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Luis Eduardo López Ramos 
Encargado de Despacho 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 

Licenciado López: 
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Enero 18 del 2016 
Reg.1/17/RA/js 

Por éste medio me dirijo a usted deseándole éxitos en sus gestiones profesionales 
al frente de la dirección. 

A través de la presente nos permitimos presentar a usted la iniciativa de Ley 
denominada "REFORMAS AL DECRETO 17-73 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, CODIGO 
PENAL PARA LA TIPIFICACION DE DELITOS DE ODIO E INTOLERANCIA SOCIAL". Para que 
la misma sea presentada a la Honorable Junta Directiva de este alto organismo y 
posteriormente se lea en el pleno. 

Sin otro particular nos suscribimos, agradeciendo de antemano su amable 
atención. 

Atentamente, 
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REFORMAS AL DECRETO 17-73 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 

CÓDIGO PENAL PARA LA TIPIFICACIÓN 

DE DELITOS DE ODIO E INTOLERANCIA SOCIAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO 

l. ANTECEDENTES 

Nuestro modelo social ha generado condiciones de desigualdad que permiten la 
persecución, y hasta la penalización defacto, de víctimas que son escogidas por los 
perpetradores por su pertenencia, real o supuesta, a determinados grupos 
rechazados socialmente, a los que arbitrariamente se les niega el respeto. 

Los delitos de odio tienen un profundo impacto social porque no solamente 
afectan a las víctimas directas sino que aterrorizan a extensos grupos humanos que 
sufren los efectos del racismo, machismo, homofobia, transfobia, clasismo, 
misoginia y otras formas de intolerancia referentes a la ideología, creencias 
religiosas, situación familiar, situación de pobreza, etnia, origen nacional, edad, 
sexo, orientación sexual, identidad de género, enfermedad, discapacidad, etcétera. 

Según el Tolerance and Non-DiscriminationlnformationSystem (TANDIS), los delitos 
de odio son hechos criminales cuyo motivo es el prejuicio. Incluyen desde actos de 
intimidación verbal, hasta violencia física o daños a la propiedad. Más que a un 
delito específico, el término se refiere a un fenómeno social con dos elementos: un 
delito y un motivo de prejuicio. Sin delito no hay crimen de odio. Sin motivo de 
prejuicio es un delito ordinario. 

En Guatemala ha sido particularmente difícil cuantificar y dar seguimiento a los 
delitos de odio, pq~ue: no están previstos como figura delictiva en el Código 
Penal, usualmente soh ¡confimdidos con otras manifestaciones de violencia, y 
porque las víctimas ~9~denuncian, ya sea por temor a exponerse públicamente o 
por desconfianza en~ el sistema de justicia. 
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Según INACIF, en 2015 ocurrieron 5,718 muertes violentas, de las cuales 202 
presentaron características de saña: 166 víctimas de estrangulamiento y 36 de 
seccionamiento corporal (decapitación o desmembramiento). 

El Procurador de los Derechos Humanos ha informado al Congreso de la República 
la situación de los derechos humanos, resaltando vulnerabilidades de 
determinados grupos sociales, evidenciando el ambiente proclive a los delitos de 
odio, que se suman a los altos índices de impunidad vinculados a la debilidad 
generalizada de las instituciones púbicas. 

"Un contexto de violencia, desigualdad e inequidad de género, la misoginia y la 

desvalorización de las mujeres, las hace más vulnerables a ser víctimas de violencia 

sexual, en particular las niñas y adolescentes." (De león, 2015, p.253). 

"los crímenes contra las mujeres presentan características de misoginia y 

saña."( De león, 2014, p.3). 

"los actos de discriminación, violencia y crímenes de odio contra las personas 

debido a su orientación sexual o identidad de género son indicadores de la falta de 

protección en que se encuentran estigmatizándolos, marginándolos e incluso 

limitándoles sus derechos." (De león, 2013, p.376). 

