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PENAL YDE PROCEDIMIENTOS
,~

DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

ODIGO PENAL
'Y DE

PROCEDIMIENTOS PENALES DE

LA REPUBLICA DE GUATEMALA
CON IUI &EPOilMAS. Y UN APENDICE
CONTBNIBNDO LEYBI QUE SE a.&LACIONAN

CON BLLOI. ASI COMO UN INDICE DE LBYBS
PBNAI.aa DICTADAS PARA LOI DIVU.SOS

LUIOS D& L.\ ADMINIBTilACION PtiBLICA
~~

ADVEKTE CIAS
t'--Eu el texto de Jos Codigos Penal

y de Proceditnieutoa

Penales se incluyen las reformas de que han sido objeto
hasta la fecha.

2'-En el Código de Procedimientos Penales :se han subs.
tituíao las palabras ''peso'\ ' 1pesos .. , "Alcalde Munici¡nJ•·
1
..Alcaldes Municipales''. por ' quetzal'', ••quetzales", ''Intendente Mumcipal", "Intendentes Municipales'', ea
conformidad con lo preceptuado por los Decretos gubernativos Números 885 y 1710.
3'-Por su continua aplicación en los Tribunales de Justicia,
se incluyen las disposiciones conten1das en el Código de
Aduanas, en la Ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y
Fermentadas, en la de Tabacos y otras que tratan de los
delitos de contrabando, defraudación, sus penas y procedimientos especiales.

4'-En un Apéndice figuran varias leyes que se relacionaD
coa la admblistración de justicia en el ramo penal.
s•-se agrega un Ílldice de leyes peDalea contenidas en dil"'iciones dictadas para loa diversos ramos de la AclmiJÜati'acióu Públk:a.
6'--l.oa fomoa citados ell laa aaatado.a.ea COiftapoadaa a la

8teopilac:i6a ele Leya..

DECRETO NUMERO 2164

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPUBLICA DE GUATEMAI.A
DECRETA~

CODIGO PENAL
TITULO PRELIMINAR
Articalo 1 9-No son punibles las acciones u omisiones que no estén
caJlficadas como deUto9 o faltas y penadas por ley anterior a su perpe-

tfad6u.
Arlioalo .29-No se ejecutará pena alguna sino en virtud de senten·
da firme.
Tampoco podri ejecutarse en otra forma ni con otras circunstandas
QtM lu preacritaa eu disposiciones generales.
Ar&alo JP-Si un Tribunal tuviese conocimiento de alguna acdóD

• .omW6a que, aeeún los principios generales de derecho, deba

calilicuse

._...._.., delito o falta y 110 ae halle penada por la ley, se abstendrá de todo pro.obre eUa y expondrá al legi$lador, por el órgano correlapou•
~ •••a. laa naoaea en que se funde para creer que debiera aer objeto de
~tii!JiiHJI&. peaa&. Ac1ulirá asimismo al legislador, exponiendo lo convCDieDta,

fllcilfÍifi*WD-ode J& ejecudón de la senteucia, cuando entienda que no debe
UD& acdóu 11 omisión penada pc>r la ley, o estime _.
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Se utept6an de las disposiciones anterior~& r sólo podrán perae.
a ,_
welan d a d e Par•·
""' ' 0 en virtud de denunraa dd agranado,
, . los delj.
ordne
asi
expresamente
en
este
Cod1go.
....
toa rc~pec1o d e 101 que .Arllcalo ~-Las disposadonu de esle Código son aplicables, salvo
Jo establecido en lus tnatados internacionales vigentes en la Repúblin:

JnriJo 19-A los¡ guatemaltecos o extranjeros que delincan en terri.
torio euatemalteco en alla mar o en zona Ubre de.l aire, a bordo de nave 0
Mroaan ,uatemaltt~a,
Jftdto 2Y-A Jos guatemaltecos o extranjeros que cometan un delito
a botdo de uaa nave o aeronave mercante extranjera, surta en puerto a
aer64romó •uatemalteco o que ~s.tu\'ll!re en aguas terrttoria.les o zona aena
de 1& Rcpubüc-a, a no ser que se comct .. por persona de la tripulación contra
otra de la m1sma tnpulaci(ln

Jactto 3 -A lo~ ~uatemaltecos t> ~xtranjeros, mdiVaduos de la tripulld6D de una nave o oteron:&ve <'.J& tr¡¡n j~r·.t, que hayan cometido delito con·
tia puaoaas de la mi:5ma tnpulaclt>ll, si de a bordo se reclamare el auxilio
... laa autondadu guatemaltecas o cuando la tranquilidad del puerto o del
litado fuere comprometida por la perpetración del mismo deUto¡

luclao t41-A los gutemalteNs o extranjeros aprehendidos eD la Reo tuya extradición se obltnga, que hayan cometido ea territorio
IIJI'EirUIIJ..~ deUto contra la andependencia de la Republica, la inte«ridld de
181'rt•m~:», au forma de Gobierno, s'Qs instituciones eocialea, su tranqull(;.
tu -.ariclld interior r exterior o contra el Jefe del Estado así como
~la.ill de la firma del Presidente de la ReplibUca, Secretarios de Eseh SeUot Páblkoa, espedee lascales, postales y telegráficas, de mo....._...eca o de papel moneda en circulac16n legal, de bonoa, títulos
illlllt~ clocaaaatoa de crédito publico o valores del Estado, o bWetea de
aittale por ley en la República y que estuv&ue autoTlzado para
a JpaJmqte por la mtroduccion al pa1s o expendicl6a de lo lll•

.
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ihi!"_.MOI por • trtiJtau1 atna¡.re ' ea el ...._ aMI
ta ñrirl la ca... ea la Re.P'ibHft at. u la latllílílllf'
-...-...a.-a:IMI!ra 1a c&1lla eta la a~ r .. tn4ri q neat&. •
:..-...- ...... da paa Sllfrida esa el edn'Qjao para NRiu ~
S.. CDft'UJMJIUJa.

~1'-Lo clltpaetto a los dos artkolot uterlores ao ... aplicaWe1
l .... fu pat01111 qlle MiiÍD las Rllu del Dtndto htmaadAaa.\
tate. ~ de mmuaidad 111 culea HdQ paatu a atspolld6a
de loa ~naos respectivo. cuaudo deliDcaa ea, tcrrtlorio .,...

ta.Wteco;

1

11ft CvaDdo 111 el caso de los aúmtroa 59 y

1,0

del ardculo 69 N iftM

de delitos reapecto

-.u las leyes
11

de los cuaJes baya prcterito la a.cci6a ,..W.
tuatemaltecas o del pa.ls doade te baya couddo

el deUto;

1'-.Ea los c:uoa
6',

comprnclicloa ea loa númerets 5~ y '" dd art1ctl1e

N aplk:ar&n las aaucious preaaitaa ea las leyes emaa)eru

cuaado HU mb beDituas que lu eatableddu por lu 1.,.a
•utulaltecu. Sl hubiere duda al respecta. loa tribualel ~
mta a su pntdaate arbittlo 1
•~t~to fP- La e:dftdld61l de wa luatemaUeco a61o podrl otoqane-~,.taa exlnuJero, por deUtos comuDes &ravu, comprcadklo• de ma.
H:tll,.,. a tratadol Yijeutes c¡ue se hayo celebrado coa baH de ...

&J.•rocü--

t4

·--~· ~~~ c1elitos 7 últas previstoa ea laya npedatu •
Bate ewila sed •upletoria de lu alamas 1111e1atná ea
., . . .qa lo contruto. 111

LIBRo 1
SICIONES GEN:ERALES SOBRE LOS DELITOS y
AS, LAS PERSONAS RESPONSABLES y LAS PENAS

TITULo 1
faltas Y de las circunstancias que eximen de
la responsabilidad
PARRAFO 1

De los delitos y faltas
Arlicuto 11.-Delito es la infracción voluntaria de la ley penal.
Toda infracción de la ley penal, se presume voluntaria mientras oo
CQD&Ie Jo contrario.
Articulo 12.-RJ que cometiere un delito será responsable de él e in·
Cllftirl en la pena que la ley señale, aunque el mal recaiga sobre persona
4fatúlta de aquella a quien se proponía ofender, o el mal causado fuare dis'tio del que se prot'onia ejecutar.

Arliealo IJ.-Incurre asimismo en responsabilídad criminal el que,
ocasióa de acciones u omisiones no penadas por la ley, causa, por im·
o negligencia. un mal que, a mediar malicia, constituiria delito

,..~~~:.~~ ~ y medios empleados por el agente, fueren notoria..
para eJecutar el acto. f per eUo se

rM.Ulttt!lr clalo

uwer.

eJJ, lu personas o las cosas:
IP:Iii.,.~IO ea .J hccbo, iDfracc:i6a do ~ o. ·'M~

..,. ·• • _ , •. .
1111

esta'riere obJU&do a maror prmsi6n por et):~"o, . _

,._pro~
u olido:
1

A-

cornete c:uaf4uiera otra circunatanda que demu•fue • lwcto
~
tdad 0 temetidad de la culpa.
ül Jaa la erav
Si uo concurre ninguna de laa anteriores circunstancias aerl
•
suez estimare que no proc:edió el agente con l• d
Jimple, 81 • 1
• i
... ebiela ---' i6n prudencia o pene a.

;::.:;¡..

p.......... ,

15.-El que con ocasión de acciones u omisiones lidtas,
un mal por mero
......a
en responsa.bfUdad cl'lmfnal.

~':u... la debida diligencia, produce

lllllnclo

ac(~itt

Arlú:ato Jf.-Son punibles no sólo el delito consumado sino el
'1 la tentativa.
Las faltas sólo se cutigan cuando hao sido consumadas.

f ...

Hay delito frustrado cuando el culpable practi.ca tod~s los a.ctoa 4e
lie:i8Cl6a que deberían producir como resultado el dehto y. stn embargo,
110
1m1:1d1actn por causas independientes de la voluntad del agente.
Hay tentativa cuando el culpable da, principio a la ejecución del de.
directamente por hecbl)s exter¡ores y no practica todos los actos de eje.
que debieran producir el delito, por causa o accidente que no sean
propJo y voluntario desistimiento.
Arlioalo J1.-5i en Jos casos de tentativa no llegare a determinar~
delltof se proponía ejecutar el culpable, se estimará que sus actot se
a cometer el de menor gravedad entre aquellos a que radonalmentt
presumirse que iban encaminados.

Articulo /B.-cuando comenzada por aetos exteriores la ejecución de
(it,j(eljfto, deja el culpable por su propio y espontáneo desistimiento, de

Mleb~.r loa necerarloa para realiurlo, sólo será castigado con las peau

para los actos ejecutados, si éstos constituyen por si miamos d~o
...,_,.19..-Lá. conspiración y la proposición para cometer un deli!G,
-~~,.:1~11!1Rll4118 cuando la ley lu pene especialmente,

é0at)rind6a ~uaDdo dos o más personas se c:onc:iertao coa fao
ejeeutarlo.

r.rt•der ua delito y resuelven.

P<ml!:R LE l LA'l'IVO

DECRETO NUMERO 2?95
La Asamblea Legislativa de la RepAblioa de
tamal a.
CO SIDE~DO:
~e ~ara el desarrollo de la producciOn agr1
•• indlspensable poner fin a los delitos contra
propiedad que se cometen en los predios ~st coa
personas ajenas a ellos, facultando a sus dueños
ra emplear contra ést s los medios ~decuadoa para
protecci6n de sus intereses;

POR T TO,
DEC

A:

!atarAn exentos de responaabilid~d criminal lo
~plet~Pios de fincas rústicas ce~cadas o sus
~oa ~epreaentantes, por los delitos que come

oontra los individuos que, habiendo penetrado

torlzaci6n al interior de aquéllas, fueren bal
tragantl, cogiendo o llevAndose los animales
productos forestales o instrumentos de
•*•~··-··""lentes a las mismas.
!IIAiii'J._

&1 ljecuti vo para su publicaciOn 1

uwllD;~;,~~

Palacio del Poder Leg1slati vo:
III.L·a. ....gte de abril de ail noftv~VJIIIL-.
ftlU'O•

L.l.Meuclizibal,
Pnaidtmte.

U. ,_ eúoaftttaaola Que exb:aen de respo.u.hilidacl oriJaainel
Artlcltlo 21-KatAa

tunto& de ruponaabilldad criminal:

t~ eutenado Y ti que te haDe en situación de trastorno mental
tru•ilorio, a no ser que este ha}la sado buscado de prop6alto.
Cuando el enajenado eJecute un hecho que la ley calWque
de delito, eerá reduldo eu uno de Jos estableclmientl.ls destinados
para loa de su clase hasta que el Ts·abunal competente, con apoyo en dictamenes Cac::ulta1iv'-'S, ha~a cesar el Internamiento dedaraado la falta de peUJ:rosidad soca al del procesado¡
~-El menor de lO .años
JQ-EI meaor de 15 añas En este caso si fuere mayor de 10, se
poadr' a dasposicton de un tribunal de menores donde los hubiere y donde no exJSta, el Juez arlil'ará en lo posible esta ley y si
fpere necesar1o, intt'rnará al ru~nor en un eo;tabledmiento adecuado tenaendo en "~enla má<; que el akance jurídico del acto
cometido, las cond1dones subjchvas del menor: 1 '
49-BI que obra impúlsado por mu~do invendble de un daño igual o
mayor, cierto o inmanente, para si mismo o para su cónyuge, ascendientes, descendientes o hennauos:

so-m

que obra violentado por fuerza material extenor1 irresistible.
diredameate empleada sobre él por otra persona y que anule por
complelo su libertad ;

6'>-EJ qae obra ea defenaa de su persona o derechos, siempre que
concurran las circunstancias saguientea :

t'-Agresi6a ilegitima ,
2'-Nec-eaidad radonaJ del medio empleado para impedirla o rcpelerla¡
JO-Falta de provocad6n suficiente por parte del que. se defiade
Se atenderi que cone11rren estas tres drcuastan.c:ia
rapecto da aquel que durute la noche, rccbac:e el eiCIII¡)t
a fndva de Ju cercas, paredes o entrlldat 4e
o di 1l1l departamento habitado o de ....,
'~i11tlla• 4U eaa el dalo que oci.tioao *1 agtiNI'
def.... de Ja ptn&JJI.a 0
a•.""""I.HIIIiiíl

••to

la penoaa a 4erfdlo• eJe 11Jl ntnio,
-... .,_ ea ...,._ cte drnastandú eQreeadas en el nü•
.,_ ..la!N fiiMI COilcond lu defelliOl' ao 1 ea impulsado por vea,•
...._......,.,Jade que e1

-v

to 11 otto motiva ilegitimo i
,_.. ,..eathlliell
~...__. lesiona. ua bien juridico de otra
~.,
d estado de aec:eJioW4Io...
lo
a....
,..--- ..d ber siempre que c:oacurran a requQJ.•
J'IIWOD& o üaftinja liD 8
tH slguiatles:
t d
·
t'-Qae el __
_ , caosado 888 menor que el que se tra e e evttar;
20--QU la situadóa de necesidad ao haya sido provocada inten.
doa....aate por el sujeto;
39-QDC el aecesitado no teaga por su oficio o cargo, obligación

de

sacrafic'ar~;

10.-.11 que obra en cumplimlento de un deber, o en el ejercicio lelltimo de ua da-echo, autoradad, oficio o cargo;

u--m qa• obn

eu vtrlud de obediencia debida, sin perjuicio de la
con~spoodiente a quien baya or<lenado el hecho.

respoasabWd&d

Ea C'OJJstcuencia, estarán exento& de responsabilidad pOT
lo• actos que puedan lmputárscles como delitos o faltas, los que
Nf111tridos por la autoridad para concurrir a la persecución de
dtHJlaaeatts o la prutacion de algún servicio público, cumplaJl
c.l cncuto que hayan recibido sin excederse innecesariamente y
coa notoriedad e.n su desempeño1 sin perjuicio de exigirse la respoanbilldad ante quien corresponda. a los jefes o autoridad que
bapa dado lu órdenes, sl resultaren constitutivas de delito¡

aL-la ... IIIC'IIIft aa al•uu omisi6n ballá.udoae impedído por cau• llel:tlma e úanperablc

PAR.RAFO 111

PAIUL\POJV

r.i Cill••a•-m.. que .-.van la l'eSPOIUabilldad criminal

a.,.

alnoaia caaado el culpable comete cualqDien de loa

, . . _ COiltra la .tela o la integridad corporal, empleaDClo memodos o formas eu la. ejecución. que tie.D.dan directa 1 es.
":~~JttJaJ••

a ue~la aia riesgo pm su persona, que proc:cü
·• • • fiU• pudiera hacer el ofendido;
Milllitli~ el ..... 111~Dte precio, ncompeusa o promesa;
iDIJikJ- eoe oCatl6a o por medio de üusod~óo , btcesullo, ve.
i.OJIIII:·•IIC!~Dt ~to cJ• nave, acddeDte de a'ri&d6D, averia
iil!-tL --~ ~lMPHll~·. clelcanilulicAto de IDCODtoton, &ltenéi.óa
liJ!lle-~IW; a ~ altb artifk:io que puecl& próo-

ileciM ~ a¡ ~IW..

Jisi .,~ O 1lO eft¡; ~- "/ Ja COIIl.
aalllll• a sca pracltD._ arbttifo aeg(hl
Jt~.._. Y' tolldlciáaes ~ dtlito 1
.:&t: ~ .,. cfetpredo 0 con oteasa de ta .autorid.ad púbUea ~
~- el tldlfo mieátm H clllbPte 1l21& 1;011dena o deapu¡1
4& 1aaberlá ~tado y dentro del pla:Eo e qua pueda Mr tat~ por el tpebt'aatarniellto;
ss-s.r ftjO e1 culpable:
.
.
J6.-$et Mbaddestte. a delitos de la wsma o ctife~ente aatllral~a.
rduddeílda no aerá apreciada cuando el Infractor bubaere
cometido loa hechos antes de e1ampli1' 15 aíios;
17-Sn multi-reiocidentes Jos que hllll cometido mú de tres delitos
1 en ate "'o se declarará babitul al delincuente Y se le pondd.
d doble ele Ja. pena que le correspondería:
t8......Cometer el deUto éu el local en que la autoridad ejerce sus fuuc:iones:
S9J.-Bfecutar el hecho con ofensa o desprecio del respeto que ,Por la
dfCiúclad, autoridad, edad o suo mereciere eJ ofendido;

~-~.wo

r..

20~ecutar el hecho ea la morada del ofendido e11ando bte uo baya

ptoYocado el saceao.
btfintlo M,-No •

apredarú como drcunstandaa agravautea las
coutitllta• 1Ul déUto qpedalmeute pu.ado par la ley.
61ta haya apretado al cJesc:n"birlo o penado, o sean de .tal .-a~P~eTa.
~OIIfu. at detito que, tia la concurrencia de elles, uo pudiera eo..._ac.

á

lidal&l

~o 2$..-Las drCUDSt•acias atenuantes o agravantes que consi&moral del d$1iacuente, en sua relaciona particulares
~.@l._fllo. o ea otra causa personal, sólo seráD apreciables rupecto

,a ....u coacwrau.

• lf. ejecución material del hecho o ea loa -~
lllUIIMI~, lálo aedll a.predablu te~ de.-- ~
916
6
•J!II~.tM·Jl~-~·.ea•m.eato ct•l-. ~

!1'.1

~~

_.

~~·l~I~L-'

. . ~ rcspodaablea urlmiualmente ele los delitos '1 faltu
~ JB~on resp~:~nsables

cr.iminalmente de los

delitos~

.,_.... o..uto.:es;
~os c6mpli~;

lf.;;...¡,os eae\lbridore.s.
solo son responsables crim.itulmente los

l~Loa que toman parte directa en la ejecución del beche:
29-Lca ~ue :fuerzan o inducen directamente a otro a ejecutarlo¡

Sf-Los que cooperan a la ejecucion del hecho por un acto sin él c:ual
1lD sé

hubiera efectuado.

&tifcttto 31.-5on cómplices los que no hallándo&e comprendidos en
al ittfcalo anterior, cooperan a la ejeCllci6n del hecho por actos anteriores
o 'tiJBUlfineos.

aM* 1'118...._ con til ~ -.diJo:

8:. .~• -.Wea
...--......
-- ~... - - al &.ate de eJta,b~ ~ at

-~Jifli• 4f,J&. rutitadóll ele loa electo• lm1.- o . . . . . . . .

~al'!-- o .-b~mos a los qlle en éUos ae hosplbn.a. o ck
!de P ftler, -'tmpre qu~e por parte de lot duefioa 4e 10t
-~~- Jl8 Mya. dado coaodmiento anticipado al icfe del, mabh.
._....N.. fPe le nbttltuya n el cargo del dep6&ito de aqueUoa objetoat
ltiltMIO .._. pttaeripdones que el indicado jefe hableH. hecho aobre et
~iailllt)a.

~Jand•

ele loa ef"toa.

r:" bfjfoditf.t 4',-L1L reapouabilidad declarada en el arttc:uto anterior ao
li:.&f'lld1M ea .S caso de t'Obo con violenaa o intbnidadou en las penoau,
~Mr• ejecutado por loa depeadieutes del establedmieato,

¡rj¡',l'fllilo 41--t.-. responsabilidad subsidiaria a. que alude el articulo
taJaWB extenalva a los amos maestros 1 personas dedicaclu a.
,._.. de álldustria, por loa deUtos o faltas cometidos por su
lili~al-lniJIOS, aprendices o depeudieutq, u el desempeño de aus obU.
_..¡doa. ,,,

TITULO 111
De las penas
PAIUL\FO 1

--lCIII.

dtirPi6tJ y efeetOI ele Ja

penal

......;(J~-It·- ~-\-' ~~

~~

~ . . .~ .,.. 6

,areJttlO·s~=. _..
a.

-cUI'tO

~*~a.

lhétte ..

1a

~

tbl
de ...-. t¡ • llabl*e aolipllado Si la
:djjjdlfít~dtaa~ a tá ,_. capital • eí&éUDÚ'& .aabNancla. la peaa te'~:~~.~tllt*~ pw. ao aeaoa tra _... .tespuú del :parto.
l.a
de. pdiiOa eotre"ianal 110 eaceded ele YGttt dat, tia pq.
fdido cic ~-=lidld d• reteadóa y se c:umplir' ea loa- ettaWrcbaiea1os P&lli. . . 'cUILin

-teadar&H.

La pea• de uresto mayor durar' huta tfD aio '1 H QD~pHri ea las
drcelee departalll81ltales.
La de arresto menor basta seis meses y se cumpltti en 1u drcelea
locales.
J.a prisi6u simple un mes y se cumplirá en los Callliela de Policia,
ea aUB DeJPNCadones o Jugares de detencióu
1
Ea el támino 4e Ja condena se computará la priatOa qac .._,.lt'ltlddo
el ..reo durante su encausamiento. 1:1 1
1:1 túmino de las penas que compreade uta hcall 'Dá per1udtca e1
41lmentD de tiempo que proceda en los casas de atnvaci6a de Jas penat,
por las dtcunatancfas del delito.
Para la regalad61l de las condenas, cuando conespooda pena de
mtsel'te y fuere ueceaario aplicar UDa atenuante, se reducirá ésta a vemte
&in de priai6n correcdoul; cuando en favor del reo hayan dos o mi& e&.
naat&nCJas de atenuación muy caUficadas sin ninguaa de Ju agravantes
4H tqiatra ute Código, la pena de ntuerte podra redud.rse a quJDct! aiot
4• p$ióa correccional.
Cuando por agravacl6n o atenuaaon deba aumeatarse o recludné
- . , _ . sdalada al delato, la calidad de la coDdena y su c:onmatabüútld u
. .ltWian por la que corresponda en raz6a de n duracl611. cODfonac a
~ncala.

DICRI'l'O llJiiBa' 8118
JCiltlE UBico
PRRSTD lf"'E DE LÁ REPUBL t CA,

,.... a. la facultad que le confiere el 1. i 10 23
a;tscule ' ' ae la Constltuci6n,
nc
DECRETA:
Att!oulo dnioo.-Se ~eforma el articulo 46 del C6dioomdnt oonten1do en el Decreto legislative
el que queda as!:

~1

'Articulo 46.-La pena de multa tiene c&Picta? pePa~
¡a1 1 en nin~ caso excederi de la ~enta, emolumento
~lde que el oo denado devengue en un mes. Los 1>en&aos
fOil multa 'Jue fueren i n solventes cumplir in la condena
attenci6n en las cArceles o lugares destinados a
:.a•...-'11.... px-eventi va, ttegulá.ndose el tiempo segfm la
·RI1tJJ de la tal ta 7 las condiciones personales del p••
, eDtre una minima de diez centavos de quetzal 1 a
a&xta& de tres quetzales ~or dla. Esta disposici6n

gr•·

~.-,renda las multas que se impongan en el o:rden
niltli:tz~ativo o fiscal, las cuales se regularán pott laa
·.JI·~-- eapeoialea que las establezcan, tanto en la wcu...."!',
s efectivas como en lo que se refie~e &
...,~a en ningun caso la aetenci6n por causa
•z~•atera de un año. El saldo de la mul
88 reputart como aeuaa civil a falO~

a.

t•

,_, . . . . tleua tukter ~ l .. ~
~ neldo qae d eoadeWo déWDe
~ l'*Ud.OI CQil multa que fllerca umat.eatn ~

iá ttDtat

...._ato

R\.llil'JIIII a.tead6a ea las cáfeties o lupres dettbaadoa a }trisi6a -,re.
IV.IirMi!tJIIldOIIe 41 tieiapo según ta gn-.edad de la falta y lae eond~
.del penado, tlltfe una lnluhba ele 4lez ctnta•os de quetaal
~'ili~iU de 1rn quetaatu por dla Esta dtspossdoai ~o ~ompren&Je su
,_._... .... tmp~a.Ja n el ord~ adminlatrativo o fiscal laa ~ w
ii'-'NP l'Of la leyes especiales que lu tstablezcau tanto n. 1a !II&Bera
i i;liÑ*I_I&tl .t.U'fas como en lo que se. refiere a au monto

8il• •

~ 41.-Los tribu.uales peruutiran po~ una sola vn la conmu..._
a las dos .terceras parte" de Ja peau. de prw6n correcctoaal
~lUID JlO ncecla de cinco ailua. Lu peuaa ele priaion simple, arresto ~
JttiUto m.,_ *edn conmutables en todo o en part~ La C'Onmut. ae
laiiiUfatrj diN ua IIÚDÍJ:Da de diez centavos de quetzal y una máxima de
.ptaaka por cada dia, ateudtendo a la gravedad del hecho y¡ a 1u
L'diemaJ•tQ&:w icoa6msc:aa del penado. N o ¡ouran de loa beneficios del
fit!JIÍJI!idt artlcalo los co.Dden&doa por hurto o robo, pues las penas que tD
ldll!i! ·~!liM!Itl~ - impolagan auau anconmutables. 1 o
~o fB,_Sianpre que se ampoDga la pena de prisiou correcao··~~- ~ coa ~a· calidad de retená6n por )Jila cuarta parte mu qu~

--'--·~..-.. ~ ü c011deu.do C1Wldo en la segwula mitad de &U CODdcaa

&•!i:~l~ln:~o mala coaducta, cometiendo algÚD delito resistiiúdon a
fNj.;.lllr;CJdellado aa. hlta.J •ráves de diacipliu o II!D graves illfncdnu

._._ _ _·d•la priaión. Eata c:Uspoaid6D •e enUeDdt Iba perjukto
~~-~-~··el No un nuevo deUto o falta, se le aplica la pella co-

~ • 'ftiiJ . , . ,.UaqliiiiO por ,.....,. Wl
jtt..;.:qu la , .... ~ n priftdta 4e 1& lRMrtacl cuya 4!11lad&¡

_, . . . . de •• áio
ncl.iciOD&I pade extude&'llll • lu pnu &cUSor~a, .S.
Z.. c:eadeaa co
ero 1lO a lu respoanbWdlld•• dYilu
,ntdeote -arbitrio del1uu. P
ell.lro del ttrmiDo de la 81ltpeli.Ji6D te d.etaabriereD ualetec~ea'Si d
11frid la pena CJll• le hubltn 1ido la
Ampuem
~ del coD.deudo, •
y Si cometiere lLD nuevo delito ustendonaJ, c:aar6
llUp~•iOu
1
aafrfl'á Ja pena que correspoada al nuevo deUto.
Arllcalo 52-(Artia.lo t9 1 Decreto l&gislaUvo ll08) La Cor1~ Supre,
ma de Justicia tiene la facultad de reduar las penas impucataa ea Rattac¡1
firme, cuaado coacurran las arcuu.staac:ias PCulentes:

19-Que el reo sea de buenas costumbres;
29-Que duraute la tercera parte de la condena tmpuuta hubiere
observado buena conducta en la pristón )' dado pnebaa de ha
ber meJorado su cuodíc•an moral Podriu romane como talr• el
hecho de que st no tuVlere oficao otro mecho boaeato de Caa&rst
la vida o fuere anaJfabetu, hubu~re aprendido U,6a olido o
.cuando menos a Jeer y e sen bar ¡
39-Que el reo no sea re1nctdente :
49-Que el patronato de cárceles infonne en. favor del peUnonano· '1
S9-Que la condena no sea por lralctón a la patna, pamddlo ase»o
nato, robo o cuaJqpier delito contra la Hacienda Publica
Acreditados en forma JegaJ los ~xtremos del purafo aaterior a uttl;.cüín del 49 mientras .no baya patronato de circdes podri acordar a

del JQJidtaote b reducción de la nutad de la pe.ua con la coadic:ib
11 deja de observar buena conducta l.a rechacdóo queda sia efedo
t"Pitild el deretho de obtener ~ libertad que !ndlca el arüealo 49~
r:••~'-~10 coa esta gracia conmutara d ruto de la peaa ~•auliadoae
••·--~!k de dia centavos d~ quetzal '1 waa mfama de tna CfDd·
ftiiU[C; la reo
el P_,o o aJtaaun 1u 1'~ dttlu.

é.

ft este .beneficio fijaria

n f411htetda •

.t z.
•

.. .... ••Je&a á ta .tcfkada. ... ......

~.'~.~ti*... . . .....

k8l~l~M!utif .....

• ~. . ,~....,..

._..,. JííájOf .....
iiieii)I~Ji¡~···
. . . .tmh PAWca r Cl'1C •r-H.r..l'-'f fi""'

•• ·•~~I UidC'Adadeta • atnato menor debeda. 4dlh:,_~.AI.II
~ qa.e ta Uamu~ación ~ lf)a P~•• Iet. .U~
it.aífiil:que ..... comp'atihlea COA loa ~Cia:mtntos de 1a ~
"~lkWI-ra $1,-.~.,;t;s &:baden•doa a pr!.S6n simple, es.tarh aufetoa a 1M
iB11101'.Ut- ália el réibaeta Y ctisdplfllá de la pdsión, llin pcrJUido de tu
. ..- I L-... ,....

-taaet

au oeap•douu habituales, siempre que .ncr. se opo-.gaa -.,
~M-•N retpecUYu.

J;111Aalo 51.- -Loa condaladas que no se hallen unpedidos podztn Hl"
iiJ~a. ca obras p'6blicaa fuera de las pn.siones. Los reos de asesinato,
idkfcll01 nbo 111 cuadrilla o cou violencia o intlmidaaon en Jas peraoua,

~~leatet y multi·t'eiuddentea, podrán se.r empleados en obras de sanead• puertos 1 lugares costeños, proporcionándoles Jos medios para.
•Ni'!m~ &1l salnd No se penaltu.á que contratista alguno especvle éon el
~JAdi&.JV de loa reos. Los reglamentos de las prisiones determinarán la parte
a ~ reo corresponde del produéto de su trabajo. !1 •
Arflo#lo D.-La pérdida a suspensión en el ejercicio de dere4:hoa,
~-·- o empleot publicos, comprende :

t~utpensi6n en el ejercicio de los derechos po1iticos:
19-suapeaalóD del cargo o empleo:
3q-Destitucfón de los miamos :
fV-Iababilítad6n especaal para obtenerlos :
SO-IahabWtadóu absoluta para toda clase de cargos o empleos;
19-Supension o inhabilitación para el ejercicio de ciertas profe-

._.;

79-81 denc:bo de ser tutor, protutor o guardador¡
~ ~&tria potestad

PARRAFO 11

De 18 aplicuwión de las pcrhl'l

~· rc~la!l

que dchcn observsn·l'iC al imponerse

Arttcafo 67¡-J.os Jueces no podrán áUmeutar, disminuir, acravai" ni
penas ns subshtuirlali con otras o añadirles alguu clr~stan·
da •f.ao en los terminos y casos q11e las leyes prescriben.
~uua.r laa

p

Arllt:nlu 68r-A Jos autores d~ un delito o falta se impoudrá la pea
para el deUto o (alta señale la ley,

Articulo 69...--Su~mpre que la ley señale la pena de un delito o falta.
• eat<adera que la tmpone al autor del deUto o !alta consumados.
Articulo 70.-cuando el dehto ejecutado sea di5tinto del que
-~tutta el culpabJe ae observaran las reglas siguiente.J:

1e

haya

J I.-S• d dedito qut !Se ejeC'uló tuv!ue señalada pena mayor c¡ue la coueepondienle al que se habla propuesto eJecutar el J:Oig.W., ee

fnapondrá a e-ste la pena correspoadJente al aegua4o ~iliáeatada
buta ea 1lJla tercua parte,

2'-Sl el delito que H cjecut6 t11~ve Hil&lda
~~• .t qua se babiJ P~hll•·
. . impoackl • 6illt t. M-.•·D••~_.
. . . . . . . . . . . ~atliM

>~1il·d» n~A los a\dorea de

UD.

deUto 1rustrado 7 c6mplfces diil
eR 1 le
" 1 a

ftali'atilft a S.pandrál loa dos tetdos de la pena srialada
m~..-• t1el deUto ccnutmaclo

~ 72'.-A Sos autores de la tentativa y complic:es del delito trus-~~.-.~. lU IDlpobdri 1- tercera parte de la pena señalada. en la ley a. los

dtl deUto consumado.

A:iffO•lo 13-J.oa cómplices de la tentativa y reos de conspirad6n o
lfOJ•lCIOII p1Uliblea serán castigados con una sexta parte de la pena que
MMIII*lde a los autores del deUto consumado.
Arficalo ~u~A. loa encubridores se les impondrá la tercera parte de
,_. • • correspande a los autores del delito consumado, frustrado '1

iil1111ir&a sq6.D. que el enellbrimientó se refiera a c::ada una de estas catego.

,..,edlnmente.
A,rtloalo 15-Lo dtapuesto en los dos arhculos antetiores, no tendrá
los ftiOS eu que el delito frustrado, la tentativa, conspitadóu o pro·

a

r.lii;Jj• y éaeQbrimtea.to, tengan asignada otra pena especial por dlspo$idon

J,;tlloalo 90,.-Lqa que k hlLllaten sujetos a penas de arresto mayor
por Jllis de dos aiios a virtud de ac:nmuladón de condenas, seraa
1íll1ild<IClc" a la .Penitendaria, donde. las extinguirln rednctdas a las tres
partés del Uempo que les falta por devengar.
Los <abonos de Uempa de que habla este articulo no son aplicables a
peu.a ac:'CCtorias, las cuales subsistirán con toda la dun.cion fijada en
1
.... . _ . . ,

~e~~tea.d.a.

Arlícrrlo 91.-Si el delincuente se enajenare después de pronunciada
..;entenda firme , se suspendera la ejecucuSn tan sólo en cuanto a la pena
R lillfliOIIiaJ 1 obscrvándose en su caso lo establecido en el mciso 1° del articulo 21.
En cualqauer tiempo que el delincuente recobraae el JUicio, cumplirá
llllllenda, a no ser que Ja pena hubiere prescriJo.
Arficala 92.-Se observaran las mlsmas disposiéionu cuaudo la. ena·
~ad6D sobreviniere hallándose el sentenciado cumpliendo la condena.
Arlfcaro 93.-Si la enajenación sobreviruere al reo durante su enllaosamiento tenninado el sumarto, se suspenderá la causa por el tnbunal
'b>mpetente, hasta que el pro(;esado recobre el juicio, dasponiéndose., ade·
llllb. lo que en el particular prescribe el inciso 1° del articulo 21
Si hubiere algún otro procesado por ra:~;cn del mismo delito que no
encuentre en tal estado, continuará la causa contra. él exclusivamente.
Articulo 94.-A los menores de edad, a los mayores de 60 años y los
te hallaren impedidos o padecieren enfermedad ltabatual, se les coloen departamentos espeaales del establectnuento para que cumplan su

Esta relajación cesará cuando el penado recobre

su salud o cumpla
de edad.
ArtiDalo 95.--Las mujeres cumplirán sus ccndenas en los estableci·
paaales de su sexo .
Articulo 96r-Las condenas se con1putarán desde la fecha en que el
~~t~~~~ reduddo a prW6n formal, siempre que no hubiere sido ex<Jarce.
li lo ubniere, hecho el abono de la prisión sufrida, se devenIDII~.~~c~-• dude el dfa en que etectivamente se comience a cumplir.

a-~lláa1rol1ía

TITULO IV

»• ,la. responsabilidad civil

r.........,. M barl anquc la ~ H halle eo poder "• ll"
a..ra adqu)ddó por ua tftulo legal nlto atempr• el cltw 1
_ . _..., natna qaJn corretl"'ncta
Dta
1\0 " aplkabl• ~ndo haya pre-scrito lA ac:t\on
w.dketwla 0 ca&Ddo la eoea eea ln'•ivincll(able de poder del 1 ttero, ~

-

...,Oifd6a

lalberla adquirido ea la torasa '1 C'l.lll la• ~adidonea que al efecto htabtc
aa 1u t.yft fvUIU
Para que la dcdarataóa del tribunal daspomendo la devolnct6n d, 1,
cota qua " baUa n poder de un tercero surta efecto contra e h:
haUa h.:chu con su audicncaa prev111.
IINUapn•abt. que

•l!

Artl~•lo 99.-La rcpa.rac:n\a ae hara valorando la entidad d~l d" 11
por medio de uprr:t.,1 ¡ fu~re pract1c:tble (' )l\"~r el Jlt udL>nl~ ilrhurlu d 1
Jun., alendn.to el prccaa de la co111a y el dl' nf~(clun ~icl llgr:t.\' ada '~' i,:\)1114
tan 1) pudiut' apredar~e

El ducoo pué'de en ve:r de- la r~pllnu •un, p~dtr que sf' le enlreg"~ ti
qJOr de fa COJa f ~n la} '-Al>~' $e tfeb~ orJ~IH\1 qn~ !;~ le 11 lJ:lle el pri!Cil' C(),
nitntt de ella o e.J dt t!filtm.•d, n s1 LP tuvaerc, [HtUndo la t.:osu 1t In. prl)pl~
dad dd rt•ponaable.
A,.llt:ultJ 100 -L~ unlesnniuc.;¡ón Je pcrj u lt.:IOS campr..: nderá, no 5ÚI\l
Jo• que ae hubteren Ciluud~· a.l ag•~~Hhi~ sl'nll t.unbien los 1rrogadl'ls

ruoa del delito a ¡~.u fanulitl o a un tercera.
Lo& trlbuna.leJ regularan el unrorte de \"sta lndemnlzacl6n en los
mismo• térrn111os prevtnidos en ~1 ;artu.:ulo ptcc:~dcml~
Arltculo 10/ ....-tos dtltt~s de vtollu.:lon, C$tu ¡n" ~· r-.tt*' llcyau CQU:>~g~\
ademu d~ la r''Jlilraclon ~ mdemn•znclün de los Jll'l"julclos ~.:aus,t~tos {'1 n:.
conoamltnt" de Ja ,,rol(',

Arllcnlu 1()2.-La rl'SJ'l'lnnbthd:.td ~:1val n u.:id.t Je h.ls di!htos u fnltns
1 la acción para hacerlm electn•a, p.nomn u '"'S IH:rc,kros } se tnt:;mitcn y e~·
tíatuen del mb.a10 modo } J'or los mastnus suedi,,s tlll~ lns dcmas oblignd"nea con sujeción de las reglas del dereC'ho cl\'il,
H

Para resolver las ("U~shCint's de preteren~:. a., la responsabilidad civil
ealfendc contraída eu el moUie.ulo de conwt~r el delito.

Arllc111o IOJ-E! que po.r titulo lucrativo particape de los l!fec:tos de
Ull cletito, tstá obligado al resarcimlC'nto hasta la cuantía en qu0 hubiere
pll'Ucipaclo.

TITULO V
J*.* ea .,.. incurren los que quebl'antan la oondesJat

__,..6

il ~ 114o .. kJhft
la!M~ -a ~ -~ a 4.1141 M HGei. et *ttilmllf~l9i tlr:~~~
~j[l..iC!fiiA 41!11 d IU CAlló Jtablecc el anloulD 48
;S
~....,~~~

if18tj~ltt0

ata.,.or o mhw o

priai6a. simple .e a,ft'a.-d CóA

"""._. ....Cllilldtmá.
~ J~S5ta$ qravaaobea se enJiendeu sm )te~"juiao
al .... CJ11ehra1lte la condena las demás penas en que
pe eJecute sa faerea constitutivos de delito.

TITULO VI
De la e:JEtincióo de Ja responsabilidad penal
ArlúmJD 101-La responsabilidad penal se extingue :
t "-Po.r muerte del reo;
,a9--Por cumpUlnlento de la condena ¡
3~-Por

amnistía,

fO-Por iDdulfo ,

59-Por presc:ripci6n del delito ;

f'-Por prescripC16n de la pena ;
?9--Por perdón del ofendido en los delitos que sólo pueden penetwne a solicitud o instancia de parte.
El perd6n se otorga por el solo hecho de desistir de la acusadóa.
At1iorlto 108.-La amnistía extingue por completo la ,Pena. y todos

Ar.tfu/Q 109-El indulto no puede co11cederse siac de peu ~~,..• ll._tllC:i&

firme.

W $11f!J lt'D.-st la

pea. priudpal lleva c:on!dgo lit

11¡. -hlbabilitaaón

~~ ~.,. eo~~tp~ea

81hJea\'f6ll

ñuicameate •• e.nthlcleráa ~ait~•
en el !Ddulto.

..........

blloltlt> 113,....:t..q ~ea para petaegafr 1u faltas Ptetcrfbeb

1

A.rlfctalo 114.--La prescripcióJa empaari a. corrw deecie el ~
111
Cb que el delito o falta se haya consumado o fru1trado o ae haya Pra~:tic:ado
e.t último acto de la teotatl..-a. o de la consptrad6n o proposición e~
átaa seaa punibles. ' 11
Arflcnlo 115.--En los delitos que no puedan peraetuirse de ofi~o, el
término de la prescrlpctón comenzará a contarse desde q'lle tenga noticia

quien pueda querellarse, salvo que haya transcurrido dicho término y una
mftad mas de. él.
Arlículo 116.-La prescripción se interrumpe, quedando sin efecto
el tiempo transcurrido, por cualquier actnadón judicial dirigida
guación o castigo del delito,

Articulo 117.-Las penas in1puestas por sentencia firme prescriben
por el transcurso de un tiempo doble de la pena mayor imp~sta en la
tencia sin que pueda exceder de 30 años.
Articulo 118.-Esta prescripción empezará a corru desde el dia en
que te notifique personalmente al reo la sentencia firme o desde el
kaatamienfo de la condena, si bublere comenzado ésta a cumplirse.
Arlfcalo 119.-La prescripción de la ac:dón para la ejecuci6a
I:HtU!IIa.

de

a mterru.JJlpe desde el momento que el reo se presente o sea habldo.

Attioalo 120--t.a

prescripción de la accióJl para perseguir el deUto
Ja, u.dóa para ejecutar la sentencia se IJlterrumpe, quedando siD
~ traa8C1Urido, respecto del reo de delito que cometa cual.
IDiA~~~·l" r-tapecto del reo de falta que cometa otra falta o deUto
• •\'WiflA-"'S.l perd6D. expreso o preaUilto del ofendidot atliDf'ltA

'' tndrie:re sido impueata o se estuviae nt~~

faltas ~ u p11edeu persegsúne de olido.
-.~UV•: ... J1.a6D ea los cl8Utot de at•pv, -trial'-dl
ti olaatol', • el _..ltedo., ~
.._,__.de
• :• a•

• " " CQIJ

~

--~iblklftfl~. C'OlB.-.wnro o dJ.Ildo

el

fUJotas~

de

euaJqvae,

oa. mcKtD a c:aaoc:er a ulla potMJda eslflllf•ra ea tiempo ~t
pas de e~ c~oeumeartos-, datos o aotic:!u a1Y0 aeeret~ Hpa
0

cp.e ., da fDt1!M del Estado;

1

~ mbdttnDclo

1

el guaterualtKO al euemago plaaos de fortaleaa
de ttneuoa, docu&n-entos o noticia& que conduzcau dlrectamen.
0
t. almilmo fin de hostilinr a Guatemala o do tavorccer el pro.

1reso de las al'11lal enemigas ,

10 --1111pldiudo el guatemalteco en

tt~mpo

1

de gt,tena que Jas tropa
uaclon.alea redban lo• au%Jhos dato11 o noticaas necca~¡rlas,

u.-str.ieudo el guatemalteco de esp{n. al tanemigo:
12 -Ocultando el guat.emalteco o haciendo ocultar a los csp1as o a
los soldados del enemigo enviados a la ducubierta
13..-Duiglendo d guaten1alteco como práctico, el eJercito o armada

enemi-os;

14-Da~do el guatemalteco maliciosamente falsos rumbOs o falus
uohcJat a.J eJerdlo o armada dé la Repúbhca ·

15.-F'ormando o fom.:ntando el guatemalteco una COillparacl6n
beU6a o sedlclon en el interior, estando ya d~darada la •
coatta Guatemala o rolas las hostilidades sea cual fuer
1
texto • si eso
t r.e hi c•ere
.
e -•
por ravorecer al inYasor o diete
soltado;
16-contrlbuyendo de cu&Jquae

tfnitorlo nadonat.

r

r manera a la durnembno6n

'

17....-Bjecgtaado
qgler rormaellagua tdenaalteco actos encammados a destruir n
tlt epcndencaa
b

tll-!aYitand

a:

o so ennia nacional·

0 •1 guatemaJteco a i di "d

IAvldan et tvritorlo de ia
o t1 pNtnto que ae tome

eJ fuatemaUcc:o deJ

._. o- r::oaüli6a

l2l

~li uoa de otra nad6a para que

pu

ca se• caal luere el mottto

eaemtta caa~t•

~~:AIJ'jA ~ldaa a de~':rte~a~
clictat.-~o...:h
por . .

•;:;at2!!!~

aDujere que cometa atalquie:a de loe d.WOS: .lfii
Mllllr' ..Pa- titialo lac:urrirá en laa mismas penaJ que loa guateme.lfec:M

tM-al

•

a•-MJiiel&

ns-J.a calidad d~ la pena en todas estos eaaoa

$10

á1ter'l.

que los tribunales militares tienen para jtUgU 'f p.eallf los

t&. trala6a.

PARRAFO 11

DeiJtOA que comprometen Ja paz o la independencia del &lado
Arlfcnlo 126.-Toda persona cualquiera que sea su clase, condición o
que dé curso publique o ejecute sin la previa automación del Gobier·
dJaposic:iOISes de carácter general procedentes de algún centro o autoridad
'Wrliltiotll. ; o disposiciones espei:tales que afect~en la paz pública o el orden
Eatado, su independencia o provocaren a la inobservancia de las leyes,
castigada con nn año de prisión correccional.
.Minlstr~ de cualquier culto que en el ljl)jerdcio de
se opusiere de hecho o de P"iÜabra a la observancta de las
• .Jms. deaetos o acuerdos gubernativos, o sentencias de tos tribunales, in-.u:ft41ll la misma pena del articulo anterior.

Articulo 127.-El

~iones

Artlcalo 128.-EI que introduzca, publique o ejecute en la República
Lúlaum orden, disposición o documento de un Gobierno extranjero que
la independencia o seguridad del Estado, será castigado con un año
~ correccional.

Arlfc•lo J29,.......En el caso de cometerse cualquiera de los delitos com•
taildc,...t:a los articulo 126 y 128 por un !unciona.rio del Estado1 a.bU8&ll·
h carActer o funciones, se le lmpondra la pena de die:& '1 seis mee•

PAitlLUO m
J)olltc.- ooiiCN el

Dereoko de ~-

Jefe de otro Estado readecte eA Gua
c./o IJ2 -Al qut> matare aJ
~
dri la pena de muerte
M111afa a. le impon
.
dad personal o eJ domioUo del
VJolare la mmuat
Artro..lo JJJ -E1 qoe
aJ con carader oficial o de un re.
lbtdo en Guateto a
• d
J.te d• u .Estad o rec:
. shgado con la pena de un ano e Pri·
praeal&ntc de otra pottnda, se-ra ca
ai6a correcdonal
rt u1
.
-Cuaudo los deltlos comprendidos en los a u: os .no.
Arlieslo 131. • l d
penalidad recíproca en las leyes del PlliS
terions no tengan sena a a una fendidas se unpandra al delincuente la
·
Pondan las personas o
a que corres
i del dehto con arreglo a las disposiciones de este C6.
peaa qac seria prop a
,
f' 1
di.o. IÚ Ja persona ofendida na tuviere el carácter o lela .

PARRAFO IV
Delitos de rñrateria 1' 1
Articulo 135.-Cometen delito de piratena el que dirige o manda y
loa que tripulan barco armado que, sln autorización o patente del Gobierno
oquc tqga facultad de expeditla, o con abuso de pateute legitima o llevando
patente de varias potenctas, transporte material de guerra. de contrabando
pan a.uxf.Uar la causa de los rebeldes contra Guatemala, o recorra Jos marQ
tj~do en ellos en sus costas o en otras embarcaciones, robos o vio·

lndu

.hlioltlo lJ6.-EJ delito de piratersa cometido contra guatemaUec:os
• I'Üditos de otra Jtación gue no se halle en guerra con Guatemala. un
~a en Ja paa de diez años de prisión correccional.

Cftn:cso el delito se cometa. coJttra subditos no beligerantes de otra
baDe eu Juerra eon Guatemala, sera castigado con Ja peaa
ifá>llil:o tlht de pdtf6a cotrc«ional.

<JaiiCMir 4Jn "

Ml\\liro l#.,......(JSC1ttrJria n la pena de muerte los que COiiHitaa lot
11!!1\B'..,~I• -~-los articados alltenorea:

br-aa

I'I!JIIt'~--Ql

&preaada

~u -~ ll ·UII!JM!J~

TITULO ll
•e.su••"dad a"nte-t·o.. del Estado, contra
A-lito• contra l.• .. ,.. •
• •
.,..- el orden púbhco y contra las instituciones sociAles
PARRAFO 1

l)d"~ de rcbcliou. Aedidón r

contrn

la~> instituciones 1100ialcs

Artíclllo 138 -Cometen delito de rebehón los fundo~ arios ~ P_articu:
JarCS que se wan piablicamente para cualquiera de. los obJetos s1gutentes ·

s9-Van:&r la {orrna de G obterno;
~-Dtpon~r al Gobierno cunstitutda;

3 -Reformar las in,;titu~o-¡ones polillcas vigentes por medios violen·
to$ a ilegales :
4'~-lmpedir la rewuón del Cuerpo Legislativo o disolverlo;
59-Impedir que se practaque la t:lección de Presidente de la República y Diputados :

6o-sosfraer a la obedumcia del liobierno algun departamento o algún

cuerpo de tropa , de tu~rra, mar o aire ¡
Artículo I.t9.-Son ri?os de sedición, los que reunidos tumultuaria~· eo otimero de die:l o más resisten a la autoridad o la atacan con
t!pao de Jos objetos siguientes:
19-lmpedir la promulgacaón o la ejecución de una ley 1 o 1a celebratión de una elecoón popular. que no sea de las que se mencao·
nan en el 1netso 5° del articulo 138 ¡

29--tmpedir a una autondad o a sus agentes. el Ubre eJercicio de
os fUDCJOnes, o eJ curupllnuento de una providencia judicial o
admbrlstraüva .

.MIIolilG 140,...-La tentativa o ejecución de actos encaminados a del-

ea for:ma 'Violenta o ilegal las iostltuctonee sociales g.,...
a. q\:MI
yioteatoa o fleCalc,s para destruir o 111odlficr.r. la .-.:Aíif-11

~~B~~J-.JN'f: kt Jera y ct,talq\lier propaganda que se h&ga, adtando

~-~---~ COJl la miama

pellA

lnatitutda\ ,_ -~-

~ •••,.,.. hijaar~tp maauot. oalo•'• ., ............ • ...
• ... .,.ate•

T •

loa demá• fJiaaloiUII'lo• p1í•lia01

~ft> üJ.-comel.n atentado:
f'-l,.ol que Sla aJzane pubUcame:dte, emple1ln fue!na o mtimidadón

para altUJto de lot objetos señalados al katar de los delitos de
rebelioa y sedJaón ,
2t-Los que acoiJlden a la autoridad o sus agentes, o a. los fundoJtaruM public:os, o empleen fuerza contra. ellos o loa intimiden
gravemeatct o les hagan téSistenda también grave, cuando s~
hatlal ejerdendo las funciones de sus cargos o con ocasión de
actos ejef:Utados en e1 ejercicio de sus ftmclones.
Articulo J43r-Los atentados comprendidos en el articulo anterior,
c:onadido.s contra la autoridad o los fttnciona.rios públicas, serán castigados
.con Ja pena da tres años de prbion correccional siempre que concurra at.
'111la

de las circunstancias siguientes:

19-SJ la agres16n se verificare a mano armada;
29'- 8i los reos fueren empleados o funcionarias públicos;
3Q-Si los deUncnt!Jdes pusieren manos en la autoridad;
4'--5~ por atnsuuencia de la coacci6n, la a11torldad h11biete ar:cedido a las exigencias de los delincuentes.

iiaD* _. --~ f11tna, '-Umidaeh\Js o ur&eUJa ;ail ·.-.NDJ
Diputado ....~~. al Clatrpo I.A~atl.o o pDI' tot ~-··

____ . ,.,.".......... 'liJI

-..u coar111RD la UbN mu1teated6a ~ .u opbü•

.,..ro

...W6a de

IU

\'oto.

J48--5erh caatlgadba eón un alto de prlai6'A ~-..1
•'411Ulfarn InJuriaren o l.asultaren d• hoc:bo o de palabra o am
....__. .... "' preaeuda o u escrito que se les ditiilore a u.na autoridad o
t..ác-.nG p6hlico ea el ejereldo de sus fundones o con ~asi6n de .Uu,
que la calwama , injuria, insulto o amcnan. fueren 'raw•
SI UD IDUOI araves o stendo graves no fueren verificadas en 111
.....id* o en escnto que se les dirigiese, la pena será de ael1 meses de

--- - ·Arlfórdo
aaaJW 149 -Los que injuriaren, insultaren, calumniaren o ameaa

~1\diJl .te hecho o de palabra a los agentes de 111 autoradad , en su pruoncta
IJL eecrito que se les dirija cuando se hallen ejerciendo funcione• o toa
• • • • de utas, ser!n penados con seta nte.aes de arresto mayor
Arlf•lo ISO.-.El funcionario pübllco emplel\do o agente de la autoa !1•ICI tH h&llbdoae su superaor Jer!rquaco en el ejcrckso de su cargo le
lrll)p!Oid*' iajwie, intolte o amen11ce de hecho o de: palabra. en 6U pruenda
tterlto que lt dirija, será penado con q•dnn meses de prialon corrt.c

A!Hoafo

1$1.-Para Jos dedos de los artteulos antuioru se r•p\lta
de un hecho qu• constituye delito. ameua
ae hace de btferir un mal que lleve conaago la pena de priti6a
Ni.-l~~ blnlta o injuria gt"ave la que desconcept!la. a la autoridad
• •._ .a •• cooalgna en escrito qué arculé o sea coaoado ele

l)eli#llá

env• la imputación

mu

toridad 18 de11tro de la drcuae.
de la au
•
I.a -aJiparaditD - e ut~ obligados a descrnpenar cottai•lo..
_._,AA de r. propia llaca 6ia qu •
án retponsablea l'or cua.lqultr
~de ._.. J~tnsd•cclon y aer
1Ift otld&let fu~
1
dispoakn.,ne!l penales anterio.
altaló qae cometan '
d
ros dtcloll e 1as
..,_

-~cata•

Arllt:•lo /S.S.-Para
t
us Iuncaones laa aUI(Indadq
ejerceD con;tantemea e s

,., • eatieade CJUe

t

a twadooa.noa de fuuc:lone• p~rmaaeo es

0

llamados a efercerJM

PARRAFO 111
l>e4órdcnL-. vüblico11
Arlir:alo l$6.-Los que causaren tumulto o turbaren grav~menle el
orden en la audaencsa de un Tr1bunal o Juzl!ado, en los actos pubUco.s pro.
•
pioa de cua lqu1era
au t o ridad 0 corporadón • en una olu:ina o estabh:cunlento p6bUco, en espect,culo, solémnidad o reunión numero1111, serán castlgadus
C'OA

un afio de arresto mayor

Arlicufo 1$1---Los que turbaren gravemente el orden publtco para
auur lnJaria u otru mal a alguna persona ¡,articular, incurrirán ea la. pena
dr seia mena de arresto mayor; y si este delito tuviere por objeto impedir
a &J,Cun pertona tl ejerddo de su!l derechets politicos , serán castigados
~D la pcua de aueve meses de arresto mayor.
Artir:ulo 158--Se lmpondr' la pena de seis meses de arresta mayor,
a Do correapoader una superior, con arreglo n otro~ artículos del Cod1go, a
loa tJUt dlerea gritos pro~ocativos de rebehóo o sedición en cualquu:ra reullltD O uodaci6a o ea lugar publico, u ostentaren en los nusmos sitios ¡11 •
.:.o buderat que provoquen duectamcnte a la ~lllera~aon del orden pu·

=•

ll(iJ~.ec,.Arlloato IS.-Loa que extrajeren de Jas cárceles o de Jos establtd·
ltJIIIIJla
tf~lla persona detenida en eUos, 0 Ir- propor~ionaren 11
. . ..,.,d •tece:•~ ~= ~on q~~ce m~ses de Prisión c:orrecdou&J si em·
!IZIIII.~..

4e

D

a o ntilnidac:•óa o el soborno y .:on la

l:t'Ntto nl&)!or •• H valJerq de otros uaedfoa

d

Pt:Da e

la eftlih del detenido se nrlf1care tuera de dlch• eatabl~
o sobonaaudo a los encargados de condudrlb•, se apli•

~do

• .,... de sris meses de arresto ntayor
jrlltJfllo 160-La paraliudon, suspensión o inte.rropctón voluataria
(8&1taiR semcio público como correos, telegrafos, teiUonos, ferrocarri·
otrOII aailogot, asa como la destruccton o inutilización de objetos Y
1 datiJlados a dícbos sef"Vlctos, será castigada con dnco años de prl~onal Los que causaren desperfectos en los caminos de hierro,
Cll 1aeu rdegráftcas telefontcas radtottlegraticas, cables submarinos o
aacqWcn las comunicactones serán callhgados con dos años de prisí6n
~oal.

&sfls peDAl.& se ampondrán cuando los hechos anteriores no estén
1
S11if'O' a la JllrlsdiccJOD militar

t&rllcalo 161.-A los que de§tf"U) eren o deteraoraren pinturas, estatuas
otro IDODIUUento pubUco de utilidad u ornalu, se le.s aplicará la pena de
a...- mete• de arresto mayor
t&rlloulo 162-EI .que. por vias de het·ho se hubtere opuesto sm motivo
JUtifi'ado a la ejecudón de trabajos públkos ordenados o permitidos por
autoridad competente , sera ~:astigado ~on oucve rnesl:!s de arresto mayor.

TITULO 111
De Jau fadsec..l&~des
PARRAFO 1

M"'ew'6a de la r1111H1
'1

del Prnidente de la República, seDo del Bataclo
rU'IIla de 101 Secretarios

.....,o IQ,...-I'J qae faltdicare la firma del PresideDte de la Rep..
..... lleJ Ettado o la firma de los Settetarios de Estado sed ea•
la pllra ele daco aios de pn.¡óu correccioD&l
'

~--lit

z-........
qae faiJUkarc la firma del .Jefe de
llllo ele da a
firma de na
coa
·.a.1318 -

la
la 1*'& •

no

lUla . . . . .

~os 0 ~-tlld
aios ele Ptbtióa ..CG~f&li

ea GMiemalá M la P11U...J .NUM

~ heCJID ~-.~-

...... . "'.......
~

••t...,_.,611 de lP ~ '1 tdol ele lot fte~tt
,,..__
..t
• .Weada• u•• de ..no.. Mri; ca.e-.- co11 uos ~
4

t~lüfj ~~ ~-

~.--•·• .a .,..

WBIJM..~Ollal
Al'lltlfli/J

,..,cu l& peu aeií1Llad& u el artk:dlo aD.Wrior seraa ca-.

111

--..:- .a....

.-uefuen a la 9*1lta obfdot de oro o plata
. . . . . . . . . a....-D-•v"'r
~ COG ,.n01 t!IH6s de c:Oiltraste.
At'flalll JfiJ-La. fallificadóu de tos senes uu4os por cualquiera
~ tribuul, QOrporaci6n olida! u oficina pú&Uca Y el solo uso 0
dra.JediD de ata clue de sellos, a aabielldas de qu.e son falso! se c:aau.
M" COil Ja pena de qwace mues d& prisión correcaonal.
AtJiftlo 169.-La Cal1ifica.c:i6n de los setlo8, marca• Y contraaeñas de
qaa 11 llM a laa oilduas del Estado para tdentific:ar cualquier objeto a
pera. aM,urar el pago de tmpucstol', seri cutigada con la pena ~e quUlct
,..... ü prf.li6a correccional.
Arlloalo /10,...-Si las falalfac-ac:iones de que tratan los utJculo. ante.
nor11 te hubiuen verilkado 8111 emplear timbre, ni sello m otro inatramt~~o
ro medako I'J'Opio para la fat.ffkadón, se impondr& al ci11pa\)1e la pua dr
aueve m••• de arresto mayar
ArlúJIIIo 111.-La fal.Ukaci6a de atllos, estampillas, marcas,
o CO'Iltrueiu que ue11 las empresaa o establecimientos industriales o d'
comercio J de particulares, será cástfgada con quince meses da prisi6u c:o~ 't la misma pena se impondrá al que em:J)lee los verdaderos eD
t'fttetoa talllficados para hacerlos pasar como legitimas.
:Arlloalo 112,..-Será castigado con la pena de n.ueve meaea

de arresto

el que expendiere obJetos de. comercio, substituyendo q eUoa 111
• el Dembra del fabricante Yardadero por 11. mar~ o ~~~ da otro
!ild*&e éDpaiJto

.:.ofl~ 11a-& Sial pena JDcaudzá e1

q• -~---~MIIot·

~.,..... \ala . . mdebiélo d. . . ~w.•••
~

a •.s..-411c:on:l,. a la paa. .t.

••~ ~auu ele üt..W

:;t~~lfll•:&l4-'ll&l'ttal' de C'Ph¡uta" ..Uo, biDII* o c:OJltru* ... -~~
liaiiiQUe haber ya servido o ai4o utWaado para el

·~ &W '*

•ablndu de eeta clase de seDos o eoatr..-IU. ~
,.au aslgulldaa por las leyes aapecu.las de les rupcCti9Cirt

'ti 4P usare

..., a..

1

;r.

