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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES CARLOS 
ENRIQUE MEJÍA PAZ, WAL TER ROLANDO FÉLIX LÓPEZ Y COMPAÑEROS. 

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

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 
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Señora 
Directora Legisla ti va 
Licenciada Ana Isabel Antillón 
Congreso de la República 
Su despacho 

Distinguida Señora Directora: 
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Guatemala, 26 de agosto de 2014. 

Al saludarla cordialmente me dirijo a Usted, con el objeto de remitirle la iniciativa de 
Ley que dispone Aprobar Reformas al Decreto Número 17-73 del Congreso de la 
República, Código Penal, para que la misma sea conocida por el honorable Pleno del 
Congreso de la República. 

Deferentemente, 

ce archivo 

:;.Qlj:ffi;tali:&::k:tr)!l.os--Hmriqillie~ ej ía Paz 
Bloque URNG-MAIZ 

Diplltado Cario• BnriqKt !tlt}(a Pat 
S\lblefU de Bancada URNG-MA\Z 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Iniciativa de Ley que dispone Apt·obar: 
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REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 17-73 DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA, CÓDIGO PENAL. 

HONORABLE PLENO: 

El Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del 
Tabaco (CMCT) de fecha 25 de Mayo del 2003, el cual ha sido ratificado por el Estado de 
Guatemala entre otros aspectos, reafirma el derecho de todas las personas a gozar del grado 
máximo de salud que se puede lograr. En ese sentido el convenio en referencia sienta las 
bases para el desarrollo de una estrategía normativa para abordar las cuestiones relativas a las 
sustancias adictivas. 

El Convenio alerta al mundo sobre la creciente epidemia de tabaquismo, la cual por sus 
características, dinámicas expansivas y reproductivas, así como por abarcar a la totalidad del 
globo terrestre podría identificarse como una pandemia, esta situación es el marco de 
inspiración y sustento del (CMTC). La epidemia del Tabaco identificada como tal en el 
convenio, tiene entre otros componentes para su propagación su transfronterización. la 
liberación del comercio, y sobre todo las libertades plenas para la fabricación, la 
comercialización, la propaganda y publicidad transnacional, para garantizar el consumo del 
tabaco en sus diferentes formas de presentación comercial. 

La NICOTINA, sustancia esencial en la composición química del tabaco, de por sí sola tiene 
dentro de sus características el de cre11r mliccióu, es decir que la capacidad de creación de 
adicción es inherente a la propia composición de la nicotina, por lo tanto los efectos de su 
consumo a través de las diferentes formas de presentación de los productos del tabaco, de 
inmediato estimulan y generan infinidad de mecanismos fisiológicos y bio químicos en 
quienes consumen el tabaco que les generan diferentes grados de adicción al consumo del 
tabaco y por ende a la nicotina como componente químico esencial del tabaco. La acción 
inductora de la adicción descrita está potencializada por algunos componentes genéticos que 
están presentes en consumidoras y consumidores los cuales facilitan la instalación de la 
adicción al tabaco. 

A esta situación hay que sumarle el hecho de que dentro de la industria mundial del tabaco y 
sus derivados. hay empresas que utilizan compuestos químicos que potencial izan la capacidad 
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inductora a la adicción que posee la nicotina, en ese sentido al ser agregados a la composición 
química del tabaco en la industrialización de los productos derivados de éste, la potencialidad 
inductora de la nicotina se multiplica de manera desproporcionada, garantizando así el 
incremento de la población adicta y por lo tanto la demanda real del consumo del tabaco. 

consumo del tabaco afecta tanto a quienes lo consumen como a quienes no lo consumen, 
pues a éstos la contaminación del ambiente por el humo del tabaco les convierte en fumadoras 
y fumadores pasivos, hecho que les somete por igual a todos los factores de riesgo existentes 
y actuantes para contraer todas las enfermedades, sus secuelas y consecuencias que produce el 
tabaquismo, o sea el consumo del tabaco. En ese sentido es de señalar que los daños a la salud 
irreversibles que ocasiona el tabaco dependen de la susceptibilidad individual, o sea las 
reacciones que cada quien presente ante la agresión patógena del consumo activo o pasivo del 
tabaco en sus diferentes formas de presentación para su comercialización, uso y consumo, en 
ese sentido hay que aclarar que no porqué se consuma menos cantidad de cigarros el riesgo es 
menor, o bien porqué aunque no sea fumadora o fumador y se está relativamente poco tiempo 
inhalando humo de cigarros, Jos daños y los riesgos sean menores. 