" ... en tanto que la libertad de expresión también tiene límites ( ... ) el Procurador 

llamó a 'no difundir un discurso de odio', porque este incita a la violencia contra ~ 

individuos."(De león, 2013, p.285). 

"la discriminación y el racismo son actitudes presentes en la sociedad \¡:' 
guatemalteca. Guatemala es parte de la comunidad internacional y está obligada a 

cumplir con las declaraciones emitidas, las Convenciones adoptadas y sus 

protocolos"(De león, 2013, p.261). 

"las otras tres causas de muerte: asfixia, politraumatismo y arma blanca, muestran 

los niveles de saña que las víctimas mujeres evidencian en sus cuerpos y permite 
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concluir que el fenómeno de muerte violenta de mujeres está relacionado con la 

misoginia, pues en los tres tipos de causa de fallecimiento el uso de la fuerza física 
del agresor le asegura su cometido."(De león, 2013, p.202). 

"la PDH ha recibido denuncias de actos de homofobia por parte de funcionarios 

públicos, personal uniformado de los centros de detención, de instituciones 

educativas y empresas privadas, así como gran parte de la población en 

general."( De león, 2012, p.16). 

"Existen organizaciones que han documentado los actos de discriminación, 

homofobia, transfobia y crímenes de odio en contra de mujeres transexuales; en la 

mayoría de casos se estableció que era imposible identificar a los agresores. la 

PDH documentó en 2012 cuatro agresiones físicas, nueve muertes de mujeres 

transexuales ... " (De León, 2012, p.202). 

"la generalidad de países receptores de migrantes tiene una concepción negativa 

de la migración, lo cual da como resultado el maltrato hacia los migrantes, quienes 

son objeto de racismo, discriminación, xenofobia, explotación y negación de ~us 

derechos humanos." (De león, 2012, p.212). 

"Así, cuando se habla de derechos humanos, se les puede ver desde el sufrimiento. 

Con esta perspectiva, se puede comprender, por ejemplo, qué es una violación a la 
dignidad, si hay maltrato, descalificación y odio."(Morales, 2011, p.30). 

"Se registra que el núcleo familiar es la primera instancia social promotora de 

homofobia, y la escuela reproduce el ciclo, limitando la formación y posterior 

inserción laboral. No se registran avances importantes para beneficiar a la 
población diversa sexual durante 2011."(Morales, 2011, p.14). 

"Misoginia: etimológicamente, odio, desprecio o subestimación hacia las mujeres 

por el solo hecho de serlo."(Morales, 2011, p.614). 

3 



00000006 

"Es difícil cuantificar las agresiones y muertes violentas por falta de denuncia, 

investigación en casos denunciados, e incluso la tipificación del delito de crímenes 

por odio."{Morales, 2010, p.14). 

"La homofobia {como aversión obsesiva hacia las personas 

homosexuales)."{Morales, 2010, p.101). 

"La CIDH por tercer año consecutivo manifestó su profunda preocupación por la 

información sobre la situación de discriminación sistémica, graves actos de 
violencia y crímenes de odio perpetrados contra las personas lesbianas, gays, trans, 

bisexuales e intersexuales en los países de América del Sur y América Central". 

{Morales, 2010, p.101). 

"Denuncias y percepciones descritas en el informe muestran un escenario social 

violento y brutal, manifestado por el recurrente uso de métodos de tortura, tratos 

crueles, inhumanos y degradantes, que deja al descubierto la debilidad del Estado 

que, por acción u omisión, ha sido inepto para prevenir y erradicar la conducta de 

quienes mediante el uso de métodos brutales, desprecian e irrespetan la vida y 

dignidad de otros seres humanos." {Morales, 2009, p.14). 

