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INICIATIVA QUE PRETENDE APROBAR LA "LEY CONTRA ACTIVIDADES 

TERRORISTAS EN GUATEMALA" 

Exposición de motivos: 

El Estado, como representante de la organización social guatemalteca se 

encuentra obligado, constitucionalmente, a garantizar la vida, la justicia, •a 

seguridad y la paz. Por ende, se convierte en garante de la sociedarJ y debe 

velar por la implementación de una política de Estado orientada a la prevención 

de los delitos y la sanción de los mismos cuando se vulneren las norm~s 

pcnoles previamente estabiecidas. 

L;] actividad delictiva ha sido -:onsecuente con los cambios que ha sufridc 

la sociedad en los últimos años. De esa forma, gran parte dei andam:ay; 

legislativo penal y procesal pe.1al ha sido rebasado, dificultando así la 

s~bsunción de las conducta::: sancionables en los tipos penales existentes. P·Jr 

tal motivo, se ha implementado constantes reformas sustantivas y procesales al 

ordenamiento penal vigente, tanto en la norma ordinaria como en ias !eyes 

penales especiales. 

El terrorismo constituye una de las mayores agresiones a la paz, a la 

seguridad y a la estabilidad de las sociedades democraticas. Sucesos como los 

trágicos atentados de septiembre de 2001 en EEUU, marzo de 2004 en Espaf.a 

y julio de 2005 en Londres, así como otros atentados terroristas en diferentes 

partes del mundo, no han hecho sino evidenciar aún más que ningún 

ciudadano, ninguna institución, ni ningún estado se encuentra al margen de 

esta amenaza. 
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No se hace referencia únicamente a actividades vinculadas con el 

radicalismo religioso. El terrorismo abarca una amplia gama de intereses, que 

pueden involucrar fines políticos, geoestratégicos, patrimoniales, etc. 

Originalmente se concibió la actividad terrorista como un daño específico a una 

sociedad determinada. Sin embargo, en la actualidad el terrorismo ha 

evolucionado más allá de las fronteras, internacionalizándose y adoptado 

nuevas modalidades de comisión que han forzado a Estados y organizaciones 

internacionales a adoptar medidas conjuntas para la prevención de actos 

terroristas 

Guatemala, lamentablemente, no es ajena a la actividad terrorista, pues 

en distintas ocasiones ha sufrido hechos y actos ilícitos que atentan contra el 

orden público y contra la sociedad; actividades que por su naturaleza no 

pueden asociarse a delitos ordinarios como la delincuencia organizada. En 

consecuencia, el Estado es obligado, dar una respuesta proporcionada y 

coordinada a esta situación, dotándose de los mecanismos necesarios para 

luchar contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y para 

prevenir la comisión de actuaciones terroristas, c.:on todos los instrumentos que 

proporciona el estado de derecho, en un ámbito de máxima cooperación 

internacional. 

En el año 2016 se observa con suma preocupación el incremento de 

atentados con explosivos, en cont¡a de autobuses de trasporte urbano de 

pasajeros, en contra de comerciantes y en contra de ciudadanos 

guatemaltecos. Estos atentados muestran carac.terísticas de planificación previa, 

de intencionalidad en causar un daño significativo, de intimidar a la población y 
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de atentar, en general, contra la pnz y la seguridad en Guatemala; extremos 

que van más allá de las actividades propias del crimen organizado. 

Es necesario destacar que el Decreto 17-73 del Congreso de la 

República, Código Penal, ya regula el terrorismo en su Artículo 391. Sin 

embargo, dicha norma ya no es suficiente para garantizar la protección a los 

bienes jurídicos tutelados, pues no encuadra en los estándares internacionales, 

además de contemplar penas leves en contra de quien cometa actos de 

te¡rorismo. 

A la vez, es necesario destacar que los criterios para la tipificación del 

delito obedecen a parámetros internacionales. En ese orden de ideas, el Buré 

Federal de Investigación de los Estados Unidos, (FBI por sus s1glas en Inglés), 

define al terrorismo como el uso ilegal de la fuerza o la violencia contr;; las 

personas o la propiedad para intimidar al Gobierno o la población civil o d un 

sector de la misma, en la búsqueda de objetivos políticos o sociales, es decir1 

que sus elementos son la violencia el propósito de intimidación y ia finalidad 

política o social. 

En consonancia con lo expuesto, la Convención de Ginebra de 1987, en 

su Artículo 1.2, recoge una definición genérica, indicando que el terrorismo 

comprende actos criminales cuyo fin o naturaleza es la de provoc3r el terror 

contra las personalidades determinadas, grupo de personas o el público. Dé! lo 

expuesto se advierte el elemento clave para identificar el dolo en el delito de 

terrorismo y separarlo de otras actividades delictivas. 
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En el caso del continente umericano, la Organización de Estados 

Americanos aprobó la Convención Interamericana contra el Terrorismo en el 

año 2002. Dicho instrumento internacional obliga a los Estados parte a adoptar 

nueva legislación contra el terrorismo, desde la perspectiva de prevención 

regional de ese tipo de actividades. 

Al respecto, la Convención Interamericana contra el Terrorismo enfatiza 

que la delincuencia terrorista se destaca por tres elementos singulares a saber: 

A) la violencia como medio; B) el terror como resultado; y, C) la finalidad 

política perseguida por sus autores. Con relación al primer punto, la violencia 

terrorista se distingue de otros tipos de violencia en atención al uso de armas o 

explosivos que buscan causar un daño masivo. Ello guarda relación con el 

segundo elemento, pues el terror como resultado se genera ante un hecho que 

afecta a la colectividad, y esa afectación deviene de la gravedad del atentado. 

