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Guatemala, 10 de junio de 2015 
Ref. ABLS-18/15/JAdLM/src 

Con la presente, adjunto encontrará proyecto de ley que pretende aprobar reformas al 
decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal en versión impresa y digital 
para que por su medio sea presentada a los señores y señoras diputadas que integran la 
Junta Directiva de este alto Organismo y se conozca ante el Honorable Pleno. 

Agradezco su fina atención, y sin más que agregar me suscribo. 

c.c. archivo 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Uno de los retos que enfrentan las democracias, es el agotamiento de un modelo 

democrático meramente representativo urgido de revitalización y la creciente 

irrupción de un modelo que coloca el énfasis de la renovación en la promoción de 

iniciativas propias de una democracia participativa. La combinación de la 

democracia liberal de corte representativa con un modelo de democracia más 

marcadamente participativa, origina un replanteamiento de las relaciones entre la 

ciudadanía y aquellos que ejercen funciones públicas, ya que las autoridades y la 

burocracia en general habitan manteniendo un amplio dominio sobre el quehacer 

público y ahora deben abrirse paulatinamente a las demandas ciudadanas por una 

mayor participación individual y organizada de las personas. 

Noticias respecto a peculado, malversación, desvío de fondos, enriquecimiento 

ilícito, y otros delitos contra el patrimonio del Estado, son comunes en nuestro 

medio. Y, es acá donde se da la conexión entre el buen o mal funcionamiento de la 

fiscalización ejercida por los diputados al Congreso de la República, los órganos 

de control y los altos o bajos niveles de corrupción y criminalidad económica 

dentro del Estado. 

Por corrupción debe entenderse "e/ abuso del poder para beneficio particular, 

dañando a todos aquellos que dependen de la integridad de /as personas en 

posición de poder o autoridad'~ 1 así ha sido definido por la Organización 

http://\\l\'\V.transparcncy.org/whatwcdo 

,( 
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Transparencia Internacional, coalición de organizaciones a nivel internacional 

contra la corrupción. 

En el caso de Guatemala, como Estado hemos reconocido la importancia y 

nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción; por ejemplo, en la 

Convención lnteramericana contra la Corrupción, el Estado se manifestó 

"convencido[s] que la corrupción socava la legitimidad de /as instituciones 

públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el 

desarrollo integral de los pueblos"; "para combatir la corrupción es responsabilidad 

del Estado la erradicación de la impunidad y que la cooperación es necesaria para 

que su acción en este campo sea efectiva". 

La disminución de los niveles de corrupción en la administración del Estado es uno 

de los grandes retas a superar, por lo que debe explotar su andamiaje legal para 

no permitir que se cometan delitos relacionados con esta materia. El costo de la 

corrupción es alto tanto en términos de la inversión que el Estado no puede 

realizar (porque no se tienen los recursos), recursos que se deben invertir para la 

persecución penal de estos delitos y por la falta de confianza que se genera dentro 

de la sociedad hacía los gobiernos y en especial hacía el sistema de justicia. 

En ese sentido, Pedro Biscay, ex director ejecutivo del Centro de Investigación y 

Prevención de la Criminalidad Económica de Argentina -CIPCE-, afirma: "Esto 

representa para el Estado y para la sociedad un costo grandísimo. En primer lugar 

en términos de dilapidación de recursos por la tramitación de causas durante años 

que no llegan a ningún resultado. Por otra parte significa un estímulo para la 
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perpetración de actos de corrupción, porque al existir una situación de impunidad 

total respecto de este tipo de delitos, /as personas involucradas prácticamente no 

enfrenta ningún riesgo. Incluso ser investigado por la justicia hasta puede ser 

funcional, porque sirve como una cobertura y al final salen librados de culpa y 

cargo. Finalmente en términos de legitimidad de la administración de justicia 

frente a la sociedad el costo es altísimo. La gente percibe a la justicia como el 

principal aliado de la corrupción, y esto muchas veces es así, pero no siem 

porque otras veces lo que hay detrás son problemas de eficiencia. Es 

representa además un grave contra estimulo para /os actores interesados e 

mejorar /as prácticas del sistema de justicia, porque no solo deben llevar una 

causa durante 10 años, que ni siquiera llega a juicio y que después tiene que 

pedirle disculpas a tipos que saben que se robaron todo, sino que además tienen 

que cargar con una imagen negativa de la socíedad"2
. 

La Constitución Política de la República establece en el artículo 152 que: "El poder 

público proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a /as limitaciones señaladas 

por esta Constitución y la ley .. ". Adicionalmente, en el artículo 153, estipula que "el 

imperio de la ley se extiende a todas /as personas que se encuentren en el 

territorio de la República". Lo anterior, debe de leerse junto al contenido del 

artículo 154, en donde se afirma con claridad el principio de sujeción a la ley de 

parte de aquellos que ejercen una función pública. 

2 Informe "Persecución de Delitos Complejos. Capacidades de los Sistemas Penales 
en América Latina" del Centro de Estudios para la Justicia en las Américas, CEJA 2010. 