"Según la información registrada, las principales señales de tortura en los 

cadáveres de las víctimas de ambos sexos, son golpes, ataduras de pies y manos y 
estrangulación. En menor escala figuran otros signos comunes que revelan tratos 

crueles, inhumanos y degradantes a los que se sometió a la víctima. Cabe destacar 

que 26 de los cadáveres, además de los signos crueles visibles, muestran señales 
de abuso sexual, cometido con mayor frecuencia en contra de mujeres {24 casos), 

es decir, del total de 148 muertes femeninas, 16.22% sufrió abusos sexuales 
previos o durante la ejecución. En oposición, los cadáveres de hombres con signos 

de abuso sexual son 2, cifra que equivale al 0.42% de un total de 477." {Morales, 
20009, p.91). 
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"la homofobia ( ... ) se define por el odio a los homosexuales. Se fundamenta en el 

rechazo al otro, entendido este como una entidad ajena y peligrosa, con valores 

particulares y extraños que representan amenazas para la sociedad, y -lo que es 

peor- contagioso, lo que -pasiva o activamente- crea las condiciones del 

exterminio y consolida un marco de referencia agresivo contra gays y lesbianas, 

identificándolos como personas peligrosas, viciosas, ridfculas, anormales y 

enfermas, marcándoles con un estigma específico, que sirve como base para la 

violencia política -en forma de desigualdad legal, social, exclusión y escarnio 

público-, o violencia física -ataques y asesinatos." (Morales, 2004, p.23). 

"En otros grupos vulnerables se encuentran las trabajadoras del sexo, los 

homosexuales y las personas con VIH/SIDA, que son discriminados pues se les ve 

con repugnancia, desprecio y desconfianza.(Morales, 2003, p.176). 
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11. INCORPORACIÓN DE LOS DELITOS DE ODIO E INTOLERANCIA SOCIAL 

AL CÓDIGO PENAL 

En la actualidad el Código Penal guatemalteco no contempla la tipificación de los 

delitos de odio e intolerancia social, situación que es lamentable debido a que el 

Estado ha recibido abundantes recomendaciones de la comunidad internacional 

acerca de la necesidad de reforzar las medidas para la protección de las personas 

que sufren de intolerancia social. 

Este proyecto de ley constituye una oportunidad para que el Estado de Guatemala 

garantice el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos para aquellas personas 

y grupos sociales, que como producto de la exclusión social, se encuentran en 

situación de abandono, sobreviviendo en contextos de vulnerabilidad donde son 

víctimas de diferentes formas de delitos de odio. 

111. ALGUNAS CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LOS DEUTOS EN GENERAL 

VINCULADAS CON LA APLICACIÓN DE LOS TIPOS PENALES A INCORPORAR. 

Aun y cuando pueda parecer muy elemental para los estudiosos del derecho la teoría del 

delito, los elemento básicos que configuran que es delito en términos conceptuales 

muchas veces son desconocidos por la población en general, en ese sentido y con el 

propósito de plasmar el espíritu del legislador en la aplicación de la normativa sustantiva 

que contiene esta iniciativa de ley, se presentan algunos conceptos básicos y elementales. 

Etimológicamente la palabra delito proviene del latín delictum, expresión que indica un 

hecho antijurídico doloso castigado con una pena. En general, se dice que es culpa, 

crimen, quebramiento de una ley imperativa, cumplimiento del presupuesto contenido en 

la ley penal, que el delincuente no viola, sino observa. 

"En una definición sustancial: Delito es el comportamiento humano que a juicio del 

legislador, compromete las condiciones de existencia, conservación y desarrollo de la 

comunidad y exige como respuesta una sanción penal; y una definición dogmática señala 

que: Delito es la acción (conducta) típica, antijurídica y culpable."(González cauhapé

Casaux, 1998) 
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Eduardo González Cauhapé-casaux, en sus apuntes de derecho penal guatemalteco, da 

definiciones de delito partiendo de los estudios de Reyes Echandia: "Definición formal: 

Delito es aquello que la ley describe como tal, toda conducta que el legislador sanciona 

con una pena. {González cauhapé-casaux, 1998) 