Finalmente, respecto de la finalidad política, se ha estimado que el terrorismo al 

atentar contra el orden público y/o el orden constitucional, puede incidir en la 

arista política de un país determinado, sin que por ello se asuma que el autor 

de un atentado terrorista tenga aspiraciones o intereses de tipo político en 

particular. 

En atención a lo expuesto, es necesario, promulgar una nueva legislación 

que tipifique de mejor manera la actividad terrorista y que desarrolle un 

elemento punitivo (pena a imponer) suficiente para sancionar en forma 

adecuada la actividad terrorista, así como aquellas actividades conexas que de 

ella deriven, como la apología del terrorismo y la conspiración para cometer 

actos terroristas; así como los medios de comisión pues estos elementos 

coadyuvarán a distinguir el tipo penal de otms existentes y abordaría de mejor 
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manera la consecució de los fines est. tales de seguridad, justicia y paz para 

con la sociedad guat malteca. 

Diputados ponentes: 
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DECRETO NÚMERO: ______ _ 

El Congreso de la República de Guatemala. 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala en su Artículo 2 

establece que la vida, la justicia, la seguridad y la paz son fines del Estado para 

con la sociedad guatemalteca. Por lo tanto, la actividad estatal se orienta a 

establecer el andamiaje jurídico que oriente las políticas de Estado hacia la 

consecución de esos fines. 

CONSIDERANDO: 

Que las actividades terroristas se han internacionalizado, adoptando conductas 

que sobrepasan los tipos penales existentes, reportándose en el pasado 

reciente guatemalteco, un incremento de actividades de ésta naturaleza. Tal 

situación impide que el Estado garantice la adecuada protección de los bienes 

jurídicos tutelados, pues las actividades terroristas comprendel" elementos sui 

generis que las distinguen de otros hechos delictivos; razón por la que apremia 

adecuar la normativa penal. 

POR TANTO: 

En el 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: 

LEY CONTRA ACTIVIDADES TERRORISTAS EN GUATEMALA 

Artículo 1: Se reforma el Artículo 391 del Decreto 17-73 del Congreso de la 

República, Código Penal, el cual queda de la siguiente manera: 

"Terrorismo. 

Artículo 391: Se considerarán delito de terrorismo la comisión de cualquier 

delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, 

la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el 

medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, de atentado 

y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el 

presente Código, y el apoderamiento o destrucción de aeronaves, buques u 

otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevaran a 

cabo con cualquiera de las siguientes finalidades: 

a) Alterar el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el 

funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o 

sociales del Estado, u obligar a cualesquiera de los poderes públicos a realizar 

un acto o a abstenerse de hacerlo. 

b) Alterar gravemente la paz pública. 

e) Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización 

internacional. 

d) Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. 

El delito de terrorismo se sancionará con la pena de prisién máxima 

constitucional, inconmutable, por cada una de las víctimas mortales; 

independientemente de los penas que resulten aplicables por otros delitos 
7 



?;/~o ck la ~lica 
{ffuakmala, Yl.cd. 

00000009 

consecuencia del hecho punible por terrorismo. Para efectos de cumplimiento 

de sanción aquí establecida/ y en atención a la peligrosidad del reo1 la pena se 

ejecutará en confinamiento especial aislado." 

Artículo 2: Se adiciona el Artículo 391 bis al Decreto 17-73 del Congreso de la 

República, Código Penal, el cual queda de la siguiente manera: 

"Conspiración para el Terrorismo. 

Artículo 391 bis. Comete delito de conspiración para el terrorismo quien, con la 

finalidad de capacitarse para llevar a cabo actividades tipificadas como 

terronsmo/ reciba adoctrinamiento o adiestramiento militar o de combate, o en 

técnicas de desarrollo de armas químicas o biológicas, de elaboración o 

preparación de sustancias o aparatos explosivos, inflamables/ incendiarios o 

asfixiantes/ o específicamente destinados provocar un estado de terror en la 

población o en una parte de ella; independientemente que la capacitación a que 

se refiere el presente Artículo sea buscada por medios propios. 

Al responsable de la comisión del delito de conspiración para el terrorismo se ie 

sancionará con prisión de veinte a veinticinco años inconmutables. Para efectos 

de cumplimiento de sanción aquí establecida, y en atención a la peligrosidad del 

reo, la pena se ejecutará en confinamiento especial aislado." 

Artículo 3: Se adiciona el Artículo 391 ter al Decreto 17-73 del Congreso de la 

República, Código Penal/ el cual queda de la siguiente manera: 

"Apología del Terrorismo. 

Artículo 391 ter. El enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos 

compn:mdidos en los artículos 391 y 391 bis, o de quienes hayan participado en 
8 



Yfi'~o de la~ 
/jJuatmuda, 'f?.QS!f 

00000010 

su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o 

humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, 

independientemente que se realice a través de medios de comunicación, 

internet, o por medio de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el 

uso de tecnologías de la información; se castigará con la pena de prisión de 

diez a quince años y multa de doscientos cincuenta mil Quetzales. 

El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, 

archivos, documentos, artículos o cualquier otro soporte por medio del que se 

hubiera cometido el delito. Cuando el delito sé hubiera cometido a través de 

tecnologías de la información y la comunicación se acordará la retirada de los 

contenidos. Si los hechos se hubieran cometido a través de servicios o 

contenidos accesibles a través de internet o de servicios de comunicaciones 

electrónicas, el juez o tribunal podrá ordenar la retirada de los contenidos o 

servicios ilícitos." 

Artículo 4: El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional y entra en 

vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 

CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS DIAS DEL MES DE 

____ DEL AÑO DOS MIL ___ _ 
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