
DELITOS CONTRA LAS PERSONAS 

El Código Penal guatemalteco, define en artículos dispersos, muchas actividades que en 

la vida diaria se pueden considerar como violencia contra las personas, por ejemplo:  

El homicidio, Art. 123;  Homicidio cometido en estado de emoción violenta. Art. 124; 

Homicidio en riña tumultuaria. Art. 125; Homicidio preterintencional. Art. 126; 

Homicidio culposo. Art. 127; Inducción o ayuda al suicidio. Art. 128; Infanticidio, Art. 

129; Suposición de muerte. Art. 130; 

De igual forma, el Código Penal desarrolla los homicidio calificados:   

Parricidio. Art. 131; Asesinato. Art. 132; Ejecución extrajudicial. Art. 132 Bis; 

Continúa con el tema del aborto: Inicia el tema con el concepto. Art. 133; Aborto 

procurado, Art. 134; Aborto con o sin consentimiento, Art. 135; Aborto calificado, Art. 

136; Aborto terapéutico. Art. 137; Aborto preterintencional. Art. 138; Tentativa y 

aborto culposo. Art. 139; Agravación específica. Art. 140; 

Más adelante desarrolla la agresión y disparo de arma de fuego: Agresión. Art. 141; 

Disparo de arma de fuego. Art. 142; La no aplicabilidad en estos casos cuando 

concurran circunstancias necesarias para constituir tentativa de delito que tenga 

señalada pena mayor. Art. 143.- 

En seguida desarrolla el tema de las lesiones: Da inicialmente el concepto de éstas en el 

Art. 144; Lesiones específicas. Art. 145; Lesiones gravísimas. Art. 146; Lesiones 

graves, Art. 147; Lesiones leves. Art. 148; Lesiones en riña: Art. 149. Lesiones culposas 

Art. 150; Maltrato contra personas menores de edad. Art. 150 Bis. Contagio de 

infecciones de transmisión sexual. Art. 151.  Es de hacer notar que la ley de 

Espectáculos Deportivos indica en su Art. 7 que quien provocare o participare en una 

riña tumultuaria en un local deportivo al tiempo de celebrarse una actividad de las 

estipuladas en esta ley, será condenado a prisión de dos a ocho fines de semana sin 

perjuicio de las penas que correspondan por los delitos de homicidio o lesiones.  

Se considera este delito, según el Art. 24 Ter, del Código Procesal Penal, de acciones 

públicas dependientes de instancia particular, el contagio de infecciones de transmisión 

sexual.  Es decir, que para su persecución por el órgano acusador del Estado, que es el 

MP. Dependerán de instancia particular, salvo cuando mediaren razones de interés 

público, los delitos siguientes: Lesiones leves o culposas y contagio venéreo;  

Luego el Código toma el tema de los delitos deportivos: Delito por dolo o culpa. Art. 

152; Las eximentes a estos delitos. Art. 153; refiriéndose a 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 quien, en ejercicio de un deporte debidamente autorizado, sin infracción de las 

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

Seguidamente desarrolla la conducta de la exposición de personas a peligro: Abandono 

de niños y de personas desvalidas. Art. 154; Abandono por estado afectivo. Art. 155; 

Omisión de auxilio. Art. 156; Empleo de personas menores de edad en actividades 

laborales lesivas a su integridad y dignidad. Art. 156 Bis; 

Seguidamente desarrolla los delitos contra la seguridad de tránsito: Responsabilidad de 

conductores. Art. 157; Conducción de vehículos de transporte colectivo sin licencia. 

Art. 157 Bis; Responsabilidad de otras personas. Art. 158.  

En apartado aparte se desarrolla los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las 

personas. Hace referencia de la  violencia sexual. Dice al respecto de la Violación. Art. 

173; Agresión sexual. Art. 173 Bis; Agravación de la pena en estos delitos Art. 174; A 

continuación desarrolla los delitos contra la indemnidad sexual de las personas: 

Exhibiciones sexuales. Art. 188; Ingreso a espectáculos y distribución de material 

pornográfico a personas menores de edad. Art. 189; Inducción mediante promesa o 

pacto. Art. 190; En seguida hace referencia de los delitos de explotación sexual: 

Promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución. Art. 191; Promoción, 

facilitación o favorecimiento de prostitución agravada. Art. 192; Actividades sexuales 

remuneradas con personas menores de edad. Art. 193; Remuneración por la promoción, 

facilitación o favorecimiento de prostitución. Art. 193 Bis; Producción de pornografía 

de personas menores de edad. Art. 193 Ter; Exhibiciones obscenas. Art. 195; 

Comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad. Art. 195 Bis; 

Posesión de material pornográfico de personas menores de edad. Art. 195 Ter; 

Utilización de actividades turísticas para la explotación sexual comercial de personas 

menores de edad. Art. 195 Quáter; Circunstancias especiales de agravación. Art. 195 

Quinquies;   

En seguida desarrolla los delitos contra la libertad y la seguridad de las personas: Habla 

del Plagio o secuestro. Art. 201; Tortura. Art. 201 Bis; Desaparación forzada Art. 201 

