sido recuperados en territorio 
guatemalteco, y tendrá verificativo a través de la solicitud del interesado una vez aportada 
la documentación anteriormente mencionada. Con el pronunciamiento del Ministerio 
Público, la devolución se hará mediante resolución en propiedad y en forma definitiva y se 
extenderá oficio al Administrador de Aduanas respectivo debidamente firmado y sellado 
para los efectos aduaneros de exportación. 

Artículo 31. Quedan excluidos de la presentación de los documentos a que se refiere el 
artículo anterior, los vehículos provenientes de los países que se encuentren bajo el régimen 
de tratados o convenios internacionales que Guatemala haya suscrito en materia de 
devolución de vehículos. En este caso la devolución del vehículo estará sujeta a lo que 
disponen dichos convenios o tratados. 

Artículo 32. Publicación de los vehículos recuperados. La Unidad contra el robo de 
Vehículos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado deberá publicar mensualmente en el 
Diario de Centro América y en otro de mayor circulación, el listado oficial de vehículos 
recuperados, según los reportes que para el efecto remita la Policía Nacional Civil por 
medio de la dependencia respectiva. Este listado contendrá los datos de identificación y 
alguna descripción importante especial de cada vehículo, el número de placa de circulación 
y el nombre de la persona que se encuentra registrado, así como la indicación del lugar 
donde se encuentra depositado. También se fijarán en lugares visibles de dependencias 
policiales, Ministerio Público, Organismo Judicial y cualesquiera otras dependencias 
gubernativas que se considere pertinente. 
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Los oficiales de la Policía Nacional Civil que recuperen vehículos robados, hurtados, o 
apropiados indebidamente deberán reportarlos a sus autoridades superiores 
inmediatamente, para que éstas los trasladen a los predios que para el efecto el Ministerio 
Público destine. 

Artículo 33. Comiso. En el listado a que hace referencia el artículo anterior, se publicará la 
advertencia a las personas que aparezcan consignadas como propietarios o hayan sido 
objeto de robo o hurto de su vehículo, que si transcurridos treinta días hábiles a partir de la 
publicación del listado no comparecen a reclamar la devolución del mismo, se iniciará el 
procedimiento de comiso de conformidad con la ley. 

Artículo 34. Vehículos alterados. Cuando el vehículo haya sido inspeccionado por la 
Policía Nacional Civil y posteriormente por perito del Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses -INACIF- y los distintivos de identificación de éste hayan sido alterados, 
borrados o injertados de tal manera que no se logre determinar la identificación del mismo, 
la Fiscalía a cargo del expediente procurará ante el Juez de Primera Instancia Penal que 
decrete el remarque del vehículo, con una numeración que solamente el funcionario judicial 
conocerá y que deberá ejecutar la sección de grabados, que dependerá y estará bajo estricto 
control y coordinación con la Policía Nacional Civil. 

El número asignado será denominado como NUNIV y sus siglas serán grabadas en los 
rieles o paredes de fuego del vehículo que no pudieron rescatarse de las estructuras de 
metal del vehículo. 

El Registro Fiscal de Vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria, estará 
obligado a extender placas a estos vehículos y llevar el control estricto de la nueva 
numeración implementada. 

En los casos en que no se logre identificar al legítimo propietario del vehículo, se declarará 
en comiso. Para estos efectos, se estará a lo dispuesto a Ley de la materia. 

Artículo 35. En ningún momento se permitirá que las pruebas de reactivos a los números 
de chasis y serie se practiquen en la vía pública; en todo caso, los vehículos serán 
conducidos a los lugares que el Ministerio Público destine para estos fines. 

Artículo 36. Queda prohibido que la Policía Nacional Civil, por medio de sus Agentes, 
practiquen la aplicación de reactivo FR Y a los números de identificacíón de vehículos 
automotores. 

Así mismo, queda prohibido que se aplique la prueba FRY a vehículos que no estén 
alterados. 
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CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y FINALES 

SECCIÓN PRIMERA 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 37. Acreditación de propiedad de vehículo automotor. Para la acreditación del 
derecho de propiedad de cualquier clase de vehículo, se hace necesaria su inscripción en el 
Registro General de la Propiedad, en un plazo de cuatro años contado a partir del día 
siguiente en que cobre vigencia la presente ley. Para el efecto, se presentará: a) Certificado 
de Propiedad extendido por el Registro Fiscal de Vehículos de la Superintendencia de 
Administración Tributaria -SA T -; b) constancia de haber realizado la inspección fisica del 
vehículo automotor por parte de la Policía Nacional Civil a través de la dependencia 
respectiva; e) constancia de la Superintendencia de Administración Tributaria -SA T- en 
donde conste la solvencia tributaria fiscal. 

En caso de no contar con el Certificado de Propiedad anteriormente mencionado, el 
interesado previo a solicitar la inscripción en el Registro General de la Propiedad deberá 
solventar su situación ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SA T- para 
obtener dicho certificado. 

Al vencimiento del plazo establecido en el primer párrafo del presente artículo, toda 
persona que no haya realizado la inscripción correspondiente en el Registro General de la 
Propiedad se le sancionará con multa equivalente al cien por ciento del valor del impuesto 
de circulación que corresponde al vehículo a inscribir. 

Artículo 38. Todas las diligencias de devolución de vehículos que están en trámite a la 
presente fecha continuarán el mismo de la forma y modo como se ha llevado hasta la 
entrada de la vigencia de la presente ley. 

Artículo 39. Se adiciona el inciso h) al artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia 
Organizada, Decreto Número 21-2006 del Congreso de la República de Guatemala, el cual 
queda así: 

"h) De los contenidos en la Ley Contra el Robo y Hurto de Vehículos 
Automotores". 

SECCIÓN SEGUNDA 
DISPOSICIONES DEROGATORIAS Y FINALES 

Artículo 40. Derogatorias. Se derogan todas las disposiciones vigentes que se opongan 
total o parcialmente a la presente ley. 

Artículo 41. Epígrafes. Los epígrafes que preceden a los artículos de la presente ley no 
tienen validez interpretativa y por lo tanto no pueden ser citados respecto del contenido y 
los alcances de tales normas. 
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Artículo 42. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia, ocho días después de su 
publicación en el Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, A LOS DIAS DEL MES DE DEL AÑO 
DOS MIL ______ _ 