( 
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De la misma forma, la Constitución Política de la República de Guatemala 

garantiza la publicidad de las actas de la Administración Pública a efecto de que la 

población conozca la forma en la que las gobernantes, en sus diferentes niveles, 

toman sus decisiones y el impacta de éstas para satisfacer efectivamente las 

necesidades sociales que prevalecen en el país, contribuyendo can ella al 

fortalecimiento de la calidad del sistema democrática y prevenir, identificar, 

sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en 

las hechas de tal naturaleza, específicamente vinculados can tal ejercicio. 

Guatemala cama Estado, es signataria de diferentes instrumentas internacionales 

que se orientan a la promoción de la transparencia y combate a la corrupción tal el 

casa de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual fue 

ratificada por el Estado de Guatemala el 4 de enero de 2006 y depositada en el 

Sistema de Naciones Unidas el 3 de noviembre del misma año (Decreto 91-2005), 

así como la Convención lnteramericana Contra la Corrupción suscrita el 4 de junio 

de 1996 y ratificada el 12 de junio de 2001 (Decreto 15-2001 ). 

Tales instrumentos internacionales, comprometen al país a impulsar una serie de 

reformas legales e institucionales para prevenir y combatir la corrupción así coma 

en mejorar los mecanismos de información a los ciudadanos de lo que acontece 

en la administración, tal como se expresa en el artículo 1 O inciso a de la 

Convención de Naciones Unidas que demanda la existencia de procedimiento o 

reglamentación que permitan al público en general: " ... nhtr->r'"'" 

y 
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La Convención lnteramericana contra la Corrupción 

demanda por su parte, la adopción de medidas que para el presente caso pueden 

destacarse, la existencia de: " ... Sistemas adecuados para la recaudación y el 

control de /os ingresos del Estado, que impidan la corrupción y la existencia de 

órganos de control superior que desarrollen mecanismos modernos para prevenir, 

detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas ... " 

En ese sentido y considerando que la Constitución Política de la República señala 

que Guatemala normará su relaciones con otros estados de conformidad con:' ... 

/os principios, reglas y prácticas internacionales ... ". Que el Estado de Guatemal 

de conformidad con el artículo 140 se organiza para: " ... garantizar a sus 

habitantes el goce de sus derechos ... " y que de conformidad con el artículo 141: 

" ... el poder público proviene del pueblo y que su ejercicio estará sujeto a /as 

limitaciones establecidas en la Constitución y la Ley .. ': la articulación e 

integración de estos principios constitucionales, da un sustento real para que 

mediante legislación ordinaria, Guatemala reforme e incorpore disposiciones que 

le garanticen a todos los ciudadanos y ciudadanos un manejo transparente de los 

recursos públicos, con acceso a información oportuna del principal instrumento de 

política pública; de dotar de facultades, procedimientos y herramientas a las 

instituciones de control, para mejorar sus ejercicios de evaluación de la calidad del 

gasto público, tal el caso de la Contraloría General de Cuentas y en el caso de la 

Superintendencia de Administración Tributaria dotarle de elementos de 

confiabilidad y reducción de discrecionalidad para que exista una adecuada 

conciencia ciudadana de dotarle de recursos al Estado para el cumplimiento de 

sus fines. 
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Es importante resaltar que aún cuando no hay una definición legal en el 

ordenamiento jurídico guatemalteco de transparencia, a nivel de los informes de 

entidades internacionales como el Banco Mundial, indican que esta debe 

entenderse como: " ... el conjunto de normas, procedimientos y conductas que 

definen y reconocen como un bien del dominio público toda la información 

generada o en posesión de las entidades gubernamentales o por aquellas del 

ámbito privado que utilicen recursos, ejerzan funciones o sean del interés 

público ... ". 

La Transparencia se sustenta además, en el derecho de libre expresión y en el de 

información. Se refiere a una serie de componentes como la integridad, entendida 

como el grado de cumplimiento en las operaciones institucionales cotidianas del 

mandato legal de las instituciones públicas; hace referencia a la obligatoriedad de 

rendir cuentas con apego a la realidad y en función del compromiso institucional 

asumido a través de los planes públicos y su ejecución; se refiere al sometimiento 

permanente de las instituciones públicas y ejecutoras de gasto público a la 

fiscalización por parte de los órganos de control y de la auditoría por parte de 

diversos sectores la sociedad; a la apertura de las instituciones a la participación 

ciudadana en todas las fases de su actividad institucional -desde la planificación 

hasta la evaluación y retroalimentación; y, al combate frontal de cualquier tipo de 

prácticas corruptas a lo interno de dichas instituciones y en sus relaciones con 

otros agentes económicos. 
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En este sentido el Congreso de la República juega un papel importante en el 

desarrollo de la vida democrática del país, en el cumplimiento de sus funciones de 

legislación, intermediación y especialmente la fiscalización. Para lo cual requiere 

poder ejercer su función de la mejor manera posible, por lo que se hace necesario 

que se cumpla con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica del 

Organismo Legislativo, norma en la que se establece: 

'Todos los funcionarios y empleados públicos, están obligados a acudir e informar 

al Congreso, cuando éste, sus comisiones o bloques legislativos lo consideren 

necesario para el desempeño de sus funciones legislativas. 