~lo

t1"/_.La falstticaca6n de faeJTOs marcas o seblu con que
~ tengan herrados, marcados a señaladas sus ganados de c:uaJ,..
etp~t y la destrucción o desftguradon de d1chos fierros, marcas o
WlaJCI, seri

~~ti~llda

13

con nueve meses de arresto mayor

'

PARRAFO 111
Falsificación de moneda
Atflcttlo 178.- EJ que fabricare moneda falsa. de un valor inferior a

lltitíma, taitlando moneda de oro a de plata que tenga curso legal en la
Jlll¡of&JI)Uea, será Cllsllgada con la pena de 1>eis años de prision correccional.
Slla

tabrlca~a6u

fuere de Oloneda de cobre, se impondrá la pena de

dos de pnsión cgrrec,"tonal.
Arlioalo 119.- El qut tabrtcare moneda del mismo peso y calidad que
p acuna el Estado, será castigado con la pena de dos años de prisi6n

Arlic:Rlo 180.-El qua fabracare moneda falsa imitando moneda que
tcqa ~1U'IO legal en la Republíca, será castigado con la. pena de tres
do prilion correccional sa fuere de oro o plata¡ y con dos años de pri-

waecdollal S1 fuere de cobre.
AfNoalo 181,.-El que cercenare moneda legitima de oro o plata. que
AlMO legal u la Republica, será castigada con la peu de ~
~~~1-JOII corr"c.aonal. si fuere de cobre con nueva m~ de ~~J.

P.biJP¡I!'~1R

......

penas sei..Wu a tu ·an¡lc_Uiai¡,¿W•

~........ tabtaDclas ..~--" . ......:~_.. .

u cutig&dos tambiéa lo• e.xpeudede~~, lit
C. lu tlliJtáü JldU SU
....~.. tre ellos '1 los falslf&cadores
~o didlt coaruveJlo¡,..uo en
t
• rt&ta falla
ncl& de que habla el arttclll
e sin la conJUYC
1
MtfaltJ tBJ.-Lot qu
rceoadas que hubieren lldQ11\
nedas falsas o ce
.
--...t.att, upeDCii«J'ell mo
drc:uladón serAn castigados ~,
...ara P"nerlu en
rido ..bt ado que lo aran P
cl aJ
d nst6n corree: on
,.aa de tn• uo• e P
reo& de tentativa de los lle!J.
--S
castigados corno
Artlcafo 181.
eran
cuyo
poder se encuentren tno.
d
ouedas aque 11os en
lOI de upeudld6n e m
'
condiciones se intiera razonablementt
aadas lalau, que por su numero .o
•• adas • su eAptnd,doo
flllt! utáD d UuD
--....ctorll

-

PARRAFO IV
F•lillic•eión de dncumentntC de c~dito público. billetes .de benco, PllPc:
.da.do. -elliJS de eorrl'o 0 tcldNfm y demás c~cctos hRlbradet!l, (!Ul•
l'SJN!'ndicion c<.lc rcsen-ada al E~ttado

Arl(culo 185-Los que laJs¡flc:areu billetes de banco u otros títulos ¡J
portador 0 us cuponu, cuyu emrs1on hubiere sido autorizada por una
0 lo qu• loa tnlroduferen serán castigados con la pena de seis años
a•rfaaAa corrccaoDJll
t.a mlsmll pena •e impondra a Jos que los upend1eren en connivenm
rou el fabilicador o tntroduc:tor
Art#oulo 186.-Los que san estar eo relac1ón con Jos falsificadores-.
lo&roctuctorea adquieran para ponerlos en Circulación, billetes de bancas u

otNt tJtaloe al portador o aus cupones sabiendo que eran falsos serán cas...._ coo la peaa de cinco anos de prisión corrtcclonal.

Arllqlo 181,-Sera.a castigados tamblfn coD anco aloa de prisi6t
i!l-ll'l'llllied!Cfdoat. loa que f&laificare.n en Guatemala bUiete• de baaco. 11 ottl
• tftalot al portaclar o su cupous cuya em1aióJ1 _.. aatortaadl
.., dt A paú otrujero o por uaa dfapot~d&\a ftfi ·ftllll~•:·t~ llliJ81111t•
lío'''c•:rwiT"'"'':- . .

liilli:.tu~-~g, flU&

a aabteudas oegad.ue

¡a~~ periulcio da tercero. con 1lD titulo
.ill1~¡faa

&Jllcriorn. mcunid. e

Cll

di! c.alqtaitll'

en ...

falso de los CQJDpCCD~
la pena el& quia~ ...... d•

eD Juicio algun tit\1\o IU)IAlA&ti.,O al
_. .-pones conatindole tu fal•edad incurrirá eD 1& pua de

Nl_..r.D Jn-tf:l q11e preseutare

_ ..- - de pdsi6D correccional.
l~l!ftDIIlo 193,-El que lalstficare papel sellada , sellos de telé,ralo o
o ele. cualqwera otra clase de de~tos timbrados, cuya cxpendid6'D
NlnliAa al Estado sed castigado coJl la pena de tres años de prlsi6ll

:J«ad

terntono
• • r e f a los que los t:spendieren en conniveoaa con los falstflca•
ptu se impondrá a los que los iatrodufereu eo el

.j;$111lo JH_.Los que san estar en relaaon cotl los falaificadores o
IWit.cm• adq1ÜeraD a sabiendas papel, sellos o efectos falto• de la clat&
liiiaii&14t _. ,.¡ artic:ulo anterior, para expenderlos ser.in castigados coa
lllii4iRt ~illifDCe meua de prili6n correccional.
iiJ'll._.fP, Jf&.-Los que habiendo adquirido de buena ftt dedOS

~

8 1• ~••1111llidc.a en el arii~tllo aatqior loa expadietta •alti'ado

-.lll'f:

~t..+t.-tJ'l,íá o la pena de aueve meaea de arresto
M~tilllhl!UIIkloa usarea temeado tOA~IO eSe -

w-...

ban iJJterve•udo aa iJ dedarad a

o

..a •fribuyeudo a los CJliC
hubicltD bCC
o'll~
.. ,t
les a laa que

Jlifestadones '" eren
d 1 buhCM
tLFaJtanda a la vecd:ad ell Ja narnd6n e os
~ h&L.Xmlad.W•
51.1--Alteranda tu ec
d--•
cua•·~ul~t11
altera á,n
...
69-Haaendo en ducum ento ver IIUero
ca.lat:u5n que vane

5U

senüdo

lehacu~nte de liD documenra
copla en ~~;Jma a cootrar:ua o dtfu~nte. de 1
mawiestand"' en .,. a cos
tenga el verdadero oragtnal,
B'L-Jntucalanda .:-ualquJer e!iCrJ 1ura ~n un protocolo r llllro

~-Dando

hbro

oficial;

. d .." l Estado o de un J'&rtl ular
99--0cultaudo en perpnoo

cuaJc;¡UJt'r

documento ofic•al.

Sera castlgad o t am bl. en con la ptoa señalada en e~te arlkuJo el .M,.
•
· u·.....o que Ulcurr 1 er~ en alguno de" IM dthtos comprend&d
eu
mslro
ec1es1as
los números anteriore!; respecto a actos o docum~ntos qu~ puedan produtu
efectos en el eilado d~ las persona:. en el crdcn C'i\ U

Articulo 197.-El N,,t.lth.' .Públici.' que ~n el eJerca~ao de •u proi«J 6D
eometa uno de los delitos conteuados ~n el :.uhculo antenor. qu2dara saha
bilirado pa.ra el ejercicn'l de la profesaon

El particular que comeU~re en un d~umenlo publico u
letra de cambio n otra clase de documento!> mercanhles alguna dt las fll]
aedadea designadas en el articulo antertor y el sobatante de lJiulo supltett)o
rio de un inmueble que a sabaendas de que esta hlulado uecura que AO lo
efá o de no eXJstir cuestión pendteutc sobre el referido Jamueble uaudo
~ haya, será casti~ado eón la peoa de seas años de prwou cornccaoaat.

Artíct~lo 198.-Para que eJ deUto de faJsdtcadoa cta dOC'IliDIIItoa

~fUúb~ como

tal, se neceslla que concurran lo&

~tos ........

9

1 -Que se cometa frauduleutamente,

.29--Que d f&Jaario se prop~ sacar alttaa ~ fU'*
otre, o c:auaar PetJuiae a a1faao o a la .....,._

....

#~ ~•a:Jte o pqda reatdtar JJ*Ii1lkio • k ,_1111._.,.~
,. .. •lotW....r.

~~.-

~

•

1a

._.,. IPf,-IU que a sabae~adas presentare en juicio o nsue COil
~adli'DI• de lacro, u. documento falso de loa com¡n·endldoa t1l lo• al'-'
,.-entu sera casUgado '-"<>tl la pena ~e tres ano. de 11rl.!61l
~lo .200-Los funcaonanos publicQs encartados del aervfoo de

,_ ~ros

que supusieren o fals1f1caren un despa,ho telegrifico i:DC\1
~ etl Ja pena de anca años de prisu.ln con~ccaonal
•

JI que b.iclere uso del despaC'ho falso c<-n intend6n de lucro o de·
-

eSe perjudkar .a otro sera casUgado con la pena de tres años de prision

carrccaonal.
Arfimo 201..-EI parucular qu~ tals•h~ca1c un despacho telegraflco
- ' caatila.cla con la pena de dos años d~ l'rLStón coueccional.

PARB.AFO VI
Falsificación de documeutoo; privado!!
etúnrlo 202.-El que cun IUtencJ.Ón de lucro \) con perjUldO de ter'nimo de causarlo, falsifique Litulos, accione~ u obligaciones de com·
paiial mercantiles o de otra cla~e. l!!galuu.>nlc .. onstituidas no comprendidas
ea tos articulos 185 y 187 , o letra<; de ~•tmb&o 11 otra dase de documentos
aaercantiles de garo o de crédito , ('! cometa en los verdaderos alguna de las
ralledades designadas en .el artictJlo 196. s<Jra. castigado con la pena de cinco
dOI de prisión correc-n•mal.
Articalo 203.-El que cl'ln intención de htcro o con perjutcio de ter•
oteo o áulmo de causarl\) cometa en documento privado no comprend1do en
J1 idkuló anterior alguna. de las falsedades desagnadas en el arhculo 196
._. eaatigado con la pena de tres año¡ de prision correccional.

cero o

)tl'fmtllo 204 -El que sin haber tomado parte en la falsificación pre-

r.djlt ,e• j'Diclo, o hiciere uso con intención de lucro y a sabiendas, de ¡m
fallo de lós comprendidos en el articulo anter&or, incurrirá en
M .-os anos de pnsión correccional.

PA.BRAFO VIl

.alNM.-. ~·••w de veahuhd. ~ 't' -.llliOilliil•
41i*l. . . . . . . . . . . .

tllltllllD JU-Los que aln estar compre.D.dJdea a el uUculo ~
:l:Aatid_.nra ele los útilQ o in.atl'wnentoa legitlmos que ea e1 mismo •
~•111, • hfderen uao de ellos para ejecutas- t-uaiquiera fwl1kad6n ea
:-;¡;¡p~ cJet Estado de uaa Corporadón o de un pamcttlar a quien putea..
itlC'lnká en la pena qu.e corresponda a la !alaedad ~ometida. c:tiswillaUIJa .a Ull8. tercera parte.

PAilRAFO IX
Del Ulsó testimonio

7

de la acusación '1 denuncÜI calumnima

Arlioalo 216-AJ que en causa criminal diere falso testimonio contra
riCia se le impondrá la .mitad de la pena señalada al delito imputado a
ton!ra quien diere lalso

te ~timomo .

Artic"1o 211,-Si eJ falso testimonio que se diere en causa criminal
en favor del reo, se impondrá al que lo produjere la tercera parte

jc la pena que corresponda al debto imputado a aqueL
.Artículo 218.-Al que en causa cnminal diere falso testimowo que no
IDI&''Jl"l""f"'... ni favorezca al reo, o se abstuviere de declarar constindole un
o hecho o bien, con el objeto de ocultar la verdad , lll tergiversare, se
bltpondrá la quinta parte de la pena que corresponda al delito que se

Artldlo 219.- (Articulo 3°, Decreto leg1slativo Número 2308. -El
ttstiraOJUO eu asunto c1vil o administrativo, será castigado con la peua
p.e metes de prisión corr~ccional. En la misma pena tuc.-u.rridn loa
de iaJtnamentos notariales cuando Jos subscriban sin que bayau
en su presencia o aseguren conocer al
&la persona por quien firman, siu conocerlos.
Uflklo 8;,.-Lu penas de los articulas precedentes son aplicables
-~ pe d~aren f'alsamente en juicio.
_._ ,JJ2..Z4~;tm:ap¡re que la declaración falsa del testigo o experto.
,._.~~ mlaedlo, las penaa teda la.1 respectivamente deatgllft(Jilltllk.l~~~~rea aumentadas en una cuarta parte, sin perMta.II-.:!'-Jitl:t 4e la pramesa o dádiva caaudo hubiera U.,ado>

~~~~~ aceptados y ratificados

l,íalii~r'M:itilil*'- ¡¡,. -"ltiO. coa~ 't1 ~'*"~

\"Jilií,~-'lli~ll·da aattacill

0

-.-.1:11'~6ih.~

tbJc ó auto iamt;¡étt
4e .60b~
411 • • coaóddo .s.J delito ó taltll ltllp~ad"•·
11f.s ~ -de elle articulO aon tatnbilu aplkable& • la aaa~

m.-

._....,.aJ

.d6ll q cSea1lllda de los dditos que ao paedea perseg'Oitsc de oficla, c:ua.ruto
.... becb&l por Ju personas a quienes la 1~ reeonoce el detecho de for•

........

Arlioto Zl.S-El reo de acusación o denuncia falsa, sera castigado
eoa fa mitad de Ja peaa correspondtett1e al delito o falta imputados, li•ll1J',. qlle la ac-usadón o denunoa falsa hubiere sido declarada ealumnioll
Arlil1111D 226.-E. calbJDulosa la acusacion o denuncla siempre 'lllt
" pruebe que tuvo por objeto lucrar el acusador a denunciante, o qu.e se
noJIGSO únkamote perfudicar al acusado.

PARRAFO X
Vsllf'P8oióa de funciones. calidad y nombres Jupucstoa
l.rllc:alo 221..--EJ gue sin titulo o causa legitima ejerciere acl()s .,p~
¡.ioa de una autoridad o fundonario publico, atribuyéndose carácter oficial,
vi cutlgado con la pena de dos a.ños de prisaón correccional.
.trlicuto 228.....-El que atribuyéndose la calidad de Profesor ejercitte
p4Wic:ameute actos propios de una fac:ultad que no pueda ejercerse sfu titalo oftcial, m~;urri:ta en la pena de un año de pris1ón c-crreccional.
Arlionl, 229.-El que usare publicamente de un nambre supuesto Ul·
nrriri ea la pena de un año de arresto mayor.
Caaltdo el uso del nombre supuesto tenga por obJeta causar alg(aa
Jli'JGido al Eslado o a lin parllcttlar, se Jmpondrá al culpable la pena ck
k f ocho meses de prisión corre<:c•onal.

TITULO IV

PARRAFo 11
Delitos contra la lllllud públioa

-Art•clllo 233 -.El q-ue stn hallane competentemente autoruado, ela.·
....,_.&D~as DOCJTas a la salud, a produttos quimicoa que puedan causar
estragos para expendedos. o los despache o venda o comercie c:on
tera castigado con la pena de un año de prision correccional. ' '
Arlic11lo 234.-El que hallándose autorizado para el tráfico de di·
.ftoductos o substancias, los despache o suministre sin cumplir con las
presentas en los reglamentos res~clivos sari castigado c:on
de un año de arresto mayor, t

Arlicalo 235.-Los Farmacéuticos que despacharen medicamentos adnl·
o substituyeren unos por otros, o Jos despacharen sin cumplir con
&.· flnmaJ:t_d ,l.dt~ prescritas en las le!yes y reglamentos serán castigados con
de seis meses de arresto mayor.
Si por efecto del despacho del medicamento se causare algún mal al
o se retardare en su curación, la pena sera de dos años de prisión

Si r-esultare J• muerte de alguna persona, se impondrá al culpable
4e cuatro a~os de prisión correccional.
~o 236-Las disposicsones de los dos articulas anteriores, son
a toa qae trafiquell con las substancias o productos expresados
a loa depeudieates de los Farmacéuticos cuando fueren culpable.
~~~~rfo
-El que con cualqmer muda nociva a la salud alcen:.
o~ dntinadas al consumo p6.blico o vendiere géuros..
o la~ a vodiere ohjetoa cuyo uso ua
l¡jli[I·..,IHIIDt eeri cutiJ* c:on la paa de U1l afio de art8ltOo 1PlrVJ".:
-~~••• t los objetos aod"Yos aer& tie&II.PJC la118~tt...
iilo·••~~f;tc.tl~ f!1 DecMo te.Cialati•o ~o .• ..,,..-r5.t;.:a

--.um

-.u..r-11&.-..w• .- _, ~ ~

Tn1JLO
J ..... rifas ., Jidel de .....
(A...,o ~_.pee,ero Gt1Nntetiftt N.._ua 1981)

~to 2J9.-(Artículo J9, Decreto gobe~tiva N'IÍibero
diez v, ocho meses de pr~e~6n coneccfona~.
(."'lftÍtU •a la pena d•

administradores o .encargados de
tCI-Los d aenos,
abiertos al póblico cuando pa-DUtan que en ellos se reaUc:e,
gos de suerte, envite o azar;
.
29-Los banqueros y dueiios de casas de JUego, envite o azar y de
Jenques para lides de gallos ,
.
.
l11-Los empresarios o expendedores de btUelts de nfas o Joterfl.
autorizadas¡ ' 1 '
49-Los funcionarios o empleados püblicos que autonc:e11
damente o encubran Jos juegos ya indicados.
Los comprendidos en este último inciso quedarán, ademas, inbabq¡
fados pan. toda clase de puestos o empleos por el término de la c:onde~aa,
Sufrirán la pena de un año de prisión correccional, los que Jutarq
~D eatabJecimieutos abiertos al público, o en casas de juego, envite azu
0
Los que fueren sorprendidos en dichas casas, si no se estableciere que ett
faban ju~ando, aerü penados con seis meses de arresto mayor; la millla
paa se impondrá a los 1p1e asistan a Helea de gallos. Para Jos reíuddeDteJ
ea estos delitos. la pna será inconmutable .

n

.Las disposicione.s del párnfo anterior se aplicarán tambréa a Jos que,
domidUo particular, cometieren estos hechos.

TITULO VI

lJe toa delitoa de los fuuoiouarios palblicoa en el ejercicia
de

IUI O&rgQa

PAJlLuo 1

f!.l¡•llfD BS,....at 1uu CJQe a sabiendas dictue Mntencia infatta en
.....~.........,.. •cttrrita m las penas da seis !Desea de attqto mayor a ~
.ftRJall 7 de 1111 do de prisi6n correccional si tuere j'llidtt eactlto 7
cafQS iababiJitadóll a.baolut& por ~1 1itlllpo de la condeD&,
,·AI-•lo 144..-El Juez. que por negligencia o &gaoraaaa tneunublee
tal causa clvU o crimanal senteucia manifiestamente iujusta, inclllrlo
~ de cuatro meses de arresto menor e iuhabilitaci6n especial
a tiempo de la condena.

Ar.tlcntlo 24S~m Juq que a sabiendas dictare providencia intetloinfustt, inc:vrriti en la pena de 'dos meses de arresto menor e iaha.
eapedal durante el tiempo de la condena.
Arllcalo 246.-EJ 1nez que se negare a juzgar bajo pretexto de ob&Úit11fic:ienc1a o silendo de la ley, será castiga.do con Ja pena de
»eses de arresto menor e inhabilitación especial por e.l tiempo de l&
Ea Ja miama pena incurrirá e1 Juez culpable de retardo malicioso en
Uiatü:Lf.ltraclon de justida.

At1fcalo 24'1.-5erá.n castigados con la pena de cuatro meses de arres.
cwo....,.....

e iahabiJitad6n especial por el mismo tientpo :

J'-EI ñmcioaarlo público que, faltando a la obligación de su cargo,
dejare maliciosamente de promover la persecución y c'stfgo de
Jos delbaaaentes; 41 '
~-E1 Abogado o l?rocuradOl" que, c:on abusa malicioso de su oficio,
4J aegJigea.da o ignorancia inexcusables, perjudicare a su cliente
"deac:11tiriere sus secretos, habiendo tenido conocimiento de eUoa
el .ejacldo de su JJUD.isterlo ;
bRi!Qit' ~O o Procurador que, habiendo llegado a tomar la de•,.-r¡n;.,-.,~

una

~.IL8J~l0 ~

~rte,

defendlece de8J)ués a la contraria en el S1lla-

1a aeontejate.

PAKRAFO Ul
laficieliad ea la cuarocli8 de doeument011
Artio•lo 251-EJ funcionario o empleado público que !iostraje.re de.,

lnlJUe a ocultare documentos o papelea que le estuneren confiados poa
.sraz6a de n ~o. será cutJ#ado:
t9-coa dos aiioa de prisión conecdoaal, siempre CllJC del hecho , ..
saltare grave daiio de tercero o de la causa públiCa ·

29-Coa ua aáo de ptiaión cOSTecclonal c.aaado ao 1uue &nn el daio
de tercero o de la causa pú.bJic:a ;

so-coa se1s meses de arruto mayor al Do resulta perJ•ido
Ea todo ~ua n impolléka, ademb la tDhabilitaci6a absoluta por el
de la C!ODdeua
~ m-m fuadoaario o empleado público qlle te..._o • l1l
OIJ!fOd~·~le 11'áiH!.Its o efed- sellac:los PCD' la aulorfdad .,..._.._
--~
tD n quebraatamieato At'l ~·sti~ coa la ,._
,w4a ~--.~ • iuba1Jilitad6D .._.• ._ .P* d
·~l(élll¡a¡.

I'UI:APQ
Vlolaof6a de ...._.
Afflcaro 2$5.-El fu11.cionario o empleaclo ptbUco que nwkN Jos
tenga ~odmle-.ato por ru6D de su afieles o entregue. hl·
lldlidiUDtal:e papeles o copia de papeles que teaga a su cargo r no
~dos. incurrirá en la pena de seis mesea de arresto mayor.
Si de la reve1acióll o de k eatrega de papeles o c~iaa relllltue gr..
para la cau&a pública, la pena serA de UD año de prisión conecclonaJ

ilill,..:t;~9'.4e ~

cle"-

••io

Artlcttlo 256.-.El runclonario o empleado publico que sabiendo por
r&JÓD. de su cargo las secretosl de UD particular los descubriere , incurrirá
fJl la pena de teis mese~ de arresto mayor.

Ea esta nusma pena incurrirán los eclesiásticos y los que ejerciendo
,¡gua de aa. profesiones que requieren título revelaren tos secretos que
par razón de ellas, se les hubiere con fiado.

Artfcalo 257..--En los casos fijados en los dos artículos anteriores,
•:·a~m•1s de la pena señalada en ellos, sufrirán los culpables la de tnhabili·
absoluta por el tiempo de la condena. 1,

PARRAFO V
Relistencia

1 desobediencia ....

Artloialo 258.-Los funcionarios púbUcos, judiciales o administrativos
tt a.,gar~ a dar el debido cumplimiento a sentencias, dtcls~nea. \t
• tütOridacl superior dictadas dentro de los limites de su respectiva
- - - - y revestidas de las formalidades leg-!es, iD~rirtn u las P•
~~-:· 'JiaiQII!IS de arresto mayor e inhabilltadón espeaal por el tiempo

b&awM-KI ~IG a~~ 4'1• ~

:*!~ic:i&"

petate aa pte4Jtarc la debt4a t'OOpel'&d6a para la tiQ:IIIllaüiLI

otro 88nfdo p6blico, tncurrlra en 1a ¡teaa de
$80S de anftta meUor.
Si de su omisión resultare grave daña para la causa ptablita o a un
Jercero, 1a pena será de seis muu de arresto mayor ~ y en ambos casos la..
halaUitaciDII absoluta pot:. el tiempo de la condena
Arllou1o 260.-EI que rehusare o se negve a desempeñar uu cargo
público de elecci6a popular-, sift pr~sentar ante Ja autoridad que corresp011•
da acusa legal, 0 despues que la excusa tuera desatandfda seri Peuacto
C'OI1 dos meses de arr-esto menor.

PARRAFO VI
Andolpación; pn.lonb.ción y abandono de funcione~ PÚbli~u
Articfllo 261.- El que entrare a desempeñar un empleo o cargo pübllco sin haber cumplido las formalidades previas que la ley enja, será pe.
nado con dos meses de arresto menor.

Articulo 262.-El fundonario ptíblico que continuare e Jercíendo su
empleo, cargo o comisi6n, despues que debiere cesar conforme a Jas leyes
reflamentos o disposiciones especiales de su ramo respectivo, será castigado
con dos meses de arresto menor,
Articalo 263 -El funcionario culpable de cualquiera de los deUt01
.PeDidos en los articu.los anteriores que hubiese percibtdo algunos derechos
o emolumentos por razón de su cargo o comisión antes de poder desempeiiatlo a después de haber debido cesar en él, será condenado a dos mesn
<fe urato menor sin perjuicio de la restitución.

Artic•lo 264.-.El fuftdonario o empleado ptibUco que sin habéraele
t41Dftlde la ren1121da de su destino lo abandonare, con daño de la ca11sa pú·
*~ aert castift14o con la pena de dos meses de arresto mea.or.

PAIUlAP.O VII

J1i 11 adlma ,.aa lbeurrir¡ todo lnAQhado del orden admfN•ttall+

~are atdbuctOilel Judtciale• o ~piétiere la
proY!dencla o decaal6a ds~ada por Juea competente

1*' mdda ..

ae ...

eJ••

ArHAio Z61.-El funcioaario p6bllco que, legalmente requendo 4e
&ldbJd6a, contiauare procedieado ante• de que se decida la c:oaUenda )11·
af141kGÍOul luera de loa caaos en que esté mandado por diapoaidones 'VJ~
Jllllll
castigado con 1a pena de dos meaes ele arresto menor.

••rá

\'11&

Ea la ml•ma pena incorririn los Jueces que promuevan o sostengan
competenda contra ley npresa.

ArHt:fllo 268.--Los fuudonarios admin•straUvos o militares que diri·
gfttU 6rdenes o iahmacionea a una autoridad judicial relaUvaa a causas
0 aegoclot cuyo conocimiento o resolución sean de Ja exduaiva competencla
de Jos tribubaJea de justioa, incurrJrán en la pena de un año de prisi6n
r.orrccdooal.

Artículo 269-El Cuncaonario público que a sabiendas propusiere o
aombr.are para cargo público persona en quien no concurran los requisitos
Jegalea, será castigado con dos mues de arrestos menor. r•'

PARRAFO VIII
Abusos contra partloular~s
Artic11lo 210-El fun<Jionario público que arrogándose funciones ju:didalts bnpuslere algüa castigo, incu.rrira en la mitad de la pena que buldtre im)uetto, si no se hubiere ejecutado, y en toda la pena impuesta al
.- bublere ejecutado.
Si l• pena impuesta arbitrariamente np se hubiere verificado por re·'"t&eiOD e1po2llá.nea 4el mi•mo culpado, se limitará la condena a la mitad
peu que de otra suerte hubiera debido sufrir.

Hl'• pena Ulexa

la todo s:aaa
. . ...~W. .t. coadeaa.

"'*••

la inbabilitad6n absoluta por todo el

B1i-Serh. caati.ados con ael• meau de anuto mayw e
.Po.r al mismo Ueuapo!

••t~;-tluta

••10 )ii:tilko. que ordenan o eJecJ\tue Ue&almeate o ~~~
R._IJ .ta•zd'fitlta la cletelld6D 4• ua pei'IIOSl'-

~--~al pt-.o ea,. --~JPiiltJ:ll.ttu

1 1 del establedaliento panal qtte ~
.39-El Alcaide de la drceJ «' e :e preJil 0 detenida a una perSOna
1 '
dblue en ello!' en '"ontepto
.
d"s pur la ey'
san los reqUl&ttos prevena
d
• blu:o que ocultaren a la auto.
4"-El Alc:aide o cualquier emplea o pu .
deben presentarle'

diere el debido cumplimiento ~
59-Todo empleado público t tued:opor autoridad competente, o retu.
1
un mandalo de soltu~a
~ penilles al sentenciad0 que ha C!JC.
vaere en los esuableC'Imlen os
unguado su condena .
.
.
del artículo anterior son aplicables:
Artiorrlo Ji2 -Las daspl'SICJones
ridad un preso que

19-A Jos Jueces que d ecre t ar en
. 0 prolongaren indebidamente la an.
1
comunicadón de un preso '
.
dato de la autoridad competente tuvttr~
2~-AJ Alcaide que, san tn~n. distmta de la que cor,re sponda a un
incomumcado o en pnsu:m
. d
1 1
preso o sentenCia ". · ·en tu que 1m pusiere a los rresoa
3~-AI Akaide o Jefe del esta bl ecam•
sentenciados
pnvnc-aanes
mdeb1das.
a usare cun ellas de n¡¡
0
rigor innecesario;

4r'-AI empleado pllbhco que ne,garc a un detenido _o a quten lll
de su deteneton,
represen t e . ~·..... r tiftcacíon o testiml.lruo
··
. a san mo.
·
l eg•t
· , d'"'Jnrn
ttvo
1 am..
.. ... de d ar curso a cualqtuera sohcttud relata\'a
a su libertad ¡
S9-AJ empleado publico que teniendo a su carga la pohcía admLDlslrativa o judicial y sabedor de cualquiera detención arbatraria
dejare de dar parte a la autoridad superior competente o dt
practicar las diligencias que deba en este caso

60-AJ empleado público que no indagare al prevenido o no le. hicaere
saber el motivo de su detenctón dentro de Jos tirmanos que st·
ñata el artículo 31 de la Consbtucton

Artú:rzlo 273.-EI empleado público culpable. de los abusos expresa·

dot en los an.cisos lQ, 49 y S~ del articulo anterior ast como en d anc.iso ~
del artfc:uJg 271, será castigado con las penas de un aiio de arnsto mayor e
.lsalaabUttadon por el tiempo de la condena.

Arlfcalo 271•-EI 8$Dpleado público que arbitrariam~nte pusiere • uu
detal@ en otrct lugar que no- sea el establecimienta Hi.alado al

~o

~. _.., CUU&ado

COll

dos meses de arrefto meaor

M..ll"'"""'"."l!';.t .,lcado p&íbliat o ~eate dé Ja aatoridacl que C.
-·,~•r'IIDCIG~ .U.aua la can de coa!qutera l*ii0i1&. a RO..., a 1ot
~...* '9De ~. lla k~ 1er1 ~ _. . . . . . . .

idlaitifO ~ empleado Públko que deMmpciiqdo u~ acto del

~diere cualquiera ~ILC:lon m futa contra laa penoJlas a ante
ti),PDlo• Uegftimos O UUJe<:Ua.rioa para eJ de.stmpri.o del servido resltra c:utigado con la pena de cuatTo meses de anesto mCDor
T~o empleado P6blko del orden adsrunistrativo que retardare o neo
les pac"ticularea la pl'otección o servicio que deba dispensarles según
o reglamentos lncunirá en la pena de dos meses de arresto meAOr.
Arllct~lo 211.,-EI empleado publico que al'bJtrariamente. rehusare dar
!Hilfle~l~)ll o testimonio o tmpidaere la presentación o el c;urso de una solLosera castigado con dos meses de arresto menor
Si el t~timouio, certaficaca6n o soliatud ver~aren sobre un abuso e~
-~10 por el mismo empleado, la pena sera de cuatro meses de arresto

Arl;colo 278.-El empleado público que solicitare a una mujer que
~*~• pretensaones pendientes de s n resohtción será cas1lgado con cuatro
_,ea de uresto menor,

PARRAFO IX

Arllctllo 279.-El funcionario o empleado público que recibiere por
o por persona 10termedia, didtva ~, presente o aceptare o{r~cimientos o
por eje<utar un acto relativo al ejercicio de su cargo que consal1lmi&J:& ddlto, sera c;astigado con dos años de pnsión correcclonal.

Arlícalo 280.-EJ funcionario o empleado público que recibiere por
por persona mtermedia, dádiva o presente o aceptare ofrecimi~nto o
para ejecutar un acto injusto relativo al ejerdcio de su cargo que
~bilul1titt1Va delito y que lo ejecutare, incurri:ri en la pena de quince me·
correccional: si el acto injusto no llegare a ejecutarse, se
la pe.na de ocho meses de arresto mayor.
f l''llall"'lltl'l'ilr.__ ti..IJlbi,n, en 1~ penas dea1gnadaa en el inciso anterior, el
ptiblko q11e, siendo miembro de un tribunal colegiado, emiticn
a.JCh~ - 11D voto contrario a la ley, cuaJldo su voto no haya conc.urrido.

do o t~~~~placlo pibak:o -QUe adlldU.e l'l(la
Arttt:.lo 2111,.-SJ fllllQOM periOJlU gue turiuea &ICDII Ql&ote '*',.. qae Je ffti'U pracDtadoa porla ,...11a de cvako meses de atteeto 111-._
Mri castigado coa
..-

>-L..

\fiarte aale fl
so Dercreto JqfblatJvo N u mera 2308
ÁrllOlllo 285.-(ArticUlo
0 pcomeaas dsohurnea1 o lratqét
~..tdivas presentes, O•n:

.~-dmieotos

que COD u.
anos übUcos, sera~ castiga os con a s ~
de sobomar a Jos lUDdon
pd
menos la de iahabllitadóu
los ttmpleados soboma os,
peaas '1ft
f&.
1 bomo mediare en causa Criuunat
Arlic11lu 286.-CUlUldo
e
,<
su
ge
de
algun
ascendiente
desceDdiente.
P arte de su cunyu 0
vor del reo
o
humano
o aftn
m los miSmos •"'rados .se ampondta al s obonaante t. PCQa
de dos meses de arresto menor.
.

~

~or

ArltQII/0
•

281,-......_.
,.,._ todo caso las dádivas

0

presentes seuo decallllsacJoJ

PARRAFO X
Mah·enacióa de caudales piiblicoa
Arliculo 288....-E.J tnncionano o empleado publico que tenlendo :a su
0 efectos públicos, los .su!Jtt'ajere o cons&ntien en que otro!
Jos sustraigan, HTá castigado ;

caf1o caudales

t9--coo nueve meses de arresto mayor, si la sustrac:oon no excedittt
de cien quetnJea;
2°-Con qll.iDce meses de prislóu correcdonal,
les y no a qwnientos;

SI

Uega a caea qal!tza.

39--con lru años de prislón correccional sa llega a quaoientos y no a
cl!lco JniJ;

tt~-con cinco años de prisi6n correcdo11al si lleca o

.btlc,lo

•--m

faDdoauio o empl«=ado publico que por abandODt
diere oeui6a a, que se ej8CU1e por otra penou

~;llil-ta~Clr. &e.ltaubJea

p:,,!ti_ _ _ •

pasa de dnco adJ•

taud8let

IOUiiii~~~J. ·~ '-nmat

~-~----

otro. .tec:tot p6bJkoa de caue .. anta .. e!
ea k fiGÚit& pane de las ,_.. lf& ldaWM
'D

W{D.tqro a qae se refiere este arUculo na eseus• Ja peD.a que ••
,.rtleulo 288, si "tiene lugar despuea ele averiguada la !alta de la
dtatr.i~a

~to 291.-Et funcionario o empleado público que arbltrariamen•
a los caudales o efectos que administra una aplicad6:n pública dida aquella a que estuvieren destinados, s~rá castigado con cuatro
de arresto menor, si de ello reaulta.re daño o entorpecimiento para
!ll'."i.....,riello u objeto en que debían emplearse: y con una multa no mayor de
~ncuenta quetzales, a JUicio del Juez, sa no nsultare daño.
GJI

Arncalo 292.-EJ funcionario o empleado público que debiendo bapago como tenedor de fondos del Estado, rebusaTe hacerlo, sin causa
sufrirá Ia pena de cuatro meses de arresto menor.

Esta disposicion e.s aplicabre al empleado público que, requerido por
-·':-"~·~ de autoridad competente, rehusare hacer entrega de una cosa puesta

su cus1odia o administración.

Atticulo 293.-Las disposiciones de este párrafo !iOn extensivas a los
se hallen encargados, por cuaJquie~ concepto, de fondos, rentas o efecdepartamentales o murucipaJes o perlenedente~ a un establecimiento de
o de beneficencia: a los administradons o depositarios de vaembargados, sec\lestrados o depositados por aut-ondad publica o funirl.ario cGmpetente, aunque pertenett:an a particulares; y a los empleados
IUitellh:s de establecimientos de crédit.., o sociedades que por contrato con
tengan a su cargo recaudación de contribuciones o impuestos
de deudas o serv1cios del Estado,

PARllAFO X1
Fraudes 7 exacciones ile11ales
"r """'"'d~ 294,-EJ funcionario o empleado público que interria.ieudo

4e ID cargo en alguna cosniaión de suministros, contratas, ajustes
de efectos o haberes públicos, se concertare con los inteegecaladorea o usare de cualquier otro artificio para. defraudar
;íaewr.rú:& ec 1a p.m.a de cuatro años de prialóa eorreec:ional.

lunaonarlo que directa o indirectamente ptOC1ll'ar'e
caaJqulera clase de contrato u opcrad6n ea qtrl
ele su cuto, aeri c&sü'aclo con tre• •ioe de pd<

de ftau•
l arto s~ presu n Jir6 autor de los deUtos
d
Salvo prueba ea coa r
'
empleado que ten1en o a su c-,b
1
•- al fuocaooar o o
d
1
d '/. naccioaes Uega...,s
.
mumclpales, omita exten er, en a fo~
e
d s pablacos o
d
•
1 rec:audacioo de fon o
gl tentos • IR c:orrupoo ten 1e cunstatlc~
a presenta por la le)' o los re an
ma
sera. reprun Id a con dos mes~s de arresto menar
Esta
.
. público que ex1g1ere
.
..,6 -El fuDClODariO
• dsreC'Ia o lDdltt~•
Articulo ""' derechos
·
ae
he
e
stuvaeren
.senalados
por raz6n dt
1
05
que
qt
lamente mayorf'!l , · .
uatro meses de arresto menor
su cargo, será cashgado ~on e
.

de pago.

¡o{ra~:clón

Art' 10 4n Decreto gubnnattvo N u muo 1985 )-t]
Articulo 291.- (
tcbu ,. d~ di! su c-argo cometine alguno de los dt.
.
público que a us..
¡
fuoaoaanoados en el parra {('1 V d e 1 htulo XIII de esht lthro tn~;urr ra, ade.
Utos expres
_ 1a d a.,
en ¡3 d~ tnltahalitaoon
ab~ohata por el
5
d. las penas alh. sena
L
mas
e
d
•
na
en
que
t;ambi~n
mcurnran
lo.;
C<'nlprendldo,
tJ•mpo de Ja con e na , pe

11

en este parrafo.

TITULO VIl
Delitos contra la vida y la inte:!ritlad cor1loral
PARRAJ.'O 1
Homicidio
hiiwlo 298.-El qne diere muerte a su padre, madre ascend1eutes
desnndieates, hermanos consanguíneos o a su conyuge, será cashJ!ado como parricida, con la pena de muerte.
Ñ'ticalo 299.-Es reo de asesinato el que , sin estar comprendido ta

~1 artic:ulo anterior, matare a otro, coocurnendo alguna de las arcunslaoau

.s~guaeates

:

Clll& putidpa n u.a .di.a q'"' teap 11ljar c.,.._.. 7 de la que ruulte Dtuate, suá. cutl&ado llDr el .oto
1a partidpad6tl, ton tres meses de arresto menor, aalvo cata• te
#íitBado a rechuar UD. &taque o a sepuu a los comba.tleutn
~ .!02....Cuaado la muerte que resuHare oe una dA& enn ldÚ
-~:11aa bubsue udo producida por un canc:uno de acdOilU de vioabre la vlctima, serán ca.1tlga.dos con la pe.na de dsn años da pñi.~a~•~tdoJull todos los que prKticaroo dichas acdones sobre ista.

llla'*- -~~

CllUdO no constare qu1coes eJecutatoa tales acCloncs de viol&nc:&a o
Pát6, en medio de la nña, lndtvidoalmentc, la muerte, se tendra por
a todos los que la ejercteron sobre la v1ctima y ,eu.friráa la pena. de
aioa de prisión correcdooal.

PARRA.FO 11

ln!anticidlo
Arlicrtlo 303.-La madre que inteac1onalmente. matare a su hiio du·
el parto o estando todavía bajo la mfiuencia del estado puerperal
i,.lé:aattga.aa con tTea años de prisión correccional
Ea Ja mis.ma pena incurrirán loa abuelos maternos que para ocultar
üh,_,ra de la madre dieren muerte al recién nac1do

PARRAFO 111
Aborto
'IiP.flm•l& 304.-lEl

~~Loa!ll.

que de propósito causare un aborto. será caat;tado:

aeil atoa

de prisi6a correcoonal, li ejerciere vlolnd.a.

J!IIIJJr embuuada,

&D la

N•~ dJI,co aiGS de pi'Wón tonecdoul, ai auqu.e uo eje.raan
MMdla¡ akatc a ~eDti.micJlto de la maJen
•
de prisih ~~~~. lli la mujer lo ---~

IAitRAJlO fV
~Mfonn MrpoN)el
Arllt~•lo a-m cru• de prop6Rio mutilan • otro, Mri caattawo
duce dOI dt prilf6.11 ""rre«tonal, at a conn~uencia de la muU11¡d6b
dan ef m•Uiaclo Impotente o lnhabil para oJ tnbajo la ttena th'i c!a
•Aea de prfaf6n """'~cdonal, en e!l cuo de q\le a can•eaaenda de la lft\ltl
Jact6n ._ 111ere la mutrte, ate t". .Ut•r' al autor como r•o de homlddJo

.AI'tloulo Jf19 -ltJ que hfriere, •olpurc o maltratare de obra a ottJ.

Hr4 cutllado como reo dcr Jetio&'le• gravas.
J9-Con ocho año• de pritton co1'1'ecdonal, tl de resultaa de 1.. -.
atoaot q1aedaae .,¡ ofendido con en!e.rmedad mental ptrm
lmpotenhr o de¡to,

3<'-con duco dos de prftioa correccional, "' de ruu1ta1 de laa lt.
alonea 1!1 ofeódldo hubiere perdido W1 OJO o •ltlln núembro Pria.
dpll.l, o quedado impedido d" el, o inuUUzado para el trabajo
1
que haata entonen se hubiere hlíbttuaJn1ente dedicado¡
3'~-Coa t~s auoa de prlslóu correccional, sJ de resaltas de las lesio.
ae_s el ofendido hubiere quedado dd.9rme, o perdldo ua mieJDo
bro no prJndpal, o quedado inutilizado de él, o hubiere e•tacto
taca)'acJtado para su trabajo habitual, " enfermo por mis de o11
Nnfa dla,, y.
f'-Cou dos años .de prisión corncdonal sJ lu leSiones bubierq
Pródtu:ldo al otendldo ufermedad o Incapacidad para el traba~
por mu de trehlta dlaa
SI el bec:ho te ejecutare eontra alguna de laa personas "''

meanoaa el articulo 298 o can al.funa de las drcunstaAaas ..
laladu 10 tJ articulo 299 ae aumenlatia lat peaa1 Ha.lad&J

.... arUCDJo eu uaa lei'Cefa pule

........

11

No tstb tosnpreadldu ea la hacdlta aaterior ct. lita iJ,
.... lla.Jeúoae. qu &1 hiJO caaa~an eJ padre ese......,_ q •

~Mildo I'J'Oiducu •n ltapotiblUdad pva e1 trabaJo o DeCUidacl
aMteada fa~tatt.. , dncte ocho dtu buta qabtce la pda

'*

..... de ttb m••u d• utuló mayor

llhlfe.,_, JU Las leaioue. meno• ,Cravu tnferldat a p•ctre• asctto0 ttatorel Caardadorc., tllantroa u peraonatl contUtuldat •a di.nlt1&1orld~ pubUc:a anin u•t•C•daa

on do• lliio• de prtal6n come

Artlclllo JI3.-EI d~tito do lesianr.s tr-r• casllgado con ta vena de
dos de pfial6n co.rrt~doncaJ. cualquiera que su et U•mro que la vl~
aeceaJtó para <:Utarac O la 'IUC! UIUVO tmpedlda de dcdicaru 1 IUW
~dOlDM habilua.lu slrmprco que •u vida hubiere sido pue•ta en t11n1l
aalva qur !Je trate de un h~cho para el cual uté •eñalada 11na
Artlcala J/4.-EI que K&N'dtrr~ la r~n~'"• de otro, excepto en Jos
do rh\a a pelea entre '"' dl.'s ya .:mbi11tlendole (On armu o arrojln
cualquier otro obreto cn.pa't L1e cau8ar lesion seri ~;utlgado con un año
tiÍOiutal6n ~rncdonal
Arllcalo ·"$-.El que dr prop,~situ dispaum~ \ll\A uma dr furga con·
1a peral.'aa .Jr otro, 9erá "-aittgatto Cl.'ln la pena de do11 anos de priaion
sin perjulc-ao de las demlÍ!I rupansabllldadu a qu~e hubtere
pt\}du jnr lután al ofendld"' ' 1'
dlllros•doau de rstr arttculo al~mprtt que oa

Id de resultas dl!l disparo

11e

SU'in apUcabl~$ tu
tas «:trcunatancaas necesaria$ para .:on11htutr drhto frustrado a
de deUto q11e tctDga senalada una penra mllyor

Arllonlo J16-Cuand~ e.n Ita riña tumultuana .Jdinlda en •~• artlcu'1 3()2 resultaren leaiones grave5 y no constare qui~nl!'a las hubieren
ac ampondr4 la pena carrupondlent.: a. lu lesianu ~:au,adas, dl•·
aa una tert:~a par1r a los gue aparezcan hab~r ~jerctdo ~.:ualqutera
ea la peuona del afctndado
m!am~ pena sutridn n el caso del Incisa 2'~ del articulo 301 cuan•
c»aatare qweu o qulénes cauaarao Ju luione a ejer lerau vtolencJa
M'IOIII& del ofc.adido
~•••a J11-El que lnutUinre a otro con su ~oaacnctmieatto iDcu
paa de doa dos de prlal6o corr•«•oual
Jaobtere hecbo medtaate predo, la pcaa sed de trn a6o1 dt

pAJlRAFO V
Duelo
Arflclllo 319 .-La pravo C'~U:ión a duelo se ca.stigará con un aña

prwon correcdoual.

la provocaoon a d ueJo se
pena. se aplicará igualmente cuaM.
to mayor, cuya
ó
._.
cnn 4&e!S meses de arres
d
esta dtcha pravocact n.
bl erse de parte e qu.t
00
pu~da . esta
ec
l 321-Cuando
no b u biere motivo suficiente para la Pro,o.
llrllca o
tercera parte,
entari la pena en una
.
·nstigadores
cadon," se1 aum
y l.lemas personas que ¡.
1 322 Los paur1nos, 1
..
nrf cu o eJ
· duelo
.como t ~5 11•1011 0S• 0 facultahvos o prel!taren su collt\ar.
tt!rvuue.reu
en otra forma para que aq uél se venfaque , seran penados
so
m cualqwera
seis mese..'! d~t arresto mayor.
A.rlzca[Q J2J- S' e1 d ue ¡" se JJevace a efedo y de el resultare ntll~
lesrones o cualquaer otro de Ut o, para ta aphcactou
.
de las penas se atender¡
a Jo dispuesto en el articulo 88 de este Códago
.Arlrc11
• 1() JZ"'~.-El q ue in¡uriare o desacred1lare a ot.ru por haber re.
basado un duelo ancurnra
· · en la pena de .seis meses de arresto mayor
Articulo 320.-AI que aceptare

·e.n

_j

TJTULO VIII
Delitos contra la honestidad y de contagio venéreo
PARRAFO 1
Adulrerio
Arlicalo J25.-El adulteno será castigado con cuatro años de 1'••"'-·•
atrrcc:donaJ Comete adulterio Ja mujer casada que yace con varón qat
Ha au .marido y el que yace cou ella sabaendo que es casada, auaque
Puét ae cHdare uulo el matrimon.to,

Arli011to 326.-No se impondrá pena por delito de adulterio ama
'fir:tl4 de 8CI1JI&d6ll del JDVido agraviado.
M ~Ci6Ja cle'betá, Predsamente, iniciarse contra ambos c11ll»aal)lgjl
~w-.,., l'ero • el caao de haber faOe:cido aJe._. de
~'f41MR~MW.r.'do Jlltdado el juicio, paclri el of..UO en~ o,.
--~~-JLW,r.te 1 AutlC. ai lbaldtn ~ ..

. ..,.

. . . .lPí\(IJik~ Qt4JilitW~~'. . . . . . . . .

•• apUnble al caao de qllt ••

PAllRAPO JI
Vlol.lo16n 7 abu1101 clethonoatoa
Arllo"'o 3.10..-La vaolaclón de una mujct· sed castl&a.d• col\ la pella
..ebo aftoe da prlai6n torrecdonal
Se comete vloJadón yadendo con la 1nujer ca ~atqulcra d• loa cuoa
tf-Cuando •• usare tuerza o lnlimldaclon 1
2Q-Cuaado la muJ~r •~ hallare priYada de rada a de acntido por
cualquier ca un 1
30-cuando fttere menor de doce anoa cumplidos, aunque no oeurrl•·
re ninguna de lu circun1tanclae cxprcaadaa en loa doa inc:iaot
IUlteriorea.
Articulo JJ1.-.EI que abusare deehoneatamente de persona de uDo u
aexo, concurriendo cualeaqulera de las drcuaatancia, exproaadaa en
u1JcuJo aDietlor, ser' caetlgac:lo con cuatro doa de prieión correc:donal.

PARRAFO 111
F..atupru ,. aorrupol6n de menorea

Mllo•lo W-El estupro de una doncella anayor de doce a.fioa y me&Uu y ocho, cometido por autoridad pública, aactrdote, criado, dotutor, mu•tro o eDcargado por cualquier titulo de la cdacad6G o
de Ja ettuprada, te ta•tl•arl coa la pena de un do d' prial61l co-

•••Ita,n..Jucto

.-~

aúlll• peu incurrid el que cometiere eatupro
auc¡aa fuere mayor de edad

COil 111

berm..

por eualqldera otra penou coa •• mutar lila<'
-1>-.......... ,...,. Ud....., . . . . " n.l8!t.

!ilfi!IDMI

.............. *".

i~ I¡Ue

para sátiafacer loa deseo. de UIL ter~. c01t pt«l~U
4!eahGJlestos, ladUtare med.k»a o ejerciere ~u ~~

fa.clucdoa ea eJ ánimo de menores de edad, &1ltl ~landó
sa voluntad, y el que mediante promesas o plictos le in.dujete
dedkane a la prostitudon..

PAIUlAFO IV
Rapto
Artículo 331.-EJ rapto de una mujer. ejecutado contra su voluutact
Y con miras deshonestas, será c:asfltado con la pena d~ cinco años de Prl~
correccional, a no ser que a la violencia carnal corresponda mayor Petaa¡
caso al el ~~ se impondrá s6Jo esta última.
Si la raptada tuviere menos de doce años de edad, se impondrá la.
JDism.a pena, aunque el rapto fuere ejecutado con su anuencia.

Articulo 335.-El rapto de una doncelJa, mayor de doce años y DJenar
de diez 7 ocho, ejecutado con s u anuencia, pero interviniendo engaño, ser¡
caatigado con un año de arresto mayor.
Arlícalo 336 -Los reos de delito de rapto que no dieren ruón del
Paraduo de la persona robada o explicación satisfactoria sobre su mue~
.O desapandón, serán castigados con diez años de pr1sión correccional

PARRAFO V

PQ•de tn'~e

poto

causa de etta}lto llbl\5 a . . .

~a.- de

n. padrea abuelos, herm~, ,,.._. o tt~
las cauaas de 'rioladón, rapto, abuoa d,esho.....U•

Pfae:eder III!D.
ftlléreo bufara la d~ d~ la penoaa ndcreuda de .,.,.
alnatlat bermuo.. tutor a protutor, aunque 110 fonnalli:eG wt&Dda
~ere por au edad o eatado moral de per
pua comparecer ea. luido y fuere, alkmas, dt todo punte de•
dl'ldnclo de padres abuelos, hermanos, tutor, protutor Q guu•
tpe detauagu podrá verificarlo el Mirusterio Pábllco.

11 Ja pcrsoaa atrnlada

'

Ba todos los casos de este articulo el perd6n expnso o pre11111to d•
ofeadida nünguirá la acaón penal o la pena sa ya se hubiere im..
al adpable
El perdóa uo se presume sano por el matrimonio de la ofendida cou
aJ.-..oll'• ...tw ea. el c:aso de C'Otltalf•o venúeo, eo que debe ser exp~
Arlfcrtlo ~2 -Los ascendientes. tutores guardadores, protutore.s,
1 cuaJe$quten. personas que con abuso de autoridad o encargo co-cumo c6mphces a la perpetración de loa deUtos comprendidos en los
panafo.s precedentes, seran penados como autores
Le• maestros o ea.cargados de cualqaJera manera de la eduadoa o
ck la junsatud 1 serán condenados, adnnas, a inhabilitada abapan cargos y oficios púbUcos.
Arficalo 343 --Los comprendidos en el arbculo precedente y cuate..
otros 1'80* de corrupd6n de menOTes, en intuéa de ter~. Jeda
llliilc!IN a la pe.-a de inhabilitac:ion para ejercer la tutala T la autoridad
7 pua Ul' guardadora y albaceas de lnterues de meuru.

TITULO 1

p.AJUtAFO t
Calumaia
Artirmlo 365-Es calumnia la falsa lmputad6a. de UD delito d~ loa
qua dao lugar a procedimiento de ofic:lo.
ta nlumnia propagada por escrito y con publirldad, S& cutigará coa
la pena de dos años de prisión correc:clonal, cuando se imputare un delito
P"aYe: y con un aíio de arresto mayor si se imputare un deUto menos gn\'t,
A,.licalo 346.-No propagándose la calumnia con publlddad y por

u.

crito, será castigada :
f9-Con un año de arresto mayor, si se imputare un delito gra•e , '
29-Con seis meses de arresto menor. si se imputare un deUto 1111•
nos grave.
Arlícalo .347.-El acusado de calumnia quedará exento de t~ pea.a
.Probando el hecho criminal que hubiere imputado.

PARR.AFO 11

laiuria
acci6a eJecutada aa

c1q..

:Artfflllo W .--l:iae ia.Jurle.s ten. eerb caltJtadaa con enatro ateta
i.arl~... meaor, si htenn hechas por eiCJ'ito y con publicldad A no coa_... drcuutandas, ae penadn eon dos metes de arresto meur.
Se eatieude por lujurias leves las que ao estin comprendidu en el
3ft.

Artlealo 352 -Al ac:usado de inruria no u admitid. prueba sobre la
de las Imputaciones.

PARRAFO 111
Diaposicionc11 'cnerales
Articulo 353..-Se comete el deUto de calumnia e injuria no s61o ma·
;mtliestamen,:e, sino por medio de alegorías, caricaturas, emblemas o alusioDes
Articalo 354.-La calumnia y la injuria se reputan hechas por escri·
1 con publicidad : cuando se propaguen por medio de carteles y pasquines
en los sitios püblicos, por medio de pap~les impresos, Utografias,
~~lios o manuscritos comunicados a más de cinco personas, o por ale-

caricaturas, emblemas o alusiones reproducidas por medio de la
el grabado, la fotografía u otro procedwnento cualquiera,

Arllc:1tlo 355.-El acusado de calumnia o injuria encubierta o equi·
que rehusare dar ea fuido expliea.dón satisfactoria acerca de ella, será
Uti~aclo como reo da calumnia o injuria manifiesta,
Arlfa•lo 3$6,-Podd ejercitar la acción de calumnia o injuria, el
nrta.clo; y si éste hubu~re muerto, sus ascendientes, descendientes, e411J Jaamaa-, afempre que la calumnia o lajuria trascienda a eDot ¡ f
c:aao él bel'edero.

1'JTVLO J
DeUto' contra el estado civil ele Jais penoaal
PARRAFO 1
Supoiloión de partos '1 usurpación del esNdo ci"D
ArNculo J59,-La aupoSJci6n de partos y la aubstituct6n de un niiiG
por otro, tUÚl casttgadas con la pena de croco años de pt-.sion c:orrecdo.Dal.
En Ja misma pena incurrirá el que ocultare o upua1ere ua hijo co~
eJ objeto de hacerle perder su estado dvi1.
ArtiOlllo 360.-El facultativo o funCJanarJo pübUco que, abus&ndo de
su profesión o cargo, coopere a la ejecución de al¡tuno de. los delitos expre•ados en el articulo antenor, Jncurrira en Ja pena del mismo y, adcmas, en
la inhabilitación espedal.
Arlicatu 361-El que usurpue e1 estado civil di! otro, será castigado
coa canco años de prist6n correcc:Ional.

PARRAFO 11

~oRlG .lf'.-(Dec:reto guberuttvo .N,...o 2216) El fa.llcdotlufo
~ae autoriZare matrfmouios prvbibldos por la ley, sed eutlp4o
a&o de arnsto ma)'or siu Pez"Julcte de ~s otr. . peuaa a qutt h~
tqar

.aan;~••

51

resultare falsedad u otra delito cometido

el matrimoDio.

0

tolerado por e1 qu•

Jtll la misma pena incurrirá el ..Miblstr" de cualquier: culta que pro·
a la ceremonia religtosa de un mabirnob.10, san que se le e.xhiba (.ODSletal de estar ya celebrado el c:tVJl,

TITULO XII
Delitos contra lo seguridad

y

libertad

PARRAFo 1
Detenciones ileples
Arlieulo 367.-EJ particular que encerrare o detuv1ere a otro, privándolo de su JJbertad s-erá castigado con la. pena de tres años de prisión co.nudonal.

En la misma pena incurrirá el que proporcionare lugar pa.ra la ejecu·
dón del delito.
~1 el culpable diere libertad al encerrado o detentdo, dentro de lo$
tres dias de detención , sin haber logrado el objeto que se propusiere, ni
~menzado el procedimiento, la pena será de diez y ocho meses
prisión C'OlTeccional.

Arlicnlo 368-El delito .de que trata el articulo anterior, se castigad
lleia aiiOá de prisión correccional :

1<~-Si el encierro o detencl6n durare más de treinta días :
2'-8i se hubiere ejeclltado con simulación de aatoridad pública¡
.39-s¡ hubiere precedido violencias o amenazas graves, o si laa hubienr d1Jl'aate la detención. o encieuo•
.Ari(oafo-369.-.El plagio o robo de una persona con el objeto delogl'ar
M e~ con •• peua de .diez aio& de pris16a corre~auat.

S! w

o "obo :a q11e se contrae el parrato aat~or 88 ejecutare
Jdlt.:~~ll~8, ~ CQ,Jpüle$ ~gúb en 1a pena a. doée ~

pAJUtAPO U

,.....,.oolda

de

menor•

bstracd6n de UA menor ele siete afioe •• c:ud~
Arlltl.tD JIZ..-~ aa
nsi6a correcdoaal.
coa la peaa de dfa aaos de P
de siete a.iios, peta menor ele
traida fuere mayor
Sf la pereona subs

d prmón correccional.

de tres años e
!DCtltrirln los que balláudose
ad
E Ju mismas penas
Arl/Hio 31J.D
lo presentaren a sus P res o
de un menor 00
-clr
t'IICU1adOI de Ja persona J'
. • satisfactoria acerca de su desapan on.
¡ dJe~ e:tp tcacton
tiÚ!lft Ja peaa

Hr&

aurcladous, n
wdujere a un menor de edad, pero mayor de
ArtlClllo
371-El
que 1a casa de aus padres• tutore• o encargadoa de
•
ue
abandone
dete
anos a Rra
q
•a
pel'Sona
cutigado con Ja Pena de ocho meses de arresto mayor.

PAR.RAFO 111
~ndono

de mWdos

Arlio11t0 375-EJ abandono de un niño menor de siete años será castliado coa un año de arresto mayor,

Cuando por las circunstancias del abandono se hubiere ocasionado
Ja mnrte de un niño, será castigado el culpable con la pena de cinco años
de prlsj6n correccional ; si sólo se hubiere puesto en peligro su vida, la pena
aeti de lrea aJios de prisióa correccional.
Lo dispuesto en los dos incisos anteriores, se entender& sia perjuicio
dt cutftar el hecho como corresponda cuando constituyere otro deUto más
pan
Arliotüo J16.-EJ que teniendo a su cargo la criauza o edacaci6n de
aa llleaor lo esttN.fare a un estableclntiento público o a otra persona sta
J& &aUeuda «e la que se lo hubtere confiado, o de la autorJdad en su clefee.

to .,. Clllfiiaclo con seis me.ses de arresto mayor.

PA.ll.llü'o IV

PA.RB.APo V

AJ'IIcfllD 380--&l que &DieDa&are a otro COQ caasu al lllb:rao o a su
a sas peraonas, honra o propiedad, un mal que c:Qnltituya dellto

cu~ado.

~-Coa la tercera parle menos de la pena señalada por la ley al delitD con que amenazare, si se hubiere bec:bo la amenua e.xigaen·
do una cantidad o imponiendo cua.lqwera otra condici6n, aunque
no sea illcita y el culpable hubiere conseguido su prop6a1to ¡ y con
la pena rebajada en s us dos terceras partes si no lo hubiera
conseguido.

La pena se aumentará con una tercera parte, si la.s amenazas
se hicieren por escrito o por medio de emisario: y,
.29--Con seis mesu de arresto mayor si la amenaza no fuere con·
dicional.
At1icr~lo 381.-Las amenuas de un mal que 1:10 constituya delito, he·
en la forma expresada en el inciso 1° del articulo anterior, -serio caa-

c:on cuatro meses de arresto menor.

Ariloalo 382.-EI que siJ1 estar legiümamente autorizado impida a
Jo que la ley no le prohibe, o le compela a efectua¡- o a consentir
no quiera sea justo o injusto, valiéndose al efecto de alguna violeu·
t.er.~a a iD.timidac:ión, será castigado con la pena de seis mesa de
JD&yor.

Artiolo J&J.-EI que c;on violettda se apoderare de una cosa pertene.. su deudor para hacerse pago con ella, seri castigado cen i& peu
JDMes cJ.s urato mayor.

PADAPO VI

TiTULO XIII
fklitUI COdlN

la propiedad

PARRAFO 1

Robos
, 387.-5oa reos del dl'Jito de robo los queJcon ánimo
ArllolltO
• timldde.•luc:rllr
.. apodenn de 1•• co&as muebles aJenas, con· violenc a o an
acu:m de
1&1 petaoll&J o empleando tuerza en las cusas
Arll(!o/o 388 -El culpable de robo con violencia o intimidación en laa
jNI'IODa.t, le.ri catb~ado .

19-.Cou la pt Aa de muerte cuando, con motivo u ocasión del robo
reauJtare homicidio, o cuando el robo fuere acompañado de vio·
lad6u o mutilac¡ón causada de proposito o cuando con oca.a10u
de éJ se c:au.aren lesronea a consecuencia de las cuaJes quedu4!
11 oftAdJdo de¡o lntpótrnCe o con enfermedad mental perma·
DtDte,

qaUac• do• de pri&ión correccional cuando, c:orr motivo del
H cauon11 lesiones de cuya• resultas el ofendido bubA-.
IIN:dl4o UD ojo, órgano o miembro priuc1pal1 o quedare illl1Ded~
IRJDaante para el trabajo a que babituatmeote
~~~~q:.,. 4ed.k:ado,

2'-Coa

fOllo

t!. .~o

$ i .._ de JDilf6u CD1'1l~Cekt8a& taaRd1ll l& ~~--~
,1'1JliiQI¡JA . . ha... ~ t.ll' e~·~!Of1---. .~

. . . . . __.,......................... 2M

~

:lt.-...., ....
~

..,... ....,.,.. .a ctdtft'O o • 1a
aaaca• ...._
...,.. . al ~ y n CDID~ bltcnOl' eOII d. 111t.ln.o
.,._,. • · --(;..ado eJ roba de que ttata el attlcolo 392 " hubfebs
.,......... .a ... depudacia de ~aa habitada, cdifido p6bUco, bs.~u.
di...,...
culpables satcaodo ua aauro aterior 1 .e hubiere limitado 16
~ a tratas anaUlu ca.ldos, allimale• u otros objetos destlaacto,
a la ..-..lacJ4A 1 el nlor de lu cosu robadas no e-xcediere de tres quet.
........ mapoa*l a Jos culpables, Ja pena de dos aiios de prisióa correc:ao.

ad, • to.na 1U111Ados 1 da seit meses de arresto mayor, si entraren dca.,..,SO.

Arllnlo JH:.-(ArtkuJo so Decreto gubernativo Número 1985.)--!J
..M cometido en hllf&r ao habitado o en edificto que no sea. de loa CODJ•
............ ea d p&rralo primero del artkulo 392, si el valor de los objetoa
~01 cxcedJue d~ cín quebalu, se castigad. con la pena de cinco aioa
de prJJJ6a correcctoaaJ, siempre que concurra alguna de las circunstanci

IJfuleatn

ll

19--EKaJamlento 1
2'-.RampiDúuCo
de paredu, techos o suelos, puertas o ventanu~
~
RnOfU,

.
3 -La
tnamde haber becho uso de naves falsas ' ganzuas u o tros ms.
atoa ~e~~~ejantet para entrar en el lugar del rabo.
4'-Fraehn'a de ¡nauta armarios, arcas u otra clase de muebl
1

objetot cerrado• o Hllados:

es •

5t-S~a de loa objetos cerrados o sellados d

ello ntel'f«
e que trata e1 IJl.
' auque ac fractureD tuera del lugar del .robo

C:-.,so .a ftlor de Jos °bjeto1 robados no aceda de d
_._..
en que¡tzalteLI
11 paa ele U.. aioa .. pdsi6n ctneccioual.
81

"*"* ., utkuJo at~Wior, u

.,..... Jos
IIJttaliti...u ~

COil

k

peQ

da

UD

el robo M

do d~ ~

~ato 399.-Et que tuviere ~ su Poder ganzúa. u otra. fnatrumea4eft1nadoa. espedalmtnte para eJecutar el delite» de robo y a.o diere el
!n*ficleate sobre su adquisu:i6n 0 cons·--ci...
-J.'
• ad
_.~_.
- .... ogD., •~• ca!ltig
o con
pSos de p.-..,lon correccional.
En ag~al pena incurnrán loa que fabricaJ."en dichos instrumentos. S&
~raJeroS. se les apUt.-ará la pena de dos ' d e pr.....
•-=ou
•
anos y m ed ao

Articulo 100.-Se entenderán Uaves falsas :
t Q-Los in5'trumentos a que se .refiere el artículo anterior:
20-Las lla\Tes legilimil6 substra1d;as aJ propietario; y,
3°-Cualesqwera. Dlras que no sean las destinadas por el propaetario
para abrir la cerradura violentada por el culpable.

PARRAFO 11
Hurtos
Artículo 401.-Son reos de hurto:
1°-Los que con ánimo de lucrar y sin violencia o intimidación en
las personas, ni fuerza en las cosas, toman las cosas muebles o
semovientes ajenos, SJn la voluntad de su dueño;
211-Los que encontrándose una cosa perdida y sabieódo quién es su
dueño, &e la apropian o con intención de tuero:

39-Los dañadores que sustrajeren o utilizaren los frutos u objetos
del daño <:ausado ¡ )-,

f9-Los depositarios que negaren el depósito y les íutre probado en
juicio. (ll

Artloulo

m .-se

exceptúan del inciso tercero del artículo anterior:

1~-Los

que sustrajeren. por los medios que el artículo anterior •e·
ñala, substancias alimenticias, frut-os o leñas, cuyo valor no ex·
ceda de un quetzal¡ pero ai reincidieren, se les caetigari como
reos ds h.uto ¡

~ (IQ flltr&rcD eu campo afeno para coter frutos Y c:omedoa
llbl> tJ. acto f loa que • la misma forma cogieren fruta., m1eaea o
••tQ' (~ para echarlo• a el ado a caballeria o ganado;

aj.-,

etQAI~jl idll:.>i*ld.t~. ~ ~o entrarfiJl en hadaada
aa.• itPléiD ll CQitCha, plrá ...,~

........................... ..

"

~.a-. o ...-.. ao 1011 case_..

..., ... 4 oda'

*"

~...........,

z.o...-~-··•o .e*•cla de diU que~Uka

~ad

'LH a,btdos a qae este arfldllo

como

~J. Jl1-

Wta

M/IOfdO .ffJJ..--Lol re. de búrtO setaJI

~

a).-, caetl&lldó d.do

se refiere•

Ul'

6a CaJ~tadtb

~~tJg;lÓOS •

dfa años de prisi6n correedonal• 51 el valor de las
burladas cacediere de c:UM:O ani1 qtaetzales i
~-Coc dnco uos de priaj6n correccional. si el valor de las
b&Jrtadaa exccdsere de J11Ü qu~uales f Qegare a dllCO Dlll Í
1

3~-Coa

U..l años de prisión correcCJODal, SÍ

vale Jo hurtado

mas

cien qucbalu y no excede de mil:
fV--Con dos afio¡ de prisión correccional. si no excede de cien q\:lef,..

zales y pasa de dle2; y,
59-Coft u.a año de prisj6n correccional, si no excede de diez quetzaltl
A.rllcnlo 404.-El hurto se castigará con Ja ten:era parte más de la
pesaa que eJ arliculo anterior señala, cuando concurriere alguna de las Cll'·

cuatucias siguieutetf
t'-51 e1 autoT fuere doméstico o interviJliere gnve abuso de
fianza( y
2~uando la cosa burlada constsüere en semovientes.

Arfic•lo 4()5.--Et que fuere aprehendido con fierros falsos, c:laYas

otros iDttramentoa destinados conodda.men.te para ejecutar el delito 6
harto ele ganados y no diere descargo suficiente sobre sn adquiaid611 0

....

sena:ión. aeri castigado con la pena de nn año de prisi6Jl correcdODal.
.Ea ftual pena tncurrlrán loa que fabriquen o expendall iserros

PAJULUlO 111

De

la~

10-.Cosl ocho

&iioa de Pr.iaiOn cotrecclwaJ 11 fuere com.erdante, y.

P"--Coa lds a.ñoe de Prtai6a ~1't'ea:ionat, si no Jo fuere.
AfS.Fo 409-El quebrado que fuere declarado en itssolveDda frau.
coa arreglo a la ley, será castigado con ta pena de seia aiios c.te
cortecd011a1
kt/fmlo 410.--EI c:omettla.Jlte que fuere declarado en ill8olnm:ia cul·
será castigado con dos años de prisaón correccional.

Arlicalo 411-En los casos de los dos articulos precedentes, si la
ocasiauada a los acreedores ao llegare al diez 'J)or dento de sus
se fmpolldl'á al quebrado las penas señaladas disminuidas ea una
parte.
Cuando la pérdfda excediere de cincuenta por dento, se impondrán
- ~---- seiialadat aUJDentadas en una tercera parte.

Arlhntlo 412,...-El marido o 1a mujer y los ascendientes o descendleailCIWan¡~utn~;,s o afines del fallido que sin noticia de éste y después de
[WIItiiUiOJl de pagos, hubieren austra.lda u ocultado bienes o documento•
,~klii!G adit'o pertenecientes a la qu1ebra, na son cómplices de la qnie4'11LUGIUlltata. pero serán castigadas como reos de burlo.

A"Hlalo UJ--Iacuniráa en la pena de no. año de priaión correcdeaJI...-OCliQ'JIIIM\D1 a.o c:omérciante, CUfa iasolveada fuere resaltado, en todo
··--~. t)a ...,_ da Jot hechos .sigul'-lttes:
:G !Idl.._ri ~ patos doméstkos o l*'toJUiles aces19os Y . . . . .

