
Delitos contra la vida y la integridad de la persona 
Se inicia el desarrollo del título con el derecho a la vida de la persona. 

Constitucionalmente se establece que el Estado garantiza y protege la vida humana 

desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona (Art. 3 Const.) 

En este capítulo, se comprende lo relativo al homicidio, al homicidio cometido en 

estado de emoción violenta, homicidio en riña tumultuaria, homicidio preterintencional, 

homicidio culposo, inducción o ayuda al suicidio e infanticidio, suposición de muerte. 

Este último es lo más novedoso en el Código. El orden es lógico, se trata el homicidio 

simple, primeramente a fin de llegar posteriormente, a los homicidios calificados. Entre 

éstos se encuentra el Parricidio, el Asesinato, la ejecución extrajudicial; luego se 

desarrolla el Aborto. Da primariamente su concepto, desarrolla el aborto procurado, el 

con o sin consentimiento, el calificado, el terapéutico, el preterintencional. Desarrolla la 

tentativa y aborto culposo, y da las indicaciones por las cuales se llega a agravar 

específicamente la penal.   Luego lo específico con relación a la agresión y disparo de 

arma de fuego: En dicho capítulo se encuentra la agresión, el disparo de arma de fuego, 

y la aclaración de la no aplicabilidad, es decir que lo dispuesto en el capítulo no es 

aplicable cuando concurran las circunstancias necesarias para constituir tentativa de 

delito que tenga señalada pena mayor. Es lógico, porque en los hechos criminales 

violentos con arma de fuego, se llega a apreciar el resultado obtenido con la conducta, el 

cual será el punto determinante para la sanción a aplicar al sujeto activo de la felonía.  

Se continúa con el desarrollo del capítulo relativo a las lesiones: Comete este delito 

quien, sin intención de matar, causare a otro daño en el cuerpo o en la mente. Desarrolla 

las lesiones específicas; las lesiones gravísimas, las graves, las leves, la causadas en 

riña, las culposas e introduce, el Maltrato contra persona menores de edad, el contagio 

de infecciones de transmisión sexual.  

Seguidamente se desarrolla el capítulo de los delitos deportivos. Hace relación al delito 

por dolo o culpa, y describe la eximente. Quien en deportes violentos debidamente 

autorizados por la autoridad, que tengan por finalidad el acometimiento personal, sin 

infracción de las reglas o indicaciones respectivas, causare lesiones a su contrincante, no 

incurre en responsabilidad penal. Tampoco incurre en responsabilidad penal que, en 

ejercicio de un deporte debidamente autorizado, sin infracción de las reglas o 

indicaciones del caso y sin propósito, causare un resultado dañoso.  

Seguidamente se desarrolla el capítulo de la exposición de personas a peligro: Describe 

el abandono de niños y de personas desvalidas, el abandono por estado afectivo, que es 

aquél en que la madre de un infante, impulsada por motivos que ligados íntimamente a 

su estado, le produzcan indudable alteración síquica, abandonare al hijo que no haya 

cumplido tres días de nacido, será sancionada con prisión de cuatro meses a dos años. Si 

a consecuencia del abandono resultare la muerte del hijo, la sanción será de uno a cuatro 

años de prisión.  Desarrolla la Omisión de auxilio, luego el empleo de personas menores 

de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad.  



Seguidamente se encuentra el capítulo de los delitos contra la seguridad de tránsito. 

Desarrolla la responsabilidad de conductores, conducción de vehículos de transporte 

colectivo sin licencia, la responsabilidad de otras personas.  

Seguidamente desarrolla el título de los delitos contra el honor, el que en el capítulo I 

describe la calumnia, la injuria y la difamación.   

Seguidamente se desarrolla el título III, Trata sobre los delitos contra la libertad e 

indemnidad sexual de las personas. Ha sufrido el título modificaciones considerables. El 

capítulo I habla de la violencia sexual. Y describe la Violación, la agresión sexual, la 

circunstancia en que se agrava la pena.   

El Título es novedoso porque en la violación se habla de violencia física o psicológica. 

Se habla de tener acceso carnal vía vaginal, anal o bucal con otra persona, o se le 

introduzca cualquier parte del cuerpo o objetos, por cualquiera de las vías señaladas, u 

obligue a otra persona a introducírselos a si misma. La prisión será entre 8 y 12 años.  