En caso de no hacerlo se formulará ante /os órganos competentes la denuncia e 

su contra para que sean sancionados pena/mente. 

Todas /as declaraciones vertidas en este caso serán prestadas bajo juramento 

solemne de decir verdad y previa protesta que le tomará el presidente del 

Congreso, presidente de comisión o jefe de bloque legislativo, según se trate. 

Independientemente de su participación directa, /os funcionarios o empleados 

públicos deberán proporcionar por escrito la información solicitada. 

Los particulares podrán ser citados a declarar ante el Congreso de la República, 

mediante citación que exprese claramente el objeto de la misma y siempre que su 

presencia se requiera para tratar de asuntos relacionados con negocios con el 

Estado. 

En todos estos casos los declarantes tendrán derecho a hacerse asesorar por 

profesionales de su elección; pero, /os asesores no podrán intervenir directamente 

ni contestar lo que se les hubiere preguntado a aquellos. 
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Todas las personas, individuales o jurídicas, que manejen, administren, custodien 

o reciban por cualquier medio recursos del Estado, están obligadas a acudir, 

cuando sean citadas, al Pleno del Congreso de la República, sus comisiones o 

bloques legislativos, y rendir los informes que se les requieran." 

Para cumplir a cabalidad con esta función, adicional al incumplimiento de deberes 

que representa la inasistencia de funcionarios a las citaciones realizadas por el 

Pleno del Congreso de la República, sus comisiones o bloques legislativos, con el 

objeto de rendir los informes que se le requieran relacionados a los negocios con 

el Estado, se debe ampliar el delito de desobediencia para la persecución con 

mayor pertinencia de este incumplimiento así como sancionar la inasistencia de la 

persona individual o jurídica que maneje, administre, custodie o reciba por 

cualquier medio recursos del Estado a las citaciones realizadas, con el fin de 

permitir auditar de mejor forma la ejecución del gasto público y la transparencia en 

la administración pública. 

DIPUTADO PONENTE: 

Diputado José A andro de León Maldonado 
Presidente 

Congreso de la República de Guatemala 
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DECRETO NÚMERO ___ _ 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y su fi 

supremo es la realización del bien común, así mismo constituye deber esencial d 1 

Estado garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo 

integral de la persona; 

CONSIDERANDO 

Que las diversas formas de corrupción manifestadas en el accionar de los 

funcionarios y empleados públicos constituyen uno de los elementos 

fundamentales que impiden la materialización de estos principios constitucionales; 

CONSIDERANDO 

Que el correcto funcionamiento de la función pública contribuye al desarrollo 

económico, social y cultural del Estado de Guatemala, así como a la credibilidad y 

legitimidad del mismo; 

CONSIDERANDO 

\ 
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Que para contribuir a la realización de los fines del Estado de Guatemala, se hace 

necesario adecuar nuestra legislación penal en materia de corrupción pública y 

privada al contexto de la necesidad de fortalecimiento de la función legislativa de 

fiscalización contemplada en la Constitución Política de la República; 

POR LO TANTO 

Con base a las atribuciones que le asigna la literal 

Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA 

Las siguientes 

REFORMAS AL CÓDIGO PENAL, DECRETO 17-73 DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA Y SUS REFORMAS 

Artículo 1. Se reforma el artículo 411 del Código Penal, Decreto 17-73 del 

Congreso de la República y sus reformas, para que quede redactado de la forma 

siguiente: 

"Artículo 411. Inasistencia de Particulares. Comete el delito de 

inasistencia de particulares, la persona individual o jurídica que maneje, 

administre, custodie o reciba por cualquier medio recursos del Estado que 

no asista a tres citaciones realizadas por el Pleno del Congreso de la 
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República, sus comisiones o bloques legislativos, con el objeto de rendir los 

informes que se le requieran relacionados a los negocios con el Estado. El 

responsable de este delito será sancionado con pena de multa de 

0.50,000.00 a 0.500,000.00 e inhabilitación especial. En caso de que el 

responsable de este delito sea una persona jurídica, para la imposición de 

la pena se aplicará lo previsto en el artículo 38 del Código Penal." 

Artículo 2. Se adiciona el segundo párrafo al artículo 420 del Código Penal, 

Decreto 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, para que quede 

redactado de la forma siguiente: 

"También cometerá el delito de desobediencia el funcionario público, 

empleado público o quien ejerza funciones públicas que no asista a tres 

citaciones consecutivas debidamente realizadas por el Congreso de la 

República, sus Comisiones de Trabajo o Bloques Legislativos." 

Artículo 3. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después 

de su publicación en el Diario Oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 
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EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 

DE GUATEMALA, EL DÍA _ DEL MES ------- DEL AÑO 

DOS MIL QUINCE. 