-~- ~ • •• forlmla, ateadidat

1as.

dt'Cmdt~

ft4a1Mil' .-J.... - .............. w.... 'JdfO
~ ......... r
P-Sa p.-atatM o ~ tundo n JHl~ fu•• tna
. .~ qH •

adivo.

MtiOalo 414-ln~! ea la peua ele tres aios de pdaión ··cq:ne~;••J

181. el CO*CIII'Hdo u comerciante, cuya illsotvenda fuere el resultado,
todo o Clll pute de aJ'uno de lo. hecbos siguicates •

tiL-Babez' iaclu.ido gutos, pétdidu o deudas supuestas u OCUltadt
b!aes o derechos ea eJ est¡ulo de dellda'S, relaQiÓD de bleues
atemariu que baya present11do a la autoridad Judicial;
29-Haberse •propiado o distraído bienes ajeuoa que le eltuvl.-acomendadoa eu depO-sito, coaúsion o adsniJiiatraclón;
39-Haber simUlado enajenación o cualquier gravamen de bieue"
deudas u obUgadones ;
fCII-Raber adquirido b~es por titulo oneroso a nombre de

otra

peraoa.a:
SO-Haber utfclpado, en perjufdo de los acreedores, pago que no
fuue exf4ible smo ea época posterior a la declaración del COD.

cano•
~-Haber

distraído, con posterioridad a la declaración del con--

-1
..a ores correspondienws a la. masa.

-~

PAili\AFO V
,vtlalo 41B-EI que defraudare a otro en la su.bstancia, cantidad o ca•
de tu cosas que le entregare en virtud de 1111 titulo abllgatorio, acrá.

t<'-Coa la pena de seis me~& de atrest" mayor. si lo defraudado excediere de dacS quetzales y no pasare de veinte:
2(1-Con la de un año de arresto mayor excediendo de veinte quet~;ales y no pasando de den;
39.-Con la de dos años de prisión correccional, excediendo de cien
quetzaJes y no pasando de quinientos¡
f9-Con tres años de prisión correcciona.J si excediere dr. quinientos
quetzales y no pasare de mil ;
5<'-Con cinco años de prisión correccional si pasare de mil quetzales.

Arliculo 4/9.-Incur.tirán en las penas deJ articulo

anterior ~

JI.'-EI que defraudare a otro usanda de nombre fingido , atribuyéndose poder, influencia o calidades supuestas, aparentando bieaes, cridito, comisión, empresa o negociaciones imaginarias o va·
Hindoae de cualquier otro engaño semejante;
(1) Cuudo d de114or- ~. pruda aarwa abtll•lere autorlaadlm judiclal para •endet la prtndl.
prtclo 41 la Yllllta ae ellttepri al acnedor lo que le c:arrespOIIde y el el deudor no lo hiciere
IIA cÓIIdlkndcr como reo tJ. euara (at11c:ulo 96$, Dureto ••ll•latiYO NO:.mero Z009 Y 777 c!al

Clvfl),

le IIIIUÍPUU al delito de ettafa: t.-Lo• negocl¡¡s hech9• pvr una eornpaila o toeledad
da eatar aawrinda para f~mclonar en et pala: U .-La llt!lllnnp:co6n de eu tlfl!lino o la madi·
del cOIJtrata sin el ca-timlenta &lel E}etutivo y I.LI inetripc16n an el relli~O reapectlvo:
• lk-·lol letiCtcrdhd y 1M o111faio11n doble•• dt laa partld!ll o aaieniOa de loa libros o de loa lnfor' ll,llaata (mfelllo JI. 'D.ecreto pbensatlvo Nóm•TI! 15+8. Tomo Ul
Lat que ft11ervenpn u t. thulael6a dé loa eace.os ele ' " tllfTeiiOS mediante proc:edl=i•ntoll
.. ao. lfll8 tleW'IDina la lay u tOMid.,-an coma autores del dtlho de mafa (vtlculo Z2
~ DecrMD l•tlmtlvo N'6mua 2159, To- 55)•
..,,~ tan1:1'01 .,_l4f•• aatos da halle• obtealda el tftlllo corrnt~oactlaata cltbltlaU. •'IH. .••·
. . - .-oru ~ 4ellw w ptaF• <val~ 4J 1ft la L•J Aararia).
~~;==: 4. Jo,a t:tHlt¡U apJaolu a rtn.. clillPI1ot de ~·• pua el lfll• fuerm coueli
11e1ko
emfa (artrclllo 4 a,t l!eereto phtuttvo Miii*O t!MS, Lq ..

101}.

~~)J.-14-_}~

.,_ , 1111& 11ttmld 1 la f t l diDtrD a CU~J~ta tk trabajO. fMie M1ia
_,er-diO ICOIIIIO reo !k estat. (~ 14 4tl 1)....,_ ~~~

.....

-~..........

~ .. -

(...... =·-

.....,. ......q.

~
......~~.•.

.... ... ~- ~ wu.

~-!ti!!~- ~

~

~ pJaa.tO• o

foJNOI que c.omeUeren dctravdad6a, altualldo en
taJidad lq o JN.SO los objetoa relativo• a •• arte o conaercio.
111
~ tralkant•• qa• defraudaren, a...,_do de pesos o medldaa fat..
••• n •l dcspac:bo de loa objeto• de tu trUico;
...,_Lo• quo d•fraucfarep con pretuto de supueata remunerad6n a
empfeacf61 pubUro1, sin f'Ufuicio de la accJ6n de ca.tumnia. que

a 6ato• c:orruponda ,
los que en petjuld~.t de otro se apropiaren o dJat raJereft cUnero,
eftcta• o cualquiera otra c(lsa rnueble que hubieren redbido en
dtp(lafto, ,olldtlón o adminiatndón o por otra tllulo que pro.
du.rn obli-aclón de t!nlrrgarla o devolverla o negareu haberla

'

"clbido
En eJ auo del depó..,ito necesario se agravad en una. ter.

cera J1artr la pena scoñalada;
6°-Los que rumetferen alguna dcfraudacion, abusando de firma de
otro en blanco y ut~ndi~ndo con ella algún documento en per.
fukao del mtamo o de un tercero ;
7\'-Lóa que ddraudaren haciendo subscribir a l)lr~, coa engaño, aJfUD documento,
8<'-Loe qJJe en JUeto se valieren de fraude para asegurar la s ..ert

9~~

~

e,

01 que t'omch~.ren defraudación, substrayendo ocultando
uUU.a d
'
o lD·
n o, en todo o en parte, algún proceso, expediente, d~u·
mento 11 otro papel de cualquiera clase¡

•o-;o;e:;:,.,:e:garen au firma en cualquier documento de obligadou

U-toa que coa datos falsos u o 1
conocido• celebraren dolosamceu ltando antecedtntes que les aon
0 e contratos basad
,..J
d • tos o •otecedentes :

os ea owchoa

12--to• fuadonarios o empleados . b.
C\)mprobutes IJctidos "1 1
pu Ucos que autorac:ea l'edbos o
lvt ~os se refiero
ot que cobren las cantidadea a CIQI
Gti-Los delito. upreaados
el
tereera parte aab de la
en
artfculo &ateriOI' teda
~llll-fb.CUia •"'·-tpena tei&lada ea
~~--r,flt~ra
'-e a el culpable fu
aaa ~IPICtlVVI
•
of!clo tlali1at
ere cami.._...a. corndor
en virtDcl da 1UI&
ftll fa

...... .. ....

......

lll!l"'ll'~:wa··,....... ~

.,..._._..u....
______,_

.....

.. -

o ........... ..

~•to 421-EI cobro de aueldot tto ~acactoa r el de ien'ldM o
l.imabd~• DO effttDados, " casti~ar¡ coa laa paaa• M6ala4as .,. e1 ar-

•t•

Arlloalo 423--.El que tla&iéDdose dueño de uaa cosa lamueb18 Ja ea&•
•.;~ra;ar~: 1 arreadare, ,gravara 0 eznpciiare, serl caatliado con las peaae MiiaJ&da• ca eJ articulo 418, aumetatadaa ea ana \erc~ra parte.
En b. arisma pen& aacu.rratá el que dispusiere de aaa con como Utire,
eaJriado que estaba gravada ; Y el que venda separadamente una cosa a doa
1 Jds pcnonas coa perjuicio de tercero.
Arlictrlo 4.24.-Jncurrirán en las penas señaladas en el articulo pre,cedt11te:

10-El dueño de una cosa mueble que la substraJere de quien la
tenga Jegitimamente en su poder con perjuicio del mi.,..o o de
un tercero,
29-EJ que otorgare en perjuicio de otro un contrato aimula.do.
Artleulo 425.-El que abusando de la impericia o pasione-s de un me•
oor le hiciere otorgar en su perjuicio alguna obligación, descargo o trans·
alfsión da derecho por razón de préstamo de dinero, uédito u otra cosa
mueble, bien aparezca el préstamo claramente. bten ae halle encubierta bajo
otra forma, sera castigado coa un aiio de arresto mayor.

Articulo 426.-El que defraudare o perjudicare a otro, uaando de
cualquier rngaiio que 110 se halle expresado en los articulas antériores de
tete Tftulo, seri castigado con seis meses de arresto mayor.

PARRAFO VI
De la umra r de

w

eau de préstamo. sobre prelldaa m

Artiaalo 427.....Comete delito de usura el que exigiere a sus deudone,
forma 1111 tipo de mteris mayor que el que la ley señale como

cuaJqu~er

!IPIIAV, aOa caudo loa riditos se eDcubraa o disimulea b&jo otru deaoTt.IIIW6a Hl'4 reapouablc del cielito de 1IS1Il'&t al que edja de
•·1-.taftl$~· COIIIlái6D o recargo por el derecho de ..u •1 capital pu..W
ouato at6 prohibklo poi' la lef <1)

....fo.;-aD . . . . . . . . . . cutft&li:

··~·ig:·--· · ·--

-&+--.cera .._

.a- ~.
_. -·'611
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• cUusdG.IU ...... ~

c:orrecdoDa-.

el• qaiJúaatos .-actal4•
oral u intpaedri a loa .mfrad.,...
Ademi• de la JMll& codf:! vec:~s Ja suma a . . asde'llda el
-•- ...gjvaJeate a
j-..11·'"ido.
aaa U111.1..
-..
.
misiones o r~argo. ..,._...
pc:ceo por .intereses. por co
, as/¡ ado coJ1 seis mues de arresto maro~ el que
ArliCillo 429.-Set'a e
g
.. d· préstamos sobre prendas, sueldos
J especu1ac1on '"'
JWIU.doae dedicado a a
ali . no llevare libros o no aae~~tue q
rocedJeodo cotl DI oa,
J
1u
o ,uJarios '1 P
gl JU.duras las cantidades prestadas, os p 01
eUos, tín daros ni entrene~o.:.icdios de los que las redben la natunleza,
• Intereses, los nombresb~ t dados en prenda y las demis circunstandu
utldad y yaJor de Jos o Je os
tU
que mfao Jos reAlamen t os.

PAKRAFO VIl
Incendio y otros cst1'al!o6
ArlloBio 430.-Serán casli_tados con diez años de pr1sl6a correccional·

t9-Los que rnceodiaren arsenal, astillero. almacén, fábnca de pólvora o mu.seo general dd Estado:
29-Los que incendiaren un tren de pasaJeros en marcha o un. bu·
que !uera de puerto ;
30-toa que incendiaren un teatro o uua iglesia u otro edificio destinado a reunionea cuando ae hallare dentro alguna concurrencia; f 1
f9-Loa que incendiaren edificio, alqueria, cbou, albergue o buque
eu puerto, sabiendo que dentro de ellos se hallaban nna o mb

personas,
.4rtlca1o 431-Serán penados con ocho años de prJsi6n correcaonal
J'-I.oa qae bu:endfaren 11n ed1fu:io púbUco, si el valor del claio cau-~ Ucedle.re de quiuleutos quetzales: y,
al)I'W.Ciill,
iUcenafaren una casa habitada o cualquier ed!fkio ca
~ se reánan diversas penoaas, '-11~ al ba•
~~J~P.~IQF;. dt.atto, o un tren de mercaaclu en marcba, á el c1a1o
los casoa JDflldoaadoa, exce.ctiere de '~*'-*- ......

t••
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PAKRAFO VIl
Incendio y otros cst1'al!o6
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.4rtlca1o 431-Serán penados con ocho años de prJsi6n correcaonal
J'-I.oa qae bu:endfaren 11n ed1fu:io púbUco, si el valor del claio cau-~ Ucedle.re de quiuleutos quetzales: y,
al)I'W.Ciill,
iUcenafaren una casa habitada o cualquier ed!fkio ca
~ se reánan diversas penoaas, '-11~ al ba•
~~J~P.~IQF;. dt.atto, o un tren de mercaaclu en marcba, á el c1a1o
los casoa JDflldoaadoa, exce.ctiere de '~*'-*- ......
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illlJMHldrá

la peaarop6sito de

••101'·

detrauctar los da'ed!oe de

.... ,, lla....,. ltdo ca..-do eoo P

este prop6sita se le hubiere re.t.
dif •
1
biea u Ja cosa iacea .... "'-ubht.re sJdO UD ~ lClO CD "fat
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t1K8f0 O de e&wn-- r - ·
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si
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h•"' .ardo coa mecha o preparativo ~ouo.
~'"
causar alguno de Jos estragos ex.
t ditpuato para loccuw..r u
- d
. .
~
sera cashiado coa la pena de UD ano e Pf.ISJon
presadot ea ate p ...... o
,....

k.

~~.. MJ.--El que ¡ue.re apre
,.r•-_..... _

•

,_r

Utilec:doaal

PA&RAFO VIII
Daños
Arlic•lo 44J.--Son reos de daño y estan sujetos a las penas de este
púra!o JOJ quR ~a prop1edad aJena causaren algún daño que no se halle
comp~adido

ea el antenor
Arlk•lo 144 -Serán casti~ados con la pena de tres años de prisión
corrccdoaaJ, Jo• que causaren d•ños cuyo importe exceda de quinlentos
qaabalCI

lq-Coa la mira de lDlpedir el libre ejerdcio de la autoridad o en
•eagaua. de su1 determinacion~s . bien se cometiere el delito con.
tra empludos públicos, baen contra particulares, que como testieos o de cuaJquaera otra manera hayan contribuido o pued~n
contribuir a t. eJecución o aplicación de las leyes¡
Z'-Prochaaendo, por cualquaer medio, infección o contagio en ganados¡
3'--Emple&Ddo substancias venenosas o corrosivas~
t 0-Ea nadrilla o despoblado ;
59-Ea un archivo o registro ·
19-..Ea pueate, caml.Doa, pa~eos u otros lugares de uso púbUco

~muW:

o

7t-A"rnWaaado al perjudicado, aunque el daño no exceda de quinie...

tos qactulca.

el

,.

..:-:.::;-m

qut con alfuna de Jas drcunatanaas expresadas eD
lltllll*' ..-~• ele qaJ~=are daño, ~yo importe exceda de diez quetuJes
*• eeri caatJgado con la pena de un aio de prlsi6a
, _ . faceactio o

dutracciÓil

·~te -.u~
de papelea o doauatatOt- ..... coa arr~ a lu cll.,~ •

jita .tetenahaad6a

JlO e&

aplktble a los dai«>s c&asados P~ el ...

1 1M cleiDás qae debaa t.Ufk:ane de

falta. coa -.nqlo a lo qac ••
u el Libro nL
'LP d&posiclonea del pt'e8e1lte párrafo sólo tendrh Jugar a~aado al
ao toJTUPODda mayor pena, al teaor de lo determinado ea al Pitrafo
surto.

lllíMW8••

PAIUlAFO IX
Di81J08lo1oncs jenerales
Artlcalo 448.-Estb exentos de responsabilidad crtminal '1 sujetos
iJak:adl•nte a la civil , por los hurtos , defraudaciones o daños que recipro·
camente se causaren :

t9-Los ascendientes y descendientes, o afines tn la misma Unea .;
~-El

consorte viudo respecto de las cosas de la pertenencia de su
difunto cóuyuge , mientras no hayan pasado a poder de otro :
30-Los hermanos V cuñados si vivieren juntQs ;
4q__Los cónyuges, salvo que estuvieren separados de bienes o personas.
La excepción de este articulo no u aplicable a los extraños
que participen del delito.

TITULO XIV
De los hechos punibles por oulpa
Arlíoalo 449.-(Deccl'eto gubernativo Número 2330.) El que por im•
o negligencia ejecutare un hecho, concurriendo cualesquierll de
drc:11111taacias enumeradas en el artículo 14 de este Código, será cuU.
con la tercera. parte de la pena. señalada al delito que resultaría si eJ
se habiere ejecutado con malicia.
Si Jos hechoa fueren ejecutados par conductores de vebiculas de mo·
aJ mau.ejarlos ea estado de ebriedad, se lea impoadrá doble pena de la
~fiCIIIMIIJI a el párrafo aateriar.
t& alalple tmpna.dencia aeri castigada con seil meses de arretto m&yor

LmRo 111
DE LAS FALTAS Y SUS PENAS

TITUl.O 1
FaJtas contra el orden público
Artículo 452.-Los que apedrearen o mancharen estatuas o pinturas
causaren un daiio cualquiera en las calles, parques, jardines o paseos, eu
alumbrado o en objetos de ornato o pública utilidad o recreo, aun cuando
Dateaederen a particulares . s~rán castigados con la multa del duplo al cuálllillruP~o del valor del daño causado 1 si el hecho no estuviere comprendido en
Libro n de este Código y Sln que la multa pueda exceder del limite fija·
en eJ artículo 46.
En la misma pena incnrrit'án los que , de cualquier ·modo illfringieJas disposiaones dictadas sobre ornato de las poblaciones.

Arlie11lo 453.-Serán castigados con la pena de diez días de prisión
19--.Loa que perturbaren los actos de un culto u ofendieren los sentimientos reUgiosos de los asistentes a ellos de un modo que no
couituya delito, seglin el Libro n de este Código ¡

29-Los cpae con la exhibid6a d' estampas o grabados o can otra clase de actos, ofendi&reu la moralidad pública y las buenas

tambJef.

eo&-

ena de cinco días de prisión

.

c:c

.. _

ArtfoPD f56__,era»

castl.ado• con 1a P

uple
activa c.n cencerradas u
tomaren parte ..
l -Lot qut promovaerea o
fensa de alguna persona o con
nunjonrs tumultuosas, con o • . .
otraS
ba del sostego publico'
b
P ujauca~ o menosca
d'
.iones aodurnas, tur aren eJ or-Lot que en rondas u otras avers
den pgbhco san c-ometer delito;
.
b · · 0 escándalo con su embnaguez ¡
3 -L~s que C'llufoaren pertur anon
.
. .
dtdos en otras dbposJctones de est~
.u Loa "Ue sm estar compren
d d
.
.. ~
,
t el orden público, usan. o
e medtos
Cltda•o
turbaren 1eveluen e
erturbaca'o'n·
10
•
que nc1onalml.'nte deban prod uor ala,t:n:ta o P.
.
S -Los que faltaren al respeto r consideración deb1da a la au_tonda:d
la dtsl'bedecl~ren levemente, dejando de cumplir las ordenes
0
pArtiCU1aru que 1u dictaren , si la falta de respeto o la desobe.
dh•nda, "o ronslltuyen deUto,
6 -Los que afcndacrcn de un modo que no constit~ya delito a los
.att.ntu de la automta.d cuando ejer%an S\lS func1ones y los que
ca ~~ ntbwo ca o los d~sobedederen.
Attlclllu 4.S7-Serau cutigado~ con diez dias de. prisión simple los
tu• ocultar-en u verdadtro lhlmbre, vecindad, estado o domicilio a la autoridad o run 10narta pübhca que se. lo preguntare por razón de su cargo.

Coa la mu.ma pena scroin cutagados los que no prestaren a la autoridad •1 auailab que reclame ~o cuo de dtlito. de i11cendio, naufragio, inundad6a u otra nlarnldad pudtendo hacerlo sin perjuicio ni riesgo personal .

..,..

.trlk•lo 4~8- erán castigados con la pena de cinco días de prisión

l -Loa qu eltrdercn sin titulo acto a de una profesión que lo exija¡
3'-l.ot que uearea armas sao licencaa.

¡t-~.o. 411• d.efraudarq al Jt(abü~ ea la \OeD.la eSe

..,..._ _. __

.....w.., J'&
sea ea
' ya eu c'"'"dad, por cualquier med10 no puado
upraaaaeate ¡

caatida'Cl

-u

•

J9-LOS tnficaatea o vendedores a quieaea ae aprebcudie.ren sub..
tauclas alimentidas que ua teagan el peso, medida o caJJdad que
cqrrespoDda :

6v-Los prest~stas t!on establecimiento público que po'r uegUgencla o detculdO omitiesen la. formalidades a que se refiere d artkulo 429,

f.'-Los Súiamos prestamistas que no diesen Rsguardo 0 seguridad de
la prenda rec1bida,

Arfit:flfi> 460.-(Arbculo 69 , Decreto gubernativo Número 1985) Los

sitios o establecimientos püblic:os promovieren 0 tomaren parte en
• IÜAflUClrl clase de juegos no autorizados y que no estén comprrndidos eD
articUlo 239 de ute Código, lncurrirau en la multa de c:mco a cincuenta
0

Artíaalo f61 .-(Suprimldo por el articulo 6Q del Decreto legislativo
IW.tJmero

2308 )

Arllcato 462.-Seráu castigados con cinco dias de prision simple·
1~~'-Los

que infrin~ieren las disposiciones sanitarias de pollcia so-

bre prostitución ¡
19-Los que infringieren las reglas dictadas por la autoridad en tiempo• de epidem1a o contagio;
3'-Los que lnfringienn los reglamentos, órdenes y bandos sobre
epidemiu de animales, oüncl6n de langosta u otra plaga se--

meJute;
f'-{Attlculo 79 del Decreto legislativo Número 2308.) Loa que in•
frbltilna laa disposldolles saaitarias dictadas por la autoridad
tobN coDducd6A de cadivena y enterramientos en los cuos aa
prucritos ea el Libro U de este C6digo ni en el de Saliidad:

p...,_ pe

pnfuuuea loa cadáveres, cementerios o bajares de euactos CJ1ll no caulit1lraa delito~

ttft....-..to coa hecho• o

...,~•~••• --~ uimalea mulltol, buuru o etc:omtKos en tu
.- ..... , - . . - - . . . . . cSODde eat6 ptOhtWdo hacerlO o
~/••~•W*M~líi•J~•aa, o . . . . . . . ..

..........

• ••JMIIMfiO ~o; W'tit!itD*II

dtu de pdtl6a ltmplt

adot con ctaco
.
-...
_,..
-.r,-setAa
calti'
e lebrartn cuatqulu cla.
,.,-....-•
J
6btiC:OI G
daelfJI ctpec'I6CO 01 p
blda Ucenda o tl'llpAI&ftdo lot
,.......,.,. ,_.
aln obtentrr la d•
u .S. ,.caasooet
f •r• concedida ' y'
1
dJD)It de la 41Jt •• u
d cualquier due 1in Ucenct.
tabl•dmlentot e
JO-Lot qat abrleren •• d futre aecetarla
ldad cuan o
d
de lA av to r
ena de diu diat ~ prialón
1
1 cattliu.det• C'-'ll a p
AtiÑI#ID ffl-5et 11

.uapt.

.• pu bUco 0 del extel'lar de loa ed¡.
el alumbrauo
1 ~OI que apa,aren
1
escaleru de los tulsmos ' y'
..a de ¡01 porta u o
licio• P
a lu rcg 1as u 1a ble(:Jdu para el aluttlbrado pú
2 ~ qu11 fa 1taren
,
1 -t pas·tlculare•·
bhC:O, d (lll de ute sr.rvado •~ hiciere por " ·

t
1 ..LZ Serán caatl&ados con li!llal pena •
Arl.ca
u wo.J~
•

Jtativot que, no1an do ~·n una persuna a quien asastiere11
acu d 't•nlllea de env.,ncnaunumto o dt otro delito, D\'1
o en un ~· .ver, •
1
dacreu par1e a 1a autoridad lnme:diatamenh.· j tempre que por as
clrcun•tancaaa no incurrieren en ruponubalidad mayor;

L

S-

1

O!l

2 ~ eacargadoa de la guarda y custodia de un enajcnetdo l.jUe lo
dejaren vacar por las callea y sitios públh:oa sin la debida vl•l·
taacla,
J'-Lot duc.aoa de animales feroces o daiianos que los dejaren t uel·
tot o ea dispotici6n de cauJa.r mal i
• ~ot qae lafrin.lertn loa reglamentos, ordenanzas o bandos reJa.
UYOI •

carruaje• púbUc:os:

SV-Lot qat con.iuen caballerlas o carruajes por Jas caUea, pateos o
I!Uot pibllcot coa peUgro de lot traaeeuntet o con in(rac:d6n dt
lu ardeaauua y bandoa de buen gobierno ¡

et-LB 4'1* obttruyerea la1 ac:eraa calles o 11tloe público• con obJe·
tDI o utdaetot de cualquier clate ¡

~ CIM amJuen

a la calle o altio p6bltc:o a~ua, piedr.. u otro1
._,.._ 111M Pae4&1l uuqr claio a las pertoau a ea lat coue,
"' llecb.o ao ta'fitre "bl&da mayor peDa por 1u mttQid&d

t"-Los que coDtnvi.Uerea a las reglas ...__._.._,_dda
~.._....
s para evdfU'
la
~qacl6a del fa ego en Jas mi¡¡ulAas de vapor' calde.ras, hor·
noa utufas chimeneas u otros lu"ares
-me·
"'
Jau t es o construyerea esos obJetos con iníracdún de los reglamentos orl!enauas
o bandos 0 dejaren de Umpaarlos o cuidados con peligro del an•
ceudio;
~-Los que i.Dtnugrendo la.s ordene$ de la autoridad descuidaren la

reparacl6a de edifiaos ruinosos, o de mal aspecto:
3~-Los que lnlJ'hlgleren lu reglas de !Seguridad concernientes al de-

p6sito de maten aJes apertura de pozos

0

excavaciones¡

.f{I-Los que anlnng1eren los reglamentos, ordenanzas 0 bandos de
la :aulortdad sobre la eJ11boranóa y custoc:tia de D1a.teri.as infla·
mables o corrosivas o pruduclos químicos que puedan causar
estrago.

TI'FULO 111
Falta contnl lu persono
Arllcalo 468-serau castigados c:ou la pena de veinte días di! prisión
lGJ que no estando c:omprendidos en el Pán'afo IV, Título VU del Lln, C&1ll&f«D lesiones qae l.Dlpidau al ofendido trabajar de uno a iiete
0 haga.n necaaria. la amtencta facultativa.
ArllcRlo 169.-Seran castigados c.an la pena de din días de prisión
t'-toa 4¡\le causaren lesiones que no impidan al ofendida dedicarse
a tu.& traba.joa habituales ni exijan asistenaa facultativa i
~. m~ que maltmtaren a sus mujeres, aun cuudo no lea

caull'f.ll leskma de las comp"ftdidaa en el inciso anterior;
~ .w11t-u t¡t~e maltrataren a su maridos de obra o de palabra¡

~

~ esceaclalinrea con sus cUanlliones domésti.·
Ja&Hr .tdo .moae~Wf.os por la autoridad. st el
a.tflhll-.... ~rudido ea el Libro U de este COcSigo;

,.a.lfDiJ4m ele

l!ilallilla:.•

MJtfU.,.I.-9111e tiCl ~

&

SU hiJOS la e4•f;8dh

d61l de uifios qud)ratltuea las re&laa •
la •---"dad respectin y loa que de.
....,._.,.. • aub)eddas
..... deeaexpósitos
o a lugar se&uro a ca.a1...~er

~~· . - .. la .-posJ

tarea

d•

nevar al an1°

e eacoa~•n abaudonado;
Diio 411
a.....llieo a osaa .-rsona que eacontrarea
JO Los 4u ao socorrau o a ¡u
rd
d
bJ-... herida 0 en peligro de perecer, naa o pudtera.rt
ea espo IIUO
t
-=•J.t..
....:-eato propio a no ser que es a OPWNV.- c:onau.
hacerlo 1 in d.........
'
0
tuya delito.
En Jos casos de Jos incisos 2"', 3C?, 6'~ Y 1 no se procederá
,¡ por denuncia del marido o la mujer, el padre 0 el tutor en
•

00

c1 Ju~ar respectivo.
Arlic to 410.-Scrán castigados con cinco días de prisión simple :
11

J9-Los que golpeann o maltratuen a otro de obra o de palabra s.ia

causarle lesión ;

~~-Los que sin hallarse comprendidos en otras disposiciones de este
C6digo amenazaren a otro <lOD armas o las sacaren en riña, como
ao sea m justa defensa¡
3'~'-Los que de palabra y eu.· el calor de la ira amenazaren a otro
con causarle un mal que constituya delito y por sns actos poste.
dores demostraren que persi.sten en la idea que signilicuon COla
su amenaza, siempre que por las circunstancias, el hecho uo estuviere comprendido en el Libro 11 de este Código;
41.'-Loa que de pa1abra amenazaren a otro con causarle un mal qae
no constituya delito ;
59-Los que causaren a otro una coacción o vejación injusta no pe·
nada en d Libro 11 de este Código.

Articulo 411.-Serb castigados con tres días de prWón simple:
lq-LOI que lDJunaren
.• •
· ·
lmanamente
a otro de obra o de palabr

ai
reclamare el ofendido. El perdón extiaguirá la pena.
a.
2'1~ que, .requeridos por otros para evitar un mal may'or d j
de pratar el
xili ec1a
,
• e ara
fnlltarJea _.. ~~ o r
mado, siempre que no hnbiel'a ele re.
r-· )1J.lQO &1giUlo.

TITULO IV

~sw;;¡¡,¡¡c• . -

pot tsalcrú o lucro lataqaretatq • • • · talde.reD _ .
,a68lk'o& o adlYbaadoau o ~ ele la Cl't~QlltJIMI •tbUQ. 4c

muaa aemeju.te

..,..lo m-s-u
otr&

cüt!gadoa con la

))eDa

de daco d1u de prls16a

19-1.08 qua eutnrea eu heredad o campo aieno para coter fnltos 1'

cosner1os e.n el acto;
JO-Los que en la misma forma cogleren frutos , mieses u okos productos forestales para echarlos en el acto a. caballeriu o gi.IUldoa¡
J9.-Los que aba permiso del dueño entraren ea heredad o campo
&JalO antes de haberse recogido c010pletamente toa frutos, para
aprovecharse de los restos, siempre que el valor de los frutos que
tomaren no exceda de '1111 quetzal;
4<'-Los qne entraren en heredad ajena cerrada o en la cercada, si
estuviere manifiesta la probibiclon de entrar.
La prisión será de un dia por el solo btcho de. entrar ea
)JUedad cercada o cerrada aia permiso ckl dueño, aunqu aa
baya prohibición manUiesta.

,trticalo 414,..-Será.D castigados con la multa de cinca quetzales:
1L-Los que entraren a c:uar o a pescar en heredad cerrada o en
campo vedado sin permiso del dueño¡
29-Los que con cualquier motivo o pretexto atravesaren planUos o
sembrados.
St en cualquiera de tos raaos anteriores hubiere intimida·
dón o ?fotencia ea las peraonu o faena en las coau. se nten·
deJán las penas duplicadas, .si con arretlo a las disposiciones de
este ~o 110 correspondiere otra mayor.

Arlfcalo 415.-5erh cutlgados con la multa de qulace quetzalea:

1'-4-el I1'H Uevaado carrujee, caballerias o animales daiiinoa, co.
....._ &Jguo de loa aceaoa previatol del art1culo anterior
il por -m6a cJel dala 11.0 mencicrea peaa mayor ;
:2t
o destrozaRSl chOJa, albugue, s.tos-, ~
. . . . . . ~ dtf. . . . . tu propletladee;
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~..: d* ~áld tal . .
Ja dlúJta .,...
1f8AJ!Currk'-* e'D
uem.as de JJtadaM o
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Satpotee ao exceda de diez quets es. ubolea ea heredad ajena, cauqDdo
hli01tlo lllfJ.-Los que cortaren
• cuti~ad• coa la •alta «kll
d die% qumales, seran
..., z._
4alio que aa exceda e _
sf éste no consistiere en co.. •1.1- .._
dapla al cuAdrapJo del dano cavsado, y
Jefia la multa se eatencter¡ del
boln siDo en dehrriorarJos, talar ramaJe o
'
'
.. ,~ d J daño causado.
n.aIMite al da,..... e
.
este artículo su straJere o afuqa¡o~ loa
Si el dañador comprendido en J valor de este uo eaccdiue de eSo.
•
d 1 daño causado Y e
f
frutos
u obJetos
e
quebales,
o tres, siendo
de semillas alimenticias ' frutos o lenas, su rll'i la
de diez días de pruión sbnpJe.
peua Arlicttlo 481.-Los que aprovechando aguas que pertenezcan a OlFot
.
curso, causaren daño cuyo importe exceda de diez
o
queb-aJes,
1ucurruan su
en 1a m ulta del duplo al cuádruplo del daia causado

dish'ay~olas_ ~e

ArliCillo .
- . -Los qu•"' .u~
"'*.,"
•-tencionalmente. u por negUgenaa o desea¡.
do cAnsaren un daño cualquiera uo penado en este libr~ na en : anterior
aeráa c:astigados coa Ja m111ta del mt>dio al tanto del dano causa o 5I fuere

Utimable; y no siéndolo con Ja multa de uoo a quince quetzaJea,

TITULO V
Disposiciones linaJes
dls

q

Articula 183.-EJ paga de la indemnización y demas .reapon.abiJidafavor de tercero se verificará antes que el pa_go de la muUa

Arlicalo f81.-'2n los reglamentos generales o particulares que se .PU•
Wiqlan y en lo• de policía qne dicten las autoridades .oo se eslablccetilt
ft.JII.a maJltHs que las ~iialadas en este libro au11 cuando débu impouene
*-t de &tri&ucio.llea tubemativas o ecoaáJDJcas, a no ser que se
CGiá ea leyes eapeciaJea.

d.._.
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tt....Si -el delito tuviere aaigll&da pena de prisi.6a cenecdoa.. Uftlo.
0
to maJOr correapondera au C:OUocbniento a IDs JHcts de Pri
a~en

IAataDda i

2'--$1 la pena fuere de aneato meaor o prfsióu simple, a los Jaecu
da Pu o Inteadntes .M.anidpalea en su defecto sin perjukio
de la prevención que lu leyes dau a lo• J dn PoUtiC'Oa •• lo
relativo a las faltas
El hecho de modafacuse la nalunJeu de la IMD& por na&quiera agravación o atenuadóD, no alteran la c:ampetac:la utabledda.
A.rllfflllo 488.-Qu~da derogado el C6dlgo Penll conteaido en el De·
tobenlalivo Número 419, de 15 de lebrero de 1889 y ws rdormaa, y
• brOtiCIU el Decreto gubernativo Número 1790, de 14 de febrero de 1936.
Pase aJ Ejecutivo para su publlc:aaóu y cumplimiento
Dado eD el Palado del Poder Legislativo ; en Guatem~ el •dntid~ abrO de mil novecientos treinta y seas
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CONTRABANDo
DEFRAVDACION Y SUS PENAS

Ramo de Aduanas (Decreto Leúlativo 2064) '"
Arlicnlo 408.-Se incurre en el delito de contrabando :
I-Por introducir o extraer del país artículos sujetos o no al pago de
derechos, eludiendo la intervención de las oficinas de Hacienda, ya
porque la operación. desembarque , embarque, transporte o tráfico
se efectúe por lugares que no estén legalmente habilitados para d
efecto, ya porque se haj!a clandes tinamente por los puntos habilitados o ya porque se use la violencia. <~1

U-Por la introducción o extracción del país de materiales de guerra,
sin licencia otorgada por conducto de la Sectetaria del Ramo · <••

111.-Por la iutroducción al país de articulas procedentes de nación que
esté en guerra con la República;

IV-Por el tránsito de arüculoa que procedan de lugares sustraídos a la
obedienda del Gobierno¡
V.-Poz Jatroduclr o extraer de) país artic:ulos cuya importadóll o uportacl61l eafé.Jl pl'ohibidaa : Hl

e:atn« lftU'd.Ddaa por hagare-. ea bOra• 6 e~a

w-Pw .......
d
a~-uaah!

medios no pá111itfdoS por esta ley J
del ramo
vn-Por ¡.,portar 0 oportar articulos, ocuJWidolos en forma propicia
eladfr el coattol adua.uero aaaque ap:arenteJDeatB se hubiere
::..o de Ueaar tos requisitos legales;
VIII-Por la uatroducdóa o utrudón de artículos s\1jetos para el efecto •
remcdonü "cl&mentación o estanco por el Estado, Sln llenar
las pre.cn¡tdoae• de la materia.
!X..-P'«- eatretar meranetas iolzoducidas al pals a personas que no aeq
te.. conapondienles empleados de la Aduana: o a personas o e111.
,.• ., qae ao estén legalmente facultadas pua recibirlas y movi.

c ........ o_._...

~ re~Jameatanu

landas.

X.-Por presentar bultos o vehtt:ulos sin marchamo cuando deban Ue.
vuJo v coa este fracturado, sin JUStificar debidamente la causa
Xl-Por coudanr: tral1car o poseer a sabiendas, ea aguas, espacao 0
luritorio nactonaJ artículos de prohibida 1mportadón o que no
élldalo no hubJeren stdo legalmente lmpor\ados ¡
Xli-Por 110 ruamfutar al requenmiento de las autondades aduaneras,
Jodo o parte del C2J1amento de la nave. en caso de arribada forzosa.
UD-Por cambiar, suplantar u ocultar bultos o artaculos durante 811,
transporte
IV-Por bnportu o exportar articulos en envases engañosos, con d objato de ocultar :ou verdadera naturaleza,
XV -P.or •uatraer del cargamento embarcado en aguas o territorio na·
donaJ~. articulo• destinados a dutiola Aduana de 1a. RepúbHca 0
1 puertos del utranjero; saJvo los casos de fuerza mayor.
m-Por teaer a botdo arliculos que deblendo figurar en el ~anifiesto

~-=·r:s~a::fomudad con

dec!anT
M lo ttaa • 1

tu

esta ley y su reglamento, no hayan

una p •Uz
o a COIDo mercan~ia.s nacionales las qut

~
•
detdanci6CD equJp'
aJes articulos Jlo manifestados en la
ll. SJ la persona que lo t
rapec-

s rae es comerdallte y corra.

al ramo cleJ CGIIlerdo

1

que se dedica,

-~.. que sea condadq

f1sca1e. •~hil,ltadás
.Par Camiaoa o ~
l1""~·,._.lfle. 9iecltlldo ' • • llbluJQid • COidhl~~
t.a mu

~-~

.

edarU bajo la cDS•ocüa 1 avtDridacs
rerfuc este art{C'Dio 4'1 atoria dellDiün sobre el ~
1
S:asta que se
a
e • si se tratare de vehl~ os . sólo ea el c:aso y bula que se dedate la
!:7tridas, la aprcbcosi~D ICUbar~5 obJCIOJ declarados eO combo rat&fia •
culpabilidad de estas üJtún

:blf~:.s::

:·e~l:r.!:~.:.tea

lu conapafilas oampl'e._.

aer propiedad dd FISCO·
de seotenc•a condenatona por delito de ~.
Arliclllo IJJ.-Eo caso
bl s SID pl!rJuiCJo de la pena c:orporaJ
-..r. a lo! responsa e
1 d
• _... Ado se impoad ,..
ll que rrprr~~aten a•
rrccbos
1
,r..,....
al te al doble de 1a &um
una malta equtv en
espondiea tes
impuestos corr
t ran la ~;anmut-ad6n tt:uta eu 1-.
~1 ~
Los tribUnales pt'rm• 1
ArllcDlo .....-de la pena d ~ arre~ ••., ....ay.1r
) prJt.~on corru-<1 ul t'uilJI
,..
1
.
t
la multa a que se rehetT e a.rl'<'l&l
dos terceras Pa.rtese.fectJva prevaamen
e
g
h
do los reos a ann re~nddenle.s La conmub se r~ulará entre UUlL malli111•
~terior y no sea
muuna de: tre, qul!lraln por .c;ada dta
1
de diez ceutavos de quedfzad y) hunah ~ a las ctrt'un~t•nc:: as ~ o tu a del
i do a la graveda
~
ec o 1
b
atea d en
..
pie y arruto
me.nor u· n onmuta le.s en
penado. Las penas de pnston stm
.
su totalidad previo pato de la multa respectlu
En todo caso debera prt~der el paga o aflannm• lll

61bilidades Clviles f de la rtpOSICIOD de) rape) .emrle.ndo l:D
sello correspondiente. 11
Arlicfllo 415.-Sin per¡uu.:h.' de l;u ccsponuhtlldlldc~ t rabte lit -.
esta ley, el Capaun de una nave 4ue anclan: o de cua qu1c mod
t. dtha
viere dentro de las aguas tenttonale!l, ful"ra J~ la zuna Aulonnda
electo, sin tener el permiso ~ que se rehue el arttculo I.S
multa de quinientos a md quetza.lu ) si se compn.u:ba
cado, des~m~barc:ado o transbordad" mercanc1u Ja n~av
Este artículo no tendrá aplkacu)n sJ se pnaeba qul' s hl'c

a fuerza mayor.
Artictllo 416-l.as persoaas o empruu que quiten qu«"br-a teD o dü.
1n1yaa. Jos sellos, cudados o cerraduras puutu ror lot emplead
dt la
A.duana en bultos muebles, vehu:ulos, bodegas u ohcinl que utín o delaaa
qaedu bajo su control, incurrirán en una mlllta qa• u n cela de. CU1l
~ quebalcs, sin perjuaoo de Ju responubü&dade.a Yllu
atn•Ju CODiigulates.

Arllqlo g1.-Las personas o empresas que de. ulqwu •aaua ...
empleadot de la Aduau bactr eJ cotejo a qoc M nfla.
Mrb peudu coa ua multa d• du Cl.snintlot qHtDIII.
11&.-sllwa causa de faacna maror ................
t.Midda la mlocad6a. loa ..... ~
......
la fDierJdld ........
~ ..

........... . . .

,.._

----

Xl-l;a &Ita de reapeto de pare. de Jos particulara a loe . ., . .
doa pi~Jlko• ea eJ efcrddo de alh fuacioaa r

J1l-al elltlleo ea

lo1 bultos de nriU tDai'CM

'1 DDIDirado1• ...

.,..aaa líacu dUlciJ sa fd81ltffkadn
Mllo•lo -~ ~· Cóll aaulta de danqg a . .,.,.....
. _. . IN C84'U~Jdoa del gobiauo de las eaws o IDidln de .............
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CONTRABANDO
DEFRAUDACION Y SUS PENAS
Ramo de

alcohole~~.

bebidas o.leohóliC8JI

y

fermentada"

(Decreto ~ubernativo Número 1602)

111

Arliot~lo 193.-Son delitos contra. la Hacienda Publica en el ramo de
IA1~b.oles, Bebidas Alcohólicas y Fermentadas, el contrabando y la de[rau·

•
Arlíctllo 194..-Es contrabaudo la fabricación , unportac:ión, tránsito,
o teaenda. de ak:oholes o bebidas alcobOlicas o fermentadas, en
•~~~rav4taei6a a la le)' o SU1 lleDar lo• requisitos legalts o reglamentarios
lit• sobre 1& materia.
Arlfcalo JJS,.....Ss defraudaci6a todo acto que tienda a eludir en todo
pa¡ú 1aa dcNchos u.aas e impuestos fiscales o mnuiclpales que grayaa

bebidaa alcoh6lkaa o fermentada•.
l.r&aló IH.-5oa 4.Ufos mnexos todos los de ordeu comú que ..
a; fe!td6a didda. ce tqa de contrabilnde '1 defraiaclaá6a pU&oo

-·----

--·

,....,.....,......_.ate zo•~~
a,......~o .
qt,t:adet

1

_,.--.t

...-~~·-:~•:....,... o .......... ~ ··~:::.-:-eeaeaa b•Jo ... ·~ 9
,_.....,.,...,.. ch'IIMU •
deelucarA ea la ~a couapo ate
....-.... ~ qútiaft la acdida ..,
~aorca el ealallo .....,, ___•.,
"
....-.
,...
. .o.., d~ la. edad dd mea« 0

.._ca.,....

A"'*"o 199-soa drCUU•tanc:ias atenuaa

r-oue

fes

ma.terla del deUto

el valor de Jos efeclos
~ 50
Jol clUcdlo• fiscalu, DO eueda de wv•
el reparar Jos dalios cau•adoe aJ Filto
11,..-Jia)M:r procutado con e o aa todas las respoll.abllidade• Q.

aatt•(acaeado, en ,onsccuen •
..UC. provnielltes del delito 1
di d lugarse u ocultarse el delincuente se Pr&m.--cuaudo pu en o
e...,ontánea a la autondad T confiesa 111
eent• de uua manera • r
aemo antes ele ser Perseguido como defraudador o ~ontraban
dista, y,
IV-L• coafesaón espontánea del reo cuando sin ella procediere 111
abaoJac:ión.
j

ArliCiilo 200.....-Son circunstancias agravantes :

l.-Que el incriminado tenga calidad de funoanano o empleado
público de eualqu.ier c:ate,Corla;
U.-Qae en d ado de Ja aprehensión se baga resisteada coa &r·
mas o da ellas, sin perjuic:io de la responsabilidad que resulte
por Joa deUtos comunes coue:~tos ;
m.-Que eJ .reo sea patentada para fabricar o vatde.r alcoholes bebidas alebbólicas o fermentadas ;

IV-Que el no Ita reillddente. Hay rduadencaa t"Undo .J Rr
faaCado el ~ulpable por un delito fiscal, estuviere ejentona..
meate coacteaado por otro de igual uatwalua • o ea el cuo
de I.C1UIIulación de cansas, cuando el reo merezca ser coader
. . , por doa o máa delitos contra la Hacienda Publica,
~--~ al ~able Ka va¡o, Se rcpllta por ftio al epa DO titM
o .rezatu m ejerce hab!tualmeate protai6a arte • 0
~-...--... empleo. deetiaD. md~, OCDpad6a lidia o

. . .._,timo ., lftOCido "• . . . . . . . .

ea. • ._ Ja coadltCC!f6a de eftctot .en...lf:!l

• .-.Jl......llloa . . . . . . . . , . , . . . . . . . .

~-Que el deUto M ejecute par llledio el• fr·---.. -..--a o etealami4i1lto
de lugar arrado. Exiate e9C&IaJniento CUaudo •• Peutra en
lugar cerrado POI' cualquier Ptasato que no sea el destlDado
1laturalmente para el efecto ;

JX,--Que se ~eta el delito con auenosprecio u ofensa de la auto•
ddad publica 0 de SU!I agentes, sin ptritticio de castigar loa
deUtos conexos ~
X.-Qae se ejecute el delito mientras se cumple una condeDa o
despues de haberla quebrantado y dentro del ténnino en que
el reo puede ser pttsegu1do por él quebuntamieuto ¡

XI.-Que se abuse de superioridad o se empleen medios que debiliten la acción de l¡¡.s autoridades o sus agentes en la persecución de los contrabandistas, defraudadores o efectos materia
del delito;
XJT.-Que se eje<ute el hecho con el au11:iho de personas qne, por
cualqn1er motivo, proporcionen o favorezcan directa o indirec:·
tamente, la impunidad ;
XIU.-Que se cometa el delito mediante precio, recompensa o promesa¡ y ,
XIV.-Que se obre con abuso de la posición ()ficial que tuvaere el
culpable.
ArHClllo 201.-Se incurre en el delito de contrabando :

l.-Por cualquier acto en que se preparen o fabriquen, sin autoU .-Por todo acto de netoclaoón o tránsito de alcoholes, bebtdas
alcohólicas o fermentadas, sin haber llenado previame~ate todos los requisitos legales y reglamentarios ;
UJ,.....Por la teaencia de estos efect"s, cuya procedencia no sea 1~

gUima;
IV,.....Por la introducción, comercio, tránsito o tenencia de akloholea, bebidas alcob6Hcas o fermentadas cuya importaclóD esté
prohibida o cuya fabricación no esté autori&a.da por la ley ¡
Dlad6a legal, alcohole$, bebidas alcobólkaa o fermentadas 1
\'~ CHSer9U ap:araa destilatorio, moutado o sia montar 1 fer·
-~ alc:ob6Ucoa que exóldau de duco liUos o dep4aJ.ta ma.-

7 . _ litJoa d• aga.mtate .del pala
. . . . . ~~1

'* Sa

aJQob6Uc:ae o feoneataal..,

r Ju teyea y regt...-o.~
U. au to• J'C41Úaitot ••tableados jpcuotar por medio de otras
0 bacer e e
X.-Pot ontenu. difpoaer
ctos de contrabando an
IDil.. ,ualqlllera de los a

tt-P*r jmporlar alcoholes, bebidas

esados '

apr

1

·

blrdad criminal, como reos
Arlír:alo 201-lacu rririn en clresponsa
rJos y 'empleados d el R amo d e u.-u(·
lo. dd!tos de contrabando Jos fun ona ndu~ción ya principiada, de aleo.
~
pua una co
dtJlct. que. entr~tuH galas
boJes 0 bebidas alcohólica&
t
admitan. en descargo de los co11.
sus agen es que
. d
.
.
Las autorad ad.esdo por estott
.
o por s 05 agentes despues e pnnctpaa4a
Ji
dadores guias .o CitA as
{ .set·án cunsiderados conu>
án5110
. de loJ mJsmos e e ...os,
l'J tr
ser paten.
• • 203 Las personas na 1u raJes 0 jurídicas que sin
1 h •t·
ArlrDII•O
d
alcoholes
bebidas
a
co
o 1cas, se.
0
. das pan expen er
tadas,
están
autonza
b
distas
cuando
infringieren
Jas
d•~pOSICionet
rán penadu como contra an
~~~aJes y reglamrntarias sobre la materia.
.. .
ArHculn 204.-Incurren en el delito de ddraudaoon .

, - s que u tand·'v autorizados para elaborar fabricar do' lmpor.
I .- ......
tar alcoholes, beb•du akohólicas o lermentadas , eJu teren eo
cualquier forma el pago de los impue.stos, tasas y derechos
esfabJecidi>S;
n.-tos que estanda autorizados para fabricar alcoholes bebida.
alcohólicas Q fermentadas hicieren distribuciones gratuitas de
dichas bebidas antes de satisfacer los impuestos respectivos
o Jos vendieren fuera de los Depósitos o a personas no pa.
tentadas;

m .-Los que, para su venta, adulteren los alcoholes, bebidas aleo.
hólicas o fermentadas, rebajando su rlqu~a en mú de la to.
Ieranaa admlüda por la ley ;
IV.-Los Farmacéuticos que vendieren al público alcohol ea C'&Dti•
dadea que excedaQ dt diez litros a UDa misma persoD&, SÚI
que sea en forma de medicamento;
V-toa 'JJie tomprare~~; alcohelu o bebidas alcob61kas faera de
loa I)epQsitos o a periOJlas Jlo patelttadas. para. su e&peuc:tio;
:W~ qu adulterea. pan 1, venta -.1 por menor loa al~
·-

t:G:Y,i'

aJeohólic:as o fei'Dlentadu únportadu, nbajaado
akoh41ka ea máa de la lel~ acbaWd& ..._.

~o el ~parata deatU..tcri~ fuere de bana

0

madan,

caph

-de produdr huta treinta ? .as litros en vebatiC"Utro mnat, ae
i'aspoatdd. al t:ulpable la. Pena de tna meses de anetto menor
y ciea quetzale$ de multa¡
!f.-Cuando lo& mismos aparatos produzcan más de treinta y seis
y menos de cuu:uenta y cuatro litros ea veintictLatro horas la
péna seta de seis meses de arresto mayor y doac1entos q~et
zalcs de multa ¡
w.-cuaado tos mismos aparatos produzcan más de cincueuta y
cuatro litros ea veintlcuatro hotas, la pena será de un año de
prisión correccional y trescientos quetzales de multa¡

¡v_.cnando los aparato!! s~an de metal y puedan producir cantidades menores de cincuenta y cuatro litros en veinticuatro horas,
Ja pena será. de un año áe prisión correccional y trescientos
que tules de multa;
V.-Cuando estos últimos aparat0s puedan producir de cincuenta y
cuatro a ciento ocho litros en veinticuatro horas, la pena sera.
de dos aiios de prisión correccional y cuatrocientos quetzales
de multa;

VI--cuando los aparatos a que se refiere el anterior inciso puedan
pródudr más 'tle ciento ocho litros en vemticuatro horas, la pena
sera de tres años de pri!sión correccional y quinientos quetzales
de multa,
Arllc11lo 206.-En los casos en qu e por cualquier circunatanda. no
potlble establecer la capacidad productora de tos aparatos. o sólo fu~
:tprellendidas o encontradas materias akohólicas o fermentadas, mate- -·-··· aa elaboración o aparatos incompletos, se aplicaran las siguientes

l~~do el valor de los impuestos omitidos o el de las materiu
~~ fermentadas aprehendidas o encontradas, tengan UD
c¡ae D~ eJl<:eda de un qoetnl, o el predo de los apuatw,
el del ~ del deUto, llO pase de cti.cha cantidad, la peu-.

"*

- .• _.."" a. .._. de arresto menor y

~en

quetzalea de malta·

~--¡~ ,;..tC ile lo• ~toe omitidos o el de t.,. m~
;¡ 1é. Jos
o c\lerpo d.t rlelita

~. .tdíet:·ilff'~~~~a.la ~- --'l8'·-·~~
~RI- . . . . . . . . .

---

DIDi*l• O 1l .lelp -wn•••
.,_c...... ,... ... - ...,.... o .. eaeq;o d.S. d.eUto.
~ o el de Jos .,~~~~ quetaales, la pea& aert
41
didl •• dacacata 1 ao p...1 c:e~atrocfallOI quetzaJea dt
c10f aiü de priá6a c:orrccdOP 1
•olla 1
t
oJnitidos o el de las m;Ltll!lPl•5
V.....C'IIaado el f1l.lor de Jos impuP
10 0 cuerpo del delito n.ccda de
apreb~ndidat o d de loa ap;;
aiios da pnai6n corq¡c:c:iQ..
5
daS ~le• t. peaa su
e

a.

°

:n

aaJ 1 qaJnleutos quctsales de multa.
mpleados no autoriudoa que rom.
0
Arllnlo Z01-Lo• fabmaat~ e arcbamos de tos contadores auto.
pfcrea u ord•m.re.u la raptara de os O:tiere el indso primero del articuJo
~ IDCllniñn n la pena a que se~n Jos que .antencionalmente ca.u.
qN aateeede. .Ita la ml~ma pena ancu
..,.. daiot o averlas • dichos coatadores.
Arllalo lOIJ-Para la ,graduadóu de las penas a que se refieren Jo,
udcuJoa 205 y 206 se a tendera :
J-A la capacidad productora de los aparatos destilatorios;

lJ.--AJ .alor de los impuestos omitidos i Y.
Ul-AJ vaJor de las materias alcohobcas o fermentadas, materias Pri•
mas y utensilios incautados que constituyan el roerpo del delitO.
La• circunstancias anteriormente enumeradas se exc11.
yea las unas a las otras por su orden.
Artfo1lo 209.-Los defraudadores que fueren patentados perderán la
p&lata 1 las notaa que ~orrcsponda.n a los meses que bt1bieren comenzado
• ptadkado obtner nuevas Ucendas sino después de haber sufrido IUJ
~Yal CODdnae y previa satisfacción a la Hacienda Pública de Jai
IMIOIIAIIbilidackt d'files consiguientes.

110.-<:uando la adnlteraci6n a que se re!1ere ellncaso VI
'late de 1Qeuoa de dos grados, se castigará la infmcdóu
,_ ft • 120 que, scgün loe casos, impondrá la Direcd6.a \i1111.,..

irf..-DtJ Ju

mAquluat aparato• úUlet
etderu, IIDpleJaeato$: ma-te1
nas F níaS, productoa y ~nvoases -~--tin-~
•
di d al
UC~J '"'oa • la fabrkacl6a o
~en o e ~oboles o bebidas akohó~u que perteuacan ~
eat~n en pose11ón o usa del culpa.bl
piedad de tercero ,
e aunque aeaa ele la pro-

IV -De Ja.s armas y

obj~tos

••u

., e se encontruen en una fábrica, de·
póslto. venta, vehiculo 0 local en d 4 h bi
on e u ereo se ela.barare
al~ohol, bebidu Rlcohólicas o fermentada& de procedencia clandestina o fraudulent~t. excentuándtocA
loS .__
·
o·
...,..
u•JCS y ropas, artefac•
tos de comedor y •de cocina ' mueblu• de ..uSO 1Dd'bl
"
upen&& e y ~ti!•
0
-:a.mienta
uténSlhos- cor.respondienlese a la profe51on u olido
lícito de sus moradores

Artioal" 213.-Los carros de ferrocarril a nave. aeronaves " vehlculoa
a empresas de transporte, reconocidas y autorizadas por el
no caer"n en comiso. pero la compañia o empresa que efectúe
tránsito ilicitD de alcoh('lles, bebidas alcohólicas o fermentadas, será pecon una multa equivalen1e al quinturlo &.!el valor de los efectos apreo de los Impuestos. omitidos, conforme a la regla establecida por
ullcaJo 208.

Articula 214 -EJ propietario de los vehlculos, semovtentea o aperos
para el transporte no tendrá derecho para reclamar su devolucolltra la Hactenda Publica, aún eu el casa de no haber tomado parte
el becho que se incrimina: pero si ]lodrá exitir al culpable la restitución
y deducirle los daños y perjuicios consiguientes,
Artícnlu 215.-Las cosas y semovientes caídos el\ comiso puteneccn
Raclenda Publica desde el momeuto de su ap~hension y sólo a eUa
su ulteraor destino. Unicamente podrán ser devueltu por loa Adde Rentas o Receptores Pagadores, r>revia autorizad6n de la
de Hacienda cuando a su j llldo se desnnezca todo indicio de
Las cosas decomisadas quedaran en. poder de la Adminisb:'aquicu debe ponerlas a la vista de las autoridades ;ucliciales, cuando
tllo fuere rrquerida, sólo para Jos electos del avalúQ, mspec:clQn Y

que c:omspondan. m
Atlhulló 216-Los utranjeros que se ucuentrcn en cualqmv grado
··--~ciad .crimiBal por delitos de contrabando defra11Claci6n ea
~~~~a~..ac ~COW.. 7 Bebidas Atcoh6lh:as o Fermentadu seria eatr_da.
~ ~ál cleap.116a de sufrir laa peus que lu fUiltta la~

y

. . . tlt -.-z,. ..... 41t! ,..... COill&dW. . . . . . . . . . . . . lttf
: . .................. 1 4dd11Üd611 - ' ...........
-...C.
.d.a- _
_.,.. . . . diadM
La.

•

... ... IDC*IU,.,..... ~·- Sll8 & ~ , _
c:1Uc de
• .,.... . ., . , . . . . ~...........
ucu....

terM ....,....... ca 1o11e o ea parte, a flrido de la aJ&toridad
'1 la . . . - • ,. rqalad a rubo de aao a cillco qactnld poi' dia
... drc.-udU penlJIÜI'ia del no
Arllallo ZJf-La pna seri IDCOJlmutab1e ~do el reo luera reJa.
ddlak
~ z,».-caaado la peaa asignada a& delito de contrabando y
po~ue te JU!Ja al procesado no excediere de dos años de
~ cort«doaal M ororaará la u:carcelacsou bajo 1ianza de hu esa CUal.
qaJu atado de la causa a solicitud ~scnta del mumu .procesado Y se CJL
ctdali dude luego EJ nadOT cuoouará su responsabilidad cou prtmera
Ja9otcca o dep6aito de valores en dechvo eo la AcbninJstraoón de Relltal
o RereptorJa-Pa&adaria del d~partamento y eJ monto de la fiauza deber¡
MI' nlideote para ;uaotbar en cualquler momento las responsabilid~es

.,.._daá6•

peu~..

CJY.ilu J f1scale1

Artk•lo 221 -Los reos que fueren condenados en sentenda
Ptlf dditoa a que se refiere la pruente ley cubnrán en la Administración dt

a.ataa o Re«ptoria-Patadwu departamental Jos gastos que ocasaone h
e.taKJa. ea Ja pnsión a fin de que esta oftclna fascal haga el reintegro q111
tOrTUpoada La falta de pato originada por esta causa. nunca será motivo
de ntad6o al cumplimiento ck la condena, pero los Jueces deberán rem¡..
tir la Uqujdaa6n respectiva a Ja Dirección General y Presidencia del TQ.
bual de Cuentas para que ésta proceda contra el obligado por la vía ecc-.~eoocoacun.

CONTRABANDO
DEFRAUDACION Y SUS PENAS
ale tabacos y sut productos (Decreto "1benuatJvo Nlimero 2275)

3t

Arllcalo 63.-Son delitos contra la Hacienda Pública en el ramo de Taet c:ontta.bando y la defraudación.
At1ícrl'~o 64.....-comete delito de contrabando el que sembrare, cultieaajenare, importue o exportare tabuo ea bnato, Ct ela.
.pw~ an cualquiera de sus formas, coatravinlcnito ta prneata ley
da l1eu.r loa requialtos legales o reglamentado. que ncen tobre

.,..,lo
oltieto

~

M.-co»seté defraudad6n el qu realizare cualquJn acto qtM
eludir' en todo o Cll parte In c1erechH .._.o IJDp......_

•·-PJ~,Illt~ IJ1I8 jrave)l .el t'-ba&o o los aJtlC'Illas 1IWI~

.,_s..

~...,__,_
iiiCllrnl ca delito de coatrabaodo
.•
_.,_
Itado
la
sJembra.;
culti'ro,
d
..ue de por rnu
.
S Por cua.lqu.in a o ,
.
teneada comercio, ellaJ~·~III'IIII
ll!'t'ha P~raracmn ~lab~:,:· 0 ea c:u~lquiua de su•
aJ
0 lfiujfo de tabacos cu
d
eln ta autoruaCIÓD Jeg i
maaufadara as
. ón
tránaito de tabacos o
0
Z"-Por todo acle> de ncgo~<~~
haber llenado previamente
llliUtul•cturados del masmo, san
.
1 re<¡uls lo• l~gales f reglamentanos •
doa laosC~¡¡en da
Jo.,s dectos g'uvados por esta ley, cuya
3 ~or
d"nn no <Sea l~gitama ·
.
Mandu
tahaco
en
bruto
fuera
de
las
Centraliza.
f ~or cmnprar o ""'
1 f t .
daoes -a depo•Jtos expresamente habilitados par~ e e ec o'
.....
c:amrrcio r tránsito •o tenencia
de
tabacos en
5 ~or Ja tnlrvuuccJon
•
'1.:"-'d
bruto 0 mllDufactUJ'adas, c11ya importactón este prollll,lt a o cuya
fabncaC'aóa no este autorizada conforme esta ley;
6 -Por conservar ~paratos maquinas, útiles y enseres, m~t.eriales o
e6J"l'Cl~s deshnados a la manulactura, o bien por pe~ la ela.
bol'ilción dt: productos gravados por esta ley, todo Slll la corres.
rondunrt autorizactún JegaJ j

d~

7<~-Por vt'ndu tabaco manufacturado en el extranjero sin la respec.
hl-a pateo re,

SY-Por: transitar ('()U labac"'s sm el pase franco que los ampare¡
9<'-P.or importar o exportar tabacos en bruto o manufacturados SUt
llenar Jas requisJtos establecidos por las li!yes y reglamentos;
JO..-Por ordenar disponer u hacer eJecutar por medio de otras persollas c:uaJesqu•eta i.Je Jos actos de contrabando anteriormente expresado• ·

!J.-Por adqurnr, importar, vt!nder o tener papel de la calidad del
estancado;
U.-Por no centralizar las cosechas íntegras en el depósito correspou.
diteute deJttro deJ plazo L-oncedido para el electo.

Mllcato 69-lacunen en el

delito de defraudación:

IIIVUJIII pe • ...._ ea •• ~ elru •ter~u primu
. - •• aeu ~te tabaco a papel fi.IQ1 de ~údllol.
s1a perjUicio de las S&lldanea ea qa.e ~- pot Dtma ddtae

~~ tf.--s.ria peau ~aumes para el ~oatrabaac1o y la daftaa.
t.-eaaudo el valor de los impuestos omitidos 0 e) del ellftPO del
delito no exceda de 0(),50, caa dos meses de vreato meaot'¡
JI,-Cuaudo eJ valor de ios impuestos omitidos o el del euerpo c1e1
delito eueda de ~.SO y no paae de ~5. con (Uatro mues eSa
arresto menor;
.Jil,--Caaudo el valor de Jos impuestos omltidos o el del cuerpo
del delito e"Xceda de 05 r no pase de ~20, coa ocho meaes de

arresto ma.F

JV;.-CJtaAdO el valor de los i10puestos omltldos o el del cuerpo del
deUto exceda de ~20 y no pa&e, de 050, coa un año de pria~a.
corrcccioa.al ¡

V-cundo eJ valor de los impuestos omitidos o el del C1Jerpo del
delito exceda de ~SO r no pase de ~100, coa dos años ele prisión correccioaaJ ;
VJ..-cuando el valor de los impues tos omitidos o el del cuerpo del
delito nceda de 0100 con tru años de prisi6n correcciow¡
VJI--.Además de- las penas indicadas en los incisa& anteriores, los
delincuentes pagarán una multa igual a vela.te vece.s el valor del
impuesto defraudado o al de. las materias del .ramo que forman
parte del cuerpo del deUto.
ArlfAW 11 -Para la graduación de las penas a que ae refiere el ._,.
wedor te atenderá al valor de los impne$tos omitidos.: pero s.i éatos
:..dieren eatablecer~. al valor de las materias del ramo que constituyen

&kl deUto•

.*'«calo 72..--Los defz:audadores que fueren patea.tados J?Ud~n Ja

r 110 podria obtaaer1a de nnevo sino huta después de haber tRfri.
.-.~.. ~ond~ y previa satlsfacdóu de las respoaaabllidi.dn
~ ·1~

p~

el culpable tujeJo a
pecuiaria
N&R
• ·M'i~·-hid:tiere
i~o impueata¡ Jera redaido ea pdai6a, ea dGade
, ..•
db. por cada doa qubalu
pgadol, ~

.

-~

·

1111.

-·

.

-·.

110

JIO

.