El nombre del título fue reformado cuando se aprobó la Ley contra la violencia sexual, 

explotación y la trata de personas, mediante el decreto 9-2009. La ley contra el 

femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, decreto 22-2008, describe la 

violencia contra la mujer. Dice al respecto, comete el delito de violencia contra la mujer 

quien, en el ámbito público o privado, ejerza violencia física, sexual o psicológica, 

valiéndose de las siguientes circunstancias:   

a. Haber pretendido, en forma reiterada o continua, infructuosamente, establecer o 

restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima.  

b. Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la 

víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o 

noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral, educativa o religiosa.  

c. Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo.  

d. En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, 

o cometiendo actos de mutilación genital.  

e. Por misoginia que significa, el tener una aversión hacia las mujeres sin entrañas 

necesariamente inversión sexual.  

La persona responsable del delito de violencia física o sexual contra la mujer será 

sancionada con prisión de cinco a doce años, de acuerdo a la gravedad del delito, sin 

perjuicio de que los hechos constituyan otros delitos estipulados en leyes ordinarias. La 

persona responsable del delito de violencia psicológica contra la mujer será sancionada 

con prisión de cinco a ocho años, de acuerdo a la gravedad del delito, sin perjuicio de 

que los hechos constituyan otros delitos estipulados en leyes ordinarias.  

El nombre de este capítulo fue reformado por el artículo 27 del decreto 9-2009, Ley 

contra la violencia sexual, explotación y trata de personas.  Será una acción pública 

dependiente de instancia particular. Para su persecución por el órgano acusador del 

Estado dependerán de instancia particular, salvo cuando mediaren razones de interés 



público, los delitos siguientes: Estupro, incesto, abusos deshonestos y violación, cuando 

la víctima fuere mayor de dieciocho años, si la victima fuere menor de edad, la acción 

será pública. Al respecto, de dicho artículo 24 Ter del Código Procesal Penal se puede 

indicar que, los tipos penales de Estupro, incesto, abusos deshonestos y violación, así 

como se encontraba con anterioridad a la vigencia del decreto 9-2009, fueron 

derogados. Por lo tanto, dichos figuras delictivas, desaparecen del Código Penal. 

Se desarrolla el artículo 173 Bis, del Código Penal, agresión sexual. Dice al respecto, 

quien con violencia física o sicológica, realice actos con fines sexuales o eróticos a otra 

persona, al agresor o a sí misma, siempre que no constituya delito de violación, será 

sancionado con prisión de cinco a ocho años. Siempre se comete este delito cuando la 

víctima sea una persona menor de catorce años de edad o cuando sea una persona con 

incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. La 

pena se impondrá sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de 

otros delitos.  

Tómese nota que este artículo fue agregado por el Art. 29 del decreto 9-2009. Ley 

contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. 

Con la nueva legislación desaparecen las figuras delictivas de Estupro mediante 

inexperiencia o confianza, estupro mediante engaño, estupro agravado. De los abusos 

deshonestos, desaparece el violento, el abuso deshonesto agravado. De igual forma el 

rapto propio, el impropio, el rapto específicamente agravado, la desaparición o muerte 

de la raptada, la presunción, concurso, ocultación o desaparición maliciosa de la 

raptada.   

Seguidamente se desarrolla el capítulo relacionado a los delitos contra la indemnidad 

sexual de las personas, el cual fue reformado. Desarrolla el exhibicionismo sexual, 

Ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de 

edad, la inducción mediante promesa o pacto, se trata de la inducción o dar lugar a ella 

para la prostitución o a la corrupción sexual de menores de edad.  

Luego se desarrolla el capítulo de los delitos de explotación sexual. Se modifica con la 

ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. Decreto 9-2009. 

Desarrolla la promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución, la promoción, 

facilitación o favorecimiento de prostitución agravada, donde la promoción anterior 

agrava la pena en una tercera parte. Luego desarrolla la actividad sexual remuneradas 

con personas menores de edad, la remuneración por la promoción, facilitación o 

favorecimiento de prostitución, la producción de pornografía de personas menores de 

edad, la exhibiciones obscenas, la comercialización o difusión de pornografía de 

personas menores de edad, la posesión de material pornográfico de personas menores de 

edad, la utilización de actividades turísticas para la explotación sexual comercial de 

personas menores de edad, la circunstancias especiales de agravación.- 

Las disposiciones comunes hacen referencia a los tipos penales de la indemnidad 

sexual, desarrollados en el título III del libro II del Código Penal. Indica que son de 



acción pública perseguibles de oficio por el Ministerio Público los delitos contemplados 

en dicho título. El perdón de la persona ofendida o de su representante legal no extingue 

la acción penal, la responsabilidad penal o la pena impuesta.  El ejercicio de la acción 

penal no se podrá suspender, interrumpir o hacer cesar.  La procuraduría General de la 