Se hace referencia a los elementos que configuran el concepto, pero particularmente a la 

uacción" entendida como conducta, pues es necesario hacer énfasis a que los tipos 

penales propuestos, buscan tutelar mediante la violencia legítima del Estado derechos de 

grupos tradicionalmente vulnerados, recordando que el Estado hace uso de esta violencia 

en casos excepcionales y en el marco de mantener la convivencia social y el bien común de 

los habitantes. En esa línea de ideas, no se proponen antojadizamente los delitos para ser 

usados subjetivamente, es decir que cualquier persona o grupo de personas entienda los 

tipos penales como herramientas para hacer funcionar af sistema de justicia y saturarlo 

con denuncias infundadas, en todo caso el propósito es que la legislación propuesta sea 

una herramienta que sirva a personas y grupos realmente vulnerados en sus derechos por 

el simple hecho de su pertenencia, cultural, social, económica, étnica, física o por sus 

preferencias y que en su momento el juzgador tome en cuenta de manera objetiva los 

elementos que configuran la teoría general del delito. 

DIPUTADO PONENTE: 

L 
ARANGOI R 

PR 
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UNE 

ALVARO ENRIQUE ARZÚ ESCOBAR 
UNIONISTA 

W~~OLAÑ 
UNIDAD REVOWCIONARIA GUATEMALTECA 



ROBERTO RICARDO VILLA TE VILLA TORO 
LIOER 
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DECRETO NÚMERO ------

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece c¡ue todos los seres 

humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. 

CONSIDERANDO 

Que es deber del Estado garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos a 

toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin distinción alguna. 

CONSIDERANDO 

Que el Procurador de los Derechos Humanos ha informado al Congreso de la República de 

la existencia de crímenes de odio derivados de la intolerancia y la exclusión social de la 

que son objeto sectores de la población, que son vistos con repugnancia, desprecio y 

desconfianza; evidenciando, además, la dificultad de cuantificar las agresiones y muertes 

violentas por falta de tipificación del delito de odio. 

CONSIDERANDO 

Que el Estado de Guatemala ha recibido abundantes recomendaciones de la comunidad 

internacional acerca de la necesidad de reforzar las medidas para la protección de las 

personas y grupos que sufren de intolerancia social, a modo de cumplir con sus 

obligaciones en el marco de la normativa internacional de derechos humanos. 
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POR TANTO 

En el ejerc1c1o de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA 

Las siguientes: 

REFORMAS AL DECRETO 17-73 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 

CÓDIGO PENAL 

ARTÍCULO l.Se reforma la denominación del Título IV del libro Segundo del Código Penal, 

Decreto 17-73 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"TÍTULO IV DE LOS DELITOS CONTRA LA IGUALDAD, LA LIBERTAD, LA SEGURIDAD Y 

LA DIGNIDAD DE LA PERSONA". 

ARTÍCULO 2. Se adiciona el capítulo VIII al Título IV del libro Segundo del Código Penal, 

Decreto 17-73 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"CAPÍTULO VIII DE LOS DELITOS DE ODIO E INTOLERANCIA SOCIAL". 

ARTÍCULO 3.Se adiciona el artículo 225 Bis al Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de 

la República, el cual queda así: 

"ARTÍCULO 225 Bis. De la acción penal. En cuanto al ejercicio de la acción penal en 

los Delitos de Odio e Intolerancia Social tipificados en el presente capítulo, rigen las 

mismas disposiciones enunciadas en los numerales 12. 22. 32. 42. SH. y 62. del 

artículo 197 de este Código." 

ARTÍCULO 4.Se adiciona el artículo 225 Ter al Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso 

de la República, el cual queda así: 

9 



00000014 

"ARTÍCULO 225 Ter. Incitación al odio. Quienes públicamente o por cualquier 

medio, promuevan el odio, el desprecio, la hostilidad o la violencia contra 

personas, o grupos, por motivos de racismo, machismo, homofobia, transfobia, 

clasismo, misoginia u otras formas de intolerancia social referentes a la ideología, 

creencias religiosas, situación familiar, situación de pobreza, etnia, origen nacional, 

edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, enfermedad, discapacidad, o 

cualquier otra, serán sancionados con prisión de dos a ocho años y multa de tres 

mil a seis mil Quetzales, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la 

comisión de otros delitos. 