-~-··

_.......__~ , ~ ~ ,padfi' .. . Ja ~ cld mtcJroln'-'-. . la

"&la·

'"IJI_.he tu armas 1 ebjdof flll• • e:JIC01Ltrarea a ua fAbriea,
~ ..-orinte. vehrculo, aolu 0 local en que bulriere tabaco ~
~da dandesüa.a, exept\tándose los t~jes Y ropas, arte.
fadOs efe c~edor y de cOCJna. muebles de nso indispensable .,
facmunlentu a utn!tlllos correspoodientes a la profesión u ofi.
do Udlo de sus propietarios.

drlkltlo 15-Los carros de ferrocarril o nave, aeronave o vehicula
,.....aedeat.. a empres.u de transporte reconocidas y autorizadas por el
Gobfenao no caerán ea comaso. pero Ja compañia o empresa que efectuare
el tra.atporte .illdta de bbaca e11 bruta o manufacturado, o de papel estan.
cado ••• penada con una multa equJvalente a veinte veces el valor de los
Impuestos outitidos o de los efectos aprehendidos, materia del delito, según

rl cuo
ArNClrdo 76.-EI propietario de los velúculos, semovientes o aperos,
aapludos para el tnasporte, no tendrá derecho a reclamar su devolución
t"Oatra la Hadenda Pubhca aun en el caso de 110 haber tomado parte en el

hecho que te :iacrim1na; rero Sl podrá exigir al culpable la restitución civil
1 deducirle Jo& daños y perjuicios consrguientes.

bHoulo 'Jl -Las cosas y semovientes caídos en .:omiso pertenecen a
la HadHda Publtca desde el momento de su aprehensión y únicamente a
IDa compete tu ulterior destino: sólo podrán ser devue1tos tu ando a juicio
CS. Ja Secretarfa de Hadenda y CrédJto Público se desvanezca todo indicio
de caJpabWd.ad. Las cosas decomJsadas quedarán en poder del Fisco quien
11 paadd a la vista de las autoridades judiclaJes, cuando para ello fuere

~

solamente para loa efectos del avalúo, inspecdón y expertaJe$

,.. CODaapoDdau

Arll:lullo 18.-Loa utra ·
llJUos que fueren condenados por delito de
delrauctaaóa en el
d
...,,..~JiileliOaal
ramo e tabacos, serán e:lrtraiiados del
clespvú de sufrir las penaa que lea fue
1m
YlfiiiMI.~~tl Jete de
ren puestas.
casa ~ edificio en que se encontraren fo\brlca

11~-iil!Stuldo o

RUfltli~roda tabaco o materiales o utensilios destiDadoa & se
~-~ttl•fG: : d e l ülitoi si •a se catabledae P.t.o
•

~ . . .tleGXla,.,....__

12~do

la pena asttaada al deUto dé ~lUlb'abaado de1 4e
JM'I4118 se lazca al procesado, 00 eXCediere de dos años
' mrtt.:dciJDal,
otorlart la ftearceladon bajo fiaaaa de haz en
eltado de la nu.aa a solidtud ucrua del -~-ad
~~o praces o y ••
.t.de laego Et fiador caucaonara su responsahibdad c primer.
011
o d8¡JÓ&llo de valores ea efectivo en la Admaniatraaón de la ReDt&
o 111 sus Delegaciones , y el monto de la fu.nu deberá aer aufipauo farantbar en cualquier momento las responsabilidades penalea,
7 dviks. ' '

'*

Arl10t1to 13.-Los reos que fueren condet~ados en sentencia firme por
- -... de los delitos a que ae rel1ere la presente ley cubrirán ea. la
de Rentas o Agenda de la Tesorería Nactonal conespon·
Jos ••stos que ocasione su estancia en la pnsión, a fin de que esta
Fitcal baga el retntegro que corresponda. La falta del pago ori_gi.
por esta. causa DUnca será mohvo de retensión al cumplimaento de la
puo los J uec:es deberan remitir Ja liquidacu1n respectiva a la DiGueral de Cuentas para que esta proceda contra el obligado por
IICOJI4mico.eoactin. Al ser dictado auto de pruu6n contra los reos
a pi'OCeduniato crinun.al por delitos penados por esta ley, los
ordtaat"Aa el embar~o de baenes suficientes, y su Inmediato depótratare de muebles, sen1ovientes o vehículos, para garantizar IOJ
~ '1 Jos gastos a que se refiea·e el presente articulo.

~l'lclrlo lf--La ~OU.Diuta de las penas que se impongan en sentencia
pronuieDt.- de ta ominón de los impuestos o derecho•
_ . Jq ~ a la Admiuiatradón de la Renta del 'fa.
o pot eecliad6D ele sus Dde&ado.nes e.n los departa.

..u.s

CONTRABANDO

roa EIE&CER EL COMERCIO S~ PATENTE
•
• ro 2326)n•
( Decreto 'ube.rn•tavo Nwne
eJercieren

~dades
a~un

.

mercantiles

Articlllo 79-La.s perso~as que do estuvieren obligadas a llenar

Patente de Comercao, cuan

Ucadadeo estos requiados, será n r eputadas
4U!en

. •gadas como reoa de

Y JU ..

lnbuulo.
S1 ñD

aa.s para tal delito :
• Y del corl"espondiente capital
pe
t d l:ll i.nstalac1on
o) Cuando el mono e
.
quetzales, dos meses de
en garo, .....
..... total. no excediere de cu~n

.
6) arresto
Cuando menor:
pasare de cien
y no e xcediere de trescientos quetzales,
cuatro meses de arresto m_en~r; y Do pasare de quinientos quet.
o) Cuando e.xcedlere de tresaen os
rálu seis meses de arresto menor;
.
d) Cuando uced1cre
.
d e qm' nientos 1 no pasare de un mtl quetzales,
nueve meses de arresto mayor;
.
a) Cuando ucedier~t de Ull ~U y DO pasare de cmco mil quetzales,
un año de pnsión correccional ;
_
. .
1) Cuando excediere d~ cmco mil quetzales, tres anos de PT1Sl6o co.
rrecdonaJ
J.u peau .antcriore!J serán 1mpuestas sin perjuido de las multas y
uuaoun de orden económico, clausura de los establecimientos y expulsión
da IN ~nja-os, dl&puestas por otras leyes.
Arl1c:alo '-Las personas individuales o jurídicas dedicadas al co11lerdo o a la banca, q¡ae emplearen o diere11 ocupación gratuita o remuneradia. o a~:~eptaren como aodos o dieren participación en cualquier otra for·
. . a loa attujero~ que Uegaren o que hubieren Uegado al país después
dtl: •daaeto de aaera ae lllil novecieutos treinta y seis, sin autorlzad611
':WIC(II 1. ~ta para dtdkar sus acUYidades al C011lerclo, serán caatigadu
a
de .Pdd6a correcc:ionaJ, sJa per¡uicio de las sanciones de otdca
_..._._~por
ot(as leyes.

*

f'-taa ntrujeros UlcUcadoa que, ala autoazad6n expr..a:
. . .,._. .._ sa actil:lcladet al comercio, eJ~au ~aria n •

-~---~ o ie ~ea. coJocara o~--
0

Pi!!~'-ltet. ofi~ ÜéU4&í ó -..~. . f6:J~~Q¡ ~llllfdtit~
~de~ .. .u!mlO-.r. . . . .;

(.Aouerclo de 28 do oc,lhlbre ele 193!5) '"
Cae& del Gobiel'Do: Guatemala, 28 de odubl'e .Se 1935.
:Slfado .necesario proteger la. venta de bdletes de la Lotería del Roacontra la competencia Uidta que supont la introducción
de los billetes de loterias extranjeras,
El Preaidente de la R~pública
ACUERDA:

.Arlioalo 19-Se prohibe la introduccion al pa1s y la venta o tenencia
de loterías extranjeras y de los certificados de depósito y de cualdocumento de la misma naturaleza sobre los mismos, aún cuando
i'tC:G1ifiJeaclos o documentos sean extendidos por las propias loterias, por
oílciales, bancarias o comerciales o por sunples particulares.
1111118lt=e

..li<.,u

·~29-Se exceptúan de la prohibición contenida en el articulo
-~~ele, loa billetes o certificados de las loterías nacionales de Centro·

eiempre que existiese reciprocidad en el país de su origen. La
lit!CUID y nnta de tales billetes o certificadas será permitida eDJ di·
DACI~iOnes, prevao el pago de los impuestos respectivos.

Jf'-Los contraventores a la. presente disposición incurrirán
de contrabando r sufrirán, además, las sanciones establecidas
.Jqa eapedalea.

lll'!ffellrln

~-.se c!uo•a el acuerdo gubernativo de fec:ha 30 de marzo
jeczlattot trelata '1 dos T todas las diaposiciones que se opongaa a

,....D.NCIA DE &.A
aUPREMA DIE .IUSTICIA

Guatemala, 3 de octubre de 1897.

Corte Suprema de Justicia se ha ocupado detenidamente en es-.JllttiJI.f el proyecto de Código de Procedimientos en mat~ria criminal, formapr la Comisión Codificadora.
De acuerdo con las practicas d e. nuestro foro y calcado en gran parte
••w.""t'• la "'Ley de Enjuiciam1ento Cnminal" que se promulgó en España el
ele septiembre de 1882, ofrece dicho proyecto todas las ventajas de un
de leyes completo en materia procesiva , en cuanto al .ramo penal¡
110 siendo pocas las enmiendas, supresiones y adic1ones que ha sugea este Tribunal su lectora , creyó oportuno ~ousignarlas por separado
a la consideración del Gobierno, como resultado del examen
• le encomendara.
Formado ya el proyecto, no era dable alterarlo en su fondo, ni introdu·
él reformas que los prinopios modernos hubieran aconsejado, sino
procurar que guardase armonía con toda nuestra legislación
precedentes que la jurisprudencia ha venido formando, siempre que
sido obstáculo a. la buena marcha de la administración de justicia.
~lelllel4mt:e

por demás como es en la actualidad el Código de Procedi-

a materia crimi.Dal, que ni siquiera merece ese titulo, era urgente
Rep6blica de un tratado completo, que satisficiera las exigencias
piblko. ea ua ramo que es la base de la moral y de las garantiaa

~~~-. ..... ~"' ~ ~
*~..-.--"**ha ~,__,_'la CGJtj ~,.,.. ~

i. .!Wlí_...

wtillM!it. cW 8faid.o ti'da4o
katce~ aedl ezpaaer tos aaottvos q&le pra qada

UD& de Ja&
_,... eefonau que se pi'UC.Dtaa se b!lUl teDJdo P cónaidend6n dacJo
.c:ada .,.. d• cDu se upJka. por sí aol•, Cd11lpUi.Dda1& coJa .t OkiglaaJ.
obltaDie u del cua bác« upedal referencia. a loa articulas rdadvat. •
CUIIdó*o pau JlO a6lo ae ampli6 Jauta donde era datJle, tomaDdo ea ~---
~· lqitbnoa, abao que hubo de estildaru más Jiberai (acUitar
tJQortaaJe rec111'ao, estableciendo mayor eqUJdad. en las saadostea

etitu.

Por lo demh, habrá necesidad de altenlr Ja numeradób eh las
tkulot au 0/éS que Jas aupresioaes y adfoonee la uigen; f como quiera
neJa haber telet'e11Cias de unos a. otros. ae requeriri e•pedal CUidado
ftilaapo de formar la edJc:lóu impresa del nuevo proyecto. Para lolfrar
IU)I:Or c:orrec:cl6n poúble, e inspirada como esti 1; Corte Suprema del
ao de que Ja importaate mejora que se va a introducir tenga el meJor
'/ ee vea cuaAto ante• realizada, le seria grato el tomar a su c:argo Ja tlif1~.1
d6A de Jos trabajos rdatiyos a sa impresión.
.Digae•e el señor .Ministro aceptar el homenaje de la
1- atima ~~~ que repito que soy sts atento se.rvldor,

Mor .Mbústro de Gobemación y 1amc:ia.

JOSE MARIA REINA BARRIOS,
. . . ,.. llct l)lvlll/la ., Prealdnate CODatltaeioaal de la ilep6blloe do '"'-......_

CONSIDERANDO:
Que la Jegislacíón sobre enjuiciamiento 1!11 materia criminal es de·
y desde hace tiempo se siente la necesidad de completarla, por lo
tl GobtentO encargó a la Comisión Codíficadora elaborar un proyecto
sobre dicha matula, del que ha dado cuenta¡ y pa.sado al estudio
de la Corte Suprema de 1usücia, e-ste Tribunal ha anfor:tnAdo
l!mlwletllleDte acerca del citado proyecto;
,IIICI~III••u

En uso de las facultades de que estoy investido,

DECRETO:
El sigUteDte Código de Procedimientos Penales, que comenzui a. re·

U de marzo pr6ximo.

IGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES
LIBRO 1
DISPOSICIONES GENERALES

TITULO 1
Preliminares
CAPITULO 1
De las rdlas generales
:bi'icairo tl'-Tado Jo que la ley reputa delito o falta se halla sometido
a.:lmllea1to exclusivo de los jueces o tribunales competentes.

loa miamos tribunales corresponde resolver, también de una ma&hrm·a . si una acción u omisión constituye delito o falta con arreglo
la culpabilidad del enjuiciado, e imponer la pena qne co-

lltó. ltleelarllli

-~ 29-No están c:omprendlda.s en d artículo anterior las (altas
compete a las autoridades del orden administrati'lo y

-"" la via dilciplinaria.
penou podd ser ;enada sino por ac:cionea
~flillh'IJAJII*' •etb la 11!'1': ain aer previameate oída en.
.,_ le$ tdlnnaalal qua la ley eatabiKc; pena de

CAPITULO 11
De Lo ouc.tiones prefudicialca
.
_ - Soa Prejudiclales aquellas cuestiones•
Mtratrlo
r
motivo dr Jos hechos que se persaguen Y que
propuest as C"ll
~
i Jtaa¡ de
1
fíer resueltaR previamente, }•a por el tribunal encargado de a just cia J>~
ya por el juez 0 tribunal de lo clviJ, con sujeción a los prec:e.ptos l.l
de duecho correspondientes a la materia misrna de la cuestion propuesta,
u
ttauvas

Arlloulo SO-Los tribunales encargados de la justtcia en materia Pe.
ul henen competencia para resolver las cuestiones prejudiciales, para sOlo
et efecto 4e Ja represión, cuando aparezcan tan íntimamente ligadas al ht«
cho punible que sea racionalmente imposible su separación.

Arlieulo !IP-No obstante Jo preceptuado en el articulo anterior. si Ja
c.uestión prejudicial fuese determinante de la culpabilidad o de la. inoc:en.
da, el juez suspenderá e) procedimiento penal hasta la resolución de aque:.
11a por quieD correSponda¡ pero debe fijar un plazo que no exceda de dotmeaes pata que las partes acudan aJ tribunal civil o contencioso adzninis,
U"affvo competente.

Si transcurriere el plazo sin que el interesado acredite qne lo ntiliaó
el tribunal de lo cnminal alzará la suspensión y continuará el

pr~eso,

Ar«calo 10 -No obstante Jo dispuesto en los dos últunos árliculot
lae cue1tioaes civiles prejudJdales ref81'entes a )a validez de un ma~trtm 1llo-·l
é a la •~ci6u d.e estado civil, serán siempre de la competencia dd faa •
~ que deba entender de las mismas, y su decisión semri de base a la
del ~•• de ~

01

mminaJ.

Arltouro 11.-Si la cuestión dril prejudldal ee refiere a1 derecho
t:l:CQJle- tolwe u .buncseble o a otro derecho real, el tribuqJ ele Jo
~!ver ac~a dt eUa caan4o tales denaclaoa ap~
ft!~11il~"t~blbtiieo o .por actot de qoe coute la ,Oietlh de ._

1

*

v.lcd&d6~t "•
dt~ec:M& qa.t gvaotin. 1a " ' ,...t
~IOe·'*IOtlJBI la penal ~ e1 castigo del eq,•l•; Y la ctwU ~

*

ta cosa !a repan.clon del daiO 1 la lud•mabad6sa 1,1e ' -Pl•...S.o• »or el hedao pUltible.

esead.._.

Mildt.l.•I.--IA &cdÓll pual por los delitos p6bllcos u
"1 carreepo~acle •n ejerciao al Minlsteno Fiscal, a la p;me .,.....
c;ualq1dU dttdadaao en ejercicio de sus det"tebos l

Gbsbmte lo preceptuado en la fraccióu anterior, las aotaridiiAla

fltl' la l•f delnn proceder de ofido a la pesquisa con a6lo la deo
{eaor conOCimiento por otl'o medio de que se ba cometido au delito

difejcros sólo podrán acusar por delitos contra sut persona o
'a .contra las persont.t o bienes de sus parientes dentro del asarto

coasa.ngwnidad o segundo de afiDidad, o por aquellos deUto& esa
sido perJudicados los connacaonale5 del utrujero o los bience
(ll)

l_'"1l,.¡j~rtf.o

JS.-No obstante lo daspuesto en el
la acción penal :

a.rtl~olo

anterior u.o pae-

.. ....- ..,..,...._ d..-adtlafil 1 bfiDl&IIOI

~-

. _ ata... a ao 1111' ,or .ullto o faJC. comettd'o1 por 1ot
_....1JaJI ,.,.~ ele •- otroa

ArllttMio J1,...La acd"- d\"11 put.a~e al ,...,odf""a • a a

Jlll""'*~oe-•••••
111111 "'atta

J1t repuota

lot autores del deUto

y dell'lb peraoau a c¡Uieat¡

dyj!Jnnllf r9tp0111abfef

Artltltllo /l_.¡.a ac;dóa pna.l por deUto o ft.lta que d' lutat a
.u.tnto de olldo no .. eldín~ue porta renuncia de la ¡ttraona Qbadtd.t
~ e~ataen por e.sta causa las acciones qu~ ••~ett de deUto 0
.-• ao puedaa .u pers.,uJdos .alno a inst~tnda d~ parte, Y lll9 cirilea
...... cau• ••• el delito o falta de que proctdan
Arllf111lo /9.-La acuudón por deUto8 públicos puede abandou,u11
C'llllquJct atado d~ la causa. aun sln el consentlntlenlo del a~uaado
daado sia 'mbargo sujeta el acusador a lat responsabihdades quv '
ruaJt•rle si se dedarare que es calumniosa la ac:u..caon
Artioalo 20 -En los delitos de adulttrfo, estupro, ~alumnia e
1
'1 ea Jos de violadóD y rapto ejecutado con miras dcahoneatu, laa
.,enal11 ao podr4n ser ejercitadas por otras personas, ni en manera -d'""'" "'•.-~
q•• lu preacritu tn lot ~spectivo11 artlculos del C6d1go Penal 1
Se puede desishr del eJercido de las acciones que procedan d
ckWo•, si no se hubi&tre causado per¡uido al reo, y en todo caao e
couea.tlmfeDto de este.
con

Articulo 21-La renunda de l4 accu~n civil a de la penal re 0
mas que al renunciante.

ao perjudlc::a'"'

~

ArliOIIto 22-No puede entablarse ni seguirse accJón crtnunal
1'>-cJeuaclendo sobre~ el deUto en que tengll lugar se bubiert
Y
amniaha;
puibiJc~lli~
~uaodo BObre el delJto hubiere reca.ido sentencia firme

•o. IWido hubae.re fallecido el reo o acusado.
~=: !•~~:J:::;:o el delito, concedi~re

112 pud6u
eJ el poder contuviere cláusula

para ello,

Sf-ca&Dd~
.,__.,... la acdón ort-J
m~nal hubiere prtkrito
..,_....,que telúu la aatlloraleaa del d
!"'r eJ tnntca.no

eUto sena.la el COcUco

acdoaq cru• acea d
!·~·~ ~,..._lllllit~ !'ero m.léntraa1 11t1
deUto o falta Podrúa
etlllri
~ara$a 'bufa.,. f&Jidteate Ja

.a -

flftto ~ 1r1

_,:.--:u-

bar~

,...,IID"H
-.141&5-•

*'lo la lll:clóu ci'riJ C1De nue da ua deU&o dtt tos ae
efao eu vn1ud de denancb. a "-·-dL•
__..,....._:_. d
._...._ vu PlltiCllJas' se
eade luego ü a.cci6n ~aal.
_L __

eJercitarse c::onju~atamente las dos acci u. por
persoD.a o por ViU'iP.s ; pero siempre que sean dos ...
.
.. mas 1as ptr•
.,ae atWcea Jas ~cd
f ones derivadas de un deUto o falta, lo verUlnrln
1010 p~edsol yt, ·~ tlalere posible bala una misma direc:CiQU Y represen·
4 jwao e n n .

:J,rliotl1o 25-Podr&n

ÑHmzlo 26"":"'Pr~movido el j Ulc.io crtnllnal en avertguaoón de un delito
AO podri e¡eratarse separadamente la acdón CWll hasta que eo aquf.l

teeaido sentencia firme

E1l ningún caso será necesario, para el li!Jerc: l:lO de la accion penal

precedido el de la civil arigmada del mssmo delito 0 falta
'
st entlend~ sin prrju1cio de lo estableea el presente capitulo resrecto a las cuestiones prejudk 1aies.

Lo dispuesto en este articulo

Artlcnlo 21..-La extind6n de la acción penal ua lleva l:onsigll )a de la
a no ser que la e.xtlnción proceda de haberse declarado por sentencia
por aobreseimient-o defmitivo, que no exisüo el hecho de que la c1vil
podido nacer.

Ji:D los demis casos, la persona a quien corresponda la a~:~.:•lm civil poeJercitarla ante eol tribunal y por 1a via c1vil que proceda, contra quien
obligado a la restitución de Ja cosa reparación del daño o lndemdel perjuicio sufrido.
Arfícato 28..-La extinción de la acoón civil tampoco lleva consigo la
plll31 que nazca del mísmo delito o falla
La sentencia finne absolutoria dictada en el pleito promovido por el
de la acción civil, no será obsla\."Ulo para e] eJercicio de la acd6n

correspondiente.

.

Lo dispuesto

en este artículo se entiende sin pequicio de. lo que daa«21 e1 presente capítulo en orden a las cuesboues prejudic:iales y en loa
t7, 20 y 29 párrafo del 24.

TITULO 11
iuriadiaoión, de los tribunales Y jueces Y de su ~mpeteneia

cA91T1JLO n
De lo& Jueces

..

f

tribun•les

cUnaría

Arliclllo JZ..-EJercen jurlsdicaoa or

«U

materia aimina1 :

JO-Los jueces de paz i

2"-L05 · ecc.s munidpales;

11

JU
. .
..a fe<;to de los jueces de pal,
30-t.os intendentes mu111apales, cu ....e
49--Los jueces de primera instancia;

S"-Las salas de la Corte. de Apel:aetoa.es '
60-La Corte Suprema de Justicia.

CAPITULO 111
De la cumpetenoia y confllcaM jurisclieoional~ .,,
Artlcalo 3J -Los Jueces <1~ prhuera msta.naa en su respedi~ depar.
tamuto son los tínicos a quaenes compete eJ conocimiento de todas tu ca..
su cdmiuales que se mstruyu por delltos coltletidos dentro del le.rritorio
de su Jarisdiccaon, uceptaá.odose aqaeUos que pertuez~an a JU&gados .,.
péc:fales o priva.tivos

blfCIIIo .U.-Los Jueces de pu, los jueces munlapales y los ln1ca.

CeaM. .Maaidpales, en su caso, también son los ullkos competeates PIR
~* de loa c.te.Hto• a que se refiere la regl& 2' del articulo 472 del C~
~ ~ 6e lae taltu que ae tometienJI deatn de sa rapediyo mosaidpio
JeJas Mtic.Qs eu Jaa "bacera~ departamdtale$ paedq cos.•r.t
IL,.r'IJI:·t.fl.-·• ~coa tea 11ntdcJUd61 apt'eladoa a iltJ púrale

*

"""'h-llll;ioo~n lfOUCir ü to• 4elitoa tu&
'A..,avbllca ., 4'le •.g6G -el Utit'Aio f/1 de~ ~.r
ta tata, su competeJates lo• Ju• ele 1
i¡o P..-1 ....
ct.1 l1tPI' dnde los ddl~eato ~- • capka1 da la R.,.

·-~• aprebQ4ktoa
;t~;tfc*lrtl $1-<:uando un Individ-uo deUoc::a.
do
Jarfsdlce!6u, ser' competente el Juez d.e .~~el
mb bLg..-ea de
qu~ toga mayor pena _..Si loa delitos ftsesen .."'""_ ldoa~~
te cotDcta
a 1llutma ttálW't.·
gt
d
•• da d ase e mayor av..uad de a.lguuo de eUos será. uez

:n°

el del Jugar en dollde se

bubte~e cometido

el íLltimo

delito~

coa\~·

Arlfoalo JB-cuando se cometa un delito en lugar da dudosa utúaeti juez c:ompdeute el que prevenga c:n la c:au•..a. E n caso de
1 Si
l'italseáCUIO en la pre\Penct6 n, lo sed el jue~ del lugar á

ílllt~Ue!La del tribunal superior inmediato,

m • cercauo a la

Arflcrzlo 39 :cuando uo conste el lugar en que se baya cometido uua
deUto, sera juez competente :
0
de la juisdlcci6n en que se descubrieren las pruebas materia.
les del delito:
29-EJ de la jurisdicción en que se aprehenda al reo,
3C>~-El de la residencia de éste¡
~-tnalqulera que hubiere tenido conocimiento del delato
sO,_..,JU

Si .se sl154itare compelenaa, se preferirá por el orden en que eatáu
llreti&CU~a. pero tan luego como conste el lugar donde se cometi6 el delilOt
lmllitllrl. la causa al juez a cuya demarcación corresponda,
ArliDIIlo 40..-Las causas iniciadas contra un delmcuente de diwenos
0 ccmtra diversos delincuentes de un. mismo deUto, se acumularán
trib1111al competente.
btkalo 41..-En el juicio contra diversos reos no se d.i\'idirá la. cqade la tau.aa, •ino cuando a alguno de ellos se caneada el ténnblo
IIDJIUú.O para la reudiclOII de pruebat.
r~•·lt) D.-El juez c:ompeteate para los 8.\l!Dres lo es también. para
y ~re• La Jurisdicclón espedal .te utellderi a l~ c:o-o
7 ~j.Jicca ele loa reos sujetos a slla•
• .,,.:fiH~ teO• de loa delitos de tralciOD, sedld6~ nbeUh 1
r tra.aq.uulad pAblieos se:rb. Jpg..cloa ~

CAPITULO IV
De .1M oueetioaet ele ~ompeteuaia Y maaena de feneoerlu

b/lotllo 18.-Podrin promover y sostener competencia :
1"--.l.os jueces y tnñunales durante la sustandaclon del Jutdo ¡
20-JJ .Miuisterio Fiscal en cualquier estado de la causa: ' 1
3 -EJ acusador particular antes de formalizar la instancia,
fO-Jü procuado antes de ta dtadon para sentencia.
Arfrc•lo 49.-La Corte Suprema de Justicia no podra fonnar oi pro.
mover coutpetenda, y ningún juez, tribunal o parte podrá promoverla COta·
tra dla.

Cuando aJ;un JUCil o tribunal vwiere 6Dtend1endo en asunto cuya
onoamfeato utuVIere reservado a la Corte Suprema, ordenará ésta. a aqua
de afJdo a Qcftacion del Min1sterio Fiscal, o a solicitud de parte, que se.
tuteota de todo procedimiento y remita Jos antecedentas dentro del t~I'DlÍDO'
de ~efundo claa para ea au 1'Jsta resolver. ctl
l.a Corte Suprema J)odra, sia embargo, autorizar en la misma ordea

r al.i'c tanto que resuelve la competencia, Ja continuación de aquellas diJi.
~· ~ taa1•nda o necesidad lueren manifiestas.
kflofllo .w.-.cornspoDde a la Corte Suprema de .rustida cliriJair
y a11 raes o
de .Ptúhrá ia.sttlACl& Y éutre dos flleeea que perteuezcau a tliw'2Hl~

E.i~JG-te!Anu::las q•e se saüd.teu entre Jas Salat entre uua Sala

~ c:Om~

Do ic Puaierq de t.ctetd
0
al hpéttor co~~~peteJtte
iete
~ ~
0
i'i11oi!L-at:1e proceda. UJ
Y
•
n. Yl.ta re.

$l'4a

Qlellta

LlYI.tattriLB no t:ecaíga dec:isióu, cada. ju.ez debe practica
.-.DI.CiaS Dec:eaarias para (;omprobar el delito y aquel) r :or n

pacte

rec:onodda 1Ugencta. Dirimido el cou1lkto pa las o rat que coa.
r e auperi()f a qUletl
el fuer: que de¡e de actuar remitirá las diligencias practka'daa al
cot1lPetente, dentro de segundo día. a <:ontar d·-.t
•
~ee1 enquese
~ orden del superior para que deje de conocer
Arllttalo .n.-Terminado el sumario, loda cuestión de C!Ompatencia.
promueva suspenderá los procedimtentos hasta. la deci816.n de eUa

Articulo 53..-El juez o tribunal que se c:on&~dere c:ompe1ente cieberá
la competencia. También acordará la inhibición a favor del trique sea competente, cuando considete que el conociJ:niento de la cau.
le corresponde, aunque sobre ello no haya precedido reclamacl~n
interesados.
Arliealo 54.-Las partes pueden promover las competencias por jJliú•
.o por declinatoria. El uso de uno de estos mcd1os e~duye absoluta·
el del otro, as1 durante la substanciación de la competencia, como
ésta se hubiere terminado, La. inhibitoria. se propondrá ante el j11e:~
fWb~n;aJ qlle se (epute competente. La declinatoria ante el Juez o tribunal
repute incoJñpetente. 121

A:rllctt.lo .SS-El juez de quien se solicite o quien promueva la inhi·
resolverá dentro de segundo día, con audiencia verbal de las partes,
hubiere, acerca de si procede el requerimiento; y caso de estimana
, Jo 111andará practicar por medio de oficio, en el cual conslanari
PI:AiiiiiPIOa de su auto •
. ..ífi~tt,ln S6-<An el olido de fn.hibid6n se acompañará testimoDlo del
que, ee haya pedido ; de lo expuesto por las parles; del oto en
dJ~o, y de lo demis que el tribunal ettime coacloetnlte pata

~ IJ..-5i se deaegare la iahibid6a 18 enria!"& d k•W. a1
lnaMI ~te ~n teatbli.Oillo de Jo ..,ueeto pur las parles 1 ele t~o
,._.. cpe se crea anlduc:eate .

.Et teltlmO'nia se upet~il'á y remitiJ'á dentro de veiDtic:uaua baraa

Ea el oficio ele remúion se exigirá que el tribu.nal qve l'equ.irió
,_._ tstmedialameate para con tilluar actuando si no ia515le ea la UlJiihldai...
o l11d ea otro caao, remda la call5a al tribunal sa.perl01' que &:a~rrecpc~bdl~J
para qu dedda la competenaa.
Artlalo 60.-Reab•do el olicto que expresa el articulo anter101
fribvaaJ que hubiere propuesto Ji inhibttoria dictará, aiu más trámites
datro de &eguado d1a.
Coa.tra e1 auto desistiendo de la i.llhibu:tón procedera el recurso de
1
apeJaci61l en los t&minos expresados en el articulo 64..

Arllo11lo 61.-Conseutido o

e,~ecutonado el

auto en que el bibuna.J de.

liStA '!le la iuhib.iforia lo coau1mcara n el téi'11Wlo de ve~nticuatro horas al
I'8C)1Saido de iDhibidón. remitiéndole al pf't)pio tiempo todo lo actuado Pata
su &c:am11Jadón a la causa

Artú:alo 62.-St el tribunal Nquiriente mantiene sa competenda, lo
C011l1111.kará ~ el tÚinillo de velaticuatro-E'oras al requerido de inhibkiia
para que reauta la causa a tribunal superior que c.Otfetpvu.da, baaéndole
il di!' Jo que se bubtere actuado en su tribuaJ

•=

Al1ltJaliJ 6J.-R.edbidos los autos 81l el tribunal llamado • detenniuf,
~CO:WS"PW. nsol~eri dentro de segundo día EA atos casos 51 se
do 4s..f:Oaverúute oir al Y1SCa.l este emttirá w dictamen
de

d~tro

~"-Cuando se proponga decl'natoria ute an jaa • bideldra de w'aado día oyeado a 110 ea audieada wrbal

~!Mltt•Dliitadettho estos ~ ea ape1aWe •

::li

.,.....

~ sJ•mado.

...... efedol

,vdreJtlo 10.-Los mllgistrad;o-s, juecu 1 ut-aons ~· 1
¡
-~)
ll e~;qu ~• que

¡rrt.4o y

. . _..,

jeruqllL-&., zo." O pau.riJ¡n

flet ~tllS~IQs

'

L

...

pol' C~'tlu le!l.ÍtliDi.&.

Ha

Artl.enlo- 71-Podtáa ÚJ'l.icam~nle ruuu.T en la~ nc:¡,n:iM atmina.lu.

El ,Mblil6terio FitS.Cal ¡
El a.:uPdot p.u-UculJU 1 o hn
'/ 0 uechos;
1

•

QUt!

legü.uente repre 15entea su á aalro·

Los p~ados;
L~~ re&p.r.ln~~oables clvilment~ por Cielito "
Arli~;~~lo ?2~-Son

c.-auaas

l~g,HmP.s

toa! tJA

de .-.c:<msact,:,n:

111

1 1-EI parentesco d~ consan,!Lul..idad ea linea. recta. si11 Umitae,ón
de gr-a.d'O$; en la «Jl.atcral buh. el ~uartD &:rado ind'l.lüwc:, Y. eo
el ae atinlda.d hasta .:1 s~~l111do:
jt!I-Bstar o haber sida den,u.nclado o acusado por llJguna: d.e las pou~
tu como a.utoJ', cómpliote o encub-ridor d~ un delito, o comg 11slGt
de una fallta.; 1*~
39-Fbber $ld0 deftus.or de alg1.1na de las partes, e.aitLdo dlctamen
JObre 1!1 proce.so O alguna QC S.1.U~ m<:identiCI..S (;OmO f;dndQ, t;t ha•
t~r\'18llldo en aquél o en estas .;:omo fitea.\, experta Cl tutJ.to,
.t~_.ser o b~tbe-r !&ido d~n~udador o:t llCUS:I.dor pdyada del que rc~g•&,
5'li-Ser o ba.b~tr sMo lulor o guardador de altunc que sea p-arle en
.el juicio;
~-H11obtr .eat*-<!a u.a tutela o gu•a.rda d~ alguno- de. lot expresadtoa CA
el D'lbaet"o anterior 1
JLTeoar pleita. pudiente coa e-1 Mí:llRante: 1 ~

JAlu•• directo o tu.di:rectó e-11 111 c:ausa;
encmia&M 'ra.,.-e.;
~~roectetiO ~eg;.,aJ•ti~o Nlmlero w. Adí~ulo 19.) La. amiftW tnU-••• ,pad'th, 811 tiJGIIS a •o• hijaa a~OI'flJ o
~~~r.cJ1~l!"lk'::-D :tlüOIJ 4e- ~de las l'llllrltet,,.tf•lf!UI(a''j~

~ de eeea qutlal• tt la: ..........-.~

-' ~ a oW&d6~
tba2
98

sea m•JOI' .,_ ~ IJIM!Inl~

-~' IDII JuJoo
' y
H ....._ COJttrúdO deJa ...""1._
acve ea fuido eK'rito Y
- 7•
m ... prom
deJ dJa ea qH ... joa IC& U&•adct ...
aa"CtJ• p0.r 1o meaoe,
•

dmJento del aejodo.
Se cntialde por eaeuútlad
qae procede de babtrdado 111u.rte. a aJgün parieute o sateutado 10atar aJ ja" o bte
la parte 0 babentt difamado o acusado sobre cosu dtgQa
pasa corporal o peCtUÚaria.
Se eatlellde por amistad intima. la que tieae e.1 uez ~
aJ¡wua de las piU"tes maaifeetada por dlariu o fncne~ate reJa.
cloac:s o por asidua y mutua conlianz.a

•n•e '•

Sí Ja acusacaúa se hubiere entablado con po terioridact a
Ja lecha en que se inkaó el juado en qu• versa la I'Kll•aCU>a de.
berá el recusante acompañar constanda de haber otor&ado lt
fianza de calumma que dupone el artlc~.aJo
de ute ~o

•so

Arlic11lo 13..-Las mismas cansas que dan lugar a recusadoact por
YlncuJos que liguen a los magistrados, jueces o asesore , con alguua de 1&
partes. se extienden a Jos p.rociU'adorea, Abogados 1 dircdore de lo l&ti.
g.ames,

Articulo 71.-Los magistrados y jueces t"Omprendldos en cualqu tn
de loa casos que expresa el articula 7'l se inhl'blrán del couocim ento dd
uanto. lllll eaperar a que se les rec&Jse

De igual manera se illhibiráo cuando aJ su recusados ea naaiQUicra
!anrua, atiDsasea. .procedente la causa aleaada ED auo y otro caso
aru
la, dillgaadas a quleu debe reemplazarles.

Arlícalo 1S,.....La recusación podrá propoDcrse ea cualqtuer e:stac!o

la ~- pero ruaaca despnu de comcuacto el pleJsario a no
._. • á Nea.udóu sobreviDJere cou posterioridad

CAPrn1Lo

VI

Hl'

qa

a

~

deberi el j'Gd

iJ:"'1il!itfltáto~ .,._ cJiUgeJa:da

J~Teaeatu.e

la. peti.d6n "- re~6 del teet~tario
n "f la cauaa ea qu

.a 1as- no creyere legal la a.Qa de la

i:&i:r&P•tOC!ocitla uaa vu ahada la inc:OIIluai:~ aclftdiri al reo
frl(.dlo 11,..-Cuudo el recusado

110

se lb.hibi

. ~ por no conaJc!eruse
•
c:¡tsao.on se rnand i f
:aqatada. .E&ta contendra el escrito original d '
• ar onnar
eJe la inhibición, poniéndose consta
e drecusaaon 1 el auto
naa e uno y otro en el

lilllilldiGG ea1 la causa alegada para la re

ArlJ.!:rllo 19 .-Dura
del inciden te d e recusadán el
• 1 ate la sustanciación
.

f'CU&ado ...~n
p od· ra so· amente, baJo su responsabilldad • pra\,;¡u;ar
_..¡_
en el proaquellas QUltenoas urgentes que no puedan dilatan
·

ctiCho Ulcidente.

e mtmtras se re-

Articulo 80..-De la resolución
que pronuncie el trib una1 a
.

¡uu Ua-

a conocer d! las recusac'lo:aes
. dya
' d o1a,
.
" sea denegandola 0 ya aduu"tien
de tod a p~ovid eneJa que se 1de con mohvo de la sustanciación del
, no habra más recurso que el de responsabdidad.

CAPITULO VII
modo de 511Átanciar la recullación de los magiltrados de la Cctrtc
Suprema "1 de las Setas de la Corte de Apelaciones aJ
4rfícalo 81,..-A.nte la Corte Suprema o respechva Sala. de Apelac~o
ae formalizará la recusa.ción cuando se presente contra alguno de sus

üi~MO f!~or la ~•adlnl ele alfta
u taassa. buta.ndo para dar tr&tnite m&CJ•~• • " MMfcucleri
6
•
1Ift SOlo SDalisfr&do
lf.~ilfdttt11'1 Slola.g A auto !AteT~.ocutoria 0 detiJlitfvo .
: PUo JlG
sea ,.ntes resuelto.
Sbl que e1 IDddn.te de
~lo

,94.-Loa ma~istrados fiscales paed en ser
contra su eóuyuge, sus asc:end'
recusados ea t&a
•
teut~s, deKe d~~t
eonsangwneos colaterales dentro de.l
n ""u es T aus
, 1
cuarto grado '( afines dentro

JD.tJ'Olda•
l:,._:,iiJJIICIV•

.a..fío•lo

-

95.-De las multas impuest•·
.. ,
- co..uorme a1
t' u1
responsable el Abogado del recu~ante cuando~élo f:~.:

CAPITULO VIII
Del modo de proceder en Ll~o reousacionc!l de loa Jueces de
Primera lmtancla 1V
Arficrzlo. 96.-De .la recusación de Jos J·ueces departamen t a1es d e Prl·
.
JnstancHl conocera la Sala respectiva de la Corte d e Ape1actones.
.

,vticaTo 97 .-Ante el juez rernsado se presentad. el escrita de recuESte escrito debe estar arreglado a las prescnpciones de 105 articuy 84.
Articulo 98.-Propuesta la recusación del Juez de Primera rnstancla,
aeVari las diligencias a la correspondiente Sala de Apelaciones, con un
detallado y categórico acerca de las causales que se aleguen 1~•

Este informe deberá expedirlo dentro de tercero día el juez recusado
ordenará al recusante que dentro de veinticuatro horas se presente
la Sala a usar de su derecho.
El té'lmino de veinticuatro horas se antpliará a razón de un dia. por
cinco leguas, y uno más por: la fracción que resulte, cuando el juez re-

ao residiere en. el propio lugar que la Sala.
Nlf•lo 99.-Recibidos los antecedentes, si la recusadón estuviere
011 tiempo y la causa fuere legal, la Sala de Apdacl.oues stempre
iaformc elevado por el juez resultare h. certeza de los hechos. lo
Sfl}tarado dé.l conocimiento de la causa .

....,._.•. Mgw• se .recibbá el bid.deute a prueba., •"
~~~m110.1f1!)...-.E1¡ el caso d•la frud6n •e•da del arl1cldo atd•'lriclt,
-~-.,~.~el ~ t. _pn&.eba s:~i~ mlft.........
Ullilfiii!M il"la... ~~~tal-~~ ..

taJ ca

procederá como se ordena en la fracción segu114a

0

Arlle•l IOJ-51 DO •e alegare Ja reCllaación en tiempo hábU, 0 Al
a1 la au o 1c declarare no haber sido ésta demostrada, se ap!i.
& al .NCP&nte uo. mulla l!e quJD.Ce a cuarenta. quetzales.
E11

to de ntoiYtnda el recuanle sufrirá una prisión de

diez

a

wt•Hicm.~ dJ..
11:

i!iU•

Sa lop eKritos Klaviuen firmados por Abogado, se obser
t.mlaaa tia cJ arttc:uJo 95. 1

ArliClalo 101-& n declarare recusado aJ juez, éste quedará inhibido
del lodo dd ooodmJtnlo del n~ocio y se remitirán lO$ autos al juez COIIJ'o

,.._.. tae C'OtNtpoada

•

CAPinJLO IX

IW

....ro •

fi'OOGder •

1M FeoUNoloa.ea ele lot

iueaet de

pa

~---Hf-Los Jucet depar~amqtaru de Pl'hnera laatQda

la:

g._. . .......
e» a.~ de Jos 1taeces efe Pu
.S.~,.....,.k• JI1Wdpá1u de la r.-.,ectt,8 ~~-

..Aiflctllo tiQ-Si se tiene por recasacto a un 1ua de Pu.. ~ PUIÁ
a otro lli hubia'a dos o mis en el adamo manlciplo

Si s6lo h•biete W1 Juez de Pu1 a$1 como ea el uao de tratane 4e
del Juez Municipal o Intendente MuDtdpal ae obletftliD 1q
Wll~dn ele lO$ articulas 158 y 161 de la Le7 Or.ink& del Poclft Jta~lo

111.-si ocurriere alguno de los casos del uticalo 103 la
a veinte quetzales.
J:ll caao de islsolveada del recuaaute, se le impou.drá lUla prilllna ele
. .te diU. (J

eer• de diea

CAPlTtJLO X
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CAPITULO

De los tmpedimeatoa

Y

11

de la manera de austanclutos '''

.tltHCIIlo ll3-Todo magistrado o juez tlet~e probib10·60 b
en los casos siguientes :
a solata pan
t(I-Cuando se trate de causas contra sus ascendientes 0 descendientes, o contra su cónyuge, o contra sus pa.ri-tes
,_
.....
consan.gullleos
huta el cu.arto grado inclusive, o afines hasta el segundo tam·
bien Lnclusa\'e :
'
29-Cuando sea parte en la causa;
30--Cuando teuga interés personal dnecto ¡
40-Cuando sea heredero, legatario o donatario de alguna de las partes .
SQ-Cuando hubiere sido Abogado, Procurador, experto o testigo en 1~
causa de que se trata ; y,
60-Cuando hubiere conocido de la causa como juu o asesor, resol·
viendo o dando dlctamen sobre el punto principal de ella.

Arlfcalo 124.-Los jueces y magistrados tienen el estricto deber de
del conocimiento de las causas ea que ocurra alguno de loa motivos
l!lmraaAiloa ca el artlcalo anterior.
La infracd6n de ute articulo es causa de nulidad y responsabilidad.
Arlinlo 125--taa causales de impedimento no pueden ser dispeaeapor voluntad de Jas partes ; pero si paedeu serlo las de simple dlcuaa.
Artfca(o 126-soa causa de dCUsa todas aquellas de que babia el u72 J qie no ahav!eron comprendidas en el artitulo 123. ,, .

Arffulo 127..-El juez o magistrado que se creyere Je&almeate iJD.
ft ~ ea atgona causa se arreglará a las dlsposfdo¡aa del ca.·
sobre '""'a' 5 1 el t.ribual que c:onupoilda naol'98r'i acerca da la
o ikga1id&d ilel :imPedimento, ~~~ a lu mlsmu cUapo.
IILrlo ~ • ltlll apllcaW...

JI

nlr-1/:J..,.... 4M .. ereJWC

C01&

excua

~

~-o de ._ as11atos del trib11Pl ele 41" fanD• patte -.llUaOL~

••IIIII~IIIDD•II'r • ...L .ocales hAbilee lo harúl saber a las partq,
a .... • acosa os
-• do de la aotitic:ad6a ezpreaea ti se conforman 0 ...
~Q····EI·
_
. ~ d ~·lllriUio que .. excusa coD.tiDue coDOa&ado • 'Y al actuetlas lllot.

w

trua coatonaicfad se le deduari hibil
Si ... partes o alguna de enas manüestarea oposadoa. lO& llliiJDot

wota!• detennúsaria Jo qoe sea de fustic:~a respec:1o a la lqalldad o ilegaUdacl de Ja causa propuesta.
Artfo•lo JJIJ-5i no se con~eptuare leg.al la excusa propuesta por tl
~. deberá este conocer del nc¡odo.
Si se estin1are legal la ucusa en el mismo acto ea que así lo dctiare
• Uamari al magfslt'ado que cornsponda.
Artiulo 131.- El JUU que no tiene prohibición para conoc~T , siJla

sólo acusa, bará saber ésta a. las partes para los efectos del arttculo tl9,
Si las partes se mostraren conformes, el juez queda hab1l y no Podrá

stt ruusado por la miSDta causa.
ArliCfllo /32.- Si las partes o

~una

de ellas expresaren que debe

_,...aru el Jua éste remitirá los autos al tribuaal supe.nor inmediato quien
deddiri. lo que ca~Nsponda dentro de cuarenta y ocho horas después de recibidos aqu~s.
Artfcalo 133.-Sd la excusa del jau no fuere legitima, debera

ate

coac:er . . ae.goao.
Si fuere legal, u el uusma auto en qae asi se declare se Uamvi al
•platt del ,..,

·. tr~~atbllll!dh~

~ lH.---so.ta.eate d• las cledstoa.es ea

que

se 4edan qa M

. - . . ~ por 'llll jua o por aa maClstndo procede
od.ere~

.....

u

...

..,,....,. 1& dedU6a

~~

~

a

...

fl'l• 1tab1a el

~--

"

Mraro IMdt
,..~

...............
-..--A.a
.. -

pellda ....... tieae . . ob)eee - - .,. loe . . .

é'GIMtlen:a . . . . laattudw
aeceudts pan

~ -Jtej-~
ce~--: . . ...._
~--.,·~-tocios lo& efectBs bastnaaeato. o ~,:

a:IIP ae-paidia hllblere peJibv JIOIIiáadoJo. a . . . . . . _ de
jtM1idal cornspoadteBte
la

Sl el ddiD faere de Jos que sólo paedea perupine a ua.Qa de
a.'lill.lll-• I&1Uid Ja misma obliCaci6ta apresada n el pÚI'afo ~
I'Hi!P&lre al electo

..,.., 1.!1.--la.m~tamente que lot agntesde poJicia jucticW tnleit ftlll.-dBül~to de un delito públko o fueren requeridos para dar auilio aa
.ldtrtiO:saJl de dáligeucias por nzb de algún delito pnndo Jo participaa la autoridad judiaal que corrupollda si paditrea bacaJo sia ...,
Ja pdc:tiea de. las diligencias de que habla d articulo aatenor
_.. a1r0 c:UO lo baria as• que las bubiuen tennhwlo

Jrlk•w

138.-Cua.odo el ¡uez competente se prescatarc a formar el
esl11~erea practicudo
~-- polida o ageute de ¡ustiaa · debieado éaios entregar aa d acto
joa Jo que bubi.Uell practicado ul como los dedos relatnos al
• ~ rcc:oPto pcnuendo a su dispoiiCÍÓil a los deteaidos ll

eesadD las diHgenoas de preve.ncióu que

d
Uda judicial atenderán e.n p~
Arliclllo UZ.-Los age.nta. e peopradiquen, en el cual apecificu'd
,...
d 1 dillgenctas qu
COIIIIlD u atraC'IO e ••
. ellos averiguados anotan o toeSas
• ....:. d los becbos por
b
.
coa la ••ror o--u
b rvado Y pudiesen ser prue a o lDdid~ d~
drc1UtstaDcias que babiesen o se
. e la anterior disposición será firmado J)ot
deUto El atestadl1 a que se re 1Jer
J0 baya extendido
el que
ud'1 e redactar el atestado e 1 agente a Qlliell
00
Arlícalo
143.-SI
p b t~trwr
di
cerJe~
se
su
s 1 · a' •.nor una relación verbal circunst....
,...,
1
correap<tn
ese
•a
.
'
.
d
un
modo
fehaciente
el
juez
a
quJeo
deba
1
-~reducsrll a escrt o e
be
d ...... que el atestad o, mana fr s tándose e1 motivo de no ha rse redac~do
presentarse

ea Ja forma ordaoarta.
Arlic.alo JH,..-En ningtin caso, salvo el de fuerz~ ~ayor, los .ag~te,
· j udic.tal podrán de 1·ar traJlscurrir más deil.vemtlcuatro
horas
~
de policta
.
h
dar conocimiento a la autoridad JUdicial de las d tge.ncut.s que ubie.rc11
practicado.
.
.
'd
d" . r
.
Los qut an{rmJaD esta dispos1o6D seran corregt os tsctp 1nanamen.
u con una llllLita de dsez a vesnte quetzales.
Los que sin. exceder el tiempo de las veiulicúatro horas, dilataren lllia
de lo necesario el dar conocimiento, serán. corregidos disciplinariamente cau
mulla de cinco a sJiez qnctzales.

Arllculo u.s-cuando hubieren practicado diligencias por orden de
la autondad judtcial, comunicarán el r~sultado obtenido en los plazos que
en la orden o e.n el requerimiento se bubiesen fijado.

Articulo 146 -Los partes que redactaren y las manifestaciones que
bfaena Jos Rgenh:s de policía judiciaJ a consecuencia de las averiguaciones
que hubi~n practicado se ~-onsiderará~ como denuncia-s para Jos efectos
·~&lu.

Las demás declaraciones que prestaren tendrán el valor de declara.
doDes testificales,

fll1

cuanto se refieran a hecbes de conocimiento propio.

Artltu~lo 141.--En

todo

e~~

los agentes de policía judicial están oblf..

•&dos a observar estrictameute las formalidades legales en cuantas dillgn.

das praetlqueu · 1 ee abstendrán. bajo su responsabilidad, de usar medios
que 1& ley uo autoriza.

de a~ÓD

TITULO IV

Po Jas formalidades

y

reaolaciones iuclioieJet

,.,._.,r-1,....-iiM eotnneaDou4ura. clebeu
,.

--~:

eu.

~··\t Contrario' ..~~
~co.aoao

prohibido hacer nscadurat en las actua i
..-, para la alterac:ián de docume:n.toa eM&btec onea llldid&let bajo
os'
c:e el Cáctito Peu!. u
~-"it1flD
151.--Para
que
las
testaduras
na
sea..
id
jll"t"'
,
.. cans erad.,., com
:...~IU'IIIJu, ee tirará. una bnea sobre enas de mado
ca uaa
satvlndose al fin.
que QUede legible aa
j•tfctlo
1$2.-En , todo escrito cuidará el seaetario de poner la fecha
,..
,
eJe 511 presentacion.

folladas ' '/ todo d-u
••rticlllD 153.-Las
• páginas serán
.
..... ment o o carta
ddtlote debera quedar certlficado. r2 1

18

Arflclllo 154--Todas las hojas deberán seUarse y rubncarse por el
Articulo 155.-Las diligencias deberán asentarse uuas a alntiDuad6D

Artfcglo 156--El procurador o la parte que firme el conocimiento sera
ii11112IICIIO con prisión basta que se presenten los autos, san que le sirva de

aJegu que los ha entregado a la misma parte, o al Abo&ado director,
lOJ mpectivos casos.
Arlfc•lo 151.-El Abogado que retenga. tos autos pagará dos quetzaltt
pot cada 4ia que dilate la entrega, teniendo derecho el procurador
iela&~iulle los daiios y perjuicios.
4rtir:alo -1$8.-Nwtoa y por nl.ngún motivo se entregarán lo• autos en
El jua o escribano que infrinja este e.rtic:Wo sufrirá ua malta de
CÚSC111a.t& qaetzaks ¡ aeri responsable de todos los daños y perJuicio•
Cbllren; y el btcurren en dicha falta por tercera ""· seú. desUtuldo
t!lliillb* • of1dó ela~ret.no, y al juez se im-pondrá 11ua multa de cbl•

• deat quetsales..

MIIUffo ---~ nsot'lldoaes luc!itúlu

sed~

....-~.... Jleftraa la , . . . . . .
jll&aK.I
del reaideate del tálnattal y la
edfa fiaDa .w Jau r
P
Jllcl6a, ta tll
aaistcada. '
o tatigótl ele
rt Sv*'l"t'ma r Corte M Apeladoaea todc»t
r
.-..._ lo
161 .-En la Co e
Arlk•lo
finaa en t era la sentenda 1 AU • - 1
magiltr&dos ~Ú'1Dari~ ~:tomadas coa media finna por el IDAtiStndo
IN ¡uorideuaas serau a
--'A~

AHIIIII. Ill~al ......-

ar.a

~«~.ario

nna

b
~~~~
ID
Arlir:•lo
161-Tod a resolucioo drber' hallarse fundada

de nulidad

~
IE1l ""T

Pt..

~

TITULO V
De las notificaciones, ciuaciones Y empJazamientos
Arli.:.lo J6J.-Las notifindones ~'ltacaones y empluaauentos que lt
practiquen Juera del Juzgado o tn"bunaJ, se harau por el receptor
Las q11e tuvieren lugar en el m1smo tribunal se pnctacllr.in ley~
fotegramente b resoluCJon a la persona a quten se nottliquen dhdoie C'Op&a
a qweu b pidiere y hac1endo mento de d.to en la dtlitenda en qn~ te bata

constar

En Ja diligencia de notificad6o u anotua el d1a r b hora u qa.
se baca y será firmada por el interesado o se pondrá ruon de que no sU.
o ao quaso fumar, autondndose en todo caso por el fundouno que la
habiere practicado
Ar1f011lo 161.-Toda diligencia de notifac:actoa o ataao,a ac werlfiari
por ~idala sin .uece&idad de .uucvo mandamiento aempR que no ~ nCilelltre la primera ves que se busqu~ a la persona a qweo d•ba baC'a'W
aqlléJla y se eatregad a los parientes lauúliares o damesUcot del iale-.
nado o a nalquiua otra persona que nn en la t"Ua s1~re que saa
1UJ0n1 de catcm:e años.

Si

hllbiue nadie en 1a casa se eatre,ad la dctala a . . . de
úulk&do I'CqQit.íto de edad Ea todo
~ el aombre de !a penou a qatG N hiRC6 la cW.Ja.
--..~~ cidllla r:oateadr(
110

~ •u ~os que reVDa d
•

t'-la,

....... ,....JUtt

~Óil del ·~ de la c:aua '

-............... .....

..........
-...-........__..

p~~~~~~te 166-"a loe •••• se bari C01ltlat
1# la cUaJa, y catar advertida la PetAOna
t1ICiatl la a,e-·• &otet..ada l1Uiledit.tameate que reare!...
recibe ... •tretuta
.-~
-•es si deJa de eatrecula
• •• domktllo b•,...
a.. •·
., UAO a vd.n t e qaetz..
..

'*:•

• -JM,IO 167-Cuaudo ao ae pueda practiear uaa notlfkadó
,..,....
ot ~za,ber "mbiado de habitact6n el que deba.
D o
b
•er aotafícado
P
•
averiJUal' la nueva, la cédula 'Se f•J•ri en la
• Y ao Ma
puerta del tnhua&l
ptlcuTo ]68,-Cuando haya de notificarse 0 c'l
&rh! a una pcnoQ
toara de.l lugar, se upedirá suplicatono u.ho t
,.
qoe
• .
f O O utspac'ho COQ ¡ •
de todos los requtsllos que deba contener una ccdula
a

Si la persona que debiere ser nobfkada 0 <•tad h 11b
•
•
lere aido aatca
ea el ju1c1o, y se 1gnorare su pandero ' la dlh<~en~:
·•
• ..~a H pn.c-ucari par
- ·----''" de cédula fiJada en la puerta del Juzgado
,tr/IClllo 169.-Las cédulas de citacion o empluamumto deberb con-

t -Expreston del juez
o tnbunal que: hubanc: dictad"'v t11 r~1UCI 6 a.
,
de la fecha de esta y de la causa en que haya recado,
2<'-L\'Is nombres y apellidos de los que debaeren ser catados y laa se·
nas de SUS babltaciooes, y SI estas funen ignoradas, CU&Inquien
otras circunstancias por las que pueda descubruu el lu&ar •n
que se hallaren ;

30-11:1 objeto de la citación;

49-EI lugar, dia y hora

~n

que baya de coacumr el c:ltado

59-La obligad6n, Sl la bub1ere, de concurnr al primer llamaminto,
bajo la multa de uno a veinte quetzales; o &i ya fuere al HCundo,
baJO apremio personal¡

60-La preveac:ión de que si no comparece, le parará acteuaáa el par·
jaido a que hubiere lugar en derecho.
Ar&alo 110.--8i el dtado no comparece a la prima11 dtadon, •e lt
la multa a que n refiere el illdso 59 del articalo anterior 1 ll 1
•radia ao lo yerifk:a, u le impon4rl el apremio pencmal
Arl6s.to 111-Lu AOtlf'J.Cadoaes, dtadoaea y emplulmkatot lo _..
'hcta Q_,i. 4e a1ltoa, M veriftcari lo JDÚ tarde aJ dta .._._.. al
ftepectttás ruolUc:iooel, d . . . .t
o tribaal ..