Ter; Sometimiento a servidumbre Art. 202; Discriminación. Art. 202 Bis; Trata de 

personas. Art. 202 Ter; Remuneración por la trata de personas. Art. 202 Quáter; 

Detenciones ilegales. Art. 203; Circunstancias agravantes en estos delitos. Art. 204;  

En la literatura criminológica con frecuencia se clasifica la delincuencia violenta según 

el motivo de la violencia producida.  Se puede dar el robo con violencia. Nuestro código 

no lo tiene descrito como conducta autónoma, pero aquellos que le han otorgado la 

autonomía y la identifican como el robo con violencia así como las agresiones sexuales, 

son un ejemplo de la violencia instrumental, es decir que la violencia no es un fin en sí 

misma, sino un medio para conseguir otro objetivo que es el robarle a la víctima. Se 

suelen denominar actos de violencia expresiva aquéllos cuya intención es dañar a otras 

personas.  



¿Guatemala es un país violento? Tómese nota que el código penal consigna el parricidio 

como delito autónomo, cuando lo correcto debería ser que fuese parte del homicidio. 

También se distingue la autonomía de las lesiones  cuando en su mayoría este delito 

sucede en el ámbito familiar. Así se ve que una porción de los hechos delictivos y faltas 

violentas ocurren dentro del ámbito familiar, y según se sabe, el autor suele ser un 

hombre.  

Se observa que se puede sumar los homicidios, los asesinatos y los parricidios. Y creo 

que no llegarían a 1,000 al año. Solo 4 de cada diez atentados contra la vida llegan a 

consumarse, los otros seis delitos de este tipo quedan afortunadamente en tentativa. En 

otras palabras, la mitad de todas las víctimas de homicidio, que los medios llegan a 

publicar, andan por la calle un par de semanas después del hecho sufrido.  

En total, de la tabla de información estadística se deduce que Guatemala se denuncia al 

año como 20,000 delitos contra las personas, un buen porcentaje del total de delitos que 

son conocidos por las autoridades. Si se añade a estas cifras las faltas contra las 

personas, los robos con violencia, y las agresiones sexuales se llega a casi doscientos 

mil incidencias violentas al año, es decir que, por término medio, un ciudadano 

denuncia un caso de este tipo cada 200 años.  

La evolución histórica del número de homicidios cometidos en Guatemala se ha 

aumentado casi en un cien por ciento, en las últimas 2 décadas. Si se hablaba de unos 12 

muertos diarios en la década de los 90s, hoy se está hablando de unas 20 personas 

diarias que fallecen por hechos violentos.   Se nota una fuerte subida en los homicidios 

entre finales de los 80s y principio de los 90s. Su número se incrementa con cada 

década que pasa, a tal punto que las muertes violentas por disparo de arma de fuego 

llega a nuestros días con las cifras aproximadas de trescientos cincuenta hombres y 

cincuenta mujeres fallecidas por lesiones sufridas por disparo de arma, en un mes. La 

cifra total llega a 400 personas aproximadamente. Lo cual tiende a subir conforme pasa 

el tiempo.  Lo relevante en este análisis es que mientras la policía incluye todos los 

casos, solamente los esclarecidos llegan a juicio. La policía contabiliza 9 de cada 10 

homicidios como esclarecidos y que son llevados a juicio. Pero las evidencias remitidas 

al fiscal quizás, no sean lo suficientemente contundentes para la obtención de una 

sentencia condenatoria en casi todos los casos.   Las cifras indicadas son elevadas, 

cuando lo que habría que decir es que son moderadas.    

Las cifras policiales a nivel mundial sobre los homicidios se presentan conforme la 

información entregada por la INTERPOL, e incidan el número de homicidios conocido 

por la policía en varias partes del mundo. La figura indica el número de homicidios por 

cada 100 mil habitantes en el año de 1992. 

La razón de concentrarse aquí sobre los homicidios es que este delito normalmente llega 

a la atención de las autoridades. Sin embargo, las diferencias en el funcionamiento de la 

policía y las diferencias entre los códigos penales en los distintos países hacen también 

las cifras sobre homicidios poco fiables.  En el análisis se ha eliminado aquellos países 

que:  



- Incluyen homicidios involuntarios en las cifras, por ejemplo muertes en 

accidentes de tránsito, o 

- Excluyen las tentativas y solamente contabilizan los homicidios consumados. 

Es decir, se habla de países que están en blanco en el mapamundi, y no es que no se 

produzcan homicidios en dichos lugares, sino que no se contabilizan en una forma que 

permita comparaciones.  Y se aprecia que está en blanco toda Centroamérica, a 

excepción de Costa Rica, Desde Venezuela, en toda la costa atlántica hasta Brasil. 

Prácticamente los países de la costa del pacífico del america del Sur, incluyendo 

Argentina y Estados Unidos y Canadá son los contemplados.  De Europa, todo el 

continente a excepción de la Antigua Yugoslavia. Toda África se encuentra en blanco, y 

de Asia solo la India, Japón y algunos países del archipiélago del mar asiático son 

anotados.  