Cuando los hechos resulten idóneos para alterar la paz pública o crear un grave 

sentimiento de inseguridad, temor, terror o clasismo entre las personas o grupos 

afectados, se aumentará la mitad de la pena de prisión." 

ARTÍCULO S.Se adiciona el artículo 225 Quáter al Código Penal, Decreto 17-73 del 

Congreso de la República, el cual queda así: 

"ARTÍCULO 225 Quáter. Delito de odio. Quien perjudique la dignidad de una 

persona, o grupos, mediante acciones u omisiones, de desprecio, humillación, 

hostilidad o violencia por motivos de racismo, machismo, homofobia, transfobia, 

clasismo, misoginia u otras formas de intolerancia social referentes a la ideología, 
creencias religiosas, situación familiar, situación de pobreza, etnia, origen nacional, 

edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, enfermedad, discapacidad, o 

cualquier otra, será sancionado con prisión de dos a ocho años y multa de tres mil 

a seis mil Quetzales. 

Si para cometer la conducta indicada se incurriere en la comisión de otros delitos 

que ocasionen la muerte de la víctima u otros resultados dañosos, la aplicación de 

la pena se hará según lo dispuesto en el artículo 70 de este Código." 
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ARTÍCULO G.Se adiciona el artículo 225 Quinquies al Código Penal, Decreto 17-73 del 

Congreso de la República, el cual queda así: 

"ARTÍCULO 225Quinquies. Circunstancias especiales de agravación. la pena a 

imponer por el delito de odio contemplado en el artículo anterior, se aumentará en 

una tercera parte en los siguientes casos: 

a) Cuando la acción u omisión sea cometida conjuntamente por dos o más 

personas, 

b) Cuando la víctima sea específicamente vulnerable por ser menor de edad, 

mayor de sesenta años, estar en situación de discapacidad física o mental, por 

estar embarazada u otra, 

e) Cuando la acción u omisión sea cometida contra una o varias personas 

defensoras de derechos humanos, 

d) Cuando el autor cometa las acciones u omisiones en el ejercicio de sus 

actividades como profesional, funcionario o empleado público, o educador, 

e) Cuando la acción u omisión sea cometida por un particular en la prestación de 

un servicio público, 

f) Cuando el autor sea patrono, director o supervisor de la víctima, o de su 1) 
cónyuge o conviviente, V 

g) Cuando el autor sea pariente, cónyuge o conviviente de la víctima o de uno de 

sus parientes dentro de los grados de Ley, 

h) Cuando el autor sea responsable de la guarda, custodia, cuidado o tutela de la 

víctima, 

11 
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i) Cuando medie violencia sexual o psicológica." 

ARTÍCULO 7.Se adiciona el artículo 225 Sexies al Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso 

de la República, el cual queda así: 

"ARTÍCULO 225Sexies. Inhabilitación especial. Si las conductas tipificadas en los 

artículos 225 Ter y 22S Quáterde este Código, fueran cometidas en abuso del 

ejercicio de la profesión u oficio, o del cargo, o de la patria potestad, o con 

infracción de deberes inherentes a la actividad, se impondrá, además, la 

inhabilitación especial de dos años en el ámbito en el que sea cometido el hecho 

delictuoso. 

la inhabilitación para ejercer la patria potestad conlleva la pérdida de la titularidad 

de la misma, subsistiendo los derechos del hijo o del tutelado respecto del 

penado." 

ARTÍCULO S.Se adiciona el artículo 225 Septies al Código Penal, Decreto 17-73 del 

Congreso de la República, el cual queda así: 

"ARTÍCULO 225Septies. Prohibición de invocar costumbre o tradiciones 

culturales. En los Delitos de Odio e Intolerancia Social tipificados en este Código, 

no podrá invocarse costumbres o tradiciones culturales como causal de 

justificación o de exculpación." 

ARTÍCULO 9.EI presente decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficia l. 

REMÍTASE Al ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL __ DE __ DE __ 
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