•tea....-

J••

•ua::.

la

aottfkadoo-.

dtaCIIOMa • ......_

Mtlfllllo 111-'trifl
arre~o a lo d!Jpuato 111
ca~
:,....tiDI
"''
ao
••
pnctiqbo
&d
d._
...
C11lpluada
••
bubifte
dacio
0
r--:rtofll. aotiiJe •·
,_1
ftl" _..,o 11 pe
_..., & dttde entoacu ta dlU.eacta tQdos aua efe~
_ _ , . 0 t1 juldo, •-""•
1« .-o al •• laub!are biCho coa arre•lo • la ley
1&01
ta
Udad e protada ea el pinato anterior .._
JI qua diere ••••r • '"' nu
d
....r. t
quetzalet sin perjuicio t la de•ta
fJ'iri UDI multa di dDC'O a VonD t

••te

rapoaaabi.Udade.a en que pueda iJs(urrlr:,

TITULO VJ
De los auplioatorios, exhortos Y despechos

11

AI'HOIIIo 114.-r.o1 jaeces y trlbunalet se audUarin mulú&mute para
Ja. pridica de las dUJ.eudas que fueren ne«tarias en la tubttandad6o de
Ju C&IIUI mmuaalet.
Arlloalo 115.-Guaudo una diUgencta Judldal hubiere d• J r ejecu
lada por u.n Jaea o tribunal dlttiDto del que la haya ordenado b1e tnc:omud&li ta c:umpUmteato, por medio de aupUcatorio, uhorto o dcepacho
bpleari la forma de tapUc:atorJo cuando se diriJa a un juea o trs.
baal dt otra ud6a, en loa CatOa ea que, conforme a loe tratado. o a 11
-c;Ottaa\w qste hubiere, proceda tu axpedidón, o cuaado H dlr6Ja a Jaa o
tdbual dt la ltepib!lca avperior en &rado, la de uhorto, a:uaado f dirija
uo dt "oaJ trado, y la de despacho o carta ordeo, cuando •• Cllrija a '111

~··
..\rffollo 116.-BI faea o tribual que baya ordeuclo la pricUca a

~~~-tactll f1ldldal ao podr' dirteine a J•ec•• o ttibDaalts de catt&w.lt.
MM•.:.....,. t. eetafteml nbordbaldot, dtblndo tDteaduH dlnctaaaiDtt
116lriMPtdl~tr-ce 6atot._ tfena la jurildjcd6D ea ol 1Diamo .....,. 'ID• &

...Jt,...

......- . - ............................ otra

:-j:;:;:::kt: .......
" '1

..

~~!!JJt¡JII...t-i&IJ.

. . . ..,

o 1dbaulq ...................

tlt.

-.-c•ádo .. demarat. el __,....

·~-- ..,latf.,..ate lleceudo taa1'a ellO
•• .. ~esada que b&f& de Ptadie&rae

r .......
0

' - " de ,._ ......

k ........ '
_.,.4ldo reJJilUri nota de redamo a1 J•ea t!:,:ll~ trllMlaat ,..._ ID
ad 11o obtuvaere el pronto d~paeho dboi 1
~ldo
$f .., edlato del ubortado, dúd~Je COD-'_:,- t tdrl ateato oflde .s
a.aP
~•o e la 4._
.
re111lari al moroso con correcc:aón diac:tpbari
ora , T el
"'
en que puecla lacunir
• • a1n 1'e.ti.teio de
...... ..,usoo apremao se -valdri el que baya -e~ldo UD
..,aspacho Jata
a s..•• i.Dferior D101'080 a que )O dCYUClYa C"-pl'..... uuen\ ado,

*

jrll~lo 180 -Los suplicatoriO$ se dirigirán por la Vía .
Df111• establecida en los tratados y a falta de étt05
dtplomitlct

1 clisposidones generales del Gobierno,
en la que tkter115
~
-aJftiUet otro caso se estará al prino•p10 d•~ r•....:
•
~~ ~p
~·Proc~ad .
,--

,..art/Ctlltl t81 ,-Las masmas
u · reglas establecidas en el articu1o antersor
:•............a.r an para dar cumpuim1ento en Guatemala a los suplicatodos expor los que se req era la práctiClL de alguna diUtenda judldal

TITULO VIl
De los términos judioialea
Arlict~lo
:.--...ll...

182.-Las reaoluciones y diligencias fudidalas st dictará.D

..,.n dentro de 1011 término& señalados para cada una de ellas. ( 1

&rlfculo JBJ,-Cuando no se flje término, se ente11derl que han d•
y practkarse siB dilación.
La mfracdltn de lo dispuesto en eate articulo y eta el anterior ter6
dfedplinariameute, seg6n la gravedad del c:aao, slu periutcio del
de 1a parte agraviada para reclamar la lndemnl&adón de daioa 1
1 demia responaabllidades que procedan.

Arlfcafo 184.-Loa jaeces y trilnmalea impondrán eD su cuo dkha
diac:lplúlaria a sos a.uxillt.res y subalternos, aiD neceaidad ele p.a parta, y si DO lo bieieren1 incurrirln ' S\1 vez eJl re.spoJI,IabW4ad,
L•ffclairo I&S.-Lot que se c:ouideren perjudlcdot por cUladOMS la·
de lot ténlúllOI Judiciales poclrin. aba perjuicio de laa I'ICUftOIS
clfiDtlr :P•fa. a'Dte 1& Corte Suprema ele .Juaticia, c¡n al la ..U·
r.ilj• .Já tiiOJtlit al trtbs~ o j11a &\1IC CDft'eQOII4&t ;aa tu pro..

~-~~·~--~. 11
m
a " ' kY*' lop,t am .mata •
--t-·1~~~-~~~~--·~

e hubiere be.cbo bn.polible ~

S. re,p~tari c&\&t& j~ta la qu dlclal indepe'Actientemeate de la
~ e FJLC:tlcar la dilignda ju
'
'
hubiesen dtbido hacerlo

...,.tad d'e quillllea

.
1finnarb dentro d
tenc•aa se dictarau 1
e
A.rlloalo 181.-LAS sen
.
teranillach~ el juicio. ~11
odia díae t!gafelltes al 1111 que se hubtese
•
oludones sobre faltas, las cuales habri.ll de
Se exceptaan 1as res
.
tarM en el mismo dfa o en al aiguumte.
•
Al'tíCJZio 188.-Los autos se dictarán y firmaraD dentro de 1011 lrtt
hubieren llegado las actuaciones a estado de q~
dlas sig&lientes a1 en que
. d
111
aquéllos s~n pronunCUL os.
Las providencias 58 díctarán y firmarán inmecUatament~ que reau~
ac:tuacionet la necesidad de dictarlas o en el mismo día o en el si.
d e Jas
b
·
gafente al ell que ae hayan presentado las solicitudes so re que recat~an ltl

Arlicuw ¡89.-Se exceptúan de lo dispuesto en el articulo antertor lo¡
autos y proridendas que deban dictarse en más corto término, para no iu.
terrUmpir el curso del jwcio, o para no infringir con el retraso alg.una disposición legal.
Arlícrzlo 190.-El secretario dará cuenta al jue:r o tribunal de todas
las solicitudes esctitas en el mismo día en que le fueren entregadas. si esto
IUCedleae antes de las horas de audiencia o durante ella; y al día siguieute
.t R te entreguen después.

Lat aotificado'Des, citaciones y empluamientoa que hubieren de bao

cerae o la residencia del juzgado o tribunal, se practicarán lo mis tarde
al d1a slgmente de dictada la resolución que deba ser notificada o en virtud
.de la cual se haya de hacer J,a citación o emplazamiento.
A.rlíoulo 191.-Si las JQencioaadas diligencias hubieren de practlcvae

tMra de la residencia del tribunal, el secretario remitirá de ofido el eupll;
~.

Qborto o despacho al dia siguiente de dictada la resoluci6a.

Attfélrfo 192.-Las demla dlligeadas judiciales ~ pncticaria u
~ pe "Se f;iJ~ para ello al djctar 1a reaoluC'i6D u que M ordiHlel

'~-.~~- 191~os térmiDas judiciales empezub a coner delcle
*'l pe se habiue beche el empla¡amleato, ~ o
~~k\léiah- - e.UOJ el ata d...~.

TITULO

111

o-1 ....., de delent~ )' del beaeliolo de

1'0.,_

NflUio tH.-LM proctaadoe Ueuea deracha d

dtld• que l4t 111 tonla cotdeat6n co11 ntaoa• ;~r ••laUdos por de.
ele olido ti el reo no lo h1derc al lfr rtque lcl eh" d•feuor aera

U adema deal~nad6n ae hari 11 ~
Para •1 eficto por
11 Proceaado
re,,,.,.bunal
para vtrltlcarlo. '
no tuvltte
0

1'

Af((~to 197-Lot perjudlndo, por el bed~oo puntbl
~..,,.a parte en el jutclo, al ~t11tu~lnen habllftadoa e 0 •u• htrtderoa
111
bl.t d
h
para 11 tl~ar como
ltDdtP tam vn ercc o a que ae les nunabu de oUc:to r
.•~u~,nav, p lo bublcre, para su repreteutadón y defenu.
P Dt"Urtdor
.,.t/tlllo J9B,....Loa Abogados ll qulene• ae enc:omtend• l d f
,.,
.. a • enaa de
llobrtt
no podr' n e.:euaar~e de ella llin un mottvo pera
r
'
d
oaa1 y Ulllo,
eaJiCicar!, tctün JU pru ente: arbUno el juez o tribunal ante quien1 hu·
dt hacerse la dden••

ArllctJio 15'9,....Todos loa que sean parte eu un 1 cauea, al 110 ealuvie·
declatadot pobres, tendrán obligac-ión de aatilfacer )011 dere,ho• de loa
~IIHCIOrjtl que loa repruentcn, loa honorarloa de loa Abogados c¡uc
101
, loa de loe ptrltoe que informen a au instancia y las lndemllludo·
civilea que fueren procedentes.
Artlcrrto a70..-Lo~ que hubiesen sido dedaradoa pobrea podrán va
de ,\bo~ado de su elecdón i pero en cale ca1o utarin abli&adoa a
"" boaorarios de la nlisma manera que ae dispone respecto de los
ao tllb declarado• pobrea
Arlfo•lo 201.-Si hubiere sentencia condenatoria, loa jueces y tribu·

Oldn.ad.a en .Ua la reposld6a del papel al del aello que corresponda, a
n el cuo de que el C!ondeaado probare o c:onate de notoriedad que
U. tiHDtidO leafal,
Arffcalo 202r-P..,. la caUfkaci6n de pobreza ae estar' a lo que M
tR 11 C6clito de Procedimientos Cirilct. 1a1
~o 108-BJ decluado pobre no estA obU&ado a pafar eua ,,..
btaOI.Iriot al ~o ' proc:araclor que to hublaea ~efeadWo r

,._.,.. at. aftclo, al

tampoco 1ot bouradaa e iader=badau a 101
n !Mtallda

• ., •..,.,. 4 DOJDbre 1 ¡woceddda 4-' ,_, _. ~ feclla del
b prl1161& y t)U.a diJifeílda1 lo JDIMDA cpe esprai6a de Id cq. . .
dJ¡¡iDCilf por ao baber afda ~ 1M noArlf#IITD 265...--l.u Salas de la Corle de ApeladOUI eo..taria a la
retar~a de la Corte Suprema de .Justicia. cleatro ele dJcba t&1raiaa ua ftla¡.
do de 1u caolláS fenecidas y pendientn con expruióa de la '6Waaa dili.

4

anaa.Mt/clllo 206..-Ademas,

formarán measualmcate tocios los Ju"q de
P.rlJDU& Iastuda estado de las condenas que c:umplall los reos de •a depar,
taJDelllO y Jo remitiráD a la Secretaria de la Corte Suprema, ac0111pa~
to. que hubieru ndbido análogos. de los Ju•gados 1nferiorea de su distñtt
Arllolllo 201..-.Mensualmente se pllbUcará en el Diario Ofldal la JlO.
mfu y filiación de los reos no captarados o prófugoa durante dkho lllet.
Artfo11to .308,..-Los jueces Uevarán UD librO de reglSIJ'O de COnde
f pondrin razón en las causas cuando " diere la ordell de libertad
lllt,

Arlícalo 209.-Igualmente se Uevari en todos los tribn.nalc~ u 11
de coumutacioaes y penas pecuniarias.

libro

LIBRO 11
DEL SUMARIO

TITULO I
De la denuncia
Arlfcalo 210.-El que presenciare la perpetrati6n de cualquier delito
esta obUgado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del juu
de la autoñdad más próximos al sitio en que se hallare, bajo pena

JDulta de cinco a cincuenta quetzales.
Artkalo 211.-La obligaci6n establecida en el articulo anterior :n.o
iilatncfe a los impúberes, m a los que no gozaren del pleno U$0 de su

bticulo .212.-Tampoco estáu obligados a denunciar :
!9-:El

c:6uyuge del delincuente;

2"'-Los .uc:eudientes y descendientes consauguineos, o afines dd dellDc1aeate y aua ~laterales couaanguineos o uterinos hasta el cuarto &ndo ilu:hnne, y los afines hasta el segado, t&JDbiéJL
laduiite;

...

~ ldju utwra~.. nsptcto ele Ja madre an todo caa~. J respetto
4tt ....._ caado fttMilftll recoliOddoa, Pi coma 1a madft f e1
~

TITULO D
De la QUerella
~ 221-Todos los dudadanos guatemaltecos, ba
por el delito, pueden querellarse ej~rcltando lll

b

a.:~os

~pu'""

aa:t¿n aldo o

Do
papuJar ta

derecho compete a los extranjeros *'or lo d 1
Jg'IIA1
•
J
r
s e atos cometidos
personas o bJenes, os de sus pari~ntes consaug .
sll~"'o afines dentro del segundo Y los de cualqui \llnedus den,ro del
p 11
~·~~~
....fit'Ulo 222.- El Ministerio Fiscal ejercitará tambj"f
1
~~ ~~~
Jas acciouu pena es en los casos en que estuviere obli d
,.,,
ga o con
1 las leyes. ' -

~·

Articfllo 223.- La querella se interpondrá ante el juez competente
recibirla.
S• el qúerella.do estuvie~e sometido por disposición especial de la ley
tribunal, ante este se interpondrá la quereDa.

Lo uU$1110 se hani cuando fueren variQs los querellados por un misnlo
0 por dos o más conexos, y alguno de aquéllos estuvleH sometido
lirfll¡dO:IUUmcu'c a un tribunal que no fuere el llamado a conocer por regla
del delito.

Artículo 224.-En los casos del articulo anterior, cuando se tratare de
delito in fra:Onli o de los que no dejan señales permanenies de su puo en que fuere de temer fundadamente la ocultación o fuga del
a1n111~ C1J]pable, el particular que intentare querellarse clel delito podrá
dude luego a cualquier juez que estuviere más próximo o agt~nte de
a. fin de que se pracfu}uen las pri.meras diligencias necesarias para
coastar la verdad de los hechos y para detener al detincuen1e.
htic11lo 225..-El particular querellante, cn•lquiera que sea su fuero,
sometido para todos los efectos del juicio por el promovido al juez
competente para. conocer del delito obfelo de la querella.

Atti011lo 226.-En la querella se expresará:
19-J:l juu a tribunal ante quien se pNaente ¡
2'-Jl Dombre, apdlldo y veclndad del querellante ;
1!'-11 ll0nlbte1 apdli.clo y vec:bldad 4e1 tperettado.
14 caso de igaoraftt: l$tas cb:cwlttúldas, • dlbai W.er
4~ .aet c¡uer4!1lldo p.Dr- 11• •ein cp1J m•J• ,.-..,

ti-EzPralóu de Jas ctilitendas que se deberiu prt.dbt para la
probad6n ctel hecho;
6"'.-.....L-. ,_rad6A ck que se adJDjta la querella y se procec!a a la
dAn del presua.to culpable;
7Q-La fil'ma del quueUantc a la de otra penoJla a au ruego,

at

aupicre o no pudiere firmar.
Arllcrrlo 221.-En Jos delitos de calumnia e l.njur1aa causadas en
tío, se presentará además la Ucanda del juea o tribunal que hubiere
ddo de aquél cou arreglo a lo dispuesto en el Código Penal.
Artlcalo 228.-El escrito de querdla o de aca11acl6n , lo mismo que
parle, ae ratific:ad.u bajo protesta de decir verdad ante el juu o au-lm'ii.t""
a quien se haya presentado,
Artlc111o 229..-Si la querella o acusación se hubiere deducido de
labra, se procederá después del auto cabeza de proceso a recibir aecta:tac:í611t.••
también baJo protesta de decir verdad, al querellante o acusador, íDtlend •
t Aadole sobre loa puntos que expresan los incisos 30, 49 y 5° del articulo

Arlicalo 230.-Igual diligencia se practicará. con el delator o de'lltnt..=daate, Ji lo hubiere.
Arlkalo 231.-La bdervendóu del querellante en el sumario se
tara a procurar la práctica de aquellas diligencias que puedan conduCir
mayor b ito de su acdó..,, apreciadas discrecionalmente por el juez.
Arlicrdo 23Z.-La intervención del actor civil en el sumarlo se
t j a P~ la prá.dka de aqoeUas diligencias que pue<lu tondadr
IIIAJ'Qr Qito

den acdón, apreciadas discredoualmente por el juez

11TULO ID
J)e la instruoei6o

fru~,trn.t'IM

CAPITULO U
De la Jorlll8cióa del sumario
Artfcalo 142.-Sl K presentue querella mandad el juez que pret~a
ratl.fkaci6n del libelo por el querellante se proceda ra lllStruir la correspoa.
diente sumaria, pnctic:ará las dilltencias que en ella se propus~eren taltt
las que considere contra.aüs a las leyes o innecesarias o perjudldales Plll
el objeto de Ja quecella, las cuales denegad en resolución motivada

Arlio•lo 243.-Deaestimará en la misma forma la querella cuando let
hechos en que se funde no constituyan delito, o cuando no se cOlllid~r~
ClQIDpetmte para instruir el sumario objeto de la masma.
Contra el auto a que se refiere este -articulo procedná el recurso clt
apelad6Jl, que será admitido en ambos efectos

Arlioalo 244-Las ~endas pedidas y denegadas en el llUIIano po.

clda aer propuestas de aueyo durante el plenario
A11lalo .316-EJ juez hará constu cuautas dWg«Ddas
de elido o a bastanda de parte•

N

practíqtea,

. . . , M6-El n:aaario, cualldo se iaiáe de ofJdo o por daadl
JlfW u a11fo que • deii.OIDiDad cabaa de pnceeo.

~-· ~~t,....Dkha aut• coa~taadd la uprda del deUtO, 11_.,.
aodda del taea y elasaad&tDtnta cft proc.._. a ¡a
ct.t aDJD&rio.
•
HS....-cutuUSo el Juet tnlere noticia de al&aQ -ddit.t que
ct~"kl•r de 1ravedad, a cuya comprobad6a fuere dtfidl por clrhat-

~...IIIMI,. ~-a

..,.,lo

eqcd&l... o que bubtere cau..de» ala.nna, 1e lruladati lmnedút.taal la•ar del deUto Y proceder' a fonuar al aumario PtrtnaQectri ea
Ju.-r el tiempo De(81&rfo para practicar todu 1&8 dill.enclat cuya dJ..
pudiera ofrecer lnc:onvea.lente•

Arlloalo 149.-Laa dili¡enda del •uauuio terin autorlzJCtaa por el
Wot.lldl1r'O

secretario del fue& o tribunal, y en •u defecto, por c:loa teatl.oa

.,.!atenda.

Arlt011lo 1SO.-L.. diUtenclaa del aumario qu., hayu de practlcvae
de la cfrcunacrlpdon deJ juu que laa ordenare, lendrin lugar ea la
que te. dltpone en el titulo IV del libro 1 y aer¡n rucrvadu para to.
lol que ao deban lutervenir en ellae
A.rtfo11to 2.51.-Sin embargo de lo dlapuesto en el articulo anterior,
el lu~ar en que ae hubiere de pr11.cticar alguna dtUtenda del •uns~·
1 atuviere fuera dt 1& jurladicd6n del Jutt que actúa, pero en luJtar
al puAto en que
se hallare, y hubtete. pttll,ro en demorar aqQé·
podrA ejecutarla por ai ml1mo, daado inmediatamente aviso al juu

••t•

TITULO IV
la oomprobaoión del delito y averiguación del delincuente
CAP.rrtJLO 1

Do ..

lalpeoal6a oeulu

blfailro 211J¡oo.-Qat.a'it!Ja al delito qu. se peni&a baya dejada Ye.U'lol
• • • .lütdilil·a..- ,_,~, .-1 j\lU los. reco,er.l T eoaauvad
Jttij~~~ -~--- al et.to a la iDJpecd6D ocular y a 1.& deteri)dliitl~II"JIIIIfa . _ rtl&clh cao la ulttacia y ~

-~ ~G f~NJ'f ~ P-" DiA,W ciUSdll4 0

~ cliJ .,. !aedaot, - lc9aDtad d piDo dl1 1d.pr.
tUCi'llacJO. o se taua el retnto de la,$ penouas que habielflll aWO ObJeto
~. o k topaa o diaeáo de Jos efectos o lnstnl.DieDiee ct.l' miaDo qae
~--adO.

Artléll'ltl 251,.--Si .e tratare de UD. robo o ~ cua.lqmer otrO cleU.to to.
metido coa fractura escalamiento o .tole:cia, el ;uu deberi dncribir 1Gt
vestlgloa que haya .dejado y consultará el parecer de upertos sobre la 11aa.

aera, buttume.ntos, medios o tiempo de Ja ejecuc&Oa del delito
A.nfeulo 255.-Para llevar a efecto Jo dispuesto en los atticlaJOs &Ideo
dores podri ordenar d juez que no se ausenlm durante la dihtCDcia da
descripción las peraonu que hubieten sido halladas en el lugar del delito, r
que comparezca.a además Ul.Dtedlatamente las que se encontnre.ll ea QlaJ,.
q1lier otro sitio pro:ximo, ncibiendo a todas separadamente la oportnua dedaracfóa.
AI'Hc11.lo 256.-Cuando 110 hayan q11edado huellas o vestigios del delito
que hubiese dado. ocasión al sumario, el juez avenguad y bara coautu: s1ea.
do poh'bJt, al la desaparición de las ptuebas materiales ha ocurrido nahu~
casual o intencionalmente, y las causas de la misma. o los medaos que pan,
ello se hubieren empleado ; procediendo seguidamente a l'ecoger y c011SJtnar
ea el 8UJDario las pruebas de cualqmera clase que .se puedan adquarir acern
de Ja perpetración del delito.
Artie~~lo 2.51,......Cnando el delito fuere de los que aa dejan haellaa de
. . perpetración el jue:t proc:nrará bacer coastar por declaradoau de tQ.
~01 Y por .Jos de!"u medios de comprobación la ejacucióu del delito '/t111
azaanstau~aas, u& como la preelltstencia de la cosa cuando eJ delito hubiete
teDfdo por objeto la sustracción de la misma.

Arlkalo 2M..-Toc:tu Jas dillgenCJas comprendidas ca ette capital
•-.cJcria Por ~rito en el acto IDlsmo de la iaapecao11 ocular
.;,:
1
'WJ<JUU, per el]nez, el secretado n testigos y las persoaaa qtac mlerrisakrca

1

=

ca qvc ..~ qeoatrueu el
ped• formar Uee. cabal d• ~~

~

~~;JIJIIUIIIJ'

b
IWoJot

~

oa ., .Se ' - c:ir~

t.a diltteac:ia será fi.r:alada por ta ptraona en
-podfidndoae a la ~~~ el auto en qu
cuyo Póder fuerq ha.
e se uua.nde Neoterl
Aflltnt1o ~~ .--51endo habida la persona o co11
ot
~"15"&.-~.-o~~á detalladamente su estado y c:ucunstanaas
•
obJeto del deUto a1
•
q¡¡e tuvieren relad6n con el hecho punible.
' Y upec:la.lmellte
111
or tratarse de delito de falsificad'on cometida
d
Si P
-...loodcls existentes en dependencias del Estado ' b u b"tere huprescbad.H..le
en oc:amentoa 0
ele tenerl os a 1a " i ata para su rec:onoci-·' t
•u ue- ..-~
•
J.Utet\ o pericial y
del jueJ o tribunal, se reclamarán a las correspondientes examen
aut .dt.dpor
erjulc&o de devolverlos a lo!\ respectivos centto ficialc
on
es,
-.-....p•o• la causa. '''
s oJ
a despuls de terArtfcRIO 262.-En los
a t e rl ores, ordenará tam
. casos de los artkuloa ..n
i
el ,·un el reconoc. .mtento por peritoa ' siempre que este. indicad0
•
mejor la. relacton con el delito,
de
los
lugares
para
.
' armas, instnnnentos
--'os a que dtc:hos articulo& se refteren , haciéndos"... t ons tILt' por diUge cia
1 e>-•
f
JtC ocil1Úento '1 el informe pericial.
n

•a~ate~"'•'

011

A.ttlcato 263-Cuando en el acto de describir 1a per 9 ona o cosa objeto
deUto y los lugares, armas, instrumentos o efectos relacionadC>S con el
l :llitiJ:LO atu'rieren presentes o fueren conocidas personas que puedan declaaceroa del modo y forma con que aquél hubiere sido cometido, y de laa
de las alteraciones que se observen en dichos lugares, armas, i.nstru__........n .. o efectos acerca de su estado anterior, sedn exa-minadas htmedia111111cu11~:, y sus declaraciones se considerarán parte o complemento de la

Articulo 264.- (Decreto legislativo Número 17l8, articulo 2n) - Las
que h1lbteren aervido para cometer el delito cae-rán en comiso, salvo
fuerea nadonalea, en cuyo cato seran remitidas en su oportunidad al
iiitatho que corrcapo'lida. Los objetos o instrumentos de liáto comercio
llayu servido para la comisión del delito y que pertenecen a tucero,
eutr.,.Sas a aus dueños tan pronto como aea.n verificadas lae dUl·
a qve M refierea loa artículos 260 y 282 de este Cócli&o· Los aemoé:jetDI de- dillcU o peUgroaa coosenadóo. o 4e fktt cttecomtOJi.

m.ectt.at..-te catreiJ.doJ a sue propiatariDt o rep~tll•
ll*!lJ'.. coa totk eékrtdad 1U dlll•ndae ~· sean ·~~ S1 ••
.te k~• Ja8. co.u iadkadu se -~·• • ~

lírltln&

..-a.

.,.., JU-si to..- coa•taiale Rdblt ugúo ialortlll• "Perlchl

~ _,.,m.s par-a la d..aparid6n dci C'UcrJ'O del dellto, o
wt de c:'ltalquMita ctue que ea su defecto •• hubicse'A rec:ogid.e,
11
111a ote~eaar
ta•ecftdUD*Dte la prktka de aqllil.
ArlfMIO 2M.-Si la iastrucd611 tuv!ue lllgar por causa de 1l11len.
tire

,.

..,.._ .. o .oepcC!boSA de Q'UI)!Dalidad, aates (te pl'ocederse al entcrramient.

,.r cadirir o lamed.latameute dapues de su e~bumadón, hecha la de..

crtfd6a f'Ppect.Wa, ' ' ldenlificui por medio de testigos que a la vista del
_... 4ta n&óa satufadona de su coaocimtnllo.
ArHotllo 261-No babieudo tutig~s de conocimiento, ~ el estado del
D~U•cr lo pamJU..re, ae upondrl aJ publico antes de practicarse la antop.
• p« bempo a lo meao.s de yetaticuatro horas fijándose en la puerta de
la pJaa doadl N auarde. un cartel en que se uprese el sitio. hora y día eQ
CJU fd haUado y el fuu que anstruye el suJDario, a liD de que quien teng
aJcüa dAID que pueda cootrtbuir al re(:onocimienlo del cadáver o al
cúak!llfo del delito '1 suJI drc:uusrandas, lo comunique al juu.
Arlk•lo 268.--Cua.ndo a pesar de tales prevenciones¡, no fuere el q.
cii.Y&r ruoooddo reco,geri el Juea todas las prendas del traje con que
k bllblere mcootraclo, a fu1 de que puedan servir oportunamente para bM
la ldeatifaudon. S! faerc posible, se hará una fotograf1a del cadáv~.
a.

ese~

~

Arlic•lo 24S9.-En lodoa Jos casos en que la instrucción tenga lu
por mtHrte YioJenta o sospechosa de criminalidad, se procederá a la tgu
del H.dber• auu cuaado por la inspección exterior pueda nresu
op.
caaa ele la muut~
r·
mttse la

~u

*

. . . .::::coa o upertos que d juez designe, después de describ"
11' y~·
dtauattaDdat.. operad6u mfonnarán sobre el origen del faU ecimiento
aas
Mlialo no-Los C!irujano d
udoaat.. eerán los directamente slla:::tamentales '1 los de loa hospitalea
"'éi,.._tol 1 a n defecto todo faatl:u: p:-~ti~ los respectivos reeo.
~lteloltaS. a rtsun de la correspondi to e ~a ~restar sas servidos

1M Jaeca en tales
• en e retribuc16n.
---'casoa
podran
emplear el apremiO! de mlllta
._. ~ o por • ol
.

~-~~~~~roa deaobectienda ~Yenaa, cktend6n de cinco dlaa
a a~r'u proc:uadoa como reos de
a u4Mtde
~ lllécU.coi

==~~~:,ptJtioa 4e *'~ éltili oNí14o1
-~dta).:

~· y redacten otros docu1nento• qae

tea.11

ntceaarlol. penai.o

_.ammao deelgllAT Jaa horas que teugau por mAs oportuou para
las autopsias v eülumadoaes de loa cadberes.

¡Crl(t~~~lt:l Z1l~ED los casos de en.wnenamiarto, heridas u otras lesie-

.t racuitativo tendrá a S1l cargo la asisteoc:ia del paciente, a 110 .... que
.,.rtcra otro de Sll elección , pero en tal caso conservará la hlape«i6n
iiUii:&D•CUl para informar oportuna.mente a la autoridad.

Ufíu.lo 274-Las autopsias se verificari.n en el local destiuaclo al
y s6lo en el caso de que no perJudica.re al éxito del sumado, pemat.
el juez se practiquen en otro lugar, o eu el domicilio del difunto.
Si el jt1ez que instruye la causa. no pudiere asistir a la operaciáu, deJiuetlo por medio de un comisionado o agente de poUcla qtden dará
ck lo que ocurriere..
ArtíCll.lo 275.-Cuando la muerte sobreviniese por consecuenclt de
accidente ocurrido en las lineas férreas, yendQ un tren en marcha. única·
se deteodtá éste el tiempo preaso para separar el cadáver o cadávede la ria ¡ haciéndose constar previamente su situación y estado por la
dOI'Jaaa_ o agente de poJicta que haya, o inmediatamente ae presmte, o u
. ,,,defecto, por el empleado de mlilyor categoría a cuyo cargo vaya el tra.
L:u personas antedichas recogeránt en el acto todos los datos opor•
913 comUDic:arlos al juez competente.

ArtíO&lo 216..---Si el hecho ttimlnal que motivase la calfSa consi•tiere
J,uiou.es, los fac:liltaüvoe eatiD obligados a dar parte iamedi.atamente que
alguna novedad que merezca ser puesta en conocimiento del jua.
Arlioalo 211.-Las operaciones de análisis quimlc:o se acomendarin
liC:saltati-ros o expertos que tengan los conocimientos y práctica suficientes,
¡Qjl~~se a 81l disposición las .substancias que deban ser analizadas.
&1 ~ado o pro«aados taufrán: deredlo a nombrar UD perito que
con le& desig:a.ados por el juez.
Artlclllo »B-Pau. la pd.c:tica de tales operaciones los aperioa po•
umláb4Sol -. los 1érminas del artículo 270.

!':ti~~-~- los anttims y fitmaclu Jaa
-~J:·.-~1&

cSedand.ftell

cqu; ., 1Uilcauaa* pDCidA .......
flr41i;\ •110Jil!la1Dmt6 ~ ,._ 1a ~

t i loe ddito. contra la hadeaclá 1'~ o uutalapal Y
....- a 1011 de mafvetead&l y subab'ac:cl.\n de c:aucSaJes se mandara o1r
ta DiJieed6a QeiW'al de C1ientae e11¡ ~qaier utado del Jukau Ates
cUctarse átateada. Se ucepti\a.n los delitos de aetraudacióll y C!ftllltr's.k.a-~
ea. los ramos de Alc:QboJes r Bebidas Alc:oh61icas f Fermeutadaa,
1 1

'/ MeaDa•,

q"Oe tieaen aarcado ya su

procedlmi~nto

especlal

Anfmllo 282,-Catando para 1a calificaaóu del delito o de saa

tandas fuere nec:ealUio estimar el valor de la cosa que hubiere aido su ob.;

feto o el importe del perjwcio C'ilU&ado o que hubiel'e podido causarse le
onlenad el l"econodmíeoto pericial, facilitándose a los peritos las cosa..
elementos y datos de apreciaci6n.
ArlEcrtlo 2&1.-Las diligencias prevenidas en este ca~itulo f en el aa...
tenor se practicarán de preferencia a las de111ás del sumano, no suspendlq..
do su ejecu.cion sino basta asegurar la persona del presunto colpable o dv
el ausilio necesario a los agra·viadoa.
Arlú:tdo 284.- (Suprimido por el articulo 3Q del Decreto legislati"
N6m.ero 1728.)
Articulo 285.-cuando para comprobar 1a eXJstencia de algún delito
contra la honestidad fuere indispensable el reconoomiento de la ofendida
se hará que lo practique uno o dos facultati'Vos , o a falta de éstos, uno o 'd~
prácticos. El reconocimiento nunca se practicará contra la voluntad de la
oteadida, o de sus padres o tutores, si aquélla fuere mayor de doce años.
ArlfCIIlo 286~En los casos de incendio, se avenguara el modo, lugar
J tiempo en que se efectuó, la calidad de la materia que lo produjo y 1aa
~andas por las cuales pueda conocerse que baya sido intenctoaal.

Arlic,to Z87--Eu general, en todos los delitos en que se baga un daio
o se~· en peUgro a las personas o la propiedad .aJena de diferente modo
.da aquellos a que se refieren los articulas anteriores, el fuez debet:á coa.
probar la calldad de la fuerza o astucia que se baya empleado los medios
ó 'iutnaaumtos de que se haya hecho uso la ílUportancta del daüo "uaado t
bá7a pretendido causar, y la gravedad del peligro para Ja propiedld,
k ~ la salud o la seguridlld corporal de las penonas.

..p."

CAPITUJ..o IR
del .telinouente 7 de aua h
a eqstaacüu Httollldn
Arllortlo 288.-cuantos dirijan cargas a determina
I..MI!~SZ"&a judicialmente, si el juea, los acusad
da persona deberb
n~esaria la diligencia para la idenu:res ~ el mismo inealpada
-.,_...,,u,_
.
t
.
~aaon de este Ultim
• llliC:JOI' a los des1gnan es, a fin de que no ohezca duda
•
o con
q\lt aqu~os se refieren .

qUJén es la pusooa

Arllcalo .289..-La
w se practicara p
nd0
. diltgencta. de reconocim.ien•1a •ittlL del que hub1ere de venficarlo la persona que ha a
OJUe
baciéndola comparecer en unión de otras de e·
Y de ser recono·
.
ucunstanclas utui
A presenc1a
de todas cllas, 0 desde u n punto en que no ores
•
1
p
ser visto, segu.n a juez pareciere más conveniente 1
U•
.
nt
'f t . ,
• e que deba Practi·
el reconocun1e o· maJl.l es ara s1 se encuentra en l a ru ed a o grupo la
a.ilt~'na a quien hubtese
hecho referencia en sus declaraci ones, des1p.:ando·
. .
.
•~ caso afirmativo, clara y determinadamente.
En la diligen~a que se extienda se harán constar todas las circ\Ul&o
• a 111a 1u del ._cto, aJu coma los nombres de todos los que bubi~n fonnado

rueda o grupo.
Articalo 290.-<:uando fueren varios les que hubieren de uconG<:er
a!la persona. la diligencia expresada en el artículo anterior debera prac:·
separadamente con cada uno de ellos, sin qae puede.n comunlcarH
si hasta que se haya efectuado el último reconocuniento.
Cuando fueren varios los que deben ser reconocidos por una raunna
_ _ ,n a_ podrá bac:erse el reconocimiento de todos en un solo ado.

IIKsnli'!

Arlfculo 291.-El que detuviere o prendiere a algún presunto c:ulpa·
tomará las precauciones necesarias para que el detenido o pre5o no baga
111 pusoa.a. o b'aje alteracion alguna que pueda dificultar s u reconoc1•
por qwen corresponda.
Artícrüo 292.....-Análogas precauciones dtberAn tomar loa alcaldes Y lot
la1~atSos de laa prisiones; y si en los establecimientos de su catgo hubiere
reglamentatio, cOJraerva.rán cuida.dosammte el que Uevea loa presos al
al eatabledmiento, a. fiD de que puedan vestirlo cuantas vece• foe~~ata para dilígenáas d-e reeonodmianto•

....,.,.. 29.!.-st JI .erigiaUe alpna dúda tobre la idtaticlad 4~ prt-~4 ..m~ &ia por ~~~ates -~los hetea eo.-•

lacte poslbJ& a•ai&UI' .t ..,.._

a. todo .-, cu__.o •oclJaadJDi•ato o el baUÜ•DiG de1 PI'C-IM.. ~

~· d p

deba coutal" artida 'Y caau6o por maalf-.tar el
ao a:letfWD 1111 loacdpd6n yJepano búbler• uec.ad&d de emplell'
ddo llabU' aac:ido ea
cJtlflc:WO!l oportuna no se c.tctelldr-4 e1
.,__,0 ... traer a la cauta
t
qúe- se r•fi.r~ el pindo aatertar ,_
...
Ud
él do~mea a a
i
f'-tño, 1 .. "'
d d del procesado, Y ptev a su exa~neu .._.o,
foliA• qoe a~ de Jta e a -brados nor el Joe&. c:oufonne al articulo 498 .u

pu.n::

el fac,.tt&t!vo
c;64Jto Civll.

0

exper os uo...

(11

d

r

-.

ofreaere duda la identidad del prac,.lclo

296-~ua~ 0 ;~ que el Cócllgo Penal requiere para Poder
y ccmoddamcnte tabJlin~~.. ~_..__ 1 en toda au uteasi6n 1 poclti pre~~rl...a:~
Artlcrrlo

· • le Ja responsa UAU en...---ICII
exagw
.
ó
da en el articulo aatenor si su práctica o1rtc:~ert
11
de la Jutttlacad
expresa
.
raordanarias
alguna dificultad u o~:asionase dUaaonet ext
•
ED las actuaciones sucesins y durante el juicio, eJ procesado ltll
detflnado con el nombre 1 apodo si Jo tuVIere, con que fuese conocldo, 11
con el que él mismo dijese tener.
Arlfctzlo 291.--Si el jun lo conceptuase conveniente, podri Pedir la.
forme sobre los antecedentes del procesado a los Intendentes MuDldJ>Ilee,
ponda o atentes de 1a auton'dad . 1"1
•
Esto14 illfonnes serán fundados, y si no fuere posible fundart.oa •
maaüeatari la causa que lo impidiere.
ArlíDr~lo 298.-Podrá. además el juez reclbtt decluad6n acerca de 1&
cozula$ del procnado a todae las personas que por el conodmiento qlá
t.meru de éste puedan ilustrarle sobre ello.

Arltcalo 299.--Se traerán a la c:ausa loa antecedentes penala 4tJ
procesado, pidténdose a los Juzgados en donde se presuma los baya, o n n
caso se recabad. io.forme de los encargados del Registro Ctril.

Articulo 300-si e1 proctSado fuere mayor de diez aios y aaeaar 41
.qoface., eJ jaa fCdbirá información acerca del criterio del IDWPO, T

clJ'*"te de f t aptitud para apredar la crfmlnatidad del hecho qae D1RIIal·•
iaalh' a la caaaa. Ea e.ta iaformad6n aeri.tl oldu las peaeau
'M_. ..,._ COil adcrto JJ4)r su c:iraanetandaa penou1ea f ,_ 1at
llayu téltido COA. el proeeaado utea r delpda •
l.fjl_.~•l·be.dlo. Bn n ddedo -. D~Dbmráa ctoe
a. • •
4¡111, - aí6a da liJI . . . . . . fiaalt&IIM- . . .IIJ

ilr.,..--n

PJO,..._

-~-

jtde~~t. JO.I.-Sl el juu adriitiere ea e1 Pfocet1.11ca
_.fllt Jo .oas~eteri lmnediatamente • l!l étervad~ d• ~
fiC1Jlt&tfYos para que emitan dictaJDeiL oportq

llb facalt_.

~lt lufonnach\n acerca de dkba enaJenad6u. ameate li1l perJatda
hiJC~Jio 30.2.--Si la demeu~aa sobreviniere des

•
coachsldo que sea e llUJ:Jlarlo, ae mandari archivar la causa
por tl
competente hasta que el proceaado rec:obr• la. sal d d 11
t
J
J
Ld'
u
1
...
poaJindoae
respecto de w:J e o que e ~ ago Penal preacrabe para los
eJ becbo en catado de demencia.
que ej ..

,..

P11ea de cometido e1

1

tf"

SI hubiere al¡!ún otro proeesado por razon del mismo d lit
.
en el caso auhmor,
contlaaul la causa sola-ent e o que ao
...

M

e eQ cuanto a1

Arllct1lo JOJ--:-(~rh~ulo ú~ico del Decreto le¡t.Jativo Número UH.)
que haya algun andado raaonal de criminalidad contra persona deter.
se ordenará au detención El procesado, desde el momento de serlo,
valerse por 81 o por medao de otra persona para procurar la pronta
MliDac;toD del sumario, solicitar la practica de las dilagenc:ias que le intc.
y para formular pretensiones que afecten su situación. Las apelado-

de las resolucion~• que recaigaa en cualquiera de loa casos prevbtoa en
articulo ao aon admisibles mis que en el efecto devolutivo. "'

CAPITULO IV
De lea dcolaraoiooes de los proceNdoa
Articulo 304.-El juq, de ofido o a. aoUcitud del querellaole o eSe loa
laterrogart a htos cuantaa vecea lo conaidere c:onvcaleatt para
U'l'eri•tuac:i6a de Iot hecboa. tÍA que d acusador n1 au reproseataate pnetllat presentea al iDterrogatorlo
~*'lloa,

.V/Eoalo aDS.-.si el procesado eataviue detenido 11 le reclblrl J.

deelarad6a dentra 4-t tumlllo de cuarata 1 ocho boru.

1

.trtiOIIJo IH-H• •• ext~ prot•ta a lo• procuadoe, •~
....... ,.,. daclt ........

Al'lrolllo
•

-~
1á _..,. ~ Ht4 --~~~~WJ-~
!811ícJo ., ...!ftl~'
..

de se bqan ea todas lu cSe'l3aracJ.a-a
ArtiOfllo JOB,..-Las prqsultas q eucanunadas A la aYeriguaci6~a ele
hableN de prestar deberan 1ser del procesado y de tu demú P~lrao..,.,.
fb191eedlos 1 a la particapaaon
el osl o a encubrarlos
'b w d 0 a eJecutar o5i que por u i Dll>ua
,.. ..... _ e oncepto P1le&lio:~
bubaereu
contri
que
tu seran djredas. s n
Las pregun
.sugesllvo.
0

e~

ha~Je de un modo

apClo

110

Tampoco se podrá emplear con

don o amenua.

.

el procesado genero alguao de e~

ue bagan los procesados o respu~

bl•calo 309 -Las re1acaobnesgoq ~J ·, uez atendida la naturaleza de L.
al
Sin i!Rl ar •
.._
que den seran or es,
dacten )a c:ontl!stac:ion c:Knla sobre PllJito¡
causa, pochi p~rmdttles que re
dUidles de explu:ar.
tran de maniftesto al pn1ce$ado todos los Qh,
A l' u[, 310 -Se pom
d
~reconsUtuyau
o
Jetos que
e J cucrp o del delito ' o l"s que el JUez const ere COQ.
ni 1
fJn de que lo!! reconotca.
re enSe
e, aJe Jnterro10;~ a ra sobre la procedencta de dichos ObJetos, su deatiJlo
Ja ruon de haberlos encontrado en su poder, y en genera], sera sieJnPil
sobre cualqu1era otra circunstancJa que
al esclareQ.
.
miento de la verdad.
EJ juez podrá ordenar al procesado, pero sm emplear nm.cun género
de C"OAC'CIÓD q ne "scriba
..
a su pr~senc1a algunas palabras o frases cuanc~
0
esta medida la considere útU para desvanecer las dudas que SurJan sobre t.
Jegitímidad de un escrito que se le atnbuya

~terrogado

condu~ca

Cuando el procesado rehuse contestar o se finJa loc.:o, sordo o Diado,
el JUez Je advertirá que no obstante su silencio y su samulada en!ennrdad se
continuad b ínstruca6n del proceso.
De estas cucustandas se tomará razón por el secretano y el JUfll
procederá a investigar la certeu de la enfermedad qne aparente el prccetado
obsernndo al efecto lo dispuesto en Jos respechvos arhculos del Capitulo ti;
titulo m de este Ubro. y CaprtuJo VII, titulo IV del maamo llbro

Arllc11lo 311 -cuando el e.umen del procesado se pr"IOUJae ID1ldla
tiempo. o el aámero de pregu.utas que se le hayan hecho sea 1aa considera
ble qu• hllbiere perdidd Ja serenidad, el juiao necesarta para ~ateatar
Jo~ «¡ae deba preguntirsele, se suspender! el e.xamaa COI&Ced(eado
trae_. •1 tiempo Deces&rio para deannsar y I"K'uperar la alma
Ar.liolrlo JI.Z,_RJ juez que lnfnngiere Jo d(spuesto 11 el artlaalo
'.)111 el 30$, Mf'l corn,c•do diaclplblanameate • 110 ser \a11t

~

&aCIIU'I'M~

jtllalo IIS-Bl Proceaado ,....., dfctar ,_
SI ao lo btclere Jo hari .. Juq P~
su aúnnu palabra de qu• &qa'J .. hab ._
f
Afi/GIIItl .JI6..-SI eJ PI'Oeeaado ao tupler• el w.._
............CI
obae"ara lo di•pueeto ea ¡01 ltti lo
·-~...
u • 351 lS2
Arlltl•lo 311-Cuando el Ja~z coneidet•
-altDita
':...-l~aav en el 1u1ar d• los he h6a acerca .s. lo• COftVtQlcate
~~~- deb. d •·
la• peraouu o coaa& coa~ ~01 relactoa&4la
b
r
0
el~~"tJ"'Jo 349,
•I'Yati lo dlepa

......

1. , ,

. .

,trltcolo JJB -EJ pracuado podr' dcdarar
•1
_, le recibid inmed1atamente
t.. dtclaraaon ¡uaa...J "
1

-

1

quJ

1IIYatre r.-J&Q6a

coa ia

4rllanlo 319-En la declaraet6l\ te conll&urin hllt&raaaea... S. ,
y las conteatacJone.
'
4rllcolo 320.--EI procesado podri leer la <Sedanct6o
rl tua le
1
de que le aaiate este derecho.
Si no uaarc de iJ, la Jeerá el tec;retario a au pretncla
Arflcalo 321..--La dlligencta •• lirma.r4 por todo a.,. que latabJerq
e~l acto, y ae autorizará por el aec:r•tario

íl.r.r~mido n

Arlicalo J2Z.-Si en las declaradonea potttriorea .. pualtM e! proq
contradicción coa au1 declaraciones pnmeru o retracta.."' cea.

IJI

uteriorea, deber' au Interrogado sobre el m6911 de ua e: atnul
1 tobn Jaa eau•u de au retractación

.r.

coafeai6.n del reo d juu pncticv' toinldllll otra• dWteuáaa que contribuyan a aumeatar la coa.ted68 de
-.JPfti~tellldo u el deliocueot&, ast como todu las que COIUtuns a la
-~- del CtlellpG deJ delito
, . ebjtto el )1IU iatem•ar• al proccaado coar.... para ...
- - - - . . .ttudae chJl ddlto y aaWo ,,...,. ~ . . .

Artl.,. JZ3,-A pesar de

*"ltfllli .f '-• nior o dnapUce 7 11 couce a ..,.... , . _
.. . . . . . . . . . ~.wllldMh.

Jf.

. . .J,........

CAPITVLO
De ,_ ..,.acloaa do

ro.

hildfol

~~ ...oda pusona de cualquier clase, facro o
Ar~lo .,..,¡--.'
. t f ..t~.-!.1 p•dea• obJJJad6a de conc:unir al UamaJIUCJl 0 u~ u.cti:IM!M
' " HA.
t . - Jo que le fuere preguntad() respecto de los ddftot
cauto
llllpiue 80"'c

-·~

~

~

AI'Nc•lo 331-Los Presidentes de los Supremos p eres, • ~~"-:
r/OI de Batado y la& autoridades judiciales de categoria superior a la del
redbl e la dedandón, .serao l!xammados en sus respectivas na.up:ac:iioa.r..tl
. Cl'ámo oportuno pero .u la declaración debe dahe ante la Corte
preYIO
•
Jutida acepto Jos _presidentes de los supremos p oderes, 1os demas
aoDadot de que habla este :artículo comparecerán ante el tribunal ctue
ale
Arfrcalt~ J28.-También podrá el juez según Jas Cll'cunatancfas,
bft sa dedaradón a los ancianos mayores de sesenta años, a los en:rermoil l
1 a ra.s muJeres ea sus respectivas habatadones. En este caso y en el
utfcu.lo .anterior, el fuez se constituirá en Ja habitación o residencia resp~
dva el día y hora señaJados.

Arltoalo 329.-St fuere necesano tomar declaración a un individaa
del cuerpo dtplomático el ¡ue.z por el órgano respectivo, dirigirá nota
Seuetario de Rdadones Extertores pidiendo la dec:Jaración.
En caso de negativa, no podrá e~gJrse qu~ preste declaración. 121

Arlict~lo 330.....-Las disposiciones del articulo anterior no se e.xttelldllllll
a loa iadividaoa del cuetpo consular, quienes deben declarar de la IDl._t...
manen que cuaJquJera otra persona, salvo que en los tratados se dlspQg.

Jo

coatr&rio.

ftll

ArfícahJ .JJI-Los funcionarios públicos y jefes militares que GI4U;J•
ICOI&S que Jes couten por nzón de oficio y los expertos que

.toWe

.. ...... aa juicio sobre rosaa relativas a su lacultad, podn\a hacerlo

••~• bajo ttroteetL

...._--.El

jau que iastraye el proceso exambaar'

a las 1*1MI•

1.11 el parte o quenna., a las que lo hubieren sido ea tu
_...._ ..,_ fadcos o de los procesados, y a cua.Jeaqutera ofa.f,

elatos para la &ftrijuadóa dal d.Uto y :dtl!te11lbrlillili

__. . _mt

~

clfa.. bo3 Y lugu ea qu 4e'ba ....._

"-•.PI.recer·1
~ Id <&SO, 1& peu qDe ae itapou4rt al t
.n·__,.... fecha en que se ~ida 1a céd..l
~-' 'lla CGmJanc:iera
·-..... y,
S9.-l.a JDedia fmaa del juez.
jrlfclllO J,U...-Cuaado UQ pudiere bat~ne la clta

chJul~ una

raz6n en que conate el motivo
tl&a se poadrl al ple
al proceso que para cUo bubsere medí-.

pt~ ~dala se agregar& siempre
ptiM~lo

335..-La citación puede hacerse e
,.u• se encuentn o en su habittu:ión au.. en pedrsona al testigo doade
• .. uan o no estu.'fi
• ...
. ere t.n ellt.;
en este caso se barl constar el nombre de la. persona a qut•n.
se entre.
JJ cédUla.
A.rtlcnlo 336..-Sl el testlgo se hallare fuera de la
bl . •
-'~di · al el ·
d ·
po ac.on pvo en
dJjtrito jo•~ tcaon 1
JUez po ra hacerlo comparecer 1 lib
la autoridad del punto en que se encuentre ,
ran o orden

d

SI el testigo estuvien:
.
• impedido para comparecer • e1 JUez
podrá coa 1a misma autoradad para que le tome su dedarac·ó
1 D. 111
Aflicnlo 331.-Si
el testigo
se hallare fuera del t......,..t"'rio
·
.. , .
•
d
w.,' "'
)Un&UlC:ClO•
se Je exaunnara. por me lO de exhorta dirigido a1 juez de su residencia..

Arlicnlo 338..-En los tasas de suma urgencia, podrá citarse a los
IN!StfgOS •erbalmente , y hacerlos comparecer en el momento.

Articulo 339..-El testigo que sin causa legal desobedeciere el namajodacial o se negare a responder a las preguntas que se le hicieren.

~ueuco

ser ,apremiado por el jues basta que comparezca o dé su declarac:i.6n.
Los apremios son: el apercibimiento, la multa o la detencl6n corporal.
Arlfcalo 340.-Todos están obUgsdos a declarar e:n causa crimiul.
excepción de lorr ascendientes, descendientes y cónyuge del indiciado,
sólo podrán ser examinad'}& cuando espoutánea1nente se presenten. Loa
parientes del reo dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
afisl.(dad deberán ser llamados: pero u tes de interrogarlos, el juez, bato
.rapouabilidad, les hará entender que no tienen obligación de declarar¡
en d
de que Yoluntarla.mente se ptesten, podrl rec:ibirselea sn

•o

·-- olido...,·- ..

...___ .u abH....SO. • . . . . . . t:IIIIIO

.....

..

......... , . . ., ......,. .......... taato ciwi1M .... - - ·
. . . . . . . . . . - . . por ...... de
~
.,._ de loa . . . , _ - MCODtrar'&- ea las~ iDIIit.,..
IN artkalot .MO T l4J a . WDO o Yarios de Jgs procesados. estari ......... .
~ reJf«tt a hM dem• a DO s« qáe S1l ckdanciOa Padiera

,._...,o n panate o dd"eactido
. , _ , . .H.l-lil aa bua C'NilPU'CC« aate sa 'IdO aa pos de
IN
IIOS t•e drilraJI chdanu com" •~stt~s acerca dd delito &pe •
__.....
utn de aUDU~a.rtos b r«ibtn h SlfUJ~te protesta SI . ..._ .:•

'*"-

,_.. de ctte1

sas a.uos

~ «JJe""""""~ lia:u
Jt~udo

m.

d

IJI/!riis ruJIIOIUG6I~t

l~ti,gO SI

W'NfQt/ ~n

¡roksio eJ

JDU

1

&t«l&r.a

SI OSI 110

lo

"' lal~IJI/

.EJ aa utos de ~bu a los tesbg\)s b pNtesta les tns1núri. de 11
~- que tkD«D de 'SU YUsa'S.. }' eD

C'~O de )as penas cq 1l'lie

SU

castr&a .a los qae dua fa~ te.stimollio en causa cnmuaat

b

ArliMJ, JHL-x f!"CaDtara al lt'stígo pnmuame:ute por su ~
apdlido pateno y matuao edad est.ado profuron "J wcind~ Sl CGaec!l
al ptOCCsado T a
dtmu partes Si tie.ue ~o el parentesco amistad Qe.
lllád'ad
rdaaoue$ deo ~ .t'ln. esr«~e ~ sabe o tieJte aoticia dd
clelíla ac 'H a.-~a&.. f toda J\t demas que U W~Ue COnd'UCftlle a S1l Clo:
claredautsta. pi'OOin.udo e-ntu las p~,e.untas m~riCK'sas El mta 1oga.
lldo se redactuá .,_ prqu.t&.s T respuHtu que se irán escribiade
5
_ . .. . . . llabiG los lll~rlocatores BSaJldo.w hasta doade se~ posibJr •
lu
p.llabns atapleadas JM.V d kstigo

a..

•=·•

..,....,. M.S.-El k~ meaor de
•n 11.

Jl

diu

11110 ._._estado SUilp)emeale para

r

sess dos de....__-L
, _ _..-

upt"CS&ne

coa

Yerdad..

seria uamm1dos Rpuada 1 sec::ret••~•
de las declandoaes &le
i&pGOil Jos be 1ws ..._

M--Los tesütos
* ...,_,_
...
1M ae ,...... preseaa.,. o eatenne
a ~ •M 1estieo aarnr- saa waa
al

aiCiri ... ~ ~
• • • • ..... •nea S..~ ehsicaros o~ q~~e

!llllill!!allt

,..

Ll& le

fllwtat ...

..._.,....._,_._.eedw•F

~to M-Si ta dteel&n.tiáx\ es relattve, a b
ettllld•ntea ea nu lugat, el tettlgo pod • edto !l11t bulileie- 4lejt4e
.....
~ícadoues qu~ ae estimen nec:eaatllilS,
ta kr COQdu~é!o a. él para
~

"51 la dedarac:icm se refie~ a alg6n documento u o .

q~

~lo

se 1e po11ga de manifiesto solo 0 .
b¡eto, 1lOdri el juez
'
JUnta c:on otr
reconozca.
os 5e11MJaatea

plir:uln J.SO.-Los testigos declararán de vi
Je$1' declaraci6n ni respuesta que Uev va " 0% 8 lll que les sea
• _~••Tnov
•
en escrtta.
podráu, sin embar~o , d1ctar stts d~claracton
hallen
es Y rubrLcar las piglnaa

qllc se

Arficalo 351 -Si el testigo no hablari: el casteU
.
ana se nombran \Ul
~·•·~•·... que a su presencra proteatará conducirse bi
ño de su cargo.
en Y 1tellllhlte en el

Por este medio se harán al testtgo las p.ri:guntas y
'bir "
' st
d . d
se rtct an sus
Jetar por conducto del interprete.

•·fl!ale$1W'on,~s . que e e po ra

Articulo 352.-El intérprete será elegido entre l<~s que tenga t't
1
. . .
E
d f t
•
u LUO
e]lug:tr (!el JWClO . u su e eco, s~ra nombrado un maes tro d~l corre$~eute tdioma; y SJ tampoco lo hubtere, cualquiera persona que la sepa.
st no fuere posible encontrar intérprete del idioma del testigo en el
del juicio, y la declaraci6n fuere de gran importancia., e1 juez lonnulari por escrito, r en castellano, el interrogatorio y lo enviará. a la Presidencia
)1. Corte Sllprema de Justicia, para que sea traducido al idioma del tesRecibida la traducción, el juez la presentará al testigo para que e:scriba
pie sus contestaciones, las cuales serán enviadas en seguida a la Preside la Corte Suprema de Justicia para su traducción al castellano.

Arlicalu 353.-Si el testigo fuere sordomudo y supiere leer, se le bapor escrito las preguntas. Si supiere escribir contestara por escrito; y
supu~re ni lo uno ni lo otro, se nombrará un intérprete por cuyo con-

se practicará la diligencia.
~á

nombrado intérprete un maestro titular de sordomudo&, y en su
•uectc~ cualquiera que sepa comunicarse ~n. el testigo.
i l uorobrado hari protesta de desempeñar fielmente su encargo.

:Artlcato 354,-81 teatigo ¡Jodrá leer por si mismo la dlligacla ck sa
•~in . 151 no puclíen pOI' hallane en \ÜtWID de ID& casas eompl'tadl·

"':tl!ll'·- v&ab 351f J5J

.utara.

la leed el reapectsvo iQtétprete Y en loa

ctt;.

CAPITLJJ.O V1
Del ooroo dr lm tadllcM 1 .,~doa
Arii4Jfllo J.f9 ouand"' 110 lnttf conocido otro metdlo de c:omprobar
u•atenc-la del daUCo, •• practJtArAn cano• erUro loa lutt•o• Y la• Dl'l!wo..,..
dee, eolaméntt c:uando '"oncurran lu c:lrcurutandaa •l•ulanle•

1 :-Qu• la• •••tito• y loa procuadat antn 11 o aqdlloa COD
dlt~:ordarlll ac~trc• d• al&ón hecho " de alfupa dr UDitlllda
portanht en el .umarlo, y,
2LQue ao h•Y• o u"' ••• ('Oaoc:ldo otro medio de tom¡1robar la
ton"la del deUto y la r"pouaabUidad do loa proceud01.

Al'liulo JdO.-ED todo cata ae artarA una Jol& ptnon COil otra
•• eatari.a prtHUtea a •••• diU~tnda mAl que loa QU la practlq.ea
Al'ldoa 1 lo1 JAI.rpretea, ti fueren DtCIMOI

..t/'llolo IU .-11 careo " 'ttdttc:arA IDtt ti jau, ltJn.clo t1 UCIII.tli
. . . . . . . . O ttltftOI Utrt q11.1Dta te...a hl&ar el •cte tu

··-liCJ

.....,... ~Jado pr.,utttaado el prfaero a l• -.....
•
1 la ptU del lilao ...........
•1:11111

........ ....,....

•~--· -vldaau .- .._,

CAtiTI.JLo u ,,
Del ...,._ o.foW
pt#Cfllo JU-EI

faez U'OI'du' el iatQftbe

redar atgú hecbo o CU'C1Ulttaua. bap..~aJ C1llado para - .
o JP
t
..naate q el .,. • ..:...
"'arios o c:onvemen ea COilodlllie.atoa deuttflc
•--. fu.
ec
oa o Ulútice>a
Arttcalo 36$ -Los nperto. Plledn ter o Do ti'-'-S"" expertos ülu1ares 1os qne tlenen titulo ofkial
~-···
cllfO e etddo ut6 reglamentado por la Administrad:: uu aenaa o
S~ll expertoJI llO tatula res los qne caredflldo de titulo
•
0
... ,.~ok' conod nneotos o pricbca espeaaks en l•
ficial tieuq,

~b-

·~~~o~

t: ju~z se valdrá de e penos titulares con prefereucta a los

- •no"•-

titulo

e ~

qu

ArfiCJJ[O 366 - Todo reconocuniento perittul se h .. ~
.... .. por llll experto
elteptua el cu o en que a JUid u del juez, atendida la gravedad del QSO

ct'D'-eOlelliC'

que se practique el reconoamieuto por dos Qpertos.

Arltt:lllu 361 -El pombram,ento se hará saber a loa expertos por medt 0 f 11; 1a que les será entregado por el portero del juzgado.

Articrrlo 368 :-Sl la urtencia del caso lo uige podra hacerse el

Ua-

verb~lm«nte de orden del Juez , bac1endolo constar asl n loa
pno ext~nd1endo stempre -el atestado que; corresponde para que se
tl 1nformr dd caso
Arfrc•lo 369 -Nadie podri negarse a acudir al Uamamtento del juu

desempenar un serncio pericial, si no estuvien legttimamente ampc..dido
En este raso deberá ponerlo en coo.odmiento del juez en d acto de
el nombramiento para que se provea a lo que baya lugar.

MIICflln J1l -l!n el cllH d• ao111braad.nto de ~ p..-toe, •• 1101UUeaflli
taaiO al • t .no al pr«e..do t! c•lu•te.re a d¡,.posid6D del jua o b
t.ru- m ei asttii10 l.aJCar .te ta tAI1ruccl6n d•l tllmulo
ArHul JU.-Son cau••• de recuuci6n de lo• ~~rpettos

1 -JO pllrt'lltlr o de c"ntantulnillad dentro del cuarto ~rada o
a Unid d dutro del .e,tundo ~.:on el querellante 0 con eJ reo,
0
l ~1 íotcrj dutl'la o htdir~cto en 1• c:.n••
en otra •tmef
J• La amlltad inthna o onenustad nlluu{ac•tíl.
0

Kl • tor 4' pro.:eslldl' que Intente recusar al elfperto
expertos IIOaa.
IH'a.do• por el jUf!l deber* hauriQ ror ucrlto antcJ de empezar la dill&ea.
oa peri lal, etprenndo la ~UII& de lu recu&adou Y la prueba teatlfl(::ll qllt
etfrot Jl y ¡l¡;Onlllll !hlndo 1• dotU!IUtllll\1 '' de!lgnandO el lugllr en que esta.
N hAlle 1 no la fuvaert " IIU dl•por.aclón
Arllcnlo J7S El juu u.1mhliU'á desde luego los documentos 'lUt
produr.c• el r~cu antc y ._, 1, , a Jos te!ltagos que presente en el acta, resol.
vJ~ndCI lo qur ettlmc ¡u,lu utpecto de la recuaación.
~~ hubtrre 1ug1u a c:lht, suspenderá el acto 11eridal por el tiempo 4
lr4clamenlct n•c~nrio l'iiT" nombrar al Ul'erto que haya. de subttitulr .¡
recuaad~" bacerlá saber y constituirse el nombrado en el lugar corre&lJO'Il-

11

dlentc

Sl no la admitiue,

lit'

procedera como si no se hubiere

facultad de recusar,
Cuand" ~1 recuunte no produjere los documentos, pero designare el
archivo o lugar eo que tu~ t!ncuentren, el juez los reclamará y examinará ll1l&
wu r•dbu!oa ~In .tuspender 11or esto e.l curso de. las actuaciones; y s1 dt
ello r~sultan: justificada la caun de la recusaci6n, anulará el informe ptfi.
caal que •• bubt4trr dado, mandanao que t~e practique de nuevo esta dlllgencit<
Arllcfllo 376.-Antes de darse principio a.l acto perictal, todos los ex.
putos ul loa nombrados por ~• JUez c:omo las que lo hubiesen sido por 1aa
putet, protestarán proceder hien y fielmente en $U9 operaciones.
ArtiaiiiP J17.-El juez man1Cestará clara y terminantemente a loa
e petto• ti obJeto de su informe.
Arlfcrzlo J18 -Siempre que se estime necesario el acto pericial
praldhlo por 11 fuea:, o tu virtud de su delegacion, por el juez inferior

.Arl&ntlo S19 -El informe peric•al comprenderá al fuere potlble,
de la peraona o cosa que sea ObJeto del mitmo
0

4a1 modo qua M hallara.
d• tod.- lu operadoua

ca••

u Pl!•~~~Ma;tl
~yaut---c

ArdoP16 JMI.-51 lae ~· ~ ~ 4e
eros que analicen, 4el:i4dD ~,.... ~ 8éJ'
~' ~
obi,r ctel j\idr para que en. caso ll«etazio P1leda :Oace-::
.U..
,-;rtic~tlo 381 -Las partes qa. ast.~ea a las
.
Ct ••'tbta.
vocJráD &omder a t~ expertos Ja1 obaetndO,e.r&c:toll!a o teccmod.
badéudose cont~lar todas en la diligencia oaes .qua eatilllen q 11•

::_::.de

Arlicrtlo JBZ.-Hec:bo el reconacbn.ieato, Po4rin lo
1
retirarse por el tJempo absolutamente l't"e
U,ertos d 1o
las conclusiones.
Cllo para deliberar '1 re.4r/Jealo J8J -Si los expertos necesitaren descanso el

podrá concederles para ello el tiempo llecesari~ jnez o su repreTambién podrá suspender la diligencia hasta otra hor
lo exigiere su naturaleza.
a a otro dla,
En es1e caso, el juez o e) que haga aus veces adopt"•á 1
· a1teracaon
• en ta • lnateria
... das precaudones
·
cua1qmer
.a:u
tes para evttar
e 1a w.ugenáa
pcr1tiU
•~rtículo 384.-El juez podrá, por su propia iniciativa 0 por rec:1ama.
de las partes preseu.tes, hacer a los ?pertos, cuando produzcan •as
eOJcluslones, las preguntas que estime pertinentes y pedirles las aclaraclo·
ats :lle,esartas. Las contestaciones de los expertos se considerarán como
de su in !onne.

Arlículo 385.- Si los expertos estuvieren discordes, y su número fuepar, nombrará otro el fnez .
Con mtervendón del nuevamente nombrado, se repetirán, S1 fuere
lhw'bl:e, las operaci011es que hubieren pradicado aquéllos y se ejecutarán laa
que parecieren oportunas.
St no fuere posible la rep'ltición de las operaciones ui la prictaca de
nuevas, la intenención del experto ültimamente nombrado se limitará
deüberar con los dsmás eu vista de las dlligenclas de reconocimiento prac·
. .mcatS, y a formular luego c:on quien catu.viez:e conforme, o aepat:adam~nte,

ao lo eatuvie.re con nblguo, au.s conclu.toaes motivadas.
El juez facilit.n a loa aptdot los .aedioa materlales necesarios para
la diJ:igeada que Je• e~. redamáudolos de la ..a.Jol•
publica o d~ie~ • a;. aut~ ecea~te u
JW
s1 emtieun ~ ~· Ql•~

•*

MlloJf'e -~ aidea ele cQhd •

........ ~··~ ..... ~

faDIC'diJ'h efe .. fpna.

blltllllft -~No obátaate lo

~

t111

el

~

•

- - caJ4Ukra peraoa&:
1"-AI ladrón o malbedlol' coaoddo, tiempre que ae le iaap_..,
deli!Of

~ loa que fueren hallados in frtzl,f»>ll¡

--.A lot que e&tén mandados pren.de"r por orden de aatodda4

39

•"'-A~~~.
los prófugos

1
de algún estableeíJDÍelltO penal o upr c1t

tcación;

so-A Jos qUe sr fugaren yendo presos ,
6"'-A los portadores de efectos que couoddamente
deUto, y,
7"'-Al que lntentue cometer un delito en el momento de ir a
terlo.
Articatu J89.-5e reputará delincuente in fragtznli al que fuere
Dado ea el ado mismo de estar perpetrando un delito, o de acabar
cometerlo, o al que pers1gue todavía el clamor público como autor o
ce del deUto, o se le sorprende con las armas, 1nstruu1entos, efectos o P&!Nli
que hiciera preawnlr ser tal. Puo no se tendrá por in fro.~,tmtl li hubitM
pasado t'dnticuatro horas desde la ejecnclón del delito.

Arlkalo 390..-El aprehensor se apoderará de las armas J ele
aqaeUo que creyere que sirvi6 a la peraona deten1da para cometer el
• ture CODdsacente para su esclarecimiento

~rllc•lo 393~ «1 easa del vtKtslo que &ntfted
respons abUiclad, al iua que de..

e , el aprqeu·- ....,.d

bllj o 80
•
d-.....
ue COuó cer de!
.,. .._
~ *ga~ aVISO que lUlll al alcaide 0 el iefe d e la POiic\
h~bo ab& f er•
u8
QfllO 394.-Los que en Yirt'lld del artl u1o
a,
. to al
,., li
ti
e:
388 4..... •
qtted•D saJe s
cas go que señala. eJ C6dl ......nft'eu a alCQ a
illdeblda.
go Penal, en cuo de

-, _...,.nu •'bflCfJfO 395.-Fuera
del caso .de peaa impuetta por se t
~
u sonas so' 1o pucd· e restringirse
cc:~n el
•
D :enc:ta, la Uber
de ras P
ti
.
caracter de det
•
ris ón preven ver o provisr.onal; pero es n
euá6n 0 i:Qtl
tl dr p 1 1 ley.
t<:esarlo que se ,.erit:- ¡¡!Teglo a a
........

tíoalo J96.-No se podrá detener
por &lDl
' P1es faltas
•
Af
unto reo no s ea persona conoC\da. 0 n o tnvi
d
a no ser c¡ue
el pres{lanza bastante a juicio de la autoridad o
omicl1io. conocido, ni
~

e~;

o11

ente que Ultente dett!•

._rl"· Articulo 397 .-La

escritura
.
. . de fianza ~ l)torgara. como en loa de .r.
de
fianza
en
m
a
t
erta
crumnal,
y se harán const
m...a
casos
d
.
.
ar en ella el nomb
....nlt.lo dornicillo y emas cU'cunstancias bastantes para la averi
• re,
~!'i•t.:cación
de la persona del procesado 0 del dellncuent
guac:lon e
..,en l-1'
' dad
.
e a qlllenes no
4fluvirre de confórnu
con e1 arhculo Ulterior.

Esta escritura será_. -oportunamente
entregada al jue".. o triibun al qut!
1
conoz:ca o deba conoce-r uc a causa.
Arfic.~tlo .198.-Debe procurarse que todos los detenidos esten en l\1·
de los presos
senarados
r
• y
, de los que c11mplan conden"'
.. , a e nyo e f ecto
JC ~tará que en los establecmuentos penales baya los departamentos lnd~
~able~.

Artic11lo 399.-Las mujeres contra quiene.s se decrete detención serán
e tas en los lugares destinados para asegur ar a las de e!lle suo, sin que
11 5
puedan estar confundidas can los hombres.
Articulo 400..-1arapoco se confundirán con los presos los que fueren
l !lll:eAO,res de diez y siete años.
Articulo 401 .- -Lo dispuesto ell los dos atticulos anteriores deber&
...,...,..,.,~~r'•" con los procesados reducidos a prisión y sentenciados,
Arlicalo 4,02.-Si se temiere que el reo haga resistencia al üempo ~e
detenido, o ai en efecto resistiere violentamente, se pedirá el awdUo de
armada, y por urgncla del caao, el de los ciudadanos o b&bitautes
inmediatos ¡ y asl éstos como aquélla deberán prestarlo siD. excusa albajo las penas impuestas por la ley.
Articulo MJ3..-cuaJtdo el ia.didade de algú-n delito no puc.la tu aprt-en el lu(tar del jlJ;id() y se nsemare de él, se c~unlará por
la orden. de aetaad6D a las autod4J.de• dd Jugat en q• se traopueda su habl4o• .,._. ~~ ~a st verifiCar•, el deftDkio sal
al , _ req~CIQII:lu ~del CIQO.
'

Artlulo «)1-Lu paraonu aprthendadas por la autoridacJ

a paccl•a Mt U vada• otro• lutana de detcoci6n, prisión o arre1 to qg
1 de tJaado. lejalmcnte para el efed<t 1 '

C PITULO IX

4U-Por faltas ao debe dlctarse auto motivado de pdil6u.

.e trate

ck delitos cuya pena. no u.ccda de arrestó mayor
JaN, bajo •" reapD1Uiab1Udad, omitir el auto motivado de priaién,
el JIMVeuido en libertad
414 ,-El auto de prisión deberá contener:

tt¿;_La orden d~ qae el procesado expresando su nombre por com..
pleto, ingrese o continúe en la prisión ,
~-La designación del delito con el nombre especial que te dé el Ce).
digo Penal.

Articulo 415.--lnmediatamente que se hubiese dictado el auto de plise mandará una copia certificada del mismo al depositario del Registro
tonforme a lo dispuesto en el articulo 454, titulo XII, libro 1 del Código
y otra al alcaide, jefe o comandante a cuyo cargo se halle la custodia
111

Articulo 416.-EJ auto de prisión provisional es apelable sólo en el
devolutivo i si se interpusiere la apelación, otorgado dicho recurso
el proceso al superi.or respectivu. reservándose testimonio de lo
para que no se interrumpa la pesquisa.

Artículo 411.-Todas la~ autoridad~s que intervengan en un proceso
ili&lattn obligadas a dilatar lo menos posible la detención y la prisión proRIIJUIIJIU de Jos inculpados o procesados.
Articulo 118.-Los autos de prisi6n y 1ibertad provisionales serán reRinall)le~s de oficio o a instancia de parte durante Jodo el curso de la causa.
!'i!'CO:ItSI!C1letllc.iia, el procesado podrá ser preso y puesto en libertad cuantas

ae considere procedente.
Eatas providendas son apelables sólo en el efecto devolutivo.
(1) Bl el artlculo 326 del Códlao Civil vigente, y .,iJ!nae laa ~•rculares que
dt la Con. Suprema ,fe Justicia · Chlatenualo, 3 dt abril de l9!~

dl~a ·

~

.. Prilnet* lutancia.
fwtrw~ctonn 4el nilar Pnaülenw da1 Pocler Judicial, ren~ el honor de dn·lalrma a Ulte4
~~ftlll:atl<ll qs¡e d lo ~a~teawo, cuando comtmlque el auto de prisión o • u reforma, dictadotl
Abocado. y Nvtari~JS. 1t tran1arlba lo coniiiiCVAte do diclloe auto•
• ...., •Ibo e 11U lll'lf .&Uf 1 B. S.

llu. Gatcl11 R , Sec.ratarin.

c.APITVLO X
Del anatamieato de Jat ~
Arllc•lo 420.--La deteuci6n. lo mismo que la

0

ii.re80!I

prisJ6~b'~ebeo,la ezecta~ll

forma "'Ue perjudiquen lo menoa polt& ...... a
de la maaera Y en 1a
..
a la .-eputad6a del inculpado.
, .
su libertad no debe restringirse sino en loa lurutes ab!IOI11ltaane:ati!l~- ""w
dispendbles para asegurar 111 persona e impedir las comuftic:adonea
psaedan perjudicar la inJtruc:c:ión de la causa.
Arlfcalo 121-Los detaaidos estaráu, a ser posible, separadoa JQ&

uno• de Jos otros.
El juez o tribuaal cuidará de que ea ningún caso se reúnau en
mismo lugar de detención personas de diferente sexo; Y ha,ta donde
dable que Jos jóvenes y no reinc:adentes se encuentren separado• de
viejos y de los remcidentes; y los codelincuentes, los anos de los otro•

Pua esta separación se tendrán en cuenta la educad6a. del Gettenidd.J
sa edad y la naturaleza del deli.to que se le impute.
Articulo 422.-Todo detenido puede procurarse a -sus expnaaa
comodidades y OCDpaaones compatibles con el objeto de su deteuáó!a
COA el régi.meu de la cá.n:el, siempre que no comprometan au seg1lridacl o
resena del aumario.