Nación se constituirá de oficio como querellante adhesivo en la causa, y actuará como 

actor civil cuando la víctima sea una persona menor de edad, o incapaz que carece de 

representante legal, o cuando exista conflicto de intereses entre la víctima y su 

representante legal. En todo caso, velará por los derechos de la niñez víctima de acuerdo 

a su interés superior.  El Ministerio Público se constituirá de oficio en actor civil, 

cuando la víctima sea una persona de escasos recursos económicos. Los jueces están 

facultados para hacer declaraciones que procedan en materia de filiación y fijación de 

alimentos, cuando así sea solicitado por la víctima o su representante legal.   

Luego se desarrolla el título de los delitos contra la libertad y la seguridad de la persona. 

El capítulo uno indica los delitos contra la libertad individual. Inicia con el Plagio o 

secuestro. Dicha conducta delictiva se agrava en la nueva redacción. Modifica su 

contenido en su totalidad quedando de la siguiente forma: A los autores materiales o 

intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de 

lograr rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad 

del secuestrado o con cualquier otro propósito similar o igual, se les aplicará la pena de 

muerte y cuando ésta no pueda ser impuesta, se aplicará prisión de veinticinco a 

cincuenta años. En este caso no se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Los 

cómplices o encubridores serán sancionados con pena de veinte a cuarenta años de 

prisión. A quienes sean condenados a prisión por el delito de plagio o secuestro, no 

podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa. Igualmente incurrirá en la 

comisión de este delito quien amenazare de manera inminente o privare de su libertad a 

otra persona en contra de su voluntad, independientemente del tiempo que dure dicha 

privación o la privare de sus derechos de locomoción con riesgo para la vida o bienes 

del mismo, con peligro de causar daño físico, psíquico o material, en cualquier forma y 

medios, será sancionado con prisión de veinte a cuarenta años y multa de cincuenta mil 

a cien mil quetzales. Este delito se considera consumado, cuando la persona sea privada 

de su libertad individual o se ponga en riesgo o en peligro inminente la misma o se 

encuentre sometida a la voluntad del o los sujetos que la han aprehendido, capturado o 

sometido ilegal o ilegítimamente, por cualquier medio o forma y en ningún caso se 

apreciará ninguna circunstancia atenuante. 

Luego se encuentra desarrollada el delito de Tortura, la desaparición forzada, el 

sometimiento a servidumbre, la discriminación, la trata de personas, la remuneración 

por la trata de personas, las detenciones ilegales, las circunstancias agravantes de las 

detenciones ilegales, la aprensión ilegal. 

Luego se desarrolla el capítulo del allanamiento de morada, el de la sustracción de 

menores, de las coacciones y amenazas.- 



Merece especial comentario las reformas que ha sufrido el tipo penal de plagio o 

secuestro. Como se encontraba con anterioridad a la reforma, se castigaba con la pena 

de muerte, si llegaba a morir el secuestrado. Caso único en que era posible ejecutar al 

delincuente. Pero la reforma lo amplió, se aplica a todos aquellos que participan en la 

comisión del secuestro.  Según el Pacto de San José, del que Guatemala es parte, ningún 

estado puede considerar la posibilidad de ampliar la pena de muerte, en aquellos países 

en los que aún la conserven. Si la tienen vigente, antes de la entrada en vigencia la 

Convención Americana de Derechos Humanos, se respetará que la conserve, pero no la 

puede ampliar, modificar o crear figuras delictivas en las que la pena sea de muerte.  

Por otro lado, la misma convención establece que a todos aquellos condenados a muerte 

se les deberá de conceder todos los recursos habidos y por haber, e incluso, el recurso de 

gracia. El mismo es el Indulto, que consiste el aquél recurso al condenado, ante el señor 

Presidente de la República, donde se le pide a éste que le perdone la vida al reo. Si se 

otorga y se le perdona la vida, se transforma en prisión contra el condenado. Pero 

Guatemala no tiene ley vigente que permita otorgar el indulto. Considero que en forma 

indirecta, Guatemala ha derogado la pena de muerte para todos aquellos delitos a los 

cuales se les podía aplicar, ya que no puede otorgar el Indulto al condenado a muerte.   

   

        

   

    

   