Es decir, en los países en blanco en el mapa, no es que no se produzcan homicidios, sino 

que no se contabilizan en una forma que permita comparaciones.  Según esta 

comparación basada en datos policiales, el país industrializado menos violento es Japón. 

En el marco europeo, Suiza tiene la posición más favorable, seguida de Francia, 

Dinamarca y Noruega, y a continuación les sigue España, con 2 homicidios por cada 

100,000 habitantes.  El nivel de homicidios en los EE UU. Por ejemplo, es cinco veces 

más alto que en España.  

Existen también datos policiales comparativos sobre los delitos de lesiones, más 

frecuentes que los homicidios y, quizás más indicativos del nivel de violencia del país. 

Esta comparación también indica una posición favorable para España. Sin embargo, las 

agresiones físicas que requieren para su curación solo una asistencia facultativa, sin 

necesidad de tratamiento médico o quirúrgico, se clasifican como faltas en España, y así 

quedan excluidas de la estadística sobre delitos. El umbral entre falta y delito es más 

alto en España que en otros países europeos. Varios países consideran cualquier herida 

que necesita tratamiento médico como un delito de lesión, mientras en España se 

consideraría como una simple falta. 

Si a lo anterior se unen las dudas sobre la fiabilidad de la estadística policial española, 

quizás sería conveniente buscar otra fuente de información sobre el mismo tema, 

independientemente de cómo lo contabiliza la policía y los juzgados de cada país. 

Afortunadamente, estos datos existen en encuestas a la población. Analizando las 

respuestas a la pregunta sobre las agresiones físicas, España, se encuentra en una 

posición intermedia. Los delitos violentos más graves, homicidios, violaciones y 

agresiones físicas con daños corporales no se pueden registrar con precisión por medio 

de entrevistas, por lo cual hay que fiarse de las estadísticas policiales y judiciales. Sin 

embargo, da igual si nos apoyamos en encuestas o en datos policiales, porque la 

conclusión es la misma: España no es un país más violento que sus vecinos. Las dos 

fuentes de información también coinciden en que la composición de la violencia es 

distinta en dicho país.  España tiene tasas muy bajas en homicidios y otros delitos contra 



las personas, comparables con los países más pacíficos del mundo.  Sin embargo, las 

cifras de violencia instrumental, especialmente el robo con violencia son muy elevadas. 

Y con respecto a Guatemala, las últimas informaciones periodísticas dan cuenta que se 

cometen 400 muertes violentas en un solo mes, de las cuales, aproximadamente son 350 

hombres y 50 mujeres. Pero no hay un detalle específico que determine las razones por 

las cuales se produce cada una de las muertes.  Pero esta información si la divididos en 

días del mes, nos da un resultado de aproximadamente 13 personas diarias las fallecidas 

por violencia, no dando ninguna especificación de la causa de muerte, por lo que ésta no 

es muy fiable. Ya que si la muerte se ha producido a raíz de la existencia de violencia 

intrafamiliar, la muerte es la consecuencia, pero no era el fin de agresor. No hay 

deslinde de la muerte en accidentes de tránsito, ni en los asaltos a los negocios y que 

trae como resultado el fallecimiento de una persona.  Es decir, el fin principal del 

agresor era el robo, y la muerte se produce por circunstancias variadas y no establecidas, 

cuando lo justo sería contabilizar el robo que concluye con la muerte de una persona, 

como conducta aparte. Es el caso de las extorciones, en las cuales la amenaza es darle 

muerte a los pilotos del transporte, tanto urbano como extra urbano. La muerte es a 

consecuencia del no pago de lo pedido por la delincuencia, por tanto es la extorción la 

que debe ser tratada y no solo la muerte del piloto. 

Para llegar a establecer si realmente Guatemala es un país violento, hay que realizar 

estadísticas confiables y hacer labor de campo, e investigar los casos, para deslindar de 

la lista todos aquellos casos en los cuales, la muerte es un resultado no deseado por el 

delincuente. Es la consecuencia de la intención de cometer otro delito. Es decir, el 

propósito del delincuente nunca fue darle muerte a la víctima, pero las circunstancias 

que se presentaron no pudieron evitar ese resultado. Pero las estadísticas lo toman como 

homicidio sin analizar las razones por las cuales se llegó a dar la muerte de la persona.  

Y para llegar a ser verdaderamente objetivos en el estudio, es preciso deslindar la 

violencia intrafamiliar, cuyo resultado llegó a dar el fallecimiento de alguien, de igual 

forma, los accidentes de tránsito, los robos con violencia, las extorciones a los medios 

de transporte y comercios, el tráfico de drogas, el robo de contrabando o de droga de 

algún cartel de la droga por parte de las autoridades, la muerte en manifestaciones, 

supuestamente pacíficas por oposición a las mineras o hidroeléctricas. Etc.  

 

 

 

      

    

  

   



   