C PtnJLo XI
De la hlaomuraJoHi6a
,trficnln 427-Suprim•do por articulo 2Q del Decreto

1

.,

1110

4l pagioa 15

. .
1egL~laliTo
N6mero

A.rllculo 428 -Su primada por art&C'Ulo 2'1 del Decreto leg'

15
t oma ,A.,.., "a•ma
r

.

lS1ahTo

1§.

Numero

Arlrcnlo 429.-Supnmado por articulo :z9 del Decreto 1 gi 51 ti
.
e
e
a vo Numero
Tomo 41, pagtna l ~ ·
Art1cu1o 430 -Snpramtdo por arhcolo 32 de la Constitución.
Ar.lícalo 431.-Suprumdo por artículo 32 de la ConstituClOD
·. .
Arlu:nla 432 -Supnmido por articulo 32 de la Constituclóo•
.Arl1culo fJJ.- .Supnmado por .articulo 32 de la Constitución.
j.rlzculu 434 - Suprimido por articulo 31 de la Constit ución.

CAPITULO XII
De las f&An7.as de hu. de calumnia

y

de la caución promiaoria

Arlrcalo 435.-La fi.a!lza de bu es la promesa solemne que u na per·
capaz. de obligarse hace de Ja seguridad del reo, sujetándose o. presea·
eo JUICio, s1empre que ae lo mande la autoridad competute.
.trilclllO 436.-La ftaaza tiene por obJelo responder de la comparecen·
del procesado tuando taerc llamado por el JUU o tribunal que cnoaca
Ja tau" y podra fonrauluu ap•tl aelrl

.Vtil!ulo 431 ~audo el proceudo lo tuue por delito a que est1Wiac
la pena de urato mayor o .moor, el Juez o trilnmal que raaoclere
rausa decretad a eoUdtud nerita. o verbal del tJtoCetaclo qae h& 4e
flaua para ao ~aucer pruo.
No podri d1darte dkllo ato utA .S. 'Id el
•'P
• prisia pftWI.tiioaaJ Dttl ato. • t13 ea ~. :o11 ~

~do

que el ele rat!fOIIIII:iPI!l•

.........

A.rtfo.lo - ..~Mjll1~'-~l!ll,_ ••w.:-1!~~
deJito

=·

~~

.. ,..

:a.

cata'*'' 00 . . ejccl&tui .¡o prcm
:::...
d,perior que retoldri daatto de cuareo • 1
fect
ccdeta el recurso de apclad6o cA ambos e
u ~
- : - : .:Oemo lérmiaa N o procede l-. e~cucela.dón bajo lla1az&·
"
:;.,. por lot deUtos de a$1Sin.ato, homicidio. robo, hurto jue~a&
; ' : de gallos ni ea los de malversación 1 fraude a q#e se
arlfcalDJ 281 1 291 dé! C6dago Pena(
En loa delitos de lesiones no se podrá conceder la u:carce-~h
&nta mieattaa el olend1do te ent"Uentre en e1nad6Jl de las leaioDet
du, lo qtU! .e podra acreditar por Qledio de expertos aombrado& por et

buaal que c:onoJc:a del proce30.

Cuando las lesiones provengan de hechos culposos podrá
Ja ncarrelac:aón bajo fianza aplicando ~el pretepto general salvo que loa
1 1
pon..bJes las bubseren causado en e~tado de ebriedad.
Arlícrtlü 4J9.-(Articulo S9 del Decr~to legislativo Número 1728.)
d ~o u enfem1are de gravedad y las condiciones de Ja prísi6n uo
üeren la curacsón. podrá permihrse su excarcelación bajo fianza, prC\'lo iat¡
forme del medico, que debtrá darlo empleando lo5 nombres técnicoa
"')#ares de la enfermedad. Esta excarcelación será limitada al tiempo
dure la gravedad, debiendo el juez cuidar que el reo vuelva a la cárcel
pronto c:omo la gravedad cese.
De Ja solicitud de excarceladón no se fonnará incidente algUDo,
o no acusador, y se resolverá de plano .

haJt

..(,.licalo 410.-La fiaD$a de haz termina:

tli'-Por la muerte del .reo¡
2\l-Por la entrega que el fiador haga del reo ·
3°-Cuaodo el reo la pide presentando otro fiador o volviendo a 1a
pr1si6n,
~
49-Por Ja sentencia ejecutoriada que absuelve definitivamente
argo o de la instancia al reo, o que prueba o confirma a.a
de aobrqeimiento: y,
SQ-caanclo el procesado fuere nuevamente reduddo a pritión
via1onal, siempre que el fiador Jo solicite,.

AriiGaJ'o.iU.-Et juez sera responsable si admite un fiador no

J!l.!~!PAM!faJ~··,.....Bu las c:ausas en que hubiere parte

IObrfl Jaa solicitudes de excarcoelad6R sin a'IM'llilll
_.ME-ae,~:.~~-= conceda Y deniegue, se le aoti~
~-

n~r.r.ra

e ea el efecto 4nolutlv0.

cletenainar la Wltidaa .,. la

rfta)•

r taa ._..
l-1Uif:f*
.... - - - ~
~lti&JIItll. .(~

~

clt1 déllfo

.

(VecretQ gobernativo 2470.)-cuaudo el procesado to sea par deUto

~·lareiiiOW de propiedad o establednuento uega.rado!i el monto deJa fiau&
deba prestar para obtener su excarcelación no podrá ser m~not que el
~lidad

a que udenda el seguro

Articula 444..--Si al primer lliunanúeuto del juez 110 compareciere el
~íJIMJu 0 oo justificare la imposibilidad de hacnlo, se señalará al fiador
t4tauno improrrogable de diez días para que presente al reo. Si él ftador
~ pnsentare en eJ térmmd señalado¡ se procederá a hacer efectiva la.
Articulo «S.-Para bacer c:iel· tiva toda fianza, se proceder¡\ par la
de apremio canlra los bienes del fiador hasta hacer efectiva la can.Udad
ar haya .filado al admitir la fianza.

La enajenación de los objetos embargados se hará en pública. subasta,
tasil.ción .
A.rfículo 446.-No podrá concederse la excarcelac1ón bajo fianza de
por eJ jlleZ incompetente para fenecer la causa.
Arficnlo 447.-Fianza de· calumnia es la seguridad que da el queredc continuar, probar y fenecer la a\:usación que ha promovido contra

persona.

Arficalu 148.-Esta fianza deberá exigirse al acusador por el juez lueque la pidiere el acusado.

Arllcrtlo 449.-Se exceptúan <le esta regla:
t9-EJ Ministerio Público;
29-EI tutor o guardador que acusa a nombre del menur o incapaCJtado por el delito cometido contra ellos o sus parientes dentro
del cuarto grado de c"nsanguinidad o segundo de afinidad¡
3°-El que •cuse sobre hechos contra su propia pers~a, honor o
&t•~relies. o los de su cónyuge o sobre muerte de: alguno de sus ascendientes

deeundfentes. o parientes dentro del grado que se., expresa en el inciso 29.

Arlicalo 440.-Si la acusaoún fuere contra funcionario publico por
que c:omo tal hubiere cometido, no se admitirá la querella si.Q que
se preste la fianza referida '''
En tal caso, Ja ca.ubdad de la fianza será igual al S11eldo de un año
el acusado ¡auare o pudiere ganar a juicio del juez, y dosdentoa quetmú por los IUfoapenoJlalea, La fiaJUa podrá constituirse apud acto.
~ 4$1.-*b .._ admitii'A la fiaua de calumnia sin audiat.da
u.nd.._ t(
•t JJarj aáber la solidtud, formando incide1ltfJt P&3
~
leJálti que ~m loa tunes ~ el ~r pro·

~

bf(nto I.41.-.MiCDfras se subafalldara e&
tk . . _ .
eJ
podri ectar en .libertad con Ja da bd
ltuDDI&.
reo
e.a termma •1 btddente es ape~ble 81& efecto
Ji:l 1Udo coa que ..~d~

.

Artielllo 453.-La. fianu de calumnia termi.Jl&:

J9-Por Ja sentencia ejecntoria en que se coadene al reo 1
2"-Por separarse el querellante de la secuela de la instllllda
con.sentimiento del acusado ¡
3"-Por la remisi6u que de ella hiciere el acusa.do despue.s de
tonada la sentP.ncia absolutoria.

coa

Arliaalo 454.-Por Jnuerte del acusador podrán los
nua.r el JUiao bajo lll misma fianza.
Arlicalo 455.-(Decreto gubernativo Numero 1664.) Tanto la
de haz como la de calumn1a podrán constituirse sobre bienu inmuebles
nlor ju$tlílcado, o depositando en la Tesorería de: Fondos de Juttid&
cautidad que se hubiere astgnado y podrá substitulrse con hipoteca.
prenda. 11
Articulo 456.-En caso de que la cantidad por que se prest6 la - - t.ft
se baga efectiva, ingresará a los fondos de justicia,

Articulo 451.-No pueden ser fiadores las autoridades del ordeu
oaJ, los emple-ados de hacienda a. quienes se exija fianza para d eh~rlrn.,;.a
del empleo, y loa militares en actual servido. 11 1

Artlcalo 458.-Los fiadores que por haberse constituido ea tal r5<..&....._
ter entren a ejercer funciones o empleos que los exceptúa debuú
seutar su liado al juez competente para que sea cancelada la tia..•

-··

Articulo 459.-Los autos de fianza de hu son l'evocables
bl_. de oliao durante la secuela de la causa y el auto es
efecto devola.tlvo.
•
•r-

_!.,...,_ a

ArlfoR~o •460.-cauc•on promisoria es el promeiJaucato ae
liga:ndo&e toa protesta solemne de preceu.tane al lq
qae ce lo maade la autondad to!Dpetente.
• • llallli

~ reo.

TITULO V

Artll:•lo 462-EI juez o trlbuul pe i:o•odere de Ja eaa& ~ ~

JO~UD
.sea cualquiera el territoricl en que radique.m. cundo hubiae tndl·
ele encontrarse a.lli el proceaado o efectos o tnstrumeatoa del delito~ o
papelea u otros objeto• que paedau servir para su dtsaabl'imieAto o

ta eAt&'ada Y registro de ella o de nodle en todos los edifldes y

11,

Artlctlto 463.-Se reputan edl1icios públicos para la obsenrand.a de la
en este titulo :

WttJe!l''u

fO-Los que estuvieren destinados a cualquier servicio otlclal, militar
o citll del Estado, departamento o municipio, aunque habiten alli
los encargados de dicho servicio o de la conservaci6n y custodia
del edificio o lugar¡

2Q-Los que estuYieren destiuados a cualquier establecimiento de reunión y recreo, fueren o no licitas;
~-Cualesquiera

otros edificios y lugares cerrados que no constituyesen domicilio de un particular, con arreglo a lo d1spuesto en el
articulo 469 ¡

49-Los buques del ES1ado,

Articulo 464.--Podrá asl1Dlsmo la autoridad ordenar y practicar la
...t1'"Al'lra y registro en cualquler edificio y lugar cerrado o parle de él que
domicilio de cualquier guatemalteco o extranjero residente en
pero precediendo siempre el c:onseutimiento del interesado.

l'liCiatt~mua¡

ATfíCDlo 465~Se entenderá que presta su consentimiento aquel que

bCJtuenato por quien hubiere de efeduar la entrada y registro para que los
ejecuta por sn parte tos actoa necesarios que de él dependan para
pueda tener electo sin invocar la inviolabilidad del donuc:ilio.

Pllfllli,,IL.

Arligalo 466.-No se nec:esita del referido consentimiento:
lo._cuanclo se trate de aprehender a un reo contra el que baya librado tltallda.miento de retención o prlsi6n;

29--Cuaado n pmriga 1J1l reo a conseCllencla de UD delito in fretl;4ttli;
3~0 ae perálgu. reos ptóhagos o malbecll~ea conodctos ~
~o :1e
-

trate •

....pclp~

impedir la COD$WIIadóa de un cteHto q11e -.

~~~

, ...... ilk

~.,. otroat

objete»

~~~~ .,...-;¡

• cO.DtProbar 1a fdndda4 de la per.-ua o la c:uliD•lDi&i:t

.,.-IUlto reo 1
BY-CUU&Io .e ueJUrCD a eutbargueo bienes clel é!Ulpal:r)e

'urar las responsabWdad~• ciWes
.tTfkmlo 461-Para qae el refC4atro pueda vertficárae. de'béti
orden ..alta de autoridad competente dada en 'rirtud de dos ~a~&:ut..r-.::tao.
form»la que prest•n m•rito para verificarlo debieado cümáfse
11
cJ dfa d~e Jat ni$ de la JU&ilana buta las se&a de la h.rde.

A'llcrrlo 468.-Para el aUa~micnto se necesita órden esctita de
9
rielad comrdente.. salvo en los ca~os de los inc:~sos 2 , 4° Y sv dd 1U'11~dDI1ij
Arl1uula 469-St!- reputa donm:tlio privado para los -d edo. da
ankulos aatcrior~s todo edificio a lugar cerrado o parte del destinado
c&j)almcn.~ a la habtladón de cualquier guatell'lalteco o extranjero ·~-11u1cu Guatemala y su fanulb y los buques nadonales mercantes.
Arlícato 470.-Las tabernas casu de couúda.s, posadas y folldl\l
se r8J'Utar:án como domicUto de los que se encuentren o residan a11
accidental o temporalntente , y lo sedn tan sólo de los taberneros,
ro•. posaderos y foadastas que se hallen a su frente Y habiten aUi con
familiAs en la parle del edificio duUnado a este servicio.

ArliCRio 411.-Desde. el momento en que por eJ juez se acuet'de
ret•stro de cualquier edificio a lugar cerrado, adoptarA. las mtidiil~
de vJgUncla convenientes para evitar la fuga del procesado o 1& &'lllbs1n4
d6n de los in8tnunento~>. electos del delito, libros, papeles o cualqulua
objelo del registro.
Articulo 412 -Cuando el registro deba efectuarse en virtud de
eJaita de autoridad competente. el ejecutor, aSO(liado de d()S teatipa
auxilio necesario, se presentará en la casa y hará saber al dueño
ab,eto del reJ(ittro.
b'ada

r

cata!

Al'tloalo 47J.-Si aún se negare ef du.eño después de las W&llftlllal
OÑell~as_

en el articulo anter1or, proc.ederá el ejecutor a la entncla
glatro valiisldose de la fuerza en caso necesario.

ejeaat ~:lo 474.-sl la puerta exterior de la caaa ut11vius
ar
u& tres -veces con intervalos regulares anllllciauda
r.s la autoridad pública. Si a. la tercera vez ~o •e atw. jev-~41ifiA~
ca Ja casa usando de la fuerza: Y loa dueños taato
'
........ ~ - ..... loS artle!Uioa u,tmor.n. suaa ~u ~n las ea
4 __
IP-!Il.~~- -eoatn Js · d-ob..,.... .._.
gtavemat.t • k lHIIDil
~-

~tloa~~~

l.·.oAI''IItJaM

~14-t,a

CU& . . .

rqWnda

pcb"

el

eJ..- - ~

• -qulea bma.ri pana •l ef~.
bllelllD 4TJ-Sl eJ dudo ao ftteu babllo, o falri1P&I • a--ate •
IIGII~..a•w Jll ejecutor debe hacerlo uodiDCloae de do. tts~os
Arllcalo 411-Al pr&Cticarac ct registra debetb e\'itarec lu tupec:¡..
iAtUile., proturando no p~fJUdfcar a.i fm~rtunar al tatereaado túa
a~ Y se adoptsráa lado

género de prec:auclones para na cOJDpto.
•u reputacióSt. re•petando aus secreto!( si no perjudiCaren a la ~

Arllt:lllr» 419,......¡;:n la dU1gencaa de entrada y regastro que ee levante •

los nombres del JUn 0 de su comisionado que la practique 1 de
demAs per•onas que intervengan, loa 1ncadentes ocurridos, la bon. e1l
H bab ere priudplado y concluido la dili,gencia, y la relación del J"tgil.
por el orden en que se 11ga,. así como los resultados obtenidos.
Árli~JIIIu 480.-No ü ordenará el registro de los libros y papeles de
~tab1Uhilad del procesado o de otra persona. sino cuando hubiere indicio8
d~ que de cat,. dJUgcucia resultará el descubrimiento o comprobad6u
alfÚ1! hecho importante en la causa,
Arli.:alu fBI ,-El JU~Z recogerá. los instrumentos del deUto y poclrá
reco,:er los libros, papeles y cualquitra otra cosa que se hubaere
a.......nltra;r:to. si esto fuere preciso para el resultado del s11marlo. Los libros
papelee que se recojan serán (oUados y rubricados en todas sus bofas por
u•z, por el secretario o testigo!! de asistencia y por el interesado o quien
illllilre.arQLD

sus vecu,
Arllcalo 482...-'fodos están obhgados a exhibir Jos objetos y papelea

se sospecha puedan tener relación con la causa. Si el que los retenga ae
a la uhibacaón, aed corregido disciplinaraamente con multa de diez
daD quetzaJes, Y li m1tstlere en su negativa, será procesado como desobeA lA autoridad salvo que merrdere la calificación legal de encubridor.
ArtlaliiQ fU--Sl para dt:termanar sobre la necesidad de recoger tas
que te hubaereu eacontrado en e:l registro, fuere necesano algún rea1pencial H acordara en el acto por el Juez e.n la forma corru-

CD1)ti::i:

ordam:lo la detencilnl 1 'Qthlil;,..;
Arll"ID -~BJ •ufo
de los tele~a• tn~
cleDcia o la entrega
de ser detenida a refls~lda, "
Ja ~~ correspondencua que baya (regadas por rttedio de la
fU'IIllll&J"• ...cuyas copias h ayao de.r:_ _ser enbubleren esp~o,
- . u...a
o por Ob.'b
telegr&JDU
cuyo DODIDI""' se
·
.
.t.a
de
las
personu
a
t
t
•J
d "'
- • nte concre as.
CllJIIe.AciU atn.-me
registro de la corresponde~ ....
p
la apertura y
i
ad á
r-...
ArliCDio 181- ar.a
11 persona que dea gne p r pr~
Esteto .
fugo 0 rebelde, o citado no '11Ltai.al se dtArá al iateres.ado ado
es uvtere
..,,
Ja operacioll S• el proces owbrar persona que lo represente, el j'det pq.
rest>octar Ja apertura ni n .
P
ba.rgo a verlftcArlo.
cednl. sJo em
'
..
practicará abriendo el juez por et - ·
Arlícnlo 488-_La opera"::;: leerla para sí, apartará la que ~a ::
mo la correspondenaa. y despú
. ' n considere necesaria.
ferellcla a la causa y cuya consen-acto
-espondellcia, después de haber tosn....s
L
b
• hojas de es t a cou
. ,
-o
os so res }
.
1 pdcticll de 0 t.ras dtltgencur.s de inl"eatt.
el juez lu notas :necesanads p~a ~ere motivo, se rubric:arán por el tecreo
.. 1•n a que la corre!;pOn encla
d d
,.ac o
•
1 11 del JliT.gado cncenándolo to o eapués Cll otro
tario y sellarau con e se o
'
• d J el j
sobre, al que se pondrá el rótulo uecesario: .conservan o o
nu en supo.
der durante el suwano, bajo su responsabilidad .
Ai'líoa(o 489.-La correspondencia que no se relacione con la. UllQ
será entregada en el acto a1 procesado o su represent~nte, y en su falta •
un Jn<fjv¡duo de su familia. mayor de edad; y no habumdola se con&enu¡
por el juez hasta que haya con quién verificar lo dispuesto en este articulo

Arlicalo 490.-La apertura de la correspondencia se bari cona~ PGr
diligencia, en la que se referirá cuanto en aquello hubiere ocurrido Esta
diligencia .será firmada por el juez, secretario o testigos de &slatenda
Arlicalo 491 .-Para la entrada y registro de e.dlf1e:ios deatlllacloa a 1a
habdadón u of1CU1as de los representantes de naciones e.xtranjtr:as acn:di;.
tados cerca del Gobierno de la República , les pedt.ri. su veJUa el ¡aq pw.
IQed!o de ateDto oficio, rogándoles pronta respuesta

Si tran•cunieren doce horas s1n darla o se n•gase la •cma. eJ lit&
··~~.Jifrará iDmediatamente a la preudellda d-e la Corte Saprema de
~JW•,j!ID C1lal lo comunicará al Ejecutivo En~ tanto que por ésta 110 ~.-•
lWaoludón, eJ juez se abstendri de entrar y rc¡istru el edtjB
IJJ~~ ta. mMtdas de ngiJancia convi!Dientu

líiilj~ •

Podtá. el tuez aatru

"•«Dtt • otorcar dlcbo. ,...,-. •

---~

.,..,._lil

a. n&tatrar ea - ··Jo

permiso dtl capltú J a1 '-•

~

•.:

.,. lo• kqUa de loen-a ..u-aajwoa la falta dt uatorfAci._ dtJ coe
te aub11tituit' coa 11 del rcprclfnltaate de la .aad6a a cau ,_..

~~~-··

&rlitJlllo 49.l.-En lu hab,tadou•• de loa C6~aaulea eu.aa)etOS y q

podr' entrar pa.Udole• previo recado de *'te'Dd6a 1 obterlu demb formalidades le•alet

atfclPAS se

Laa dlapOfJC!JOQU de lat tret artlculoa ab.terlorea ..
en ddecto de Jos tratados

ullcntlu 494
~..... 1'1/llD~"

Arllcuto 195..-EI Estada no reconoce en •u temtorto latarea de uno
Jos dcUncul"ntts conaAgan la IDl~'unidad de sus deUtos o ta disminud6a
las penlla

1

Arllcnlo 196r-Para la entrada J re,clatro de los templos de cu&lquler
bastata d,r av1so ra lll persona a cuyo carJ:o eahavu~re, cuando sea
,oJtble
,trlfcwlfl 497.--Los eJecutor~' que practicare.n registro en los e.difsdot
JUiblit<ot o particulares serán rcJponublrs de los danos y perjutcioa que
talldft'D .salvo por el ~uebrautarutc:nto de pu~r&a$ o chapas en caao de aUa.
1
111 purnlo forzado

TITULO VI
De la conclusión del sumario y del sobreseimiento
CAPITULO J
Oc la conclusión del sumado
Arl1c11fo 198..-(Arlkulo 6Q del Decreto legislativo Numero 172.8) Cuanel Juu considere bna.Undo el aumario, le& porque ae baya a"'tado la
~Pfjtqu.ila o porque haya tranacurndo el término legal y de lo actuado se dUo
moüvo aulu:Jeate para formular un cargo coucreto, se maa.dari a
la ~au.aa a pleaarto '1 tomar al reo o reos confes&6a con cario•, lla
obde al que uno o mu de lo• eiadlcadot ett6n prófuco•

ArHcrllo S-Pua lomar coa acterio la c:onfe.U.a coa cas-•oe es ••·
qu aale todo b-.a d juez u• e.tudio del pcocuo uotaado eoa. te01 cu~01 ~p~e clebaa hacene al reo
Bl f:a1if. CIIJdpi ulmlama da ao farmalar caqos par laecliH ... DO
por a1 . . - ao ,_... t~

Mif'*lo SOS.-A c-ada reo se le tomará aepa.radamente é~a coa
Arlio11lo 506.-cuando eJ defcaaor nombrado propon'a ~ ndll
el t11ez raol•eri acerca de eJta, y, a efecto de que nunca puecla qaedar
.,aJ. 0 sin defensa, podrá usar, en c:a•o necesario, de los apremios lega!u
fJI ..
a los defenaores, en Jos mfsmoa términos que con refenDda a los
,..p
,spertos '/ demás personas obligadas a auxiliar a los tribunales

~c:lo

Arliculo 501..--Podrátl ser defensorea los que tengan ca.pacsdad dvU
l 1 toayores de daez Y ocho años que ten~an un grado a titulo llt.n-ario
1olltor ..••¡do rn los establecimientos na~;ionalu. 111

(Artículo 7u, Decreto Je~1slativo Ntimero 1728.)-No podr'n ser aom·

brados defensores ~ 1 -Los que a juido del juez no tengan re&ponsablltdad
sufit:aente para confiarles los autos , ~-Los convencidos del delito de falsedad 0 por otro grave cuya pena no sea infenor a la de ocho años de pri·
9

correcctooal: 3°-Los que esté11 recluidas en una prisión a no ser en
;aufa contra ellos mi9mos i 4"'-Los que tengan contra s[ auto motivado de
prisión¡ y. 5°-Los empleados del ramo judadal a no ser en causa. propia o
de su ~ parientes dentro de )()s grados de ley.
ión

A.rliculo .SOB.-Si los reos no se imputan los dehtos unos a otrot, y ••

la naturaleza de la ~auaa pe;mite se haga la defensa de uno, 111n perjuicio
de. la de los otros, se nombrará un solo defensor para todos los que puedan

w defendidos en un solo alegato¡ en otro caso se nombrarán diatintos defensores.
Arlículo 509.-Despuéa de la providencia nombrando defensor, y ac:ep.
lado que sea por éste el cargo, se le dascernlrá bajo la protesta de ley.

Arlícu1a 510.-Desde que el juez mande elevar a plenario la cauaa
tomar conlesfon con cargos, todas 1aa diligencias son públicas.

t

CAPITULO 11

Del eo&reselmiento
klicalo SJ1.-Sobre•dm.iento et la ceaadOn o supensióa del jutdo.

Arllottlo SIJ-Lo& cuoe de aobNNfaúeuto 1011.
t'~-cuta<to ao Rltllte comprobado el caerpo del delito,
29-c...- tl w.. .a d.ato renlt& probado, ao aparee qaim , . •
~

.r-cuaodo aparee• que .t reo era 1QelG o meilor dé dws afiot a¡
sn.ato de ~omctcr el ddlto ·
6q--5¡ hábibdose incoado el procedimiento, la ac:dón qUt uace
delito que M a\ferlgua e9 de tu que se extinguen med.iaate el
d6a expresa o prcsullto de la parte ofeadlda;
7P__:p0t al desistiJUiento o abandono de la accion penal en los
ell qu-e sc necesite lnstancla de parte, si consintiere el aeuaacto¡
aq-Por la uttnción de la acciou pe:nal,

9'1--POT amnistia ;
10.-<:uando no existan mdldos racionales de haberse perpetrado
hecho que bnbl«re dado motivo a la forma.c1on dd proceso,
11.-<:uando el hecho DO sea constitutiVO de! delito.
Arfiodlo 513.-En los ~:a!>os de los incisos t", 4 , 6 7 , 8° y 99 del
ti~ lo precedente, d •obrese1mumfo es definitivo· )' en el del inciso 29
provisional o con calidad de pur ahora . .En el del 3q el sobreseimiento
ümitará a la persona exenta de responsabilidad. En el del SQ el aobrese~;.
miento será definiHvo, salvo que la JocUrll fuere superviwenle a la c:orniaióll
del delito en e11yo caso, terminado el swnano. se dictará auto de so'bte9

9

9

aeimt.nto pronsionál.
Artloalo Sti.-(Articulo 8"' del Decreto legislativo Número 1728.)
cau.,.. en que baya acusador nQ terminaran por sobreseimiento sino linica.
mtllte ¡lOr sentencia, salvo que muera el reo, que el hecbo de que se
DO coautJluya delato o que desaparezcan las sospechas o tndicsos que
vare el encausamiento1 hac1endo patente la inocencia del procuado 0
• ab~donat• la a~sacion o la sustancia, o muere el acusador de los uc•lJOI~•
prindas, pues en los públicos continuará de oficio.
Arffl:slo 515.-Todo auto de sobreseimiento, sea provisional 0
tiTo que te dicte en juicio escnlo se consultara para su ejecución al •tUMrlíilill•

bliaediato

LIBRO 111
DEL PLB ARIO

TITULO 1
Carácter del plenario
A.rficalo 516.--Juada plenario u el que t1eae por ubjeto discutir la
moceada o culpabalidad del procesado y pronundar lil sentencia ~·•
poadaeote

Artionlo 511....-Elevada la ~•usa a plenario no habrá rucrva a~tuna,
1 ¡wdra darse testimonio de lo actuado a costa del que lo aoUdte, salvo dt
.aqatllos proceso• en que Jo prohiba la decencia, mas aun m este C'Uo debed darse a las partes cllrectamente interesadas, o cuando ~ea necesario
hacer uso de la causa o de lllguno de sus paaajes para atretarla 1 otro

proceso
Artlaato 518.-Coanda hubier-e parte fiscal o acusadora, tomada coa
'fea•ón con cargos aJ reo dlapaudrá el jue:.e en la misma pro.tdencla eo qua
ae nombre eJ d.elenaor, que previo el disc:erntmlanta del c:ar;o a üw ae '"
• la parle fiscal o acusadora en traslado la causa por tres dfaa para que for_.,....Jru-.. la a.cuaact6n.

En el pleuario Ju nottflcacionea se hadn tanto al reo como a su
, '1 la 1Dtlrpolid6n ele rec:unoa ln~mbe • 11110 'f otrO

ct•

~ ele JUP~stl•d6JI del deUto
_"
do en 101 de rapon-.bUki~~N
5f-.La ~· falta da pte~cen de esta garU'tÍ•·
~ de JWC~

· - tudonarioa que

ftlaHI!6i

a-

d 1 Decreto legislativo N i'nbero ---•.•,......,
Arllt:•lu 520 -(Articulo t:cul: ttnterJor deberán prQPonetse por
cae.Uones upresadas en e~i~rd para que formalice la acsasacl6u 1
saclo1 de~ttro del termln~ té;nt:no de tre 5 dlas contados desde que -. le
clttensor o reo dentro d
f
tdad con los artículo 502 ó 539, aeg-&u
la causa en trasUdo en con orrn
fiscál o acusador prlvado .
haya o no.
rlJ EJ ue promueva el articulo acompañará al escrito
Arlu:alo .,. q
lfficativos
o pedirá se reclamen d e l a o11-w.ua
dos Jus docu.tnentos JUS a
Q

estéu

S2Z De la soücitud en que se promueva el incidente
1
~rtllc~aodo
p:;dos dia& a la otra parte : y con lo que étta ..,..,." "'"'.._.,._
corren. ras.~
o en su rebeldia, se Uamarán autos.
Arlicnlo 523.-Cuando bub1ere necesidad de rendlt prueba, se
birA por uu término que no exceda de ocho días El tribunal mandatl
este auto dirigir las comunicaciones convenientes a los Juecu o encugac~
de los archivos u oficinas en que los documentos se hallen, para que
ta.a Jos originales o por compulsa, según Jos casos.
Arliculu 514.-Cuando los documentos hubieren de ser remitidos
compulsa. se advertirá a las partes e1 derecho que les asiste para pe¡r&o'D~rtll
en el arduvo u oficina, a fin de señalar la parte del documento que ha~
compulsarse, st no les fuere necesado la compulsa de todo él y pan
eeudar el cotejo.
Al'tícttl& 525.--En los artículos de previo pronunciamiento no
mitir' prueba testimoDial, a no ser que fuere la ünica que puede JellldtiN
Ttan.IC1ll'rid.o el tét'mino de prueba, el jnez de oftclo mandari.
fu rendidat, y polla' los autos a la vista para resolver.

ArtWulo SZ6..-Dcntro de las cuarenta y ocho horas, contadas d-e.
1IDtifiCac:i6D :a ta. partes se resolver& sobre las cuestiones propueataa
SJ uaa de eUaa fuere la de dtc:liaatoria de jurJadicdóD el ·t tü•lil

..-tri •lll• que las
*'k~~-

4

demás. Cuando lo estime

al tribanal o juez que t:on.aidere
:.-M•.Mke las demás.

procedente
y -.,,.....,_

compcteute~

~ 512'.--ca.t.a el at11o ri&U1aliw ..a- los .....,_ de . . . . .
L-.-da.JIIIie:lllo PEocecle el nausa de apcladMt
Ar(icalo ~,.....s¡ el ......._ objdan: la falta de ,_....,Jithd del
para acasar. se aabstaadari ea la masma fonDa dd arlka1D 5l2..
,.,..lo 531-Ta..biéa paclri pnuD.ova el clefe:aSor qoe par el K11•
.p4« se preste ~le la fiaaza de calriuua y sed la misma ..._.
~D ckJ articulo 522
Arliado 532 -Caaudo hubiere nnos aCliUdores deberh llDificar su
~ad a soliatad de parle o de oflao

Arlic.lo 5JJ -Si se duutimaren las cu.estious propuestas se dari
~r en traslado la ausa por d term111o de tres dta.S
J:uabla'C al~ado para qae CYaCUe la audte.ncu pettdieulí!!

a la parte qwc

Tl1lJLO 111
De la aeusación
aito

ArlrClllo SJ4 -El aCliSador deberá en el ple:uano formalizar por es-o
acusaaon dentro dd plazo a que H contrae el articulo Stl

5D

ArlH:.Io .535~Articolo 99 del Decr~o lqtslati9o Ná.muo 1128) Sa
d acusador 110 nacure la aweaoa dentro dd tennlDo fiJado en d articu·
lo 51& dt oficio a a salicibsd de parte se le tendrá por desistido de la acull(lOil.

Artic.lo 536 .-El Juez. aates ck entregar la causa al acusador podrá

...._ !u medidas pra::;udona.s aecesanas a decto de asegurar la dewlaci6a del pncao.
d

Artll:clo .s.J1r-(Adicula 40 del Decrdo kgrslatiTo Número ZllS) Ea
CSC'I'it8 ea . . . el acasadoJ' fonnalice 5U acusatlOU promoftft la

1111S1D0

IICepci6a

a pneba •

_,.arl

ea defiDitin.

TITULO IV
De .. dele. .

MI-(~ ti -,..... 11&1..........~
~ .. · - - - preiteM. . . . . . . . . . .¡¡

. . .,.
.. - - ... ....., aJdaiW
..,..,. • pettir .-• la

ea•• M

. . - a; ,.,..-.

AtfiodtJU-{Arikalo D 4el J)ec'J'Cto ~Uw
do _ . _... de tres los defensores mudan\ el JUG teaetYU Ja

k ~ de11a,ado por u tirJDlno q11e llO baje ele tres al a.:MIIi
..-.. dfasw COD e1 lúl de qoc lós d~feasores se f.JD.Poagu de lu
r ~a~~~eu los datos necaario& para nacuu las ~D ddeuu

del tiniÜIIO sebJado.
Al1fRlD .sn.-<Artic:alo 13 del Decreto lq1slativo Número 1138)
ckfa~MW no pnantaft la defensa que üeae encollleadada daatro del
fiJado de oficio o a solicitud de parle. se tendra por .renunciado el
1 .e le muulario a utraer Jos autos; 7 si se obstinare en reteaerloa1
Jmpcmdrá una multa que no exceda da cincuenta quetuln Si fa.re
sario y para que no quede SID defensa eJ reo, podrá éste nombrar
defeuor.
Artioalo 54.1-Evacoada la ddell$& o la última, sa bub1en nr101

feasora, si no se promov¡ere prueba, se Uamaráll por el juea antot
'riata para eutencla.
Si loa def811S~ oo presentaren las defensas, sino que sol~fafl..-1

recepción a prueba, el juez, sin necesidad de llamar autos, l'QO}yer¡t
aceg1o
a 1u preacripcaones de Jos a.rticulos 547' 548 .,
549 ..,._t
bJcnad
1
c.a O UDIUIIO
o
cuando fuere el acusador quien promueva la pruebL
~ c1Jspuesto en el párrafo primero del artialo anterior M
p.,.acao del derecllo qu.e tieaen las partes parí -.a¡_
..tw& ea nclieDc:ia ...As.u....
4' w_,. t¡1M la QQI¡
r ..~ o cuaado asi se acordare por el jau.

:ÜO

la tirJabao de la incomumcacióu uo corre para l• defuK
$14-El defensor podri hablarse

o

COD

ewo. para la defean bseio - · la

el

.,..,..IJ

tao
comUlUQdo PN UA .auno 4tlli\j

..4118!<M,1&M ~ i:a

ca80,

pothá

••~caeli6D. ru

•

,-

Ch. H ....,.

~ el defiQIIar

;,
CDa ..,,_ ...~-

TITULO V

CAPITVLO l

Arfíeulo 541.-(Articulo 14 del Decreto legislativo Número 1728.) El
&ifJiliUO de prueba puede s~r ordinario y e'rlraordinar~o . El ord1.Dario ae

•--nced,era para laa diligencias que hayan de practicarse dentro de la R.ep6ll)ica y no podrá uceder de treinta dias. El extraordinano será de cincuenta,
" Ja prueba bub.tere de reabirse. en alguna de las otras Repúblicas de Cen·
u-oaménca ; y de noventa día a si hubiere de redbJrse de otro país. '

Artículo 548.-Cnaudo no b&y acus&dor1 la causa podrá reábine a
prueba h&sta por quince dias.
Articulo 549.-(Articulo 15 del Decreto legislativo Número 1728) El
término de la prueba podrá prorrogarse por ocho días más a solicitud de
ute pan que se rindan las pedidas en tiempo y que no se hubieren prac•
1
ticado sm culpa del q'IJe lo soUcita. D1cha determinaCión queda al bueu cnterio del juez y bato au más estricta responsabilidad. Los términos de prnebt podran restringirse también al prad.ente arbitrio del juez o por ~cmnnlo
de lu partes.
Arlie~~lo 550 .--cuudo la diligenaa de prueba deba pr.acti~ane en

pra

lu-

distantes de la residencia del tribunal, se abanará un dia por cada

Jeguaa '

•

Articalo 551.-{Artic;ulo 16 c:ld Decreto legblativo Núuusra 1728.) El
para mejor fallar podrá mandar practicar toda d.Uigaacia. qae sea u• • pal'a él adatecimieDto de 1111 hecho, para lo cual deberá lda1ar 1111
qtaa no 9U8 da ftíllte dial
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Da los dCIC1IIIIeDCOS que lkbaD
pt«<l'...._
ula, y .¡ue seao coJU!eceates ea el c:MO de MI' la ~

tnameataL

Artklllo 551..--El ténnúao extraonfillario correri des4e Ja ~
dd a•to u qoc ae conceda, siD perjuicio de que el ordiaario M di pcw
(húdo a Jos cuarenta dias • .,
Artlct~lo 55-S.-Durante el período que transcurra eatn el tia del
mitiO le&al y el del atraordinar.io, no se podriÍil recibir más qac la&
para caya presentación se concedi6 el segundo
Arliclllo 556.-(Artículo 11 del Decreto legislálivo NÍI.IIlero 1721
término c~ordblario c:oncluid luego que se rU:adaa lu pnaebu ~
se püüó, auaque ao haya expirado, declaración que el tribunal hará ele
Articulo 551..--Dtbiendo ser continuo el timiino probatorio.

1e

ro Cll

él los días inhábiles.
• Arltctllo $58..--El termioo de prueba et común a ambas putea
COJD1ell2a a contar desde la última aotifiación

Arlic"lo 559.-Dmtro del térmi.n~ de prueba se verificada
las lachas
• Ar'!,_calo 560..-Todas las dilige11ciU se efectuarán eoa dtadGe
traria. aenlliDdose al efecto día y hora para que se vcrtf•
COfia li • pidiere.
sque.

~-.-í;:t . . . . . . . . . ~ . .Wtia----lf&¡
el . . . . . . .~·-~ ...... ~ .s;
éJl iP• ... poae .... 1!l8U del Jvu Siaapre ... , . . . ..... ~

~fttpSCI>l'D·

tndrá praeate la PreS:ctipcióa clel at'ticalq Hl
pidiOS traslados se ~Dtiendq t1n .pcrjDido de IG ~ 0 &1 ~
t' del utia&lo su
•

Arfictllo 564-Todas las ptocbas seria admlst.bles 111n05 1aa que .,._
j,(IIJre pUBtos &JGOS al delito o a. sus drcuastauáas. o qae &Uil IDdiftca..
DO b&ll de a¡novechar al acusador o procesados 'f que par baputiaeat..
d~

Arlh:alo 565-Las partes pueden estar ptaeut6s a la& dUigeaóu '1M
a este Código no leag&D el carac:ter de re.serndas J alUl paec~ca.

~o

1,. debida moderaaon hacer 1a.s convew.aates obserndonea ., repre..

CAPITULO 11

.-

Arlicalo 566-El que afirma está obligado a pi'Obar Taaabii'a1a c&tá
m~a.. cuando su nega.aó11 es amtra una pt'eq11"ióa ki&J o ea'W'IMhe

afirmJ.OOJ1

expresa de

1IJl

bedlo

Ari~Rlo

561-sóio los hechos utan sujetos a "pnneba Sia aabarfD
l.lltll*:rt: que hacct aplkaaó11 de kyes ainaJCRS dcberi pro1iaae
aiade átasy Al~

Arlietdo 561.-Jfadie pvedc .u cODdcaado siiiD aaauda 1sap pncJ.a
M q11C aistib d cleJíto f de qM d ~ Jo COIDdii
~

58-l.os j,.eca ao cleberia adaitir a Jos n . pracbaiJ ,.._
al esdanc:imieatD de las bediAS o de su drcw t••
seria UfliiM'saNet por Ja diJacióa D. ca.t ~
~

....

hl ...... , ... ,
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Arliolllo f11-Va:dJ.I pro«
It&

..o.n-., Sl el ar;l&JadO COI~--·-

ua• rniloiP* per......

dO COJid11"1'1.::lpleaa prueba de las que

,.,_ arto•
tm Queda destrUid•

d

rte1lsP

ti oa id6neot

as
J\aC!D

plea.a pnJeba 15

At'tloa1f1 51J -Do• •o ll'lás ~o~a '/ cstin conformes:
detJuadOaes sa han recibido en

fO-Jtn las personas:
lucar
. • el hecho· y,
J<»-E:a la manera. ~ómo se verlfJco
•
fO-En el tiempo en que acaeció.
•
·
1 a prueba do• testigos qae
AJ'/11!111, 514-~Tambae: !:r::ci~::te5 siempre
éstos, 11lic:la
ga.n ea la substanc1a Y na e
juu no modifiquen Ja. esencia del hecho
..trllcrzlo 515.-Un testigo idóneo, aunque sea presencial sólo ll'nlG11,._
~-Hu el

que

1

a

sentiplena prueba.
Articulo 576,.,.-Por falta de edad. no es tesbga hábil el ~enor 4c
'1 sds años lUto no obstante, los menares de esa edad deberan dar sus
claraclones y su dicho servirá de presuncaón.
Arliculo 57'1.-N 0 es testigo id6neo por impedtmcnto fislc;o
t~-EJ ciego y d sordomudo ;
29-Kl demente o e1 que adolezca de enfermedad
pida el uso de la. razón.
Vllculo 518.-No obstante lo preceptuado en el articulo antaior
delo u testigo idóneo sobre hechos ocurridos antes de au ~g"'" y
sordamudo sobre lo que baya visto, si sabe leer y escribir
ArHoalD 519.-No es testigo idóneo por falta de probidad el qae
sido condenada por falso testimonio o por fa.lsalicacion de letra eello •
ueda o tenga auto motivado de pnstón por alguno de esos cleUtos
utniere suspeuaa en e1 ejerdc1o de sus derechos poUticot.

Artlcalo 580.--Los testigos no son idóneos por falta de UDPJ.I~illdli
c~aaado

dtdarea :

t"-Por su ascendientes o descendientes,
29--Por sus consanguíneos colateralea basta el cuas1o

39-Por su cónyvge¡ y,
~or su afines dentro dd segundo
bttulo $81.-Tampoco

1\11&

•rado

IAtiCot id6taeot por f.a1ta ·a ~M.-
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c6Japlke o
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tSd cldlta;

J9-BI ,\bogado o deteaeor. par au d!eat.e a

la ca111a &JU ddiahlaa

~-51 dependknte c. cda4o por eu amo.

Para los eféetos de este maso, se entletlda por- mado o
depclldlnte el que ~ve en la. a.ea del reputado por amo. y le
preat& ea ella senidos m~oa mediante 1Ul ülario fijo;

so-El tutor '1

el guardador por el meuor o incapacitado

aquillos mientru no estén aprobadas 1u

cu~ntas

1Ú

ésto• por

de sn adml·

nistnaon¡

6 -El donatario por el donante ni éste por aqu~l:
7~-EI •doptante por el adoptado nt éste por aquél¡ tu
so-Los que tengan mteres directo o lnd&recto en eJ pleito:
9 -El JUez en c•usa que cono~ o uté conoaendo ni el secretario
ck ella o los te&tigos de aSJstencla,
Arlianlo 582.-Los testigos prenotados en lo.s articulos 579 y 580 y en
¡ncasos ~ , 49 S 6tt y 7" dd articulo 581, se conceptuarin idóneos cuan·
declaren sobre delitos que se perpetraron en el mterior de las casas, cuar·
0 fortalezas 1 carceles o lugares de prision o en despoblado, siempre
oo haya otros medios de prueba.
Arllcalo 583,-Carecen de verdad legal:
1 -Las declaracaones de los testigos que no den razón de su dicbá o
que $Oil vanos o contradictorios en &ns exposiciones:
~-Las dedataaoaes de: los convencidos de falso testimonio

Artlcalo 584 ~

&oD absolutamente iguales las arcunstaacias de los
presentados por una y otra parle bará.D fe los que fueren más ea
1 SI 100 ijuales en numera 1 clrcunsta.acl&S, DO ba.y prueba del
a que te hall nfericto.
Arflcalo 51$.-si a- ambas partes hubiere ,gual n6mero de testigos,
lriliaaal cleddiri p el cticbo de los que merezcan mayor c:onfiaaza ea rade a probiciM wradclad y c:aaonmiento.

. . . Slf.-Pua apndar el naérllo de la dec:lanci6ll de

l'd._.ilal .,._.__.,. la clmmstndu
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M&

1lll ~slip

siguientes·

iah""' per nalquiera ele las casas Mia-

p_.qoe la~
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0

5ido obligado pOI' {aa"a 1lliedo
pal6ado poi' eqdo error o solJOnl"
B1 .,..aafa adida1 DO se ,.qnata fuesU·
glllull(, W ...-Pte•111K1ÓD es 1a coosecuencla qlll! la ley D d J-.
d!ICIPI de un hecho conoddo para averiguar la ..erdad de otro oetiCOlDOI!Li.::
Ja prfJDU& se Ua.ma legal y la ~gunda de bombTC
(lt-Qa• el

Arlic•lo 588.-Bay prestlllctón legal
19--Cualldo la Jey la establece expresameotr i Y
~--Cuaodo la c:onse~ueneta se ,deriva inJPediala V directamente
la ley.
Arllcalo 589.-Hay presunctón de hombre cuando de 011 hecha dq&.
dameate probado se deduce otro 4Ue es consecuencia necesaria a illdctec.

tibie de aquél
Arlfc•lo 590.-.1!1 que tJeoe a su favor una prefllno6u legal sólo
oblijtado a pntbar el hecho ea que ~ funde aquélla,
Artú:alo ,591.-No se admtte prueba contra la presunci6n legal!
t9-Cuando la ley lo pro~e expruamente;
2~uaado el efuto de la prnullctón es anular un acto o

netu uaa

awón
ArliiJalo $92..-Se exceptúa de lo dispuesto en el mcaso 29 dd artiaafo
aa.teriot el 'Caso en que la ley haya reservado el derecho de probar

Arlfcafo 59J,-Contn las demis preSllntiones legales y c011tra las
boJDbre, ea admisible Ja prueba.
Arlíclllo 594_,-J,as pre&llDdonet de hombre no servtráD para

aqudloa &dos que conforme a la ley deben constar por e'crito.
Arllcalo 59.5.--La presunción debe ser grave: esto a. di&aa de
acepta4a per personas de buen aiterio Debe tambián ser predsa uto
~el 'becbo probado eJl que se funde sea parte o aateC'ede... o
. _ . dd 4De se qu&ere probu.

=_..•

A:rtidalo SN....Cuawlo fueren varias Jaa presuadoa
McM.t 1laa de ser adcmU
iJíU por otraa¡ Y deba& teur tal ea1aca eatre
, .. . -dejar da CQUklen.rae COIDa

lll.:~ltat· n

~·

ft

~

6004--l.ü d_.andea

. . .......... aa ca&~alo a s.. ,...,.....
a

•

h

tar o

por Y1aOI de f•ked..S lu apreaa

C...IIJIC:IOII• . ., . R

pnrclala IIJ'biftio

*

~Nt~~~lo at-Lot faa apHCiar.b a alltic!a aJ ..._
1ae ..,..
t-~P de hombre Ufao Ja D&faralaa de to. he.:
la prt~Ct~a de .U..
~ uhara.l r.DÚ o mQ.Ot Dee"tuna que w~a eatre: .. werda.d ~
¡pe w busca. r la aplícadóa mia o meao. «UC"ta 4t1N • ptaed,a 11acer
pJ'it&dP'Ot utabledd

1

ea loa utkuJ

A'I••ID 601--Soa ta lrumea.t

1

píabUc

594 a 591 el& este

o

Cód!ao

lllhatic

l :-La• evrilurat publ&cu ot rtada coa a.rrecJ

• derech

29-Lot docamot • npe.di.clo por fand aar:
ec refiera.a aJ «JI!t'dáo de ,., fiUI D •

público ea lo . -

3

-Lo•

docameato• libros de attu estatutos re~•atro. y cataatre.
que hubterc ea loa atclúvo publico
de~adJeatca dtl Ettlldo
ele
autoridade. departameatalea o de loa puebta. f lae cop1aa
ucadu y autorizadas por loa HCNt.arioa '/ archi\lero. por m.aa.
da~ de &atoriclad COBJpeteare

w

partídaa de bauthe waatrimoDio 1 delaDdóDea oaanidos autet de la promul&adóa del Cóctito Cmt,
., utanclida. por los pauocoa &:OJI aJ'HC)o a
libroa rnpecti-..
5"1-Lu certlfkacioue• upeclktaa por loa .S.,oútariot o eacu,.._
del Jte&lltro
d-. 1u partiCbá & aKfameato matrtmoafe
defuad6a o de coalqa.lcra Dlra relatin aJ estado dril de 1M
4 -Lu ccrtilfcaciona de 1

*

a.u

penoau

..-Lu Cfttilbcieaee eqredJd.. por lo• reclltr.aru ü la ,.,..,..
~u ~ judtdales de Soda clue

..,.,. croa~

~ato piWkw o autéotb. bacea ,,...,.
.,.. ...... .. .tenrd». lu ,...... para Ndar4iútoe .......ihd.
-~

..... ,....._.ocoaaa.......,....._._._

taclltW bar& pnaeh ~kM ......

Al'f/Mlo

~··

•

-~ ~m!

oltj•t04 que DO req

u

~toa

apedclu 'O

ridaJ b:lClusa él CGteio de'

falltD8

Art~Alo 608-La fe del fuido pe lrc'aJlslaudas.

td c:&JdJcada por e
ArtiDRfo

1 tribunal set6D. las t
-:4• leua prueba en juJc:lo caa-

609-La conluaón ttara p

Jaa dtCV-Jlstandas siguientes.
1 reesistencia del deUto;
t4-Qve esté plcuamente probada a p
Jll&"Or de vdntlúu
•
por persona
,
2'-Quc sea hecha en JUIC'I 0
si fuere menor de ec1a4
ea pretenda de su respedi•o tutor,
sill apremio ltl
contra suya con pleno conocimiento Y
•

3•-Que su sobre hecho propio; Y 1
1 c:onstandas del nft.-~¡;¡;.
c•-Que sea vcrosimil y congruente con a 5
1 onle&ión después de
ArficMIO 610 -No podrá retractarse a e
ben 1
os .DII!:bill•
'f cerrada la diligenDA en qu~t se cOJl!il·gn a 1 salvo que se prue
a.linaadoa en la retractación..
b
'-Coatra la confesi6n UJÚcamente se a d.DU'tir'a al que .1a ac:e prue.,.
vieJo o nulidad o defecto en algWlo de los requisitos indispensables para
vaUder •

.trlicalo 611.-La confesión que el culpado baga en juicio no le
fadJca en otro jUICIO que contra e) se siga,
Arllculo 612.-No es prueba del delito de
UDD solo de lot co·reos.

Arlicalo 613.-Si el reo en alguna de sus declaraciones u otra
fCilda confcaase algún hecho que le perjudique, se estará a esta eOIIUe:afáU
lf teuu.fere todas las formalidades de l~y. aunque después D.iegue haber
ello Jo que aparezca en la diligencia ; pero contra ella ae pochá admitir
ba f slcado ésta plena, destruirá la fuerza de la c;oufesióll.

Al'licalo 614.- Cuando la confesi6n fuere c:alUic:ada y ao

»n•bae ni eo pro Di en contra de 1a.a circunstancias que la calífic¡uea 0
dftlqu-. el jna: atended la conducta anterior del reo y del ofautldo o
ftl4kado, a su posic:ión social, sexo, edad, tiempo y lu•ar da la. or.baj!L
..,.!Ctdates que hubiere entre ellos; y si ateDdido todo esto le ¡tlnci
. . . . c:a.Jpado merece crédito, admitirá la. c:ollfeai6n ~la parte..._

~

Y.'llhleu a.dmiürí el juez la eoafeeióu ea Ja parte faw:oi-.

~a k ~da de éste 'llat del of. .do ,__.

TiruLO VI
De la vista
Arlfet~lo 6U.-La, Yista de las causas para e~tnaa se verifica.:& e!

.,. r }lOra señalados por eJ juez, conforme a los attico.los siguientes..

Arllc11lo 611-I.a vista deberá vuUicarse con intermedio de Mis a
¡jje;r dfu '1 dentro de este tiempo se reserv~án los autos en la oficloa para
qoe puedan smponsrse de ellos las partes.
Arfleulo 618.--La vista se dectuará en audtcnaa pública bajo pena

de noJida~. Se ~~berá, no obstante, verifi7"l' la se~ión a puerta cerrada,
cuando ast lo exiJan ruones de moralidad o de orden público. Contra la
Je.lloluc:ión que elide a eate respecto el jue%, no habrá recurso alguno.

Artículo 619.-En toda audiencia es requJsito esencial que estb. pre•
srotes el juez y au secretario o testigos de asistencia.
ArliculQ 620-En todo juicio, st el proce-sado estuviere en prisión electiva, comparecerá a la VÍ$ta acom,pañado de h. C'IJStodia necesaria. para evitar
ru fuga,
Arlú!rtlo 621 .-P.re$entes las partes, el juez abrirá. la audiencia, procediendo en seguida el secretado a hacer relación de la causa, a cuyo efecto
Jeua Jos principales pasajes de ella, y Jos que las partes soliciten y fueren
conducentes.
•

ArHcalo 622.-A continuaclOn se concederá la palabra al acusador PÍI·
bllco ei lo hubiere, y en segundo lugar al privado, y por 6ltimo aJ defen·

t aro reo.
Artículo 623.-Los alegatos serán ln voce. Loa que fueren esaitol ae
¡gregarán a la causa.

Arlícalo 624.-8ólo una vez se c:om=eduá la palabra a cada una de
wt error. 111

1u partea, a no ser para rectificar o deshacer

ArliDrdo 62$,_..;Si no hubiere aCUJad.or público Di particúlar, la. ndien·

.se- veriitcari con &atstenda. del delcnsor o reo,
htf.calo Uf--In fuez cuidará ele que al hacerse uso de la pálabta
Ju p&ma, tao se olelltla la moral o te talle al rQpeto debido &1 Cdb1lua1
& Ju co~ correapoDdléates a h»da. pezsou; y a qua •• diu
lo ~ ~ pu&culo el mllmo juez huta tetüv el 1140

'*'

•*-'•at&la:t,....~~--

~· , .. .t ~--~~~"@t.,..
,.~ itOfa&· Dt: tcfdo •• hifi~J~M-(6ill

Otdaaaclo .U :arráto pot'

~~ de
aucJleuda.
~111,
n.t-<:uando el tnmulto aea acampaiiadO' 1M

11J.Jhiliali~

nas de bedao el juu podtá. .lulpotter al traJISgtdOJ. )laitt& detltet
qa&'t1ales de 10olta o bien mandarlo detener 1 co!l$1goar al juu
...
pap que proceda segúu la naturaleza del delito, o si f11ere COlllll!t&tliHltL
ceclcri dude luego a Ja anstrucdón del c:orrupondiente sumarlo.
Bn el primer caso se hará mención en el acta de la (alta cametid•
la penona castigada y de la corrección iJnpuuta , en el segundo el
talio te.aJLtará una acta que quedará agretada al proceso Y da la. fiU4l

~-

remitirá copia certificada al juez; respectivo.
A e9te respecto no se reconocen fueros o inmunidades especiales
Arllcfllo 629..-Sl el pTocesado inJuriare a coalqUJe.ra pasona qae
hallare presente, o turbare de cualquier Jl'laoera el orden el juez podri
dar que sea. alejado de la. audiencia, conduciéndolo a la prision mJeu.lras
jnicio c:oucJnye. Este continuará con sólo la presencia del defensor
sl e1t. no se bailare presente o el reo se defendiere por si mismo
presentar su defensa por escrita dentro del térmmo de veinticuatro
Arfic'fJio 630.--Si el defensor pertllrbare el orden el JUez lo
birá: '1 si reJJJ.cadiere, lo mandara npulsa.r de la sala observandaae ..P•IIRIIo..'
a 1a defensa lo dispuesto en e1 articulo aJtterior.
Artioalo 631.-Eu caso de dehto o {alta cometidos en la
ademú de pro,ederse de la manera indicada en los artículos ante

dek:::::

::•• cualqolen qae ••• la pe,.oaa que lo• cometa, maada<a
-"""':'' al ¡aez 'esjledivo, con uaa ada ea que coostn loa becb01 J

os, .()• te&tigos que los hayan presenciado, y las demás
que M JUguen conducentes para la anstrocclón

:!cui:
mio&

4u

UllliQUliOIIYI

!t2~:c:ujoez, en todo caso. podrá hacer ~ de la
4 lefales. ll
o. . respecto a procedimientos ect»nómkot

Arllollf~ 633 ,.....p or cu al qwer obaticulo calificado
,.. ~
ene 0 dUeti.l'se la audiencia

cuuca

}ktlcalo. 6U-EJl el caso del

ti~--6Jl ..

amatl

excederá d•

~

::edor

.....~oidos los IJeeatoa de ._
y lb. .ltá

~

10

roctri
poi' ••

ti .ri *l..lltcl.ftJ

...

el~ -ei·-~-

Aflio8lo 138~ d&t~ aet arco 110 ..a.r6 ~a pne•a._ •
1 de no verificar~ en et acta de la 'Vista el ju.e¡ laari ~ 48 Jea
tklll'eDI'""" de Jos art!culos 535 y 542
ArlfcMld 639-Si na hubiere precedida sl!iialámuntto d.e tJla par• la
de Ja causa par haber: alegado tu partes 1110 virtad de lo dispuesto aD
el erttculo 543 el JUez, después de evacuado el ül.ümo traslado, Uamad autos
,. la vista para senleada

TITULO VII
Revocación. aclaración y ampliación de las resoluciones
Articulo 640.-Las sentencias no pueden ser revoca.das por el juez
que las dietó
Atiiculo 641.-Los autos que uu fueren apelables y las providencias
pueden ser revocadas por el juez qu~ los dicta, salvo lo dispuesto en los
ulfculos 645 y 646.
Arlícrzlo 642.-La revocación puede hacerse de oficio dentro de vein•
ticuatro horas, o por petici6n hecha en él acto de notificarse el auto o providenCia, por ucrito dentro de las veinticuatro h9ras siguientes a la notifiuoón. El juez, dentro de las veinticuatro horas que siguen, decidirá si ha
0 no lugar a la revocatoria que se le pide. 11 1

A.rflculo 643.-Del auto en que se decida si ee concede a no la revo•
taaOD no habrá más recurso que el de rBSponsabiHdad.

Articula 644.- De lJL misma clase de autos o pravidenc1as de las Sa1a9
Ja Corte de A-peJ:actones o de la Corte Suprema, se podrá pedir también
. ,!'eVi,ca:torila por contrario imperio, observándose lo dispuesto en los dos ar-

dé:uiO$ aatenores.
blit:rllo fiS,-De los autos originarios de la& Salas de la Corte de.Ape•caonea, y p su caso, de los que dicte la Curte Suprema de Justicia, q,..
. ._... Ja cali4acl de apelables conforme a. este código, queda expedito d
~malriO• de ~-- p&d Olé el nusmo tnbunal qu-e los hubiere dictado

m.ro . . pr.Wón -

&J"mble en cualquier estado del juldot
.~IIJjjt&aid~ W $ureo dfttro del tmaaa ••iialado ,..... k .a~
M~WIÁ-*-~~~· p~t- ae ~d •~ t;. ~ ,.. .. ...
--~! IIIGDrara élell1D·~a:e· ~lía o 11\'

.

~IDIIWI

Artlofllo 6$0-Pec:Uda la adatad6a o la . .pUeclill . . la
o dtl aato, el juu datA truJado a la otra parle por clol dial
• • rupoucllere o ea 111 reb&ldla. 1'1101.-ri lo ... tea
ED ••toa cuoa el thmiao para a.terpoeu loe ,....... ..,._
de.de la tUtima aodfh:adn de la aclaradba o UtpUad6a

r

~~~~~-~

Lmao IV
ECUR808 ORDINARIOS Y EXTR.AOR.DINARIOS..-DE LAS
SENTENCIAS Y SU E.IEcUCION.-R.EHABILrrACION

TITULO 1
Ultimas instancias
CAPITULo 1

De la apelaoión
Articulo 651.-El derecho de apelar corresponde :

l(J-A Jos reos o a sus JegHimoe representantes;

4a

~

'(1 '

2Ci-' Al Mmiaterio Público, si hubiere tomado parte en la cauaa;
39-En ti propio caso al acusador.

Arllcttlo 652--La apelación debe mterponerae verbalmente o por e ..
ante el tribunal o juu que baya dictado la sentencia o auto, dentro
término de tres díaa, contado& desde la respectiva notificación. tt»
Arlícttlo 653-cuando vatiu peraonaa seu procesadas como reos
•uctpaJ,~a. t6mpJícea o encubridores, la apelacJón iaterpueata por ana de

favorece a lat dem'•·

Arlfc11lo 6$4,.-Por mec:Uo IMJ recurso de apelad6n el trlbua1 que de
conoce puede, 110 •61o revOC'U', refonnar o anular la retoludón, liao
mudar 1'ep0Jler el proceso ti • acoatrara tllbttandalmtJai& 'fida4Q,

Arll011lo ~ iateq......,l!_. k

Ta.,

de Jaa parfet tilDe dertdio a adhedrJe 1 la

m,..._.. a

ttt' la caau •

deaMfaoé,..,....élea.wYa

1J&a

~10

_,;.....et ea J. imDaeta. lniWlda u bblaoe OIDIU4o ~
por ~tu a)e1101 a k WIU'Dtacl aJa puta ~

Uil ~

P'(ti'l nr ID~o •a la .ecubela
Arltato fM..-t.& ~re&la n ob""art CIW\do t.&\ la prim-. lalaqa d•JacSo de U&Jainuac e1 te•tlgo ao'bte ai&Wlo d• los poto.s
~lDftllldfltl<* n el fátenqaterlo.
Artl-'o fU-No obataate lo dúpaeato ea los antertorea utlC1lloi,
ILjhi!F&II pracUcarte u
la ae(\Ulek mataam todas aqaellb ptubü 4¡118 soffdt:acua• pc.1e el reo ., au defeasor se&ll eoJU1ucentes1 a juicia del tribll#&l a
dtf41.Ua cJel proc.~o
Anioula &SB-caue~o el lribunal ~eclare tia lqar la prueba afre·
peditl los autos eu la aaiema proviieada, citando a las partes
b'tio•lo 669.-.51 •• decluue haber lugar a la pzueba, se mandari
pOr el ténabla da veinte cUaa y el Pre&idente del tribunal examina.
a Jos testigos aneclia~se a lo d.Wpu.-to sobre prueba testimoaW.
~lo 610.-<:oaduldc:t el túmiQ de prueba. se a~re,artn las pro·
11111;~u•.a y se JD&Ddario ehtregu Jos. autos por tre.a dlaa a eada pam para
u vista ele dichas ptueba• aleguea lo que concierne a su derecho
Arllordo f11.-De'Puis d61 .utimo alegato se Uamarta autos, o se aedl.a para la mta lll la pidierea laa parta, PfOIUllldándose 1• seateuQa.

.,.,.,ett~"

del téi'1DIDo c¡ue

fiJ•

eate ridigo.

Arlio•lo U2.-& !Q parte. ao iah.rpuaiena dentro del tlnnino legal
apclad6u de 1m. hllo defiDitlvo, se elevará en c:onaulta al tri·

teelllSO da

IDUJW napect1Vo

................... J'tftelftll

~ ele ~ . . . . .¡;•

bafUI actllliddo &u peepdOJI~ de C!O... .,..,b";~:~
crifd6D del deUto o de la pGa. o aplioead6JI de •iiüttat".
.,. qu •

lo geaual.

~ lo. auloa de

sobreaeimiaDto defbútivo.

J !.....JtD les de abaadODO de iJlltiUláa.
Arllealo 615-Par& que p11eda adJDitlrsc el recurso de c:&nd6a
iatl1lcd6a de ley coatra las resolucaop.es apresadas en el art(colo •mltlri.,jl
..ri ae"sario que Mast dcfiJlitava.s, y además que ao se cóncecla

eUu .Uo.gún otro recuno ordinario.

Arlloalo 676 ~e en tendera que ba sido in!rangida uua ley en la.
tnda cldaaat1va, para el efecto de que pueda interpouerse el r"~
c:uad6n

t"--Cuaado loa becllos que en la sentencia se declaran probadoa
calificados y penados como delitos no siéndolo o cualldC~ se
aen a pesar de uastir una circunstancia eximente de
Udad criminal o 11. pesar de que circunstancias legales posterio,r.J
a la coadsion del de:lito imptdan pct1arlo ¡
~-Cuando los hechos qoe en la sentencia se decluen probados
se cahfiqllen a no se penen como delitos siéndolo 1 y IÍll qu
cunstandas legales posteriores impidan penarlos;
e
3<~-Caando constituyendo delito los hechos que se declaren pr4t~btlA...~:o
ca
la• • sentencia se baya cometido error de derecho 1 en su
ll
ucac.aon:
4°-Cut.ndo se baya comettdo error de derecho al determin la
tidpaci6n de cada uno de los procesados en los bech::
declaren probados en la sentencia •
que
59-cuando sr baya cometido error de• derecho en la calificadO11
los drCUD$t
hechos que· se declaren probados en la sentencia• en ~OIIlCal\t.o'
de
.
~caas agravantes. atenuantes o eximentes de
aabilidad Ul.Diia.al, o se haya omitido considera.rlas.
la pen• impuesta no corresponda según la •1
aceptada respecto dol bocho justiaable, do : ,.la
a ea
de los procesadoa o de las dtcunsta .
DaJrtli!!IM.:
o atenuantes de la responsabilidad criminal·
nau

~IDD'Ila

!,o:od611

~.

dados los hechoe que se declare

.mdo en error de derecho al emi&:-

d

•

probados, ae
GOla f~
'"" o eaeati:mu 1u --~~
\Íe
~. de presc:ripdóa del deUto la d& ·•••~•
vead& par& .,rocedv ~tta loa IWU.tloa;tw,W....,rJ..
COA aueglo a la qqlJUtllldC~\~~íjijl~
.......,~·~ ttetlftA M _ _.lia.
ll

emmere

~aado se b&J11. omltldo la cltaclh del proteaado 7*
pte~ o u libertad Y la de l& parte ac•aa.dora para que compa·
rezca al JUico Y éste se hubiere fenecido slll la íutuvellcl6D .S.
~UD&

de tu 9eraonas expresadas ,

39.-euando en la sentencia no se e~rese clara y terminantemente
cuáles son los hechos que se consideren probados o resulte maDi·
fiesta contradic:dou entre ellos,

4.,- euando no se resuelva en ella sobre lodos los puntos que hayan
sido .objeto de la acusación y de la defensa:
s~uando la sente.uc:1a haya sido dktada por menor numero de ma·

gistrados que el senalado por la ley, o sin el número de votos
collfonnes que por la misma se exija¡

6o-Cuando haya concurndo a didar sentencia algún magistrado cuya recusación intentada en tiempo y forma y fundada en causa
legal se hubiese admitido o no se hubiese resuelto;

7o-Por incompeiencia de jurisdicción¡
8°-Por defecto de citaci6n para la sentencia y para toda diligencia
probatoria.
Arfícalo 678.-No sera admisible el recurso de casación en los jui·
d os que se sigan para castigar las faltas.
Articulo 6.79.-Los recursos de casación que se interpongan por que·
de forma sólo serán admitidos cuando siendo posible se hubiere pedido la subsanación de la falta en la instancia en que se cometi6,

-

reproducido la petición en la segunda instancia cuando la infracción prok~~ de la primera.
Articulo 680.-Podrin interponer este recurso las mismas partes a
se refiere el artículo 651.