Mundialmente está aceptado que los daños a la salud que produce el tabaquismo constituyen 
en si una amenaza para la humanidad, pues los mismos se presentan en todo el sistema cardio
circulatorio y cardio-pulmonar, el sistema renal y el hepático, el sistema nervioso central y 
periférico, el sistema reproductivo incluyendo la disminución significativa de la lívido, y 
sobre todo los efectos negativos en el feto cuando la madre es fumadora activa o pasiva (le 
disminuye al feto sus potencialidades de crecimiento y desarrollo intra útero). Los daños 
sistémicos producen enfermedad, discapacidad, y secuelas irreversibles que llevan a la muerte 
de fumadoras y fumadores activos y pasivos (infartos cardíacos, pulmonares, renales, 
cerebrales, hipertensión arterial, cáncer del pulmón por citar algunos). 

El convenio en referencia en su preámbulo entre otros considerandos señala, "Reconociendo 
además que los cigarrillos y algunos otros productos que contienen tabaco están diseñados de 
manera sofisticada con el fin de crear y mantener la dependencia, que muchos de los 
componentes que contienen y el humo que producen son farmacológicamente activos. 
tóxicos, mutágenos, y cancerígenos, y que la dependencia del tabaco figura como un trastorno 
aparte en las principales clasificaciones internacionales de enfermedades". "Reconociendo la 
necesidad de mantener la vigilancia ante cualquier intento de la industria del tabaco de 
socavar o desvirtuar las actividades de control del tabaco, y la necesidad de estar informados 
de las actuaciones de la industria del tabaco que afecten negativamente a las actividades de 
control del tabaco". 

En el Artículo 4, Principios Básicos, inciso 2b dice "la necesidad de adoptar medidas para 
prevenir el inicio, promover y apoyar el abandono y lograr una reducción del consumo de 
productos del tabaco en cualquiera de sus formas". En el Artículo 5 Obligaciones Generales, 
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inciso 2b sellala "Adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y otras 
medidas eficaces y cooperará, según proceda, con otras partes en la elaboración de políticas 
apropiadas para prevenir y reducir el consumo de tabaco, la adicción a la nicotina y la 
exposición al humo de tabaco." 

El Artículo 9, Reglamentación del contenido de los productos de tabaco establece: "La 
Conferencia de las Partes, en consulta con los órganos internacionales competentes. 
propondrá directrices sobre el análisis y la medición del contenido y las emisiones de los 
productos de tabaco y sobre la reglamentación de esos contenidos y emisiones. Cada parte 
adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas y administrativas u otras medidas eficaces 
aprobadas por las autoridades competentes para que se lleven a la práctica dichos análisis y 
mediciones y esa reglamentación". 

En la Parte VI: Cuestiones Relacionadas con la Responsabilidad, el Artículo 19 
Responsabilidad inciso 1, dice "Con fines del control del tabaco, las Partes considerarán la 
adopción de medidas legislativas o la promisión de sus leyes vigentes, cuando sea necesario, 
para ocuparse de la responsabilidad penal y civil, inclusive la compensación cuando proceda". 

Sobre la base de lo señalado, sin perjuicio de que ya exista la Ley de Ambientes Libres del 
Humo del Tabaco, así como que se esté cubriendo el proceso legislativo sobre las 
regulaciones sobre la propaganda de los productos del tabaco, se hace necesario e 
indispensable el reforzamiento las diferentes acciones que el Estado guatemalteco impulse 
para la erradicación del tabaquismo, con acciones positivas que de manera preventiva 
principalmente contribuyan no solo a la disminución del consumo del tabaco, sino 
fundamentalmente al control y a la limitación de los daños que individual y colectivamente 
produce el tabaquismo. 

por eso que se presenta a la consideración del Honorable Pleno la presente iniciativa de ley 
que pretende establecer los mecanismos de vigilancia y control del proceso de 
industrialización del tabaco a nivel nacional para establecer fundamentalmente el uso de 
componentes químicos que potcncialicen la capacidad y la acción inductora de la adicción que 
posee la nicotina. así como someter también a los productos del tabaco importados que 
ingresan al país para su comercialización y consumo al ámbito de la vigilancia y control 
descrito. La iniciativa pretende también con un espíritu preventivo, y a su vez de sanción y 
castigo a quienes adicionen los productos que potencialicen de la inducción a la adicción a 
través de la creación del delito de Inducción a la Adicción. 

Para cumplir con lo antes expuesto, es necesario reformar el LIBRO SEGUNDO, 
TITULO VII CAPITULO IV DE LOS DELITOS CONTRA LA SALUD, adicionando 
el artículo 305 BIS del Código Penal, el delito de: "INDUCCIÓN A LA ADICCIÓN 
DEL TABACO", <1ue penalice el hecho de agregar a la ca(lacidad adictiva de la nicotina 
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contenida en el tubaco, materias que aumenten su potencia, a efecto ejercer de parte del 
Estado de la protección de la salud de la población como garantía constitucional. 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en un período no mayor de seis meses a 
partir de la entrada en vigencia de la presente ley, creará un sistema de vigilancia y control 
especial sobre el proceso de producción e industrialización de los productos derivados del 
tabaco producidos en el territorio nacional, así como Jos que ingresen al país a partir de las 
importaciones correspondientes, con el objeto de detectar, identificar y dosificar la presencia 
de productos inductores a la adicción que estén presentes en los productos derivados del 
tabaco, los cuales potencializan la acción inductora a la adicción que por naturaleza posee la 
nicotina. Para el efecto podrá apoyarse en la capacidad instalada de la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

UTADO PONENTE' 
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DECRETO NÚMERO 

00000007 

-----

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República establece que el Estado garantiza y protege la 
vida humana desde su concepción. así como la libertad. la justicia, la seguridad, la paz y el 
desarrollo integral de la persona. 

CONSIDERANDO: 

Que la salud individual y colectiva se detine universalmente como "El Completo Estado de 
Bienestar Físico, Mental y Social, y no solo la Ausencia de Enfermedad", y por lo tanto 
dentro del concierto de las naciones se le reconoce como un derecho y por lo tanto un bien 
público, el Estado está obligado a crear las condiciones económicas, políticas, sociales, 
culturales y jurídicas para que toda la población guatemalteca haga uso de ese derecho. 

CONSIDERANDO: 

Que el consumo humano del tabaco y sus productos derivados produce severos daños, 
irreversibles a la salud individual y colectiva tanto a la población fumadora como a la no 
fumadora, traducidos en la producción de una serie de enfermedades sistémicas que causan 
invalidez y muerte. 

CONSIDERANDO: 

Que los sistemas de vigilancia al tabaquismo existentes en varios países del mundo han 
encontrado la existencia de empresas productoras de productos derivados del tabaco, que con 
fines eminentemente comerciales le agregan productos químicos para potencializar la 
capacidad de adicción que posee la nicotina como compuesto esencial del tabaco, por lo tanto 
aumentar de manera significativa la adicción, en consecuencia, la cantidad de consumidoras y 
consumidores habituales de tabaco. 
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CONSIDERANDO: 

Que el Estado guatemalteco además de sus obligaciones con la población guatemalteca debe 
honrar los compromisos adquiridos a través de convenios internacionales como el Convenio 
Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco (CMCT). 

POR TANTO: 

En uso de las atribuciones que le otorga el artículo 171 literal (a) de la Constitución Política 
de la República. 

DECRETA: 

La siguiente: 

REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 17-73 DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, CÓDIGO PENAL. 

Articulo l. Se adiciona el artículo 305 BIS QUE DICE: 

ARTÍCULO 305 bis. Inducción a la adicción del tabaco. Toda persona natural o jurídica 
que en el proceso productivo de los productos derivados del tabaco agreguen productos que 
aumenten la potencia de adicción contenida en la nicotina del tabaco, será sancionada con 
prisión de tres a cinco ai'ios y multa de diez mil a cien mil Quetzales. 

La evidencia decomisada, que contenga el producto que aumente la adicción al tabaco, se 
ordenará su destrucción de conformidad al procedimiento de incineración contemplado en la 
ley, así como se emitirá orden del retiro obligado de los productos de igual marca que se 
encuentren a disposición de venta en el mercado nacional. 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en un período no mayor de seis meses a 
partir de la entrada en vigencia la presente ley, deberá crear mantener vigilancia y control 
permanente sobre la adicción a la nicotina que se consume a través de productos del tabaco, 
especialmente si les han agregado químicos que potencialicen la acción inductora a la 
adicción propia de la nicotina como medida de prevención, debiendo formular las denuncias 
al Ministerio Público en los casos en que se encuentren indicios de la comisión de éste delito. 

Artículo 2. Vigcncht de la ley. La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN PUBLICACIÓN 

DADO EN EL PALACIO DE ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL DÍA DEL MES DE DE DOS MIL CATORCE 

6 