........

SBCCION 11

........ ~rso ,sot eteriw a.-v..d•
..,_....~1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
da
~
..~--~An d• .. acakn •
.,la aatlr~
tad08 del recurso,
la ,,.,_
ley que se con.USueu vaol&do•
arttnalo o uf.ic11lc. de 1a
Aboeado en el lugar donde se
Arlktl QJ.-5 ao hubs.rr~• la fino• del letrado para darse "-,..l!lliA;~
~-ro•

r

no no

s.&

oe«tJWi

rte Suprema. caro

Pre~idet~!e

pasará a uno de los

:O de seJS d1as si lo aeyereu

1

daf'- t-.tt• para qae lo a u roncea de: si la prcsideocta de la Corte Qli11~~~L:•
a Jo ubterib ere por equ• a lo a otro P.r~nrador para su aut-'?•
_. lo crcr • anveoiaote rodrá p~s:;oductor del recurso autorizado
rae
queda.ad a-n todo caso el ~toC1oe de-Dtro del término de loa
ba r ualqu1u Abo&ado que lo pa stdencta lo desechará sin mis
IP
'- .cU
Dt lo couttanO, Ja p::dencia los autos al t"espectivo uu~u.,
m adaodo deYoJvcr en la prt'pta pro
Corito suprema. sin oir a las partes, mandara ~
Arl Rlo 684 -La 1 b al de donde proceda i y una vez reciftid.....
antecedentes a tra un
1 ·
---..
1• uu a
hubaere interpuesto dentro de term1no 1~1
HnaJad dla pan Ja vuta sa s~
. .
-•'-"
1 d~a~chará sin más tramtte, mandando devoJ-

Ea cuo ooatranc,, o
•.,.
en eJ propio auto el JUiCio al respectivo tribunal.
t
Ltu -Sa el r ~curso se 1nterpus1ere fuera del término prefija.
Arl rCU1fl I7INf
• •
cribe 1
do o aln C'Umpllr aljurao de Jos demas reqUlsttos que pres
n os arhculo.
ltUu or• , •r..ra de echado de plano.
Arllc.Dio 686.-Pasada la vista, la Corte Suprema de Justicia pr01111JSo
dará untcac1a dentro de ocho dias

Arllcnfc1 6117..-Sa el tnbuoal estimare que la ejecutoria es contra 1l
lar n cuya ¡a{raccJoa se hubiere fundado el recurso, declarará haber lugar
a •1 cuaDdo y anulando la ejecutoria, faUará sobre lo principal.

Articulo 688 -Sa el recurso se hub1ere fundado en quebrantamiea
dt fono al anular el tribunal la ejecutoria, mandará devolver los autó& .¡
. . , o &nbuaaJ de que procedan, o que se remitan a la autoridad cotD1Uiter!ttl'!
qae repoaitndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta1
o detetmlDe o baga substanciar y determinar con a~glo

Arlfualo 6851-En ~ualquier estado del recurso antes de

••eta puede tepararae de él la parte que lo haya intentado.
la. el cuo cl&l pútafo anterior, deberá ratificarse la aolid'ad
fat.,..da • • firma ao estuviere legalmeate agtoriJt4a.,
WII~~!JI~Poilill el caso del artieulo anterlQl' 10 a~.-o; 11~~~B~cn

M-t-..t ~. " iml'oaclf' a. la

a ~ ._., ••liJ1~;;;1661

M#iofdo 8Z..-:El acta de Ja riMa. u fu~

~ la sealelada

los 'ftJlGs

púbJico

nsenadoa.

a CéJebllá11 ._,....

a •• la~ ea..-..

~áa del reaano y los de uap~ en n cato. A ~
llari.D uo de la pala~ por- .su orden.. las ~
Ar&alo 693.-C-uaado sea recur:relde bao de Jos pnxetados, la ....,.
8ataacaa apt'Oftduri a Jos demás ea la que lea fuere faYOJ:able 111 •••
se eocaeabal ea la 1IUSma SÜ1IaciÓD del reaureatc r tea fuena .,..
las lllOti90S alegados 1'01' Jos qae • declare la cuaciinl de Ja: . .

Ntma la pajadicari ea Jo cpc les facre adYena.
ArlkaJo 6H--coutra la MDICDaa eJe cuaá6l& T la 1J11C M 4fde for
C«k Suprema. C'1Wido falle sobre el uuato pdlldpal ao Jaalri _ .
.pe d de ft:SJh'IIIMbDidad

CAPDtJLO

m

Ar&:aJo IJH. Precede d NCAIM de rniliill ecndn lu "8111ViN
C'1111pwea qae sa el -..aa~ qoe. las lnlblae ....._..

, t•l!~!l:r ~j~j fHift·fU!fHt''
, ~~~~'p'' Jt,1 jhl•;r~!.
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1
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Jerdt*" 1__. por delitcr ~ 4
~ la aal~ q~a .:rjUdic:ará a la parte P llh~
._ -->.-&~-f'-ta \\.Ucamd • r¡tie\tlo 786
o ..--.---i lo displlesto ea el a
...... 1 • obsefVV
nnmos a que se contrae el articulo 714 110
Arlleflle 115_.-Los te utillcada a juicio del tribunal, que. le t-.¿·
a la pute por grawc cansa
~
sildlitado
k
promover
·
cid
lo
•
po
6 E las articulaciones o 1D elltes
s ~~

Arlfc•lo 11 .- n
la mitad dt Jos fiJados en eJ utaculo 714

CAPITULO V
De los ocu~ de hecho Y de queja
A.rliculo 717 ~uando procediendo se deniegue la apelanon ea
eD ambos efectos la parte que se tenga por agr3víada puede ocUJTir de
aJ npenor quan remahrá ontinal e] ocurso al juez o tribn1lal pua que
f«Ce acerca de el en el perentono término de veinticuatro horas.
A.rlitlll() 718 -Con ,-¡sta del Ulforme a que se reftere el arhallo
nor se re1olvera el ocnr&o declarando si n o no apelable la provideada
lo motiv-ó En eJ pnmer caso se señalara dia para la vista puiiéDdose
anteccdenJes y en el segundo se declarara sm Jugar el recurso
se archivn las diligencias del ocnrso
Arllcalo 119 -En daa señalado para Ja v&sta se resolverá lo q~~e
rrupoDda respecto de Ja. provid~naa declarada apelable .

&rtiealo 120 -Si eJ ocurso se. reftere a sentenaa definitiTa y el
banal lo estimare procedente. en vista de los autos ordeuará al jua ~eri!litl
qu ototcue el recurso

Arlicalo 121-Si se declara madmisible el ocurso se dnolftria
•1dof al ugado de su procedenc¡a para lo que haya lugar.
Al1icalo m-m ü.rmino para tnlerponer el ocuno de hecho.
dta liD iachtir loa correspondientes a la distancia COI!tMto*
6 • fiU • aotiliqae la 'P!Vridencia que motive él

..,_., 7u-~·•u:.a_

ocano

r,q¡-dese illfonae 1 COA Yi5tá de él.
,....- . . . . le dlrljao coatn Jo. fadoaario
fa1tu

• la ~ de jutlda 0

,0: por

;:.~=~.,=--~lldr •• ••lidad. y -

•.-MM

0

.. llti6"ii*Jaill"'liil

TITULO 11
De Jas sentencias y de su oumplimiento
CAPITULO 1
f)e Lis .entencias en llenera( y de Lis dietadas en juicio e10rito

'fu"

0

Arllcalo 726.-Concluida la vista a llamados autos mn citación, el
tribunal dictará sentencia deíinttiva, fundándola en las dlspoaidones

de este Código.

Artículo '/21..-Las sentencias son definitivas o i.nterlócutorias. SenteJJcia definitiva es la que deade el negocio principal. Sentencia interloCll•
toria es la que decide un incidente o un puntu que no sea de puro trámite l
Uta se llama aulu,
Artículo 728.-Las sentencias deberán ser condenatorias o absolutodas. r estas pueden serlo del car~o o de Ja instancia.
Arlícn1o 129.--La sentencia condenatoria se dictará cuando a juicio
del juez o tribunal que juzgue, hubiere el fundamtnto necesario, con anetJo a las prescripciones de este Código, para infligir pena al reo.
ArtícalQ 730..--La sentencia absolutoria de la instancia se pronunciará
cuaDdo concurran los tres ~uisitos siguientes :

t9-Que sin haber mérlto para condenar al procesado, sí lo hubiere
para dudar de su inocencia ;
29-Que haya motivos racionales, deducidos de la misma causa, para
esperar que se obtendrán nuevas pruebas¡ y,

39--Que la. .peaa que corresponda al delito que se averigua, C:Oilíorme
a lo que hasta entonces aparezca de la causa, no sea. menor de
aiioa de tJriaió:n correccional.

tr•

Arllotito m,_¡.. QDte.Qcia abs~a del cargo se dictar.! en
~ UJM ao C62a~s éJl b dos últimos ~Gios.

tqdot¡

A,_,

......

e-raudo el luear f t. fecha en que M dta.
S"-Se
-··
a.d
u
faltocoiii8DUr&
loa aombres
y apc.Uidos de loa acu• ore5 par cnt...._.
Joa bubiere y de los procesado• tos sobreaornbrea o apodoa
..- caa couoc:ldos, u edad, estado, naturaleza, domldlio
11
9 proCesión,
r en su drfcdo todas las dcmb drcuuatandq
0
qac hubieren ftgarado en la eauja y el delito o hechos que
r«D da~ lugar :a la formacaon de lhta
~-E.D ptrraro separados que debu•n pnndpiar con t.
• re~ultaodt'' " c~, 0 ¡~auaa los hecho" pcrtlllentes y sus t:I"'""'••LI
taucau que aparezcan del proceso dl'!clnrando expresa y tcrmilll.llo<
temeotc l.'Ualu resultan rrobados y cuales no.
{.Articulo 22 del Oecrelo tcgaslalivo Número 1
enlendu dr c:gunda instanCia y de casi\Ci6n, en lugar de ta ~
lanon de los hecho~ .:ontl?ndran un e."Jtracto de lu scntendaJ
anteraoru SI Ja rctac_aon h~cha por el Jue2: d&! 11) lnatanda 1IL;
encontrare tn~ucta o drfiaente. el Tribunal Superior deber&
hacerla constAr, cQrrl~iendó el eHor u omisi6n ¡
J'-Eu párrdDJ tan1bién 11eparados que comenzarin can lll palabr&
'considerando" se uprr:!larlin los fundamentos legales respeeto
a la aprulac•ón de la prueba l' de la calificación de los hechoa
que e tengan Jll'r probndo!l, de las drcnnstanc1as atenuautq
agrav.anlu o e:dmrntu de responsabilidad criminal. en cuo dt
baber conc::urddo y de la participación que. en los m1smos heebot
hubiere tenido cada uno de lo!l procesados. En seguida se dtarb las diaposiciouu legales que aean aplicables; y,

4°-SI la sentenr1a fuera declaratoria, se declarará:
J,_,-cuál es el delito que c:únttlluyen Jos hechos

por probados.
29-ta tal.ifu:at1ón legal de la participación que
tenido cada uno de los enjuicaados;

3(1-La pena aplicable a cada uno de ellos·

•

fO-f.a responsabilidad civil en que hayan incurrid0 lo1
• ella 1 se hubieren o ido en la e:a usa. Tambib 18 fJIIOkfltl
lo que corre&panda en orden a. la repoaid6n del pap.t
uacta n la causa, u[ como respecto al Pata da Jat
ctel fukio, cuando 'ite ae hubiere aeCuido por .aclllti.-&E
5'-l,a CCIIUDtatad6JI 1 &boato da 1cL prlli6ra n.frJcla

~~-tuclottui,..n

abioluk!dl da la aa.¡¡qaa, ·o•a
'c•lderüdat f Q- -~-~:jljl,._il

AT~tc~tlo ~ la lftiama ~ T n a
_., aotiflnd• • lea J)ades..

Pide fiaal. M

~

Si e1 reo fuere .maor de edad, la notificact6b debe hac:ene n .,......
del reapecdvo hltor.
Arfit#tlo 131 - La acntacia absolutoria de la iatstanaa ~ teadd ,_
~ddDID del argo lranaaal'rldos tres aD.OS qae se contarán deade. la fedak
la. senteDCia qae caue ejccutona sm que se haya abierto de auno d

A~'#íGalo 138.-Si H abriere el proceso en que se hubiere dictado sen•
absolutoria de 1a iastaAcla, ya no se resolnrá en eete seutido suso
~Didenc:•o defiattinmnte si.lvo cp~e bablue merito para ~oudeaar

Arlialo 139 ,_..J..a dUcuiii.Ótl y votación de tu senteuciae se vedllcari
aodicru:ia privada
Arllotslo 7MJ.--<:omeuada la 'VOtación de una .sentenaa
IIIftUDIP&r.se sino por illg6n impecbmeato msupenble
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CAPITULO 111

•

Del cmmpümiento de las sentencias

Artículo 752.-Recibida la causa con la correspondiente ejecutorft •
el tn'bun.aJ de su origen, o siendo la s entencia de las que pueden ejearta:f
proviaionalmente se procederá a su cumplimiento, teniéndose P~W
qu• se ordena en el párrafo primero titulo III del Código P~. (IJ
Arlicuto 153.-Los jueces de primera i nstancia

dráu excarcelar bajo de fianza o caud6n promiso.rla, segúa 1a 1Dl:. -N
del caso a los reos que hubieren cumplido sus condeaas, BH•Jtmt··.q'II9J1Ifll!
DO lnD de las mencionadas en el articulo 742 y lu causae ae
dlartes eDI tonaulta.

~ 154.-Cttando a loa reos se les JJer.mit& ctn:~lQittflli
lodO o Ulla Parte de sus condenas, DO 1e Jea est~irA .-JMIII
oa Ja m.,taaa de gutos de i~. h*l• ~~~•
-.q ~ • fatt..

._..,.,a.,·~"

,'I!MG14r:t.;ta~t- ~ 1@111-...•

~ comlpo114C a Ja. cnanata~. k

CODMCUeida,

JlO ••

tJut..

de .ll.b81'lad .ttao mediat~te la preseatadáll de ona c:outaacla. eJl ter. .
;:,a 'ltallenle cub:ilp1o la JDv.lta. 11 1
Etta CODatalada se atrcgari a la cauta rcspcdiva 11
bHcato 155-De toda ejec:utorta " sentencia í~ocable se üpecUd,
de b'es diu, pOI' el tribunal que hubiere ~noddo de la cauea eA pri·
mtrtancia, una copia formal y auténtic:al para el alc:alde de la drc:d
¡titedor del establecimiento pezútenaario en que haya de c:umpJJJse la

El secretario respuUvo autorazará estas copias y cuidará de q'ISe Ue• sua destinos.
Arllcato 756.-Laa coplas auténticas de que habla e1 articulo antmor
,...an coleccionadas cuidadosamente por los alcalde-s o directores de las c:ir•
cclef, clespnis da regl$trarlas en un libro que c:a.da uno de ellos abrirá anualJildte, en el que por orden alfabético de apellidos tomará razón del nombre
y apellido del reo, de &u edad, patria, lugar de su nacimiento, sexo y estado,
del delito por que fué faJ:gado, del tribunal que dictó la sentencia arrevoc~
bk y de la pena impuesta, ccn expre.l!lión de la fecha en que comenzó a
pt,úsguine y de la en que deba concluir.
Al margen de cada una de las partidas de qne se habla en el párrafo
auterlor, se anotarán los accidentes que ocurran por indulto, reducción de
pal&, muerte, f'uga, reaprehenstón, etcétera, etcétera, del procesado.

TITULO lll

De la rehabUitacion.
Arlfoato 1.$1,-Se auspeuden los derechos pollticos
R lcdti_,B n el C;6cligo Penal, y también por t:l &uto formal
Arlú:ato 7$8.--(;na Ja suapenaión de. Joa derechos
el reo la peu que áe le bllbiere impuesto, salvo los
t910Dtl~ pec:ualaria de la pena 141

en los casos pre..

de pnsióa.
pollticos por Cll11J.casos de. mdulto Q

Lmaov
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

TITULO 1
De los juicios verbales
CAPITULO 1

De la primera instancia
Arlícalo 110.-Procederá la secuela y terminación de la causa ea juicio yerbal siempre que conforme al articulo 472 del Código Penal la. pena
del delito no exceda de seis meses de arresto mayor. 111

Arlít:alo 111 -Corresponde el conocimiento de los delitos que se pes.
•·•Hn••tn en juioo verbal a los jueces de paz , jueces municipales, y eu eu
ll;t:lef•~o a loa intendentes del m1smo munu:iplo. !!ll
Arlic11lo m .-Solamente corresponder& a los JUeces de primera ~a...
o tribunales superiore~. el conocimiento de las causas a que se re~.,_ el articulo 770 cuaado fueren ancident&les, o se trate de causas de

A,.lltui/D n6 -Jla 101 c:a101 deJ •rtfcuiO que precede
taere poatble dlebr el 1utlo de priaióa o tolhmL llf Juez a tribuaal 4M
coaipetua.
Ju dih&i!ndas dcJ •umario ..
D rcCJt contra quJcnes habiere
do auto for111 aJ de prlalon pn.w~yendole de tutor espedfico al que
as•,aor de édlld paril que pre.UII\: 1~ la con {tt!ll6n.
Arlh:#lu 711 --conduídas tOda

da.ri loDlAr coufetton con c.argoa al reo

Arlle~~lo

118,....11. cunUnu.;tc¡on tJe levantará una acta, en la que
prolluorae con vudad ~~ re\1, $B le leeri IU
••torla rara d decto de ratlflcRIIa o hacerle laa debadllll aclar~fon•••
Je,ufda •e. Je ampondrA de hulos lot punjés ,·onducentes de la causa, 1
•u mérHo H deducrrá el car,lo que resulte, IUentandose. sf se conformt.
ao c:oo 11 Jo tnaamo que hu jusUflcaclonu que aduzca
Al concluirse la conful~n "/ eu la misma diligencia se citari
para Kntcnda.

¡n;i• d• amoael!tarM par

Arllcolo 7191-.En r.1 cuo de CJUI! por motivo JU.Sto no pueda cellebi'&J•..

el juJdo verblll en eJ d1a eeñalado u de que no pueda concluirse en un
acto, el juez que conozc:a de él senalará el d&a habU más inmediato pan
cdebrad6n o conUoullción, hac1éndolo saber a los interesados.
Articulo 780,-La misión del tutor es evitar que en el acto de la
feai6a te ejuzan préstoues l.ndebida•, y auxiliar al reo en su justiu~~;•~at~t~t.t•
JD&t ae» aconaejarle sobre su conformidad con el cargo, o para que, ...,uo¡;¡~
a .la verdad. pueda dar respuestlls evasivas.
Arllcalo 781-cuaudo hub1ere acusador, late se. hallará preaea.te
el mlamo ac:to, y después de la lectura de la causa y sin tomar C:Olllfe1J61
coa eAJios manifestarán de una manera concreta de qué Jcusa al -•n•,..•~
V IDUdlari la prueba que c:rea oportuna; a todo Jo quet contestará
adadead6 na e.xcuaa., quedando cltadoa para sentencia,
Si •1 acu.actor 110 compareciere para la prácti.:a de la dWCeacla
411a H habla ea el párrafo anterior, se le citará para unt. nueva aua~aac~
-.. apetdbfmteato de daduarae abandonada la acuaaci6n.

BJI ette 61timo cato se pro1eguirá la causa aegúa la uat1s....._
Ja tentenda dictada u Jatd.o
•~
._._.aIIOtlfkarté
IN Pañu que Jtu.edl1l Qelat ..a t1 __,, __

._.._..10 dla. O&jo Ja " " '

"*

11111, .., ~-~~

Arlfo•to 785.--C>tcrgacla la apclacióu se elevar... J ....
~t
1
•
a -uaa - lnme.U..to
,.,..or. ~- carr;::n:~ acompailacla de una boja ea que H harl c:onesu
1J rauwon por "
recurso interpuesto; empladadoae a IGs iuterua.
t
d,. para que en el ternuna de cnarenta y ocho horas 8 .. .....
.
... r• e sen en Qte e1
trfba.Dal respediYa
a uaar de su derecho
El término de cuarenta y oc: ha horas se am[lliara •n •..
propo~on de
UJI dta por cada cmco leguas, )' nno mh por la rra~ión que rqulte, Cl&ando
d tribunal que ha de. conocer en segunda. anstancla no reaidJere ea el miamo
J•gar que el que falla en primera. 11
5

•

-

Arlicolo 186.-En loa JD&cJas verbales no se admitiráu aleg_atos ni interrogatorios escritos.

CAPITULO 11
De la sdunda instancia

Artíoulo 181.-Reclbtdas las diligencias por el mmediato superior y
lraDSC'Ill'rido que sea el término del emplazamiento, si el apelante se huble
fB apersonado señalara para la vista el dia más inmediato postbl~; mandando que pongan dicha~ diligencias de manifiesto. a las parles en la aecretaria
por el término de cuarenta y ocho horas.
Si el apelllnte no se hubiese apersonado en el término del emplaza.
1Diento el ÍIUIIediato superior faJlará la causa 1011 necuidad de señalar nueYO dia parll la vista,
Arlíalo 188.......-l.a vista es püblica y comennrá por la ledura dé lo•
aatos remitidos. Se oará en seguida a los interesados o a sus legítimos representaDies sJ conc=IUT1eren y dentro de lucer-o día ee dictara SCDtea.d&
91e se aotifiead a las partes que se baUarcn presentes.

Arlfordo 189.-En la squ.nda blstancta solame~te se adlllitttá la praella Q1IC habiendo sido propuesta en la pnmera no hubiere podido practicar·
a ,_ caasa ajena a la voluntad del q~ la hub1ere solidtado.
Arllc.Jo 196-Para prarocar la prueba a que M refiere el ~
poc1ñ coacederae ua thmmo qae no eJU.Cla de oc:ho diu upl•
----~ PIZ'I 4'N teata lugar, los maudaJD.Jaltos o abortos que lwerea

nroLO 11
De Ja m•nena de proceder respecto ele las falta
.t.rllad 1H -!.A r las • qa« M r•fíere el libro IR dd C6cUgo
wñD •••
CJJ La
JI tal d •~ RepubUca por los jaece& de pu '1 .._
dw d~mananto
d~m.u poblaoonu por los JUeces de
n
mu
1'~
ialn~~hmtc~
PJunkit'¡¡.)~ 11
0
11

Arhc•h i'YS.--Jot~unta la qucfa o rccabtdo el parte respec:tlft,
m&Ddue omparecu ilunedllt;unmtc- al acosado Y en un solo acto se
al qucmJaatl" ,. al totndJCAllo se recabirán las deduaaoues y demás Prlllet,_::'J
•u• ofr«Jeren y dcnlrO de ve.aat1cuatro horas se pronunciar! SC'ntncla,

Ariic111o 196-Sa lu pnaebas uo pudieren redbine en uo solo acto
1o Jl tan a~uaa de lu partea, se dltcrira su práctica para la au,clicllOJial
taaatdJata
Arliclllt4 iJI1.-En una sola acta se redactarán la querella,

'"" pnaRaJ y sent~nc.ta firmando el JDez las partes al supieren, y la auto.
riuri ..J tecretario o lutlgos de u.istenda.

Arlktalo 798.--SJ el s•udkado no comparectere, inmediatamente el

Jua Ubtad orden dt. C't1mpare11do pan el día siguiente. Puado este tirmt.
u l1a bab~rse P"HPtado se verificará el comparettdo por medio de apreaüo .PChOJI&I.

Arllcttlo 199.-cuando el proC'C.dimiento se inide por denuncia, .~~~~.... .
dan el juet qUe el d•aUDclante ae ratiftque a presencia del denundado,
ea¡tnsaado ltD Ja ratl.tü:adon el tiempo lugar y drcUll8tanciaa relativas
la falla y eu la demis se procederá con arreglo a lo dispuesto en los &l"'!lat.o:.,.

laeaatcioret

~lo IGIJ.-.Pan

poner Jaa conatandaa a que ae contrae ate

Jleftrt u Ubro do aeta•

- - -·•

Artfoalo 111-Ea la ordea de dtaQ6Ja se prevendri al reo- COJ!IiDt.:rUíiW
'~~."":;:.; PiUbM qu teaaa para defeua.
,. del Decreto legislativo Niimero
J~ ao h&7111Ú ~tu

• enu • ~ Jid$1óa ·a llid
"

Whlaem, ~--Wftt:al

TITULo 111
Procedimientos oontra reoa ausentes

0

prófup

Arllcol~ 804.-<:-uando el reo no hubiere t.ido ~pturado o se rucare,
el

dictara las . correspondientu 6rdenes o exhortos para sn "ptura • y
~ciuldo el s umarlo, se suspendua la causa hasta que aquél sea capturado
o J8 presente voluntartamente a la autoridad. De Igual manera se pTocederi
si cJ reo se fugare durante el plenario.
Jdll

Arlicslo BOS~Lo dispuesto en el artic:ulo anterior no obsta pan que,

ti procediere. se d1cte el auto de sobreseimiento correspondiente.
Articalo 806.-Si hubiere reos presentes y ausentes, la causa seguirá
,o1amente respecto ~e los primeros, sin perjuicio de hacu constar en ella
todOS Jos datos relativtts a la culpabilidad de los segundos.
Artfca1o 801.-Siempre que durante el curso de una causa se fugare
el reo, se instruirá e~ pieza ~eparada. la. información correspondiente para
"ymguar la fuga Y ti ba habado conruvencia en la evasiva por parte de al·
611111 otra persona.
Esta información se acumulará al proceso; y s1 diere mérlto para
proceder contra alguno, se sacará certificación de ella, cou la que se iniciará
la nueva causa.

Arlloalo 808.-Si el reo ausente o prófugo estuviere fuera del territorio de la República, se procederá a pedir su extradición con arreglo a los
tratados, o en su falta, a lo que estuviere autorindo por la costumbre.

Arlicalo 809 -No obstante, la suspensión de pr~edimiento contra
reos anJeDtes o prófugos a que se refiere este título, podrán ser demanda, . por las prestaciones civiles a que los obligue el delito, siguiéndose contra
a eete aolo efecto, el procedimiento en rebeldía con lu fonnalidadet
determma el Código de Procedimientos Civiles respecto de ausentes. lll

TITULO IV

Del prooedlmieoto

por delitos de injuria 1 callllllllia
oontra particalatel

c:al•••

Arlit:lllo ut--51 la qoerella tuue por aajuria o
~
~~--...:...
ditar ademas la .aut~D cid Jaea o

juklo eeri. ..~...... acre
aaN qU{ea hdíieSd sido iaferidas
Esta aatoruadóa uo se estimara prueba basta~~te de W llll.PDI~~

Arli4J•lo 812---5! Ja mJuria T calumnia se bubierea mferido por ~
to se pr-esentar! 51endo po5ible el documento que la conteuga

ncnto

Arlfc•lo 813.--CulUldo se trate de. tnJUl'ias o calumoau mfer das IMit

reconoado este por Ja persona legahnente rupoosable Y c:om~
bado 11 ha Ulstido o no la publkidad a que se refine el rnpcclavo ~
dd Código Peaal se dara por tet'JDUlado el sumano.
Arlicalo 814.-Si se tratue de anjunu o calumniu inferidas vtr"-1.
ente
preseatada la querella, el juez mandara dtar para un día Y hcna flj.,..
111
al quenUanle, al acusado ¡ a los testigos que puedan dar razon de los becbolf;.
El día y hora señalados el juu J~vantarl una acta en la CU&I bQt
constar Jo que exponga el querellante, Ja respuesta del acusado y lo qaae de.
pongan los testigos. La comparecenc1a deber.a verifacuse a los tres c.lias
siguientes a la presentacion de la querella¡ pero s• bubtere causa austa po..
drá ampliarse tal términ~> basta por ocho dias.

Articulo 815....-Al. atarse al acusado se le transcr1bin.n loa lcrJDhlot
de la querella, prevúuendosele que al presentarse lleve los testi&os u a~r.at

medio5 de prueba que conduzcan a sn defensa .
Arlk11lo 816.-Si por a1¡Ü1l accidente jnstdtcado tD el dia ~ialada
para la comparecenda del querellante y acusado no pudiere alguno de ésto~
rendir todas sos pruebas, podrá el jua ~iialarles un nuevo termtDo de oc:M
dtN para que lo verifiquen.

Arlíc•lo 811--si en el caso del artaculo 814 el qunellaote y aCUide
Jmbiereu rendido sus pruebas el juez señalua un d1a para la nata pábBca
ele Ja caa.a en los términos que se dispooe eD el articulo 616 dtáadolof
Pill'l naleslda.

Artlo•lo 118-Ea el DÚS11\o auto en que se seiiale d1a para 1a 'rilla
wt tudri por JlODl\Wado defensor al qu proponga el reo 0 se le aotiDblraf11.-.¡
ftldO¡

Arlfo#fo W.-llla IIDtead& f1111e coudeutorta,
de pdaih. formal.

ata hUf.la Yee:U

Af'lloato UJ~La aegunda lnatancta ee tramitui con aóJo 1~
b d(a para la viata.
AflioJlD 824.-5i l& ICU.saci6n fuere por calumnia, y el acusador pre.probar el delito que lDlputa, se suspenderá la causa por 1a CllumDia,
J.a.JMJBCíl"' por separado instruirse la que corresponda contra el calumniado¡
h&lfa que ••. baya fenecido ésta, se terminará la otra con vista de 1a eje-

respectiva.
POR TANTO :

Publiquese para su solemne promulgación y observancia.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo : en Guatemala, a siete de
de mU ochocientos noventa y ocho.
JOSE MARIA REINA BARRIOS.
C\)
11 Secretano de Estado eu el Despacho
raatrueti6a Pública y Ea&argado de1 ;;;
Gobemaclóa y Justicia,
&

MARIANO CRUZ.

ESPECIALES EN LAS CAllSAS
POR DELITOS CONTllA LA IIACIENDA PUBLJ~UID.U
RAMO DE ADUANAS
(~ • Ada--.

0...., l..cial.mo N-.ra M64) ,

JwisdlcciOII de las autorLJ..te. y

1

bibmwe.

Aflh:alo 431.- La Jun.dicct6n de Hacienda eu d runo de Muaas ._
1« lo dispuesto ~D. el presente C6digo y, en cuanto a él 110 ae opongan,
la 1.ey Constitutiva del Poder Judidat y las leyes de proc;edbnfeata
Arllcalo 432...--EJucen jurisdiccióa para conocer de los dditoa a qu
.,re&re esta ley :

J.-Los Jaeces de Pu y MUD.icipales;

t:Jl

JL.-.Ln Jueces de Primera lnatancia dd ramo criminal:
JJL,-.J.u Salu de la Corie de Apelacicmes:
JV...-La Corte Suprema de Jultici•.

foaaoudo8 lllelldcnaados ea lo. illdsos uataiDna ejeneria •
aldbuaoaet c¡ae lea c:oa8en la ter Cea.aUttaUta
ifit··h . .Q y dellah 1.- com~~~~e~. ea lo c¡u• ao • ~ -'

..rorme a 1u

Arlf•lo 131-Por ru6a de olido ejerce• furiedkd6a
(DaltOil' la•

prialft•• dlligenaas:

,_
el Subdirector General del ramo, loa ...~IIP~Iall•
JY-BI DlrCC•vr Y
Ad
de Hacienda y los Adnunistradorea de Rentas Y
uaa.a¡
2•-Los ] efes PoUticos;
39-Los Capitanes de Puerto i Y
4l!.:-Lo!1 Jueces de Paz y Jos Intendentes Municipale$.
Artículo 135.-Los agentes de la autoridad, al tener noti~a de la COJid.,¡.
ston de uu delito, dará11 cuenta tnm.ediatamente a las autondades • .,~QDIIoW
leufes. ponaendo a su disposición a los sindicados c.on los efectos de] delibt
y proporcaonando a la vez todos Jos datos necesanoa para la av•e11.Jgu 1~~
de los becbos.
ArlictJlo 436.-Los agentes que no tumplan con lo preceptuado ea t1
articulo anterior. serán responsables c1vil y criminalmente.

Arlícul,J 437.-Todas las autoridade!t civiles Y militares de la Rept.
bhca estarán obUgadas bajo su más estrecha responsabilidad, a prestar )fOllo
to y efkaz auxilio a los encargados de perseguir el contrabando y la. defraudación tan luego como sean requendos para ello, sin gue les correS}Jonda
cabficar d fundamento con que se les pida. ni la justicia o legalidad de) talO

ArlícRlo IJB-Todo fundonario o empleado p6blico esta en el deber
de arrestar a Jo~r delincuentes en el caso de delito in fraJianti, poniindolof
a disposición de la autoridad competente.

R«onocimientos y, redstros
Arlíonlo 439.-Para el registro de los edificios y cstableclmie.ntos pi\;.

bJfc011 serA sllfiaente la solicitud de los encargados de perseguit- el con~
budo. Los 1uec:es de Primera Instancia. lo decretarán sin más trámite.
Para que Jos 1ueces de Primera Instancia decreten el registro
dllario, ya aubano o niatico, serA suficiente la declarad6n de uu
id6Dea o cualqafer otro elemento probatorio que constituy& indicio rac:ftHl1q
4e la pfst•ia del contrabando.

a q~e. se refiere este articulo Sé efeduarm bajo
del aolldtante Y testigos. levantándote adas
forma fl'&8 deberán agregarse a los e:q,ecUeu'-•
~~~8* «<r-Caa.&to- el l'elfUat"do o cuailutera atr& -....,.,
t;o.

~·

*

~--~

~-~.....ol;!l'llq. . ediftdct P'ililtcff,

Arllf:•fo IU-El ejecutor de uaa onten de ~ csti lacaibdo
la a cabo, baya o no habitantes eu el dolllldlio cu rqíatro
pan
proceder al rompimiento de puertas T cbap:: al fu M dee:reet.
.. responsabilidad.
•
ere uceaario

Jll':-dD

11 , ..
.,.¡o

La resistencia que se oponca al ejecutor no se •
ti
va para ausd e b iend o el\ tal caso ha~~ uso d r• mo
er
el
regrstro,
f
ptD d
lo
1 f"
d L
e 1a u~a aeceaaria
~ verificar ; con ta ao po ra requerir el aullilio de cutdquacr autoridad
fstO(tonarioj empleado o parhculares.
Toda persona que se neg~e a prestar el auxiUo requerido aufrlri
UJll multa de ~iez ~ CJen qu~~~es y. en caso de lnsetlvenela, la pena será
efe anco a tremta días de pn51on slmple.
Arlícrtlo 443.-c~ando el registro se efee1úe en Jugar habitado, el ejeaa-

tot hará saber al dueno, al je.fe de casa o al que haga sus vetea, que la
di.Ugencia ha sido decretada: y si hubiere oposición , procederá como 5e
cJispone en el articulo anterior.
Si Ja puerta e~crior de una casa estuviere cerrada, el ejecutor na.
ará
prutres veces, con intervalos regulares, anunciando en cada una de
111
ellas que se trata de agentes de la autoridad. Si a la tercera vez no se tes
franqueare la entrada, se procederá al registro forudo y tos dueños 0
habitantes, en este caso. como en el de oposición. serán ca9tigados con
Ja pena establecida en el arti~o que antecede.

A.rliculo 444,-Los ejecutores de un regis-tro seran usponsablea de
los daños y perjuicios que causaren, con excepción de aqueijos absolutamente necesarios que se hubieren írro~ado en cumplimiento de la ley.

MJnisterio Público

Artículo 445.-El Ministerio Público, por medio de Jos Agentes Pit·
cales que establece la ley de su instituto, representan los derechos e hltereset
del Fisco en los juidos del ramo de Aduanas ante los Tnbunalea de Justl·
da, para lo cual tiene la.s sigwentes obligaciones y atribuciones:
1.......-Asisür a la práctica de las prlDleras diligencias cuando taere
~erldo o lo e$timare conveniente¡
JL.....\cnsar a loa infractores y pedir la apUcacic.\n de las paaaa c¡oe

les torrespoadu ;
como parte en lo' proceso• para pedir lo qu COil•
~ a loa ba.teréNS ñatala y preta1tar e:u tiempo tu fi1ICltu

~

.-.

---~~ • ~tes ~ procedan
ft'~--~
ctJo el eac:to c:ampJimicllto

...

~..

.

de lu

~Didel-dCUO

Jer• - .

....--.;~

Por la lalta de

oblfgadooea q•e eate
de Hadaaq
al diu por aento del suelde

1

cSUDpliJDlea~o p~ebli:. la secrct~a

los Agcata del .Miaisterl
iiDpoJIC a
uJt al remiso equivaleute
poDCir.i aua m a
mcld'Uatmute daveofue.
taJJlentales donde no hay
Arlít:lllo 146r-En Jas. ca.beceras de::.:ciones serán dcsempefiadas
te titular del Mfnislerio Publico, estas
en sil defecto, por los ~l.lltGk~~
Jos AdmiDiatradoru de Rmtas y Aduanas y'

Jllljnisterio
contra sus
de iatuvenir en Jas causas iustrul
d J cuarto
. ¡
nguineoc dentro e
danas panen es consa
, otro motivo
'1 te,Cundo df afuudad. Por ruogun
Muaidpales.

Arlículo 4#1-Los

Agentes.:~

Pílbhco estio
cónyuges, ascencllentca •
grado de cons&nguiJúdact
•
podran excusarse ui lflt

d 1 Mirusterio Público no están obligado&.
e
t ...: intcrlocutoria o definitiva .-..
·
dada prccau o... a.
"a afallJUar por cualquaer me . .
tt los recursos o recusaciones que ta.
soliciten, ni a constituir dcpoSJtos po
recusados.

Arlícalo #8.-Los Agentes

• d 1
•d
A.rlicttlo H9.-<:uando la Secretaría de Hacien a • od~onst ere c:oDve.
padra t 1sponer
oJale para la defensa d e 1os intereses fis·cales,
.
.Mique tu
1
f
'dad
con
este
Capttulo
compe
en
a
tuadones que, de con ormt
H . d
cual .niatetto
Publico, sean ejercidu por los Inspectores de
aam a ~ . qnter otro:
td eJ ramo, e omunkindolo para los efectos cons1gwentes al Tri.
funcwnano
bunal que conoce del asunto.
terpoatB.II .

Procedimientos en la 11ubstanciación de los juici06
Artí®lo 450.-La. denuncia de los delit()s que expresa eata ley debed
hedla por cualqwe1 persona que tenga conocimiento del suceso.
Arlicalo 451 r-Las primeras diligencias se practicarán dentrQ
ltftDtorio termino de setenta y dos horas y serán remitidas, j1111to COD
t&:adin4oa, aJ tribnDal competente que corresponda. La falta de CllllllDJ&-.•
......., de etta obligación suá penada por el Juez llamado a COilQCer
RIDI!ra Jnttucla c:on lUla multa que no uc:e4a. de eincunta ai baf•
1tr

.......

llf,..,,;"'.a CIGilf8l6a coa ar,_ tlat por ...,... .. ......,.. •.~
,_,01 .t ftiO por fOa diftUOI hecho. COIK1II'nlllet 1J11e¡ . . . .... . . . . .
e~ la nnlta de Ja nJUria Ka d1daa . . .eíada H Uiatadll
.tlt.!rallllleld.e, COD MpU'adlnl lu pre•utu del Jue& y lu n:tpa..W. ..W
...,. ~ de .a eoa.formidacl o lllcoafomúdad coa loa becbol qutt le tmp•
~

.,_ tos teltigo. o qaa le resultan a se mdacea ea su coatra ele lu daD6a
c0Jl5tpdu dü procuo Ette •cto drve de bate para que aa aealnda

safti'n a& callflqae y deda.re

~ü

défl.

u el 4ellto que c:outltuyn los becboe d•W-

ciJIIlrDI« comprobados d1U'aate el JUido

Arlío•lo 4-U..-JQ tUmiDo de prueba en los proceso• relativo• a los
delitos a que H refiere esta Jey ao podri exceder ea ulagún caso, de ..mte
cttaa comunes para ambas partes
Arllc111o 456.--Para fijar las penas en re1aaon coa la caanUa de lo1
cJcredlos e impuesto• adiaonales de confomaidad con lo d-.pueato ea el
artí~o tU las Jueces de Primera Jnslancia pedtt'n de oficio la liquidación
correspondieate a la Darccd6n General de Aduanas En alagun caso deberá
fC(Illrirse para el efecto al jutc•o de expertos

&rllclilo 457-Lot témunoa legales en los procesos por lot ddfto. a
qQ se telt.R uta ley, no 1e prorrogarla en mngún caso ni bajo pretexto
~·y ua na veuddoa, el Juez continuará de ofiao Jos trámites c:orre•
pcnutielates lmpoa.1eac1o a los culpables de 1a demora uu multa q11e sao
aceda de dDc1acDta lli baje de diez quetnles por cada falta au que lna&TniL
11 Tribaa&J S-.perior a .. l'ez, eorra~irá al Jne1 cauaante de la demora del
4ñDt.Ue o del f«J~Kirata.to de la caua aplicúdole agua! undóa
Ar&atct 4$&--Todo tua.dcmario o empleado de Hadoda tine b . . .
-.'!:""~ '-11 ,_.. dliclara' ea lu e&UI.f por loe delltoa a cpe ae refiere ate

~D GeDeral de Ada.anas n~• estadiatfca c1e la. cautaa el CtAtrabaado
t defraudaci6D que estuml'al en eurao en sas reapec:ti•~s ;:,gado• C!UID
~resióa de Ja fecha ele lu ialtimas diligenaas Pracündas.
'
La falta de cumplimiento de. eataa abUgacio1lQ seri Penada dbci _
P11
11-"ialllBilte por la Corte Suprema de Iusticia. ' '
Arfinlo 468.--La Secretaria de Hacaenda o la Dtrecció Geu al de
Aifoanas pueden pedir a Jos tribuaales que conozcan de las c:Us u
caté Interesada la Hac:iead~ Pública, los datos, n\1tkias e illfo:O: :::
esliJP~Il con~enientes )' aquellos están obligados a suministrarlos
Arfionlo 169.-Una vez. terminadas las primeras dilige.ncias 0 ilD1e
•
•
si fuere convemente,
los articulas
materia del delito serán entregados a las
•utorldades aduaneras para su debida custodia.
El Administrador de la Aduana dara inmediatamente aviso a1 Oirec:t~ General, enviándole lista detallada de los efectos recibidos.
Dichos efectos quedarán a d1s_posición del ln'bt1nal que Eonozca de la
causa, para el exclusivo ob-jeto de que puedan pra.cticarse las diligencia~
necesarias para Ja averiguación del delito.

••

Si el tribunal declara que los articulas caen en comiso, se procederá
de acuerdo con lo dlspoesto en el Capitulo Quinto del Titulo Déeúno del
Libro Pnmero de esta ley. Si por el contrario, se les declara exentos del
COJ1lÍ&O, la Aduana deberá entregarlos a la persona que el Juez detertJJ:ina,
mediante c:ertificación autentica de la sent~ia . Los Jueces, bajo su responsabilidad, no decretarán la devoludóu de tales articulas mientras no se
hnb!ere desvanecido todo mdicio de culpabilidad.

A.rlicalo 410.-Serán responsables civilmente pDI' los delitos y faltas
qo.e cometan sus empleados. las personas o empresas de transportes que
conduzcan en tránsito. mercancías gue estén bajo el control de la Aduana.
Arlicalo 411.-cuando &e proc~a contra algún funcionario o empleado que tenga a su cargo intereses o caudales públicos, al ser capturado, suá
conducido a su oficina a efedo de que practique corte de Caja y baga
811Jr8ga a qaúea corresponda, de los fondos y demás bienes bajo su cuatodia..
1m tal caso, se comunicará el hecho a la Secretaria de Haaenda para los
aledOJ couiguientn.
Arliolllo m.-ED las causas de contrabando o defTaudadón, taato loa
Jldlitarea C01Do las penonas de c:ulllquier otro fuero, quedaa sujetas a Ja
~ 4e los Jueces que uta ley determmL

..

~

418.-cu.ado los ROl llO fueren capturados o se cacoatnnll
;.kiaa ~ con aeparacioD 1 COJa iDdepclldeDda del JR'OC8IOt
it.IU•r.._WI. . al combo de loe efectos apr~ Jtasta • fCIHte

n~···

..,. . . . . J'teco.

l'c~ dft te. ddltot~o rHonoolDiien•~ ., rritttroa
Artlu nt-a:! que t••
coaaclmlento de la perpetrad6G de

p.oado por ~~ ~q e ti obUCado • ponerlo mmediatamnte
c:o~t«'dl &DI d la utandadu asa l'rll'ltiJUaA al sitio en que ae - - a.. na &1c mDit de da a dacUenta queuales, aclemb de lu resDQli...E.
t

0

-~_...

nal• .m que lacum~r:c.
TJeiiH b1 aaon d~ rerd,lUir eJtOI delito• todos los

Arlltnd m-Lo acentu de la autoridad, al tener noticia de la ~
a d• a ddilo da.rln cuenta unnediatamente a tu autoridadu '-VIDDIY'
11
teate poalcado
a u di po toóa a ICI sindicados Y entregando a los
a""adora dt Rttnt
Receptores Pagadores los efectos del
1 0
PropOrdODaria a 1a ftJ todot loll datas uecuanos para la anriguadóa

, . ., . . . . piblkOJ

\Dt b.c:l:aOS
Arlf"•Fo .uo-to• a&ule• que no eumplan con lo preceptuado ea 4
an calo ntaior seria rtiPoosabtu e1vil y criminalmente
~rlf.,lo JJ1-To4a• las autoradades cavdes y militares de la
Wka litada obli.¡adaa bafo su más estrecha responsabUidad, a P1'1Htllll
proato 1 efkal auxilio a loa eac&rgado• de pusegulr el contrabando y
~cbd6a taa lue&o como aeaa requeridos para eUo, sin que les
plll4la .pllllcar el fvada.lllento co11 qua ac les pida, ulla justicia o lei!.&UCIII

• Ja •dlda qM 11 trata de ejecutar
Alffoelo UJ-Toclo fudoaario o empleado pábllco eati ea el
• .-rutar loa ~~~~ a el caso de delita 111 ,.,.,.,
t._..ta de lu autoridades correspODctieDtea. '
....,. 113-Bl re&tttra de t . ectifidoa y esu.~toa ál~
. . . . . . . ......_. apeadlo dé bebúlu alcoh6Ucat o f...-WM
.., 1111
•
a
a '

"'-••Id!•

ac&r~adoa,.........
·~·,........~.
.......

:.dltlci. _ , ...lllflat

N
• lftu~ teta
pUl,_._,_ .......,
li ta'pldJatc

....,_.a

ct....._ ., -----.

.,...,.. IH,-CatDdo la Poltcia o ctaa~q,,..a otra tueraa P'6bltca
.....~. . a . - . dti coatnbiUldo, U•Yia.doJ" a la Ybta, podrA,......,
•*dad de ordea a caaJquJu edJ.ftclo p6blko o ptoptedad Pvtléul.;
ae Jelal!uea loa ,.n•uldos o chfara loa efect01 del delito
Ñ'fltltllo W.....a. tlempo hlbU pan •ftcutaa- el nalatto clolfttcUI&do
coJDPtendJdo de Jat
a lu clfu 1 oeho horu, pudieaclo dtaraate la
rodearA coa fueraa p6blfca cualcful•r luaar ce.rndo a efecto •

•a•

'""'M'l!Uil"

el r••Litto aJ aifule"te d(a

At'lfalo 236.--lt) ejecutor de

UllJl

ordea de reflltro eatl facDitado

Jlfl Uenrla a cabo haya o ao habftaatee •n el domicilio cuyo reafatro "
decnat~ debleada proceder aJ rornpfmJc.nto de puerta.

~rlo. bajo n

napoatabWdad

"1 chapu, ,, fuete

ta realsteada que se oponfa al ejtcutar no serA rnotaYO P•l'l eu..
,.acftr d re,Utro, dtbleado ea tal caao huer uao dt la fueraa aec:e.sada
pra yeritJcarlo: para e.llo podri requerir el auxilio de C'uatquler autorida4,
,_doaario, empleado o panicuJ.aret
Toda peraona que se ne.eare a prestar el au.xiUo requerido tullir'
aa malta de dln a du quetaaJes y, en caso de úalolvmda, la peaa "ri
• daco a tniata dfa1 de priti6a •irnpJe
AI'Hfl'lllo ~J1-cuaado d rtfiatro se efeclút ea lucar habitado, &1
a)aeDtar blri •aber al due.iio, al jefe de casa o al que h&Ca •u• ·~•. que
Ja cnu,ada ba sido decretada y al hubiere. opolld6a, proceden como u
. . . . u tJ IU"ticulo anterior.

Sf la puerta nterlor de uaa caaa ertu9fere cerrada eJ ejecutor llama.
d l'OI" tra nca coa late"W.• recular••· aaundaado ea uda aaa de eUaa
M trata • &. .atea de la autoridad
i a la tercera na .Do ae les fraa·
¡IIJ• la airada ae procedert al ngletro for11do y IDa dueioa o habttq.
• e1te cuo, ~o ua el de opottd6a ltrb ~utftldoa coa lu puau

,.,_ utablecea

...,..,....

-~

t

tcotorn de ua tetittro Ml'á tapoaNIJltl

o

llr~J611 de ....... ...........
. . .1111111 ... • biMrea ~notado a campllmlato da~ 1.,

ít)lall• 't »-'flllcf.H

tle A&l&fell COA

m--taten.ait como parte en Jos 'Proc•aos para. pedir lo caw.
inie.teses fisc:alés y preeentar en Uaapo la8
venta a. 1os
recwsos o incidentes qúe proc:edan:
Vel
porque ingresen al E't'arlO los imp\lntoa omiliciM,
JV.-hn;rle de Jas penas pecuniarias impuesta• que loa reos aa~~~Ha.r
el valor de su estauda en la prisión Y que las fiaazas de ~
garanticen con amplitud las responsabilidades c:nmlDaJet, fil,.
cales y civiles 1
v.-Procurar con celo el exacto cumpUmie.uto de las leyes para. " venir los delitos y perseguirlos en sn caso;
VI.-Requuir de los Jueces el achvo despacho de los proceeos q.
ducieDdo en caso necesario las respoosabWdades que COI'I'eli.
pondan, por negligencia o demora en la unparticion de justida, J'
Vll.-Revisar las estadisticas de Jos Jueces e antormar en los pd.
meros diu días de cada mes a la Secretaria de Hacaenda coa
las observaciones que tal estadística sugaera.

Por falta de oampl.hniento de las obligaciones que este articulo - .
pone a Jos Agentes del .Ministerio Público, la Secretaria de Hacenda únpoa,..
dri Ulla multa al reJDiso, equivalent e al diez por dento del sueldo ~
meDSUalmente devengare.
A.rtícJilo 240.- En las cabeceras departamentales donde. no haya Aga.
te titular del Ministerio Públko. estas funciones serán desempeñadas POf
los AdaúD.istradores de Rentas o Receptores-Pagadores y, en su defecto.
en las demás poblaciones por los Síndicos M unicapales.
Artíclllo 241.-Los Agentes del Min.iste.r&o PúbUco estin unp~
de 1utervenir en las causas Ja.struíclas contra ns conyu'u ase&lldieatll •
deDlis parientes consangu[neos de.ntro d~l cuarto grado de couall,aiDtdad
aqUD.do de afinidad. Por ningún otro motivo podrán -U.CUtUIC a1

recusados.
Arllalo 242-Los Agentes del Milliltuio Público DO eltb obli11CIIl1•
• afi•azar )'or cualquier medida precaotoria, blterlocatoria o dcfiabift
solc:itea, ai a constituir depósitos por: los recursos o ncuadoaea qu

........

• .. PQJMH---- .......................
,.
.-'l,..._
aa ............
•.......;e~

teata CM~H'••ee M
CGciiiJ?,.ta1• ..

A'l'l(éfllo 2f5.--&61o el .Jaez de Primara Insta.ncia tjue c:onapet•c:la
,n. dietar aute de prisjoa o decretu la libertad de los detenidos.

'

Arliculo

~-El

4iJB a partir de la

sU1Darlo debe cond1Ur.se fatalmente deutro de dtu

fe~ba en que se dicte auto de praión al proce.ado, aun ea

~caso de que haya pendiente acumulación de procesos o que hablea.da dos
0 JPás

reos, no hayiUI Sido capturados todos.

BI quebrantamiento de este articulo se cast&gara econ6micameutc por
el tribunal superior con multas que no excederán de un mil queuales IÚ

pjat de quinientos,

Una vez ae h&llc la causa en estado de plenario, no podrá retrotraen•
p0r ningún motivo al del sumario.

Articulo Z47 .-La conlesión con cartos ttene por objeto interrogar y
baCU cargos al reo por los diversos hechos conCllD'entes que, para establecer su culpabilidad, le resulten de la sumaria. En dicha diligencia se asen·
tarán üteralmente con separación la11 pretuntas del Juez y las respueatas
del reo, acerca de sn confonnldad con los hechos que le imputan los tesli·
tes. o que le resultan, o se inducen en su contra, de la& demás eonstancias
del proceso.
Arlicalo 248.-El término de prueba en los procesos relativos a los
delito5 a que se refiere esta ley, no podrá exceder, en ningún caso, de quince

diu comunes para ambas partes .
Arlitnzlo 249.-Los términos legales en Jos procesos por loa deUtos a
que ae refiere esta ley, no se prorrogarán en ningún caso ni bajo pretexto
•lguno¡ y, una vez vencidos, el Juez continuará de oficio los trámites eones·
pOildieDtes, imponiendo a los culpables de la demora una multa que no
acéda de cmcnenta ni baje de diez quetzales por cada falta ~ que incu·
rraA El tribunal superior, a su ve.z, corregirá al Juez causante de la demora
del trámite o del fenecimiento de la causa, aplicándole igual sanción.

ArlfCIIlo .3SO-Todo fundoJU.rio o empleado de Hacienda tieae b&bl-

lfbd Jefa! para dedan.r en las cauas de cou.trabando o def'raudadóay ea
_... ... illcidmciat.
. . . , 261,_¡,as garuti.as ¡neatadaa por el J'eo al ser Qearc:ela4e
fiaaa dehda acr sufideute.a a respcu:ulcr por Ja obligaci6D qae coaatru
i(llllfll-... al tribuaal cuaatas Yeces sea nquedda ,para ello 1 pata
- . taaltu clal faido L& falta de ewa.pHmfeato de parte 4el

•••~•·•• • ~· ctcdtn la lat&Ua ca • tvtalidad :ao~aw fa
lltiiCIII"'811111fJ18:t de tu ........ 1*-1. lt ~ fe.tja'dic~
coatra et no~ pe • ~

-.1-.

*

, . , _ ,0 zs.t-Kll toda sateada eo~~cSeuatoda •
~-' 1M
- - · el __, dd proceso y no será perndtid• 1a C!o~uladba de
•~di te
.....
tras DOP-ar"
baga 1a reposici6d corrupon 811 •
SJ eJ reo c11J11Pllere 1a coadena shl hacer la repolid6á .del papjl
HJJo kal c01Ta,Gildiente, eJ Juez hará la Uqaid~, rematiéuitola .-1
bd.IW de Cucutas p&ra que se proceda contra el obligado por la
eectnfitJDI~

m

coacti'f11, ¡Jt
Arllortlo 251-Los autos y sentencias de Primera lastanda
ej«utoria .1i eJ reo 0 eJ representante del Fisco no apelaraa y la seallle'bl
buDal de cuentas para que .se preceda contra el oblig~do por la via ecc,aáqj¡9
conforme al derecho c:omún.
Arlltnl1o 255.--Ea las causas por los debtos a que se coutrae
Jey1 son apelables en ambos efectos loe autos de sobreseimiento loe ...,ICG16
cutorios y las sentencias que poagan fin a la Primera l.nstucia. Ccnatta
demú providencias que dicten Jos Jueces sólo procede la apelad6a ea
eledo devolutivo.

aatos es ele
día. y c:outra Jas aenteacia=t, de fl'es. DJchos términos se c01ltariu CJtii&W•
Ja f"ba en que el apelante sea notificado.
ArliCDlo 256.-Sin perjuicio de Jo dispuesto para hacer efecthoaa
reeoluciOJJ.es ejecutorias en la parte relativa a Ja.s condenas y retlpCt1UqtWI
dadea peCUDiarias, el Juez: de la cauaa podrá hacer uso de la vía •l~tcath:dl
.Requerido el deudor y no pagando en el acto, el Jua respectivo llllUUiaz•
embargar lo• bieae. ea cantidad bastaDte., Jos bará valuu por experto. IMID!•
brados de ofidot señalará cüa para el r~mate, ananaiudolo por carteae.
ped6dicoa, donde Jos haya, por el térm.iJlo de ocho dias y lot rematad
el mejor paato.r. El término para lu prácticas de estas dW~eDdaa ea el
fU.ÜU'' cllaa inmecliatos al requerimiento.
EJ término para interponer la apelación contra los

..-feDd• .,ecutarta reqlc:t.. ca c:•ua dé co~ 0 d.f!rqclle16a.
remitirán ftle.~Lt1talmea.te a la núam• Secretaria 1 a la Dll'tcc1611
da Renta-. uaa eatadiatka de las causas de eoatrabQdo '1 ~••
q11e eatavierea. en curao en 1111$ respectivos 1uagaclol, cou apl'eli6a
la techa de las últimas dillgeuclu practicadas.
La ralta de cumplimieu.to de estaa obl(gacii)Des será peaa4a dbdpK·,_..,¡i.rJlteDlLe

por la Corte Suprema de Justicia. "

Arl(calo 260.-El Poder Ejecutivo, por media del MlDisterlo de Ba.0 del Director General de Rentas, puede pedir a loa Tribunales que
1....,.oJ:I~llu de las causas en que esté interesada la Hacienda P6blica, loa datos.
liCias o informes que estime coavenientea para la recta y proata admf:U.ac:i6Jl de la justicia, en lo qne se refiere a la presente ley.

Arlít:Dio 261.-El Administrador de Rentas o Receptor-P~ador darl

1\'fiO inmediato a la Secretaria de Hacienda y al Director General de Rcutu
eJe Jos efectos que seail aprehendidos y decomisados.
ArfícJZlo 262~uando se proceda contra algún funcioaario o empleado qne tenga a au cargo intereses o caudales públicos, al ser capturado seri
onducido a su oficina a efecto de que practique corte de Caja y haga
~trega de Jos fondos y demás enseres bajo su custodia a quien corresponda.
¡ 11 taJ caso, se comunicará él hecho a la Secretaria de R:aclenda para loa
dectoa de ley que correspondan.
ArtítJlllo 263..-Ea. las causas de contrabando o defraudación, tanto loa
mf)itares como las personas de cualquier otro fuero, quedan aufetaa a la jurisdicción ordinaria.
Ariíe~Jlo 264.--Los denunciantes de delitos contra la Hacienda Pú-

Wka tendrán deredlo a la reserva de su nombre, aa.lvo el caso de que la
autoridad judicial d8Cl'ete su revelad6n.

APENDICE
\

LEY DE TB.IBUNALES PARA MENORES

DECRETO NUMERO 2043 '"

JORGE UBICO,
Presidente de la República.
CONSIDERANDO:

Que hasta la

fecbtL no ae ha dado cumplimiento a la diapoaidón con·

tdida a la parte ffual del párrafo tercero del artículo 30 de la Cou1!1ad6a.
POR TANTO:

Bi uao de lae fac»ltadea que Je éOnllere el badao 23 del utlaalo 77
Ííla ~a de J1. República,
DECRETA:

U ALE& PARA MB O

-'die
de cargo• docentes o aas co~es
::DJ.t:
:.áael delempeio
la poeibflfdad de cumplir satüfadóriuaeuk c:on lt&
es1

melfcJo.
Arllclllo JP-Ua aúsmo Tribunal puede conocer indefimdameate
pr~adate arbitrio del Juez que lo preside, de todos los caso~ que OC111ftqj~
., 8111 maembros por motiVC]I de impedlmento o de excusa, seran aubs~
por las penonu que al efecto designen los .Jueces entre las que relinau 1q
coadfoones e-.presadas en el articulo antenor
ArlfCDlo 49-EI Secretano del Juzgado de Primera Instanaa l'qpec.
trio seri a la yez el del tribunal o tribunales para menores que se inte&rea
ea couformidad con las di9posscioncs que anteceden.

CAPITULO 11
Arlicfllo ~-Los tribunales a que esta ley se contrae, no estarán obU.
gsdos a observar los trámites y ntualidades prescritas por las leyes de proce.
dJmienlos. LtmJtuan sus actuaciones a lo estrictamente necesariD para
establecer la. hechos que deban servu de fundamento a las resoluciones qae
profieran
ArHf1lllo 6<'-Siempre que eUo fuere posible , los propios tribunalft
actuará, fuera de las horas de trabajo, en el local de alguna escuela púb~a
o ea otro edificio que qwle a sus activJdades todo sentido espectacular capa¡
de hlllu.ir dea!aYorabl~mente en el ánimo de los menores sometidos a 111
avtoriclad.

Taita . . - ..... ~ 4t ~-

-.o-.... ., ......_ ._.

Wllla~ ...... , . .....................,~

¡.:.Me$. . . . . . . . ~ ....... fe~ o ...... .
............ 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

A"fctdo 13.-Loa tribunales para menores tienen facultad Para ~e
4ar 1 bae« que se eiecuren • CO.JDo medidas conducentes al obJeto d e. tr.
._
uutitacióa :
IL..CuaDdo se lrate dr: menores de qllinc~ . años y mayores 4e dlea
un grado •u-A •
tu..damen.te pervertidos ro que
pro..
·· maruftesten
1 tbl ' '
·-de
'biUdad
criminal
so
rec
USil'D en e es a eamtt.nto ele torr
t eau
t
.
ec.
.
ci6n discipJiaana deshnado uc1USlVB.Dlen e a ese 1ID, eu la C:~JtitJt
de la República ;
29-EJJ Jos de mas casos :
a) La amonestación de Jos menores;
6) su arresto en Wl establecimiento escolar : y
e) La colocación de los menores :

I.-En poder de sus padres, tutore s o personas encargadas
de su guarda. quedando su educación, durante el lé.nn¡.
nu que a1 electo se fije, sometida a la vigilancia oficial
que ejercerá el Juez que conozca del asunto, por sl 0 Pot
defpgaciótt a los Intendentes M.unidpales o a los agente~~
de la autoridad:
n .-En poder de una familia de reconooda honorabilidad,
quedando su educaclón sometida al mismo régimen;
1
tn.-En un estableclDliento de enseñanza.
ArtiCil.lo u~Los tribunales para menores están facultados asirnis11101
para acordar Jas medidas que. a su prudente arbitrio, conduzcan a la eliani.
uadQn de las causa.~~ que hayan contribuido, en cada caso. a la produtcióa
de loa hechos sometidos a su conocimiento.

CAPITULO 111
Arllcato 15..--cuando las autoridades judiciale,s ~stimen absolutamen.
ta Dec:eaario decretar la detención de un menor de quince años, podrá
Jluerlo pe.ro C1lidando bajo su mis estricta reaponsabilidad de que nu~~ta
la 4etndán tenga lug-ar en las prisiones comunes, y con ese fin, en delecto
48 ua eatabltdmiento apropiado, Jo entregarán bajo caudón a sus p~plot
faiDDiafft o a personas merecedoras de confiaua, para su custodia.

~ 16-cuando .se trate de hechos cometidos pot menores d&
...._ ..,_ qoe la Jey reputa como faltas, Joa agentes de la autoridad 1&
t•~~*IJtltia:,c~cleO!'brlot y C'Oilttetaráa su cometido a establecer loa nombreS
pacba o de lD pcraonas eaougadas de n garcS& o.
~31!·~~' ~" 4'ie • atfeadaa cou
lo autoridadef ~-

'*•

Arlícrtlo 18..--EI perju&c:ada par ana acd6n u QliUsf' d l ord
0)1, c¡ometida por menores de quince aiioa 861... t d .. ~~D e
en pe..._...,
,
.., eu r. ucrec:ho para hacer
la denun d a .-esp-uva¡ pero en Jlingün cuo .....
•
..... 1e rec:onocera el carittu
de aca• ad or.
Arlfortlo 19,....-Las acciones civiles que se tk ·
d
le
nYen e loa bechoa a que
se ref re, podrán deducirse por los perjudicados a avia:l .
0
ante Jos tribunaleS: del orden civil.
D
1.\8 • pera

est_. tey
1 6]0

Articula 20.-Las cuestione~ de competencia que •a
•t
t
'"' susct en en re 1os
ribunales
J'ara
menares,
o
entre
éstos
y
los
tribuoale
di
•
t
a or nan~s, auan
resueltas por la Sala de la Corte de Apeladon~ que corresponda, y en &u
ca&o, conforme a lo dispu~s~o en~ Ley Constitutiva del Poder Iudicial, por
la. Corte Suprema de Justic1a. Dtcbos asuntos serán resueltos atendiendo a
lo que más convenga ál menor o menores de que se trate , en relación con
tos fines de tutela y educación en que se inspira esta ley,
Arllcrzlo 21.-Siempre que un menor de quince años, abandonado,
pervertido o en peligro de. sedo, resultare vidima de alguna infracción
penal, la autocldad que conozca del asunto estará obligada a di~penaarle la
protección debida, mediante el empleo de los medios que la ley establece,
y en defecto de Jo dispuesto por eUa, conforme a su pl'udente arbitrio.
Arlienlo 22.-Queda absolutament~ prohibida toda publicación relativa a las infracciones cometidas por Jos menores a que esta ley se refiere,
V por consiguiente, el suministro de informaciones concernientes a tales
asuntos por las autoridades o sus agent~s que, en cualquier forma, conozcan
0 intervengan en ellos, so pena de incurrir en una multa de diez a veinticinto

quetzales que impondrá el Juez de Primera Instancia respectivo.
Articulo 2-J.- Quedao derogadas todas las disposidones legales que
1& opongan a las contenidas en el presente Decreto, del que se d ará ClJenta
a liL Asamblea Legislativa en sus próximas sesiones ordinarias.
Dado en la Casa del Gobierno: en Guatemala, a los quince dlas del
mes de noviembre de mil novecientos lreiota y siete.

JORGE UBICO
B1 lecnterio de Er.tno

4ll

.a D..,.cho d~ Gobti"'WWI611 f

Iutfcia.

G.MO. S. DE TE.TADA.

TIUBU

LES MII..I T ARES CONOCEN DE LAS CAUSAS
POll OONTBABANOO DE AltMAL ETC. ,,

Htitiii:IIHW~'-'• Sjec¡atrto; 09at_.¡a. S a lebraoo • !914.

El Preafdeutc de la RepjbUca
ACUERDA:

. l
1 Tribunales Militares el conocimiento de las cauaq
Que se SUJI! e a os
armas de fuego p6l
trabando 1 defraudación reladonada$ c:ou
.
•
:oraras,
por c:on
.
f t ga atintenda con loa mJsmoa eleJQeutoa.
cattuchoe, uploswos y cuan o en
Comuzúquese.

ESTRADA

c.

J:l Secretario d• En&do ra el
Oapacbo 4e Guerra,

LUIS OVALLE.

PREFERENCIA DEl. FISCO I'ARA SER PAGADA CON •LOS
OBJETOS QUE SE INDICAN

DECRETO NUMERO 1774 .. ,

JORGE UBICO,
Presidente de 1• República.
CONSIDERANDO:

Que en garantia de Jos intereses del Erario convsene establecer uu d•
recbo preferencial del Fisco sobre lae máquinas, materias primas y productos
deathsados o provenientes de la fabricación de alcoholes y bebidu alcobólku, ~do por reuuencia o insol'veucla de los destiladora sa ha de¡ade
de cubrir In impuestos, multas o reeargos establecido• por lg lef" de la

illáleria.
POR TANTO;

de lu facaltadca que le confiere el lsldao 23 del art1c111o

JORGE UBICO

11 ......... ct. Bat.a .. •l D..,adlo la
sntpda J CrHi.. Pftllco.

J. GONZALEZ CAMPO.

DES'FINO DE LOS ARTICULOS DECOMISADOS POR
INFRACCIONES A LAS LEYES DE HACIENDA

n•:CRETO NUMERO 1741'''

JORGE UBICO,
Prcaldcntc de la ilepúbUca,
En uso de las facultades que le confiere el inciso 23 del articulo 77

dt la Conatitucl6n de la Rep6bllca,
DECRETA:
Arllcu1o linico-Los artiados decomisados por illfra.cci6a a las leyet
de Hadncla, pertenecen al Fisco. La Secretaria del Ramo dispoudrl que
toa objetoa o semovientes se repartan entre lot aprehensores o denuaciantN,
MGQV.e útoa fueren f•Ddonarioa o empleados públitos, sal'IO el cuo ,,.,
trate <&k articv1os ele prohibida lmportac:ióa o de especies estaDQCSu e
____, __ taacia o comercio se hallare re.striu&ldo, Umltado o ~·•·

-...--por 11 GabWao

'Pua tt ef"'o lu Dtrecdcnaet Genenlea y Admillistl'adou. ele ._.
··• • ' " ' ' ~ mennahnente a la Secretada de Jlad.-. •
d M •;• Jos _ . . , caldos ea coaaJa
lrl!II'I''-4W _,,.~·A•re laí espedale•
df;IJIICrrdlr-··• · 4ll'd ..-. a. Ja AaalaW. )'{J.Iitl•~ra

ftJiiiJCACION DE SBNTBNCIAS FJRMES BN' EL DIAIUO

oECKETO NUMERO 19.24 w

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA
KEPUBLICA DE GUATEMALA
CONSIDERANDO:
Que en la práctica ha resultado inefic~ 1~ apllcadón del artículo 29
deJ Decreto legislativo NUlllero t547 y se hace andíspensable su reforma Para
el logro de los fines que se persigue con la Ley de Responsabilidades,
POR TANTO :

DECRETA ;
Articalo J9-EI articulo 29 del Decreto legislativo Número tstf
queda aai:
"El 1uez o Tribunal que conozca en las causas por delitos contra ta
Hacienda Pública, o por malversación de caudales públicos, cuando ya
haya sentencia debidamente ejecutoriada, mandará al Diario Ofiaal, par&
su pubUcación, el nombre o nombres de los sentenciados, fecha del fallo y
pena impuesta. La contravención de este articulo traerá consigo la SUS.
PENSION EN EL CARGO POR DOS MESES Y EL PAGO DE UNA MlJLTA DE VEINTICINCO A CINCUENTA QUETZALES."

dt1i011to .29-Esta ley principiará a surtir sus efectos desde su pubÜead6D ea el Diario Oficial.
Paae al Ejecutivo para su pubUcacl6a y cumplimiento
Dado eu el Palado del Poder Legislativo, ea Guatemalat el ocbo
tlifD de Dd1 aovedentos tleiata 1 tres.

JUAN 1 ORTEGA.

...........

.......

1. ANTONIO VIU.ACORTA

a

DELITO DE INCENDIO

DECRETO NUMERO 1605 •••

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA
DECRETA:
ArtícultJ 1 -En los casos de delitos de incendio y cuando se baya
abierto procedimtento criminal contra el asegurado, los as~gundores no
eatln obli.Jfados a pagar wnguna lndemnizac1on sino hasta que el procesado
haya sado absuelto, por sentencia ddinitava, o se baya dictado respecto de
él auto de sobreseimiento.

Art;oalo 2 1'- Todo comerdante o persona obligada a tener contabilidad
sieJnpre que tuviere vigente póli.z.a de seguro contra incendio, deberá 1Levar,
además de los libros principales , un libro de entradas y salidas de mercaderlas del establecimiento asegurado y deberá proteger todos los libros, guardindolos en cajas contra :ancendio o manteniéndolos en lugar diferente del
cubierto por la póliza de seguro . Toda la contabUida.d seri recogida por el
Jugado que conozca del asunto, peru los representantes legales de los ase•
gnradores interesados podrán mspeccionarlos las veces que lo estimen necesario.
Arlicalo ~·-Es obligación del a~gurado que tome o baya tomada
p6llzas de seguro, notificar a cada asegurador la existencia de otras póllias
uteriores o posteriores que protejan la misma cosa, debiendo especificar
la !echa en que fueron expedidas, su monto, los nombres de los aseguradona y detalles de las cosas aseguradas, datos que tienen que aparecer a.
lu pólizaa respectivas en su caso.
La omisión de esta obligación por parte del asegurado y la de c:ual·
qelera de los requisitos establecidos en el articulo anterior, así como la
datnacd6D total o pardal de la contabilidad, serio considerados por el
Jua o Tribmaal que c:oaoaca del asunto, de c:onfonniclad con las leyes procaalta J a umoaia COil las demás constandas de autos, como i&~dic:io de
pw parte. 4e1 asegundo. Esto sin pcrjaido de las sanciona

IJfllltl!tCGawllldlll&l a la piliaa • ute respecto.
,CiJ,.tfét.~~l.ot "fnseJitaalea de Jos uegundores tudriallla acceiiO

lll..i . . . . - ........... iateNI&clu•
. . .. ~,~-.-~ ._., c1encflo a C}1ll. el ...,_... le

... ......._ bula la del elftltwv pal(o podri lila elllbvlo. el
...., ..,.,_ lit alA obltlad6a dcpo.U&Dda • la ordell del ~...
4!MUICI del ...... el moato del ••taro
Arll•lo ti#' S61o a- laua ordiaario• taadriD coaapeteada
Ju t&UU de blc.Jidio
Arlf•~ 1'-Lót proce~o. pacUeat.- de raohadóa ea la aciU&U4q
uta ao. Tri~Mu~A~n MiUtatel debuáa puar ánmediatamaat~ a Jo. Tribtt.
aaJca ordiaariOI p.... ID protenad6a '1 f~aftimfeDtO,
Arll011la
d•ro~a eJ 'Decret o legislati Yo N 4mero 810 y toda ~
6pelld6a qac M opoa,a a la prue.afe ley .
.trlftllllo JW-1t1 pre.ente Dttcreto comenzarA a regir desde la fetta.
- I r . ..

,.._S.

de au pabUcacUa j
Pue al EjcC11hVO para su public:a<=•6a y cumpllmiento.
Dado ea el Saló.a de Sestoaes de la Asamblea LetialatJya : en Ga.
temala eJ ~>elata de mayo de mil .aovecieatos veintinu eve.

J M REINA AND RADE,
PtMI4ellla

NDERICO CARBONELL R,
s.-cano.

c... dd

Gob,~o

Secrelarlo.

'1

Guatanala, veintiuao de mayo de m il aoved--

lot ftbltiDaen.

... ..........

RAF. CASTELLANO S A

-

PubUqae" '/ cúmplase.

L. CHACON

,...,

-

. . . . . . . . . . .,...,....,,.. '1

J...'-.

C. O ZACHRJSSO.N.

CONMIJTACJON DE PENAS DEBE PRECEDIUt EL PAGO
DE LAS USPONSABILIDADES CIVILII

·.-~LAJWZAMIBNTO

POlt T.Atno
~

1a .., dt lu lacultadea que Je anaflen e1 ladaó 2J

.w artlaalo 11

eoa.tttud6A,
DECUTA .

Arlfoafo 1 -Para qa.e loe Tn'bllllale• puedan usat de la facultad qa.e
l'l coac:ed• el artfc:ulo f7 del C6digo Penal, deberi prec:edstr el pafo 0
ati...untnto de las reaponsabilldade1 clvllea
Arllaalo 2Q-De1 presente Decreto, que entrarA ea vigor eJ dla a!guiea.tt
de ea pubUcad6a en el Dlano Oíic:ial se dar' caenta a la Asamblea LegistatJYI eu sus pr6•imas aeaiouea ordinarias.

Dado en la Casa del Gobierno : en Guatemala, a Jos veiut1cuatro cUas
del lllH de noviembre de mil aovec:ieutoa treinta y ocho.

JORGE UBICO
B1 hcretarlo • lhtodo
.. id DeiPMho de Go11uaaeJ6a ~ Juttlcla

GMO. S. DE TIUADA,

TRATAMIENTO QUE LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL
DBIEN DAR A LOS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO m
Cua del Gobierno : Guatemala, 13 de diciembre de t938.

• 9iata de lat dfveraaa iatarpretadoH* que •• ha vellido dando a la
MN flW el r.rtlcaJo 81 de la Ley Conatfhatin del Poder J1Sdidal collceda

n ....7 'trthulta de Judda para. reqaedr de las dtmia ··~

·• • • para •Jentar n• seatqdat l pan 1'1'1Ctku o ~
l'at .2!íi01L1lcl•le pe dklala

.. ._..Po . . . . . .

• .a ....,._ .. GMerllacl6ol

~

J.w da,

GMO S. DE TEJADA.

CREA EL DEPARTAME TO DE ESTADISTICA JUDICIAL
Guatemala. 21 de marzo de 1932.

GUILLERMO SAE Z DE TEJADA,
Preádente deJ Poder Judicial
CONSIDERANDO:

Que la bue primordial para el estudio eficiente de las cauau de 1a
cdmla•lldld a la República y de su iDmediato c:orrectiYo, es la eatadiltica
1e ha prestado la ateuc:ión que merece;

l•lfdal, a la qae ao

CONSIDERANDO:

0.. a aa cltbcl' de ata Prelidenda acudir de muera ICtln r
..-~- . . . . .cfcqt~ que ~ a CODtrolu n forma perfecta el traltaJ•
~·J#'M- llddal para que éate produzca los .fratos obliiadoa en biq ..
POR TANTO¡

lk~~Mii-lll ele !o . , aeato POl' el ál'tiaalo 19 ele la Let ~~~~~~

GMO. S DE TEJADA.

............
GuateJnala, 14 de diaemtu. d.c t'B2.

GUILLERMO SAENZ DE TEJADA,
l'l-aeicleate del Poder Judicial
CONSIDERANDO:
Que al Qt&blecer el Departamento de Estadistica Judkúl, entre ns
pdDdPalcs liDes se luTO presente el relattvo a obtener el indice de la ddluCJIPCI& ea el pata, por medio del conlral da la personalidad de todos los
.foltfftdao• que, eu forma motivada, qaed&ll njetos a procedimiento, en los
Tft~Hm•ks de Justida,

POR TANTO;
ACUEltDA:

1'-Délde d pdmao de enero de 1933, todos Jos Jueces dé Primera
7 CoiDcDclantcs de Armas, deberiu iDiormar al DeputameDto de
'Jilad(atica Jlldidal. pcw llledio de esta Presidencia, de lodo auto motivado
._ ,.w&l ..- autoric:ea ea sus respecti\rQe Despachos.
~ iafonue, qae deberi raadírse delltro de ftiaticuatro hon.a
IJI!l.JIIIIMnB dk:bclo el Ato rapediwo coaleadri sucinta re1adóa. del bec:bo
a. tdü'n, y Ja. ideatificaciiD del eajwúciado.
~ !le ~ ténDiao debcria lllfonllv de los &ato. ele libettad
Ml-t·
....,.... upreAildo la fonaa 7 .aotiYo ea qae ee c:oate4ea.
de todoa .qa.Uos elatos. d ~ da

fati*"'

•IIJ:•••
., .•.,..,.... _.,.,..,Id
fo•••·los ..
----· .-din. ~ .. ...

--~-IIICill ..-lohtnri Jos
cuo tptdM4o 1Mal0
. . . falici9wd.la eactit1Ml.W . . . . . . - .. ~
't ' . . . . . . . -

.....

RBGLAAfENTO

GENERAL DE TRIBUNALES

(lhoHt•

Gtlbenuttl"o Nt-ero 116&)

TITULO VI
CAPITULO IV
Del Departamento de Estadistica
Articulo /4D.-El Deparlamento de Estadtstlca Judicial tendrá un Je.
fc, que seri, por a h ora1 el OffCJal Mayor de la Corte Suprema y el núroe...
de ofi~iaJes que sean necesanos.
Arllealo 111.-El Secretaria de la Corte Suprem.a será el orga.11o dt
comunacacl6n con 1os Tn'bunales en Jos asuntos relac1onados con la est•....
di.Jtica.
Arlfca1o 142.-En un plazo no ma)•or de quince días, :\ contar de la
fecha en que se reciban las tarjetas de identificación que envíen Jos Tribtsnalce, deberán tener formados sus dactilogramas Y estar éstos y dlchaa
tarjetas, colocados en los archivos ~speciales que para ese objeto se Cll•
~ntran e.n la Ofiana.
Articnlo 113.-Eo archivo mdependie.nte del de la Secretaria de la

Corte. Suprema, se guardarán los libros y demás documentos que merezcaa
cwltocU& eapedal, el nal estará bajo la responsabilidad del Oficial que pua
taJ

efe~o

se designe en el Reglamento Interior.

Arllolllo JH,.....ED Jos pruncros diez dtas de cada met, se formaru
loe C'lladroa que ~tengan, del mes anterior, los datos siguientes:
a) Auto• de prisJ6n motivados en la República, con expresión del id.
bnul y delitos;

.b) N6mero de resoluciones dictadas por la Corte Suprema y Tn"baiala de prfDu~ra y eegunda Instancia;

N 54m.ero a lat poaeau que hnbluea hecho cada wo de loa .M~
L"f4rriJ._idcnaltl8 b&tegru. lu Salas de Ja Corte de Apelacionea
.JJJ

~ aoatne del PODtlllé; y
NIDal-. 3
del Poa.r .Tu41daJ.

._,_.011

..

~-

....

-~--i'Q;.jr.. ~ _.. te .tormuA a

, 1J

~

..

stá.-aa.o

18.-TOUJo 46.-Re~lameDto para garantizar la salud de

braC'croa tn la8

till~a1.

S92L-Sepdembre 15.-Tomo .f7.-Retlamento para la expJofadóq de ~
de ea el departamaato del Petin.
19$0....--.Mayo 30 -Tomo 49.-Der:reto legislativo Número 16$5.-R.eglaiR~
para 1a venta, depósito exposlaón y transporte del calé.
1932.-Euero 18.-Tomo SO -Decreto legislativo Número 1235.-Ley R.~
mcntaria de Ja Piscicultura y P11sca, art{culos 134 a 144.
t~32.-.M.ayo 24.-Tomo 51.-Decreto gubernativo Níame.ro 1274.--t»rlata.¡
mos del Banco CeotraJ a Jos agricultores con garantía de las cosecbat
de Qafé.
1932-Noviembre 18.-Tomo 51.-Registro de fincas y control de siembra,
cultivo y 4:0Sec:bas de ca!é en las zonas frooterizu . (Véue eJ de
4
de noviembre de 1940.)
1933.-.Marzo 18.-Tomo 52.-Decreto gubernativo Número 1374.-EJ Baaco
Central puede contratar empréstite-s y suministrar préstamos ref~
donarios a lllS empresas agrícolas.
1933--Mayo 24.-Tomo 52.-Reglamento para la caza del lagarto.
1933...-()c:tubre 10.-Tomo 52.-Todo dique o presa debe tener compuertas,
1934.-.Mayo 7.- 'romo 53.-Decreto legislativo Número 1995.--Probibe lq
babüftadones o anticipos a los colonos y jornaleros de fincas.
1934.-..Mayo 8.-Tomo 53.-Decreto legislativo Número 1996.-Ley contra
la vagncia. ArtlcuJo 2, inciso 9.
1934.-Junio 26.-Tomo 53.-Decreto gubernativo Número 1538.-La el:por.
tadóa de chicle del Petén se hace s6lo por Puerto Barrios.
!9.M..-Ju1io 9.-Tomo 53--Decreto gubernativo Número 1545.-Ley de Cr6dito Agrfcola.
193S,_J;'ebrero 18.-Tomo 53.-Decreto gubernativo Número 1638.-Dec:lart
de utiUdad pública 1 somete al régimen. forestal los montes y bosquw
de propiedad particular.
J931~ano 2,_T01no 53.-Re~ameuta el uso de fierros para marcat

Pilada.
tt35-septfeuibre 24.-TCJIDto 54-.-Regl&Jii.ento para JOrnaleros de traM;.
Jos·~·
!ISS...-lfftiemltre 7.-Tomo 54.-Reorgazüza el registro de fierros para
ClrJ'caaado
lal"'tt"flr.w.i••: t.-'r010o 54.-DeCt"eto gubcl'llati'fo N4mero tn!i.-11'1111.1
e1.1_.4~~-ld61t ck destino de loe PfÚlJmos relacc:ioaarfos o la

T
56.-DecJ"eto tubenlati'.-o Número 1966.-..p
t9J7.-Jbf0 21.- Dm,:c aJJgTesea o s~u del paá8 á la•
tilla
Jos bllractores -a• .,. 11111.1lidü~
letalM·

EDUCACION PUBLICA
to-Tomo 56.- oecreio gubernativo Número
1931.-.Mayo
• ..__ . ·~ Pública. &tículo 69.
gánica de Euuc:acto
.
•
. 21 Tomo 57.-Decreto gubernativo Numero 2081.-Le
1938.-Abril
""-: d Educación Pública. Articulos 119 a 1:25.
y Re..
glameatana e
¡
·
1
3 Tomo 57 .- Reglamento ntenor para a Escuela N
l9lt-.ManoaJ d.- .. aestros de Educaci6n Primaria. Capitulo XIV or-.
Ceutr
e s<.L
•
AFqueolotfa y M aseos

J905.- Mayo 30.-Tomo 24.-Probit)e los trabajos agric:olas que dañen los
mouumentos arqueológicos.
2S.-AbriJ
27.-Tomo 44.-Decreto legislativo Número 1376.-Ley de Ar.
19
queolegia, Etnologfa e HJstotia. Articulo 8.
Be«~s

t9.35.-Abril 16.-Tomo 54.-Reglamento de Becas. Capitulo V.
Bibliotectla

1928.-.Ma.yo 22.- Tomo 47.-Reglamento de la Biblioteca Nacional, extensiva

a otras. Capitulo

m.

Ce1180 E&colar
1932.-Mano 16.-Tomo 51.-Reglamento para la formación anual del Cato

Bacolar.
Caota tle e11.9eñtJnaa

~o 24.-Tomo 5l.-Laa cuotas por servicio de cátedras se hacn
el~ por la 'ria ecoa6mJco-coadin,

Deparla

~MrMtto.•¡bJe J.-Tomo tt-R•--.ea.to de Boxeo.

T
56.-DecJ"eto tubenlati'.-o Número 1966.-..p
t9J7.-Jbf0 21.- Dm,:c aJJgTesea o s~u del paá8 á la•
tilla
Jos bllractores -a• .,. 11111.1lidü~
letalM·

EDUCACION PUBLICA
to-Tomo 56.- oecreio gubernativo Número
1931.-.Mayo
• ..__ . ·~ Pública. &tículo 69.
gánica de Euuc:acto
.
•
. 21 Tomo 57.-Decreto gubernativo Numero 2081.-Le
1938.-Abril
""-: d Educación Pública. Articulos 119 a 1:25.
y Re..
glameatana e
¡
·
1
3 Tomo 57 .- Reglamento ntenor para a Escuela N
l9lt-.ManoaJ d.- .. aestros de Educaci6n Primaria. Capitulo XIV or-.
Ceutr
e s<.L
•
AFqueolotfa y M aseos

J905.- Mayo 30.-Tomo 24.-Probit)e los trabajos agric:olas que dañen los
mouumentos arqueológicos.
2S.-AbriJ
27.-Tomo 44.-Decreto legislativo Número 1376.-Ley de Ar.
19
queolegia, Etnologfa e HJstotia. Articulo 8.
Be«~s

t9.35.-Abril 16.-Tomo 54.-Reglamento de Becas. Capitulo V.
Bibliotectla

1928.-.Ma.yo 22.- Tomo 47.-Reglamento de la Biblioteca Nacional, extensiva

a otras. Capitulo

m.

Ce1180 E&colar
1932.-Mano 16.-Tomo 51.-Reglamento para la formación anual del Cato

Bacolar.
Caota tle e11.9eñtJnaa

~o 24.-Tomo 5l.-Laa cuotas por servicio de cátedras se hacn
el~ por la 'ria ecoa6mJco-coadin,

Deparla

~MrMtto.•¡bJe J.-Tomo tt-R•--.ea.to de Boxeo.

1k1do 6.
6,_Tonao 46-Probibe la asistcDc:ia de Al&ot jóvaea
1
.oma de t4 aioa a las fllDdones dDanatográfiaat
~m-Noviembre 15.--Tomo 46.-Impuesto de Beaeficnc:la y
eobre los eapedácuJoc púbUcos articulo 12.
tt.28.-.Mayo t7 -Tomo 47--Decreta legtalativo ~úmero i:K.i~,-..
de Be:aefic:encla que pagar! toda empresa de HpectacaJo p6blko.
Sfll.-AbrU 21-Tomo 50-Decreto gubemattvo Ntunero U38.-c.eusura
de los espectáculos púbUcot y dem's funcionea destinadas para
J932.-$eptitmbre 28.-Tomo 51.-Ley de espedá.culoa públicos.
!934..--M.ano 23.-To.rno 53..-Prohibe los espectáculos público. que ofqM
dau la moralidad y las buena11 coatumbret bajo la pena de ~100 a
f200 de malta.

1111101181101

Périados e~e.
lfU.-Febrero 15.-Tomo 31.-Eil los establecimientos de enaeñaua no
debeJ¡ haber más feriados que Jos de ley.

M r~pa• alterados

ti:lf-Diciem.bre l.--Tomo 48.-Probibe la lntroduccióu, venta y drcuta.
d6n de mapa• que tengan alterados los limites de la Republka,
M alias 1 conmutas

13..--Tomo 56..-Deaeto guberuaü•o Número 199%.-La• pellU,
1Daltu y COIUDutas fiJadas en pe.aos de la moned;¡ anterior .al quetzal,
f&Cie. QO aeaa de lae comprendidas en el Decreto gubernati•o N~
8, debeo estimarte en quetzalea, pero redoddat a la déc:üua parte.

Dll'l.;-.laao-

Pmpiedad litertll'(a

tt~aao 2.-Decreto g~ Nltaen 246..---Lq de
Mlíl~rlfla.. Artíaalo 33

Trarlualores J11ratlos
~
T
1879-NoVJeutbre ~~.- om 0
Traductores JW'ados.

b rnativo Número 251.-Ley d~

:z -Decreto gu e
.

Umversidad Nocional

tlvo Número t826.-Ley Org••
SI Decreto Jegts1a
25
27
1932.-Maro S-Tl'mo • . 1 Art[culos 23. 24,
Y
·
· sidad .Na.ol'na ·
U
nica de la nsv-er
U
Número 2104.-Reforma.a
Tomo 57 -Decrell, guberna vo
1938.-1UlliO 1 . -

a l.a antcnor.
1932,-.t\gO$(\) 31.-Tomo
Jos 77 a 81

51-Estatuto~ de la Universidad Nacional, articu.
Planitlcs vurios

. N"'ciona1
dé Jdiouzus
Ac:ad em10
"

-R.. &Iamento Interior de la Academia Nacional
1935.-Juho 10.-Tomo 54·
"<E>

de Idiomas.

.
d te ':..
J"' • ·
usrcu "., Declamacit)n
Conscn,alorio Nacrnnal
.
-Reglamento paTa los Directores del Coa1936-Novtembre 4-Tomo 55 ·
servatorio Nac1onal de Música
Esc"ela Cenlral de Aries y Oficios para Varones

1934.-Enero 13.-Tomo 52.-RegJamento Interior para la E3cuela Central
de Artes y Oficios para VaTones.
1940.-Abrü J.-Tomo 59.-Moditica y substituye en parte el antenor.

Escuelas Nocturrras
1940.-.Marzo 8.-Tomo 58.-Re~lamento para Escuelas Nocturnas de primeras letras.

Facultad de Ciencias Jarídicas y Socialu

1934.-Ago.to 18.-Reglamento para el Régimen Intenor de la Facultad de
Cfmáas Jurldic:as y Sociales. Artículo 4.
S9st-A;osto 31.-Tomo 53.-Decreto gubernativo Número t568.-Prktica
de los aanantcs de Derecho en los Juzgados y Tribuoalee. Artiallo 216..

~ido NflOiontJl , Bacaela N0f71Ull Cenb'al de Seiiorilati

21,..-:.T.aaG ~u~ la1erior del bstitlato Nadoall

~~ra~ Cálltnlcle ~ ~ tt a

t5.

fOMENTo
A~

Sl~e el Padaje de IQaWalli
aen\drasuos y t'Uapot de atefl'baJe
...,... ...__
tfiiS-"dUbn U.-ToJaJo Sf.-Laa muttae a que se tener.,
'resan a lu Jdahsrat PolfUus
,ss-M.nO' 26.-TDJito

~U~NPUerios

tf,ti......-Atot1o ZS.-Tomo 57.-AJtun a que debe.tan •olu laa aeroaa.-ea
eacfma de las dudad~.s de Guatemala y Quentteuanao
Ata

a•

19J3:-0cfubre 10.-Tomo 53.-Toda diquf a rr«'s:a debe tslar provisto de

compuerta•

A~nl•s t-Jajei'QS

'1f26 ,......,.ebruo 20.-Tomo 44 -Re~ lamento para Agente$ 'riaferos de comerdo
B111tonCJ"tM

t8N.-JuJio lf.-Tomo U .-Reglunento de Buhoneros
lnllute• ele productos del pals

s,._,.ebntro
29.-Toma 46.-Re~Jamento
etedos ultramarillos

r

Met(:&dtres am..

para vendedores 1Unbu1aa1ea dt

Ntlm~ro 124t -Prohibe
la entrada y permanencia en eJ pafs de utr.an}eroa que se dedlc:u
al comerclo de buhoneros

1f.S2-Februo 2-Tomo SO -Decreto gubernativo

lit.!lt..,-IJ,~~Ibre 8 -Tomo 58.-Decreto fubemativo Nümero W6.-Tedat
tu petsoaas ~dfcadas a taa actiYidades comerclales, debnt obteaer pa.
1ate de C"Otneráo de conlonnidad con Jas leye1 que ex;presa,
ta,_Tomo 59-Fac:Uidade. par, eJ C"'Ul~lo AlllbaJaate d•
~ de Cea.troamúica y Mbfeo.

~, Corredor.•, MM'Iill.,_
·9.tfii,I:'I'OJ11e .2-Decreto &abentatt.o N--., ~ -'
.~--Cita el Titulo de 'Corr.ldont 1 ~ •

ttu-5~ 9...-Toaso 34,-Cou.enadóu

f embeDectmieato

del ~

4e.1 CardSAUl·
Tomo 23.-Decreto gubernativo Numero 650.-J.ibr
Penas por los delitos de 1..
J, TitulO!II
d f
-uo
eadOn de •dloJ postales y demu s1gnos e ranqueo '1 POT violaci6a

'7v Capitulo• 3 '1, 10
Y

21
t90f.-NoYJembreii

t.u.•

ele corrcspondeada
"'" ..omo tf -Reglamento pata el envio de t:ertific:a:.a..c..
1895-'>dubre - - •
...,. CJIIl
.aJor declarado.
,_ b
-Tomo 48 -Reglamento para circulación por el ,.~
1929-Nov.-m re 26·
.,._
rreo, de drcularet, tar)dU' en sobre ab1erto o con f a ja llnJh'tSOt 0
penódicoa na.aonales
_Die~embre 3.-Tomo 48.-Reglameoto para el regtstro de c:orreapoa.
1929
dada de segunda clase
1931-Dicíembre 16..--Tomo SO.-Deae to gubernativo Numero 1228..--Lo,
recibos 0 constancias de recepCión de fondos públicos deben etpedirsa ell taloaanos autorizados (Véase articulo 295, Código Pala!.
Tomo 55)
sm......JunJo S.-Tomo 51.--Reglamento de Patentes para la •e.nta de espe.
du postales
Jf32-Ja&Uo S.-Tomo 51.--Reglamenta el c:omerdo de .sellos postales pan
fines Wataicos
ComrmiCt~Ciones

Bléclrkcs

tti1-Abril 5.-Tomo 6-Decreto legislativa Número 196.-Sanaoues pe.
Dala por lo. daños causados a tu Haeas del cable nbmariDo (VéaH ;mfcu!o 308, C6digo de Derecho Internadoaal Privado, Tomo 48
y artic111o 160 C6digo Peual, Tomo 55.)
1197.-&eptiallltrc ta-Tomo 16.-Decreto gubern~ativo Nvmero Sl6.-Jio.
... SI" dd.os a las Uaeas telegráficas.
.:lt'W..,o~~tla1bre 2t-Tomo t8..-Reglamento de las Empresas Eledrku.

~II!I..-J>1~m~re

»-TomO 56..-hfon&ta el arllcul~ ti del._.......
r....~~~~r ....NIII'r~dabte f.-Tomo 5~ ~
•'"aOl
Ra~cloau Nadonalea.•m&ato lnl•l'i~ pua •1 Servlcío ele
Dlp•• o

P"CtKUI

~ps,-ectubre tO-Tomo 52.-Todo dique a prua deb

c:OlllP11nt&•.

Eloborcc:i6n y ~xpendios de

ta

e es ~ provlato de

60z

tfiO.-Julto 19-Tomo 59.-Reglamento para la elaboración y tránsito de aa1..
tfCO..-.Atosto 24-Tomo 59. -Decret.o guberna lll"o 1'i amero 241S~ndidoa•s para la elaboración y precio para ventas de sal
ttlCJ-Octubre 4.-Tomo 59.-Bases para la producción y oventa de sal por
el Consardo Salluero.
ExpiO&ivos

Uf7-Mayo 7.-"fomo 26-Decreto legi.&lativo Número 737.-Probibe la
bnportación Y uso Ele explos.ivos y máquinas destinadas a hacerlos
estallar, salvo con las formalidades que expresa,
Jf01,-.Mayo 10.-Toml) 26.-Reglameota el anterior. (Véaae Secel.ón
11

Guerra" )
Ferrocarriles

t__..,.cbrero 24-Tomo 10.-Probibe manteneT o pastar ganado y tra.neiIU' de cualquier manera sobre el terreno que recorren las vias férreas •
.,....septiembre 18.-Tomo 16.-Decreto gubernativo Número 536-Peau por ddoa a los ferrocarriles. (Véase articulo 299, inciso 6 del

C6dlgo Peual, Tomo SS.)

t -Tomo 16.-Decreta tubernativo Número 556-Ley de
Ferr'OQ1'ri1el artfculos 76, 78 y 79.
30..--Tomo 26.-Probibe pastu ganado en los lados de

lM llaeu

f~rreaa .

19.-Tomo J2.-5obR salldu de trenes exttaordinadoa o ex_.._. del terroearril.
Flt~~~aM ( oaacfone•J
51,.-DecretD

~~.-o :Núeero tMO.,.....PYobi-

liir&l~lfiiJ_.ldO p6bllco prutu Oan•a• de culqulel- ntuataa
11.... ....,

da -.cftud&a ünDedlata.

aoberaativo NU\._ 1986~ 01'·

. . ..... ...... -CJ64lto -~ -~

lntl•atriAJ•, _,.,oio

SS _.oecreto gaberaátivo Níhnera 1811.-Probiba

lfM-.l(a:.:;;!~:"tel~ 1 artic:ulos hechos de tejidos COil cu·act:er¡ 1tt~to..~
-:oloridos tiplcos Jndigenae iguale5 o ~iJares a los del ,..•.

!e las aecdonu ".Marcas" y "Patente• .)
Ley de Probidad

1t3t.-Mayo 2.-Tomo 50.-Decrcto le,glalaUvo
bidad adod.nistra!fva. Articulo 10.
Leyes del 'trabajo

1906.-Noviembte 21 .-Tomo 25.-Decreto guberoativo Número 669.-Ley
protectora de obreroa, Articulo 15.
1907.--Febrero 14.-Tomo 25.-Reglamento de la anterior. Articulo 19.

!926.-Abril 24.-Tomo 45.-Decreto legislativo Numero 1434.-t.ey del tr.
bajo para establecimientos industriales o comerdales y sus obr~
o empleados. Arüculos 69 y 70, y véase el 160 del Código Penal.
Jf27_.Didembre 19,...-Tomo 46.-Decreto gubernativo Número 961 .-Ley
protectora de empleados partkulares. (75 '" de guatemaltecos) , utlculo S.
1928.--Febrero 29.-Tomo 46.-Reglamento de la. aaterior. Artículo 8.
Lru: y fueriiQ eléolrietl$

if30,....¡ufo 26.-Tomo 49.-Reglamento de la "Empresa Guatemalteca de
Blec:trfddad, lae. 11 Articulo 26.

--Agosto t.-Tomo $7.-Regtamenta de susaiptorea de la Planta Na,..
doul ~~ de Santa Maria de Jesús.
......_, ptdenlq y conCHIDnec

Arti~

14 y t5

Pnerta.,

muene.,

RQPf!fQci6n

19Jt,-.M.a~o 26.-To111o 53-Requ.isitoa para coastrulr mueU.,
.:aQta,e
particulares para auardar erabarcacJonea en laa babiaa. 7
t935.-Abril 10.-Tomo . 54.-J>ecreto legislativo Número 206t.-Códip de.
Aduanas. Diaposaclones sobre el tráfico marítimo. A.rti~llloa 139, 141,
158, 159, 162, 163, 164, 168, 172 y 184.

J936.-5eptiembre 7.-Toblo SS.-Decreto gubernativo Número 1877..-c6dieo de Sanidad. Diaposkiones sobre Sanidad Maritima Aérea y
Terrestre. Artículos 254 a 279.
'
1939.-Abril 21.-Tomo 58.--Reglamento para el gobierno y pollcia de tos
puertos.

.M lleNes
S898..-Atosto 23..--Tomo 17 .-Los muelles forman parte de las via1 públkaa
1899.-Febrero 24.-Tomo 17 .-Reglamento para loa servicios de muelles,
embarque y deaembarque en los puertos. ArticuJo 28.
193f.-Mayv 26,-Tomo 53.-Reglamenti:l para conatruir muelles panlcala•
res 1 c:asetaa para g11ardar embarcaciones en la. babiat, la&o• y

Jaauaaa.

Navelfleión

BOI.-16 l'-Tomo 27.-Reglamento para ejercer el oficio de Piloto n
qau. de la República. ArUculoa 17 a 22.

.,....

11-Toma 51.-Decreto gubern&tivo N6mero 1355,.....J>a..
.._.. eJ eQ111po que deben llevar la• embarcaciones que H m~
st--D~eto •uberuaUvo N6mwo 1749.- u• ._.
íf*a.d*IO -k .-barcadola&a del cemerdo iateraadcmlll •

..,,. ., ..,..,.

dli-"'.U01J.-TDIDO 56-o.cnto 1ut.entatl~ N6mero SJN..-t....

paoe de la moneda aatulor alG~ti*J&iW
el DKratO f\lberl\adft Ntl1111fi18.J
., ~ ..umarw aa qaetnJQ pero reducidas a la dK!ma
(El Decreto N6mero 815 Ul tomo 43)

_.... r coamtataa (ijadaa m

4fM

aa ..U de tu COIDpreactidu rll

Obroa pii611DIU

ttJ!-Mayo 16.--ToiDo 5%.-Decrelo gubernativo Numero 1397.-R.e~
meato para lu UdtacJonea que d~ctue la Secretaria ele Hadada, l'
loa eoatratos 4e eoutrun:-•óu que celebre el Gbbiemo Saadooq
por dalíoe '1 perjuki01
tW.-JaUo 13..-Tomo 52.-P.ago de la cuota por pavfmentacióo eo 1•

capJtal
tNS.--.M&)'O 20.-Tomo

s•

-Reglamento de construcdonu para. la capitaL

Articulo• t2 y 44
PIMJicalluro y pe•co

IUJ-.auro 18.-Tomo SO-Decreto gubernativo Número 1235.-Ley que
naJameuta la ptadcullura y J;~ pesca Articulas 134 a 144
Q"el~tal

t8N-Dfdembre 13.-Tomo 14.-Proh.ibe en lo absoluto la caza del quetzal.

llt7-octulln 2Z -Tomo 26.-Prohibe la caza y ex¡,ortacaóo de quet&alet
'ritos

r

clia«adot
RadltNt

. . ........,.. lJ.-TOJDo 54..--Reglameato para instalar aparatos radaorr~&
.,..... r para Ja RadiodUutora Nadonal TGW.
17-Tomo 56.-Reglamento para dU'undir anuncios dl!l
............ comerdal ea Ja RadiodUuaora Nadonal,

22-Tomo 56..-Retonna el articulo 18 del anterior
l,...'h•o 57..-&eaJa.meato p&ra la tnstalación y fW:aelct-.~_:,1
......... aperimca..taJea )' de radioafidonadoa

etaoa&"~aw de
ta reeaudaciOQ, liquidación manejo. adatfnistraci6n a control de to~a
do., valo.N.s, \lenes o cueutaa del Estado, no puedeu detempe&a
at.D•tbl n.qo las personas que sean parleqtes entre e1 o que eat~
atUladoa a aoáedadu secretas.

[;-4•it6.-c:kcubirt 9-Tomo 5S.-..Eaa tadu laa ofictDat píibUc:aa

S9l8.-Mayo 6.-Tomo 57..--Decreto gubernativa Número 2084.-J.~ de .-..
gistro '1 auto~ación de Hbros de contablljdad. Articulo U .
tHO--Mayo 10.-Torno 59.-Las emprcs" lucrativas de explotación de
fuerza eléctrica en que sean acc:Jonlstas las M.Ul1icipaüda.des, deben
usar t•Jonarios autorizados.

Sen•icius al Estado
tt31.-AbriJ 17.-Torno 50.-Rcglameoto de los servinos que al Estado deben prestar los facultativos o técnicos.

tNS-Febrero 26.-Tomo 56.-Decreto gubernativo Número 2071.-Probibe
terminantemente que los parientes dentro del nartu grado de ton.
sanguinldad y seguJldo de afmidad presten sus servidos en Urla mu~
ma oficina. (Véalle articulo 68, DecretG gubernativo Número 1920,
Ley Organtca del Presupuesto, Tomo 55, y 87. Código de Aduanu,
Tomo 54.)

GOBERNACION Y JUSTICIA
Aguas
1892..--Noviembre 27.-Tomo 10.-Reglame.nio para la adJUinistración del
r.mao de aguas en la capital. Artículo 14.
12.-Tomo 33.-Prot«ción a las aguas potables destinadas

al uso de las- pobladones.

IQIII~.OC!bll!:tre 10-Tomo 52.-Todo dique o presa d4be estar provisto d~

BerH~fi-nllill Pibliotr

(lmpu~ a

SR

¡o-,or.)

1891.-Dkiembre 2.-Tamo 10.-Decreto legwlativo Número
dad de opuaciones fiscales y de buefic:encaa Y otras pn•nu:nclfttl!il
1901.-Encro 24.-Tomo 19.-Regta.mento para destace de ganado V~tlUSl'O~
(AdidonadC> por loa de 15 y 16 de mayo de 1940, Tomo 59.)
1901.-Jullo 12.-Tomo 26.-Decreto gubernativo Número
3,--SaftlcivDJd
a tos Corredores jurados, Agentes, Comisioaistas o de
las faltas que expresa.
190'1.-Nonembre 30.-Tomo Z6.-Prohabe pastar ganada en los lados de

Iíneaa férreas.
1917.---Abril 23.-l'omo 36.-Decreio legislativo Número
la venta de artículos de primera necesidad, en los casos que l!'lr'n••~
1925.-Nonembre 6.-Tomo 44.-I;mpuesto de Beneficencia sobre •n•·-·"""
rifas y JUego& simiJares autorizados.
19l7 -Noviembre 15.-Tomo 46.-Impuesto de Benelkencia sobre
peclát"Ulos públicos autorizados.
19l8..-Mayo 17,...-Toma 47.-Decreto legislativo ,Numero 1542.-Adiaona

aateñor.
1932.-M.ayo 6.-Tomo 51.-Decreto legislativo Número 1827.-Artículo
La indemni%ación que la Ley de Accidentes establece corresponde
las Caaas de Beneficencia en defecto del dammücado o su

duos, y articulo 11.
1932.-.M.ayo 11.-Tomo St.-Decreto legislativo Numero 1834.-La
de ~300 por infracción a la Ley de Seguros d~ Incendio c:o1rr~spg'aclm
a las Casas de Beneficencia.
lt32,-Septiembre 26..-Tomo 51.-Reglamento Intenor del Hospital
1'&1 y sus depudenclas.
1933.-Agoato 19,--TOmo 52.-Reglamento para el tumo de .Médicos J
jUlos de Ja capital.
JN'-'f'lllio ~-Tomo 53.-Deaeto gubernativo Numero 1543, articulo
-Impuestos de Bcneficcncia. sobre las atilidadea Uqaidu eJe Ju
d9d•d• Aa6Dhuu y Comanditarias, lucrativas y traspaso eh uc11111
lt1Ut~I1Udo'1 9>.-TOJQo 55.-Dacr~ta gu.benaati'fo N6Daero 1835. AtP~._11ft
~lh'o

i1 .baUu..&o de blcaes ~..._
-~--~~~•• D~'Dtcreta gubcmatift Nú¡ero
--~~Uei'uAlllliia cte- fdtloa Ktre e1 p6b11Co. ~~
~

.,.,..,*-o
ntillot.

...,._
3.-Toma Sl-Peaaa por fatnccih aJ

R.ectaauato

de ...

B11horr.,.• y mno.tl,... ombarJate.
(F'Curu eu la Sección • Secretarta de P'omento11 )
CUala d11 WIOindfld

19.JS~ayo 30.r-Tomo 50.-Detreto le,ialaüvo Numero

1735.--l.ey de e¡..
dula de vecindad y ••ncion penal po1' no llevar loa ragtstroa eu ratmL
(Veue articulo• 205 a 208, Código Penal, Tomo 55, y Dec:reto lfubv·
naUvo N6mero 2286, Tomo 58.)
Conl1011dación 'Y Clllt~

1173,_\goato .27.-Tomo l.-Decreto juberuativo Numero 104.-con•ollda
todo• loa blenea de las Iglesias y comunidades rehlllosu.
187f.-.Febrero 25.-Tomo l.-Decreto gubernativo 111 umero 118.-Prohibe a
todo• los sacerdotes tuera de los acto• deaUaadoa al ejerc.u:io de eu
m.lnlsterio, el uso del traje lalu y el dt cuaJqwera otro distintivo,
t883,......JunJo 15.-Tomo 3.-Prohibe las proceaaones. fuera de las i~lesiu.
CorNtcc:ión de M enore•

t9U-Didembre U.-Tomo 32.-SlsU:ma penal para la Caaa de Correc:c.i6n
de .Moores.
19.11..-ltlovie.mbre 15.-Tomo 56.-Decreto gubematlvo Número 3043.-Ley
de Trlbtallala para menores
C~ de PI'OOedimJento. P•nale4

~ 26.-Tomo 42.-Dfcreto le.islativo

Numero 1240.-Puu por

"41jle;rallüi~M•to de la ley que lija término para eltnr a plaario

~· D Otmtrl6rtoi011U

.ft..--4J.ttcnto :Pbenu&tlvo Ntuaero 2082.--Lq. d• C.
........... .X: t4bUco Adfa&lo t~

.191

Ja.~Mt

a..• NI•••....,....,•

• ...,,...... 19

~··

~ 59.-&.,a.-ato y

Plao eJe

.S. a.tenauu. C&pltulo D

~

artl~ 6

•

li:

Bs,.ohhoffl~ prtblioOI

(Fi&uraa. aJa S•cd6o •s.ctetarla d• Sdacad6a )

F•mert:iu

ttaa..-Mano ti -Tamo 4t -Reglamento para el trlflco del opao, 11114l!mfi'llill
berotna. coc:aina y .su derivados t Véase ' Sanidad )
tflt,.....OidemiH'e U.-Ton\o 58 -Prohlb« que en las Farsnadas
chu medicinas en en~ases ottaal"s destinado• a bebldu aiQ. .illciU
Ft1C$lMRes

t908,...._s.ptaembre tO-T mo l7-Probibe el uso de rac:slmU eD todos
documentos pubUcos, baJo pena de nuUdad y de daños y ae•••etoo~Aeool
F•mutU
l9~e ll.-Tomo Sl -J>ecreto gubernatavo Numero 1340-J~•hn..,.

• loa e.mpludos p\iblicos pre.stu faanaas de cualquier naturala&,
la pena de deatUucl6n lnmtd&ata. { b.se en • Hacaencla' la .-c:c:W~
"Fi.aat.. )
H011111t:l0 Nacional

1927.-MtJCI 2 -Tomo f6.-Rcglamento loterior del Hospicio Nadoul.
ln'fl•nlanoa de ofiarNcrs
tt~Jf.

AJml 28-Tomo 25-Decreto le&itlat1vo N limero M7.-:la'futtad•
4e lu otidua públku 1 formalidades pU"a tomu po.-1!6a M

ariOI

J•f• Polllfool

u-~mo

t937-Abril

w .. tt.to~toa
56.--Pzoobfbe las lides de gallos

gubenlauvo Número t985 que !'efonna llrtfcuJoa 239

PaaJ) , ToDao 56.

CVhae- Decnt

d 1 ,.~ .... o
' ._., • ....-up
v ........,.

Ley tle Probidad
t9St-Ma:ro 2,_Tomo 50.-Decreto legislativo Número 1707 -P
~ptir Ja Ley de Probidad
enas por no
Ley de Amptn"o

1928.-Mayo ~2-Tomo 47 ~Decretu legislativo Nítmero 1539.-Penas por
mlraccton al procedinueuto en los recursos de amparo.
l.ey del .Ministeri, Prihflco

t929.- Mayo 31.-Tomo 48.-Decreu, legislativo Número 1618.-correcdones disciplinarias a Jos Agentes Auxiliares del Ministerio Publico.
Ley contra la Vagancia

1934..-Mayo B.-Tomo 53.-DecretC'I legislativo NÜlnero 1996.-Pár.rafo 39.
Peuas y forma de jutgarlas.

Ley de Notariado
(Obligaciones de Notario$)
1936.-Abrü lt .-Tomo 55.-Decreto legislativo NÜlnero 2154.-Capitulo XVI.
Responsabilidades y penu.

!934.-.Mayo 19.-Tomo 53.-En los instrumentos públicos debe constar el
nombramierato de Directores, Gerentes, Prcsidente:s, etcitera, de Sociedades ctvdes y comerciales, en el papel sellado que expresa.
1f35.-0ctubre 28.-Tomo 54.-Dccr:eto gubernativo Núntero 1750.- TérmillO y requisitos para Jos avisos de los Notarios y Jueces en los contrato$ que expresa. (Adicionado por Decreto gubernativo Número
2M2, Tomo SS.)

~.-.Dide.mbre

9.-Tomo 54-Los avisos notariales por contratos sobre

h~a de iamuebles dtben hacerse en fórm\llas impret~as.

11-Tomo 55,.....Decreto gubernativo N6meTO 1822.-Probibc
=~---- dOCIUDeatos que afec1en la propiedad inmueble sin ba.
~daa.

Q-Deaeto gubernativa Número tSG-My •
~--~; ~ accaoan. Articulo 34.
fubemlotWa Kúiii'U'o
19

:.:HJ..-.JMO
l'flM

20-T~

41-•. . . . . .ta ka callfktad6a de CIOtUhacla

dunate aa J»>W6a.

J~ U-''t.eya V".geatee eh Gobanacf6a f

.t. lp

-m l'llc:otaad-

l'llatiqa"

111Hmto mf4tco, pre.Jo a la e.tcan:elad6o. .. laart a p......,da llel
ltta.
1,.....-.Mayo l2~T-omo 47 -Decreto legislativo N6mez-o 1539-la.fraedóa
al procedüruento eo lo.t recunos de amparo.
1,.u.-SeptJembre 23 -Tomo 51..--.Jurlldlccióo que ea d Ramo Crimillal
tleneu los Jueces de Paz de la capital
tf34.--.Agosto Sl.-Tomo 53.-Decreto gubemaU...o Número 1568---R.egtamento General de Tribunales: artículos 219 a 227, duiftca las faltas
olidales de Jos Jaece$

Jf,H.-Septiembre S.-Tomo S3 -Reglamento lntenor de las O!Jc:inu de
la Presfdettc:&a y Corte Suprema de .Justicaa, articulo 57: clasifica tu
faltas ofidaJes.

t936.-Juaúo 9-Tomo SS -Decreto gubernativo Número 1835.-.Procedimien!o rdativo al balluga de bienes mostrencos y su re111ate
M anicipal(Jades

1935,-Agosto 9.-Tomo 54.-Dec:reto gubernativo Número 1702-Ley MuDiapaJ. articulo 80. Los Intendentes y Concejales, pOT lo• delitos o
faltas que cometan seran juzgados por Jos Jueces de Primen Ins-tancia, y ejercen lunciones de Juez de Paz de conlormfdacl con la
Ley Constitutiva d~l Poder Jndacial, Decreto gubernativo Número
1862 Tomo 55.

U0t.-ED~ro
!981-ED~o

12.-Tomo 19.-Reglamento de estableclllÚentos balnearios.
2t.--Tomo 19.-R.egtamento para destace de ganado vacuno.
(Adidonado por los de 15 y 16 de mayo de 1940 Tomo 59.)
t901 ~ayo l6.- T91110 20 - Reglamento de Polida y Ornato de la capital.
lM-Maro 15.- Tomo 59.-Reglamento para destace de ganado, vac111lad6a1 DDportadóll aportadón, traslados y comerdo en cueros.
fffO..-Mqo 16.-Tomo 59-Reglamento de mataderos.
~RJ.-•Al•fo 4.-Tomo 42.- Reglamento de Teatros.
.Dll.,.."-",1111110 30-Tomo .U.--Reglamenta la contribución de ornato.
30.-Tbmo 49--Decreto legislatí.-o 1655.-Prohibe Ja "VVImta,
laiia$11Q11~ o depfsito de cafe impuro en cualquier forma.
IJ.é. ..-o ~..-o .SO..-R~Jameat¿ el uso de. aparatos reprodudorea
daraate las horas q11e expresa...

•NA

sa~etnto gubernativo 1228.-Lu co11StaaR :, _._ M!llien o JDIIllidpa1ea, deben apectir•
I'WIIIIe adbJo 295 C6cUgo 'f_.¡, 1'0o!

tfM,

19

~~~

3-TODlO 53.-Reacltcü\JI• Jláft Y archiw de

aa•Dldpa1ee
~,...
11.--Tomo 53.--Decreto guberllativo Numero 1638.-D~

0

,.. d• utilidad ptibUca 1 somete al réglmn forestal 1~ bosquea J
JllUII~ de propkdad parlicular donde broten maaantialea ele use

p-'blicO

1935:-M&nCI :z.-Tomo S3.-ReglamclltO para el uso de fierros para ma.rcu
gaoado (Adidonade~ por el de- 1 de noviembre. de 1935. Tómo 54.)
m.-M•yo lO-Tomo 54-Reglamento de Constroctlones para. la. capital,
11936-.Mar.ro 29 -Tomo ss.-Reglamento para el servicio de vialidad.
19:16.-J'UDlo 9..-Tomo SS -Decreto gubernativo Número 1835.-Procedtmte.nto relativo al hallazgo de bienes mostrencos.
J9J6.-SeptJembre t9-To.mo SS -Reglamento para circuladon y servido de
autobuses eo la ca¡utal v Jugares circunvecinos.
1936.-SeptJanbre 29-Tomo 55 -Adiciona el anterior.
t936.-Noviembre 7.-Tomo 5S.-Decrelo gubernativo Número 1897-R.equisitos pua 1\UtDrizar tl cultivo de la caña de azúcar. (Reformado
el artu~ulo 7 por Decreto gubernativo Número 2315, Tomo 58.)
tt36 -Noviembn~ 24.....-Tonto 55.-RegJamento de Establos de Vacas (le·
chertu) y de expendios de leche.
1937-Abril 17.-Tcmo 56-Prohibe las lides de gallos. (Véa.se Decreto
¡abernaüvo Númuo 1985 que reforma artículos 239 y 460 del C6digo Penal, Tomo 56.)

1938.-Eaero 26.-Tomo 56 -Prohibe talar árboles y establecer a.piarios a
los lados de las vias de comunicación en la extensi6n que expresa.
1938.-)hyo 13.-Tomo 57 -Prohtbe la caza durante la noche, y la de animales hembras, y r~glamenta la de animales ma<:bos en las épocas
que apresa

tti9,-0c:tubre 14.-Tomo 58-Prohibe desglosar de los codos 1u hoJas
tedbos de talonarios destinados a recaudaciones de fondos que fi.
~

como no Qtnhadas o nalindas.

17..-Tomo 58.-ReJlamento de Contabilidad, Control y Ado

_..ua.d6a

de fcmdoa muDicipales. ArticUlos 10 11 y 95.
~

piblíea cdl.atlw..

-··lo

¡...,..-~- " :"foao n
•lla.anto , .... la lr.briaclh ' ..... &a
htl&do bfbCdu ,...__,.. y r•fN•co•
td•b.,. t
To1ft 51 Probtb4t que •• la• rarmaaa. .. dt'l'acl\ell
~aedtdu•

" eantft oficiAl.. \lelltbtadaa • btbl4"' t.kah6Uüt
Tomo lt lteataas•ut-o de M.atad•ro• Artlc\tlo• ~4 y 56
Stptl. .•\\re 11 Tom 59 \tealamut" en•nl para la Admtalttra
ri n dt loa tnaro•o• d• Sanldad P1\blh:a ArU utoe 11ei\ale• \68 y tU
•YG ti

~-~• ele Grtb•nut\!~An v

IOICO u 'ramo 52
tnt d• l.'bnna"l~n

Jlutllc>la

R•claauenh,\ rara ••• ~~hntn ln\er\or del MlGI..

lu11Uda
SttOI~dmla~ Pll<

nirmas

tJM -J~nio 26
'"

T\\mó ~1 l) rct" ¡t\lbtl Ul\tlvo N1\mtro tS43 Ley d" So&f'dadtl hn:ratlvu "''r a ~hmu
o·•~mh... 9 1\mlo !lol n~ ~ 1~,,, C\lhl'rnlltiY~\ N \UliC!C'O \'7!15 l «Y de
n.la '"" ntr.- d.,udl\1~ \' ~tl '"'~lh.HC''II T•t' l> n\1~111\"1 "" 1nt"ru •obre e\
alot ft(lmlttal "" l~dulas ,, bun ..,!\ hl\'"'h:"arl~• ~,,, ... dldo~

lu rtttva• a tonada
......·- ···• o

~

T''"'\' ~7 n"'

tt:•l\,

gu~"' na.liV\'

~l\\\'tO

J!Ot

!16tlodadet

1099..-t.ey do\

Wl"aeato ,,b,., tu utlll~bdu lll' las t~mrresu h1rr twa$ A.rti ulo 29
t9!9-F-~ tt'l T"'"" ~
Ot~reto ~ubf'rt\ltho ümen.l lt9t -Retla• "''' dol anterior

rtt~ u lo H9

r•J'Cll"•fln nclonor
~~-nm••bf• 37 Tomo $4 Reaetam~"'" uttft\{\t de ta T•pogufta Nado·
ft 1 R••lm•a dia tpUnarto ~ncas '!f tan h')UO:S

Tlerrm

TO\U'-" S4 OeC'tl' '"" ~ub~ruauv:. uu, ero t 7 6.-L&J tetla·
raau:el pAra n-aba\M d~ a;nm•naun Articulo 87. (AdiioD'IdO por 0CH:NtO aubflnat o UR\I!N l476. Tamo 9)
:as.,......,bril 2
T an" S
De rt1" l~i\slati.o ütuero lU9 -Ley Atnria
talo IV apthtlo l RupQI\sA.bUldad" p ""
......~. . ,. Tom" 57..-D«rt't~ eub...aaií o 'ASDeto l\18-Pro~ a
J f Pollticoa
tnd
Mun• tpal•• toda adj\lcSicad6• de • •
&lftlt' l&a lormallclad
q"o esp..-..

ttH.-I'•br.

14

ewbt...-.a

~to 1 tl lati
úmoaro 23'1l-R~~qlllsito4i,..
l
d n.nu titulo de propltd.. ~

Aria01611 JWfllltJI'
118-odúrN 6.-Tomo 58.-R•~lameato c.t. la tttcOela ele Avlad6a
r de la &.cuata de .Medaico• de Aatonlutic:a
.taambl.n• J11 Mll•oitt~UM

UfO~oato 28.--Tomo 59.-Aaamblf.a• d~ MiUclanos.-Rejlamento de
Atunble.. de .MUidaao8 Arliculo~t penales del 26 &1 31.
Comumonolttnfl:t Elttotricas

l897.-$epd•mbre i8-TOJI'Il' 1'- De..:rdo gub~rnatlvo Número 536-Peaa.
por daAoa a tu Uueu tel~gráfacu )' ferrocarriles
t899-Junio 8.--Toma 18-Decreto gubernativo Numero 597.-Las falta& 1
delUoa cometidos por los tmtlltados de Tel~grAfos V Teléfonos Nadll).
aata o particulares eu el ejerC'Ldo de su cargo, son juzgados por lot

lrfbunalea miUtares.
1935.-AbrU 27.-Tomo 54.-D~creto JeglstaUvo Número l080.-c6digo de.
Comunicaciones Ellctricu Artaculos 559 a 563. Forma del pro~
mJtnlo judicial contra tolegraf,stas en tos usos de deUtos y faltas

D1nrlo O flclttl
1930.-Didembrt 2 -Tomo 49.-Reglamento pua la couservadón del Di•
Ofldal tD las oficlaas ptablfeas

Dep6Mioa d• p•trvJlt!(J ~ derivados

JtJt.-hptiembre 2!..--Tomo 48 -Reglameato para los depósito~ de pt1tr6~e&':•
Y tul derlndos. Artfculo 35. (V6ase utlculos 467, inciso 4, C6dito
..S¡ N. C6digo Ch•d, US 254 a 279, C6dJto de Sanidad.)
111.,...-Dlcltmlln !?-Tomo 53.-Rdormas al anterior
fM;-.I~·rtra

15.-TO}DO 5f.-Aallogo al mtenor.

P•nii•Mibrl• Cnttrol
19.!7..-lolfo t2.-Tomo 56-Reglamalto de la Peaiteodarl& Cuatn.l
ticalos 139 a 1t2

Af..

PoriGcilin d~r ,.,as

1912.-Mayo 31..--Tomo 51-Reglamento para la lmportaa6n detaboace.
naJ• 'fCUila al det2llf', porfac•ón r uso de annas Y munlcioau (.lflo.
dificado por Decreto gubernativC-1 Numero 239! d~ 27 de Junto de
JMO Tomo 59)
t9.H.-5eptJembre 19-Tomo 53-Decret.., gubernativo Numero t58t -Pe.
na de muerte para toda persona qu~ :sin autoraudóo legal teng& q
su poder o Cabracare: e.xpJostvoll. bombas, máqll&nas para. hacerlos estallar. o artefactos para usos similares
1935.-AbrU 5.-Tom~ 54-Decreto legtslativo Numero '2061.-Aprueba y

rcfol'ma el anterior
1937.--Junlo 8.-Tomo 56.-Prohibe la importa ión y fabnca de miqWQaa
instrumentos y accesonos para carga y recarga de cartuchos «:oo bala
tM0.-...1unio 27.-Tomo 59.-Decreto guberoahvo Numero 2395..--Rest.riate -el
au1o y portación de las armas de fuego , y señala los asas de excepci61l

y las penas por infracción

Reelalamrenlo
1937.-Afosta 9 -Tomo 56.-Re~lamento de Reclutanuenta
.Militar e11 tiempo de paz. Capatulo XI.
St!i.nlaria de Gaer.ra
1936~Didembre

22.-Tomo 55.-RegJamento para la orgl.ll1Za~6D y f
aamialto de la Secretaria de Guerra. Articula 42
wdoU.sarpaoion de alribaoJon•&

~l,_T:ao 55.-Artkulo 268 Penas a los fundoaarios admiDistra
uftlfa.-t&ru c¡ae ..w
.........lereP 0 rdenes o =-·u-=
LUUDUdaciOilea a una autoridad•

'~~--·-usu 0

.uaocios

de la uduain comp.tnda de los

1935,-Abrll 17.-Toaao 5'--l.a aolveDcta munfdpal debe tr•ILttribtra• en lu
~rlturaa trulaú••• de domintQ o lravamen y dar el avfto do tra.
paso a la Mua:.lapaUdad
1us.-octabnr 28 -Tomo Sf.-Decreto ¡!ubernatfvo Núm&u•o 1750 Túmino Y requ•si.toa par~ los aviso• de los Notarlos y J uet~s en Joa

coalrAto•, oper&C'IC'D«• o dUfg~uci;u 50brc h'"Miad6aa dt dominio, ~~
vltióa o &c:umulac:t6n de •nmuebles (Adlc:ionsuttl ror DecttPio tubcrnatívo Número lJ42, Toma 58)

¡935.-Didembre 9-Tomo S4.-Los av•su!l ttohnlale!l flor ~:ontr~ttetl aobn
lr'ashu:aón de Inmuebles deb~n haC'erse en lormut" uupr~:tlla
!936,..-,Abnl 21-ToiUo 55.-Decr\'l\l leJ!•slaUva Num~r" ll54 -L.:y de No
tariado, Cap1tulo XVl Respon!lahJitdildes y tumas

1936.-AbriJ 29-ronso 55.-Decn:to Jegi!.lahv(' N UIIH'I'a 21 64.-ct)dltll Pt
naJ, articalos 197. Penas por Jlll!IJfirl\dón .

1937 -Julio 2.- Tomo 56.-Decreto gubernativo N umero 1988.-Arhtula 28,
29 'J 32 Avisos uotnraales d~ las ncrttura!i d~ dPnac•on ~ntrv vivos
19l9.-Mayo 12 -Tomo 58.-Decrdo gubernativo NUllll'H'I 2233 -OhU~Il·
dones de loa Notuios o Juec~!;' nnte qnll"n.,s pa:;eu coutratus, ope.
raclones o diligencia!\ que u1igmen ttbhganoncts de pa~u l":l1hro traur.mfst6n o cl.lncelacsón de intcr~s,•s, dlvsdcmlus, [lo\rlu:ir,acllliH:os, llrren·
danlieutos }' luda clase de beneficios u ( t\1\lr de rert.onas tasdentn
en el e~terior
1940.-Febrero 23-T~lUhl 58.-lh·nelo gubcru.tHvo Nunu:r,, l342 -P•na I.Jc
pns1ón a lus Notanos Puhhco~ insolvt"ntcs por lns tn fr:u:ciones que
e.xprcsa, y termino y Jequ•sltL'I!l ~n lo» avl!>l('lft llot.malu.

1940.-Febrero 23.-Tomo 58.--0ecreto guhcrnntlv,, N umea·o 2342.--Pena de:
pnSJÓD a los Notar1os Publu:,ls tnttolvl!ntea, J>llr !.Lit mfn.ccloncs (¡ue
upreu, y término y riHJUisah,s en los avi$O!i not.uiale8

1940.-Mayo 5J -1'omo 59 -Reqsusito!l Jlara adq1urar d~r~tholl rules o peno·
ualea en tos anmuebles- que con11tituyeu re1ervu lh: l.l N'adóu y del
departam•aéo del Petén. Decreto gubernativo Ni1mero 2369. (Vbae
Dttteto gubernativo Número 2421, Tomo 59 )
Aduana8

1-Tomo 51.-Penae por nnportac1ón rrauduleDta de
-ll'clllu .. mwfestadoa en loa aqutpaJtt
~-~-~ H ~0.1110 51..-lte&lameato de Sanidad Marltlma '1 ele
u IJUdad Publica Decteto 'ubwaattn NA

1S r ... Tomo 55

Decreto JctbenaatiYo NÚJIIetO tt50 de 3 d• i.UO de
Y veue Decreto guberaativo N6JDUO 2467. Tomo $9 qoe

~~~~,¡Q:

Iatau~
1715-Jt•~-

articulo 411 sobre las penas.
1935.-J4ayo '.-Tomo 54.-Regla.Dlento para el Tráfito Aá'eo
1936.--E'Ilero 25.-Tomo 54.- Decreto gubernativo Número
1
al C6digo c!e Aduuas sobre cerüíac:adot de orlgcJI. Arttntoa 315 318:
1936.-Mayo 4.-Tomo 55.-Decreto gubernatiVO Número 1811..-Prol'aU,. t.
importaci6n de tetas y artículos hechos de tejidos con caracteritUcu
y coloridos típicos indígenas iguales o similares a los del pals
1936.-.Mayo 18.-Tomo ss.-Decreto gubernativo Numero 1817.-Pluoa a
que deben ser visados los docuJllentos cousularu que amparq mer.
caderias de importación.
1936.-Junio 9.-Tomo 55.-Multa a los funcionarios consulares lK'f ano-.
1ias en lo9 doCUJDentos que visaren o certificaren.
1937.-Mayo 21.-Tomo 56.-Decreto gubernativo Número 1967.-Penu PDC'
falta de requisitos en las facturas comerciales, conocimientos de ..,.
barque y certificados de origen.
1937.-.Mayo 29.-Tomo 5&.-Decreto gubernativo Número 1973.-Multaa del
50 por ciento sobre el ,monto de los derechos consulares en los c:asos

que expresa.
1931.--Junio 18.-Tomo 56.-Decreto gubtmativo Número 1979.-Uniflca la•
sa.nciones penales por falta de los documentos que expresa, 0 req111.
sitos oJUitidos.
1940-Diciembre 2.- Tomo 59.-Decreto gubernativo Número 2467 .-sebll
las penas por los delitos de contrabando y defraudación en el n.w
de Aduanas.

~

(~lll6n,..,ouJ

t93t-Dk:tedtre 16..-TODJo so-n~~ ,..~ 1f6mllrq t228~

recibos o cbaa~~ de recepci6n d• fondo. ptlbUcos, dQQ -......
u Woaarioa lllforiaadoa. (V'-te el articulo 291 del C6digo PeQJ 'f
la draatu AWnero 95 de )a ll~cción General de Cuenta T0111o 53.}
1934.-Jal,lio 26.-Tomo !3.-Decreto gubentativo N6mero 1541.-.Ley para
la .rendid6o d.e c:uentaa aduauales Artfculos 14 y 15. (Reglame~ataao
el :t3 de juJ:fo de 1934.)
1934.-octubn 15.-Tomo 53.-Reglamento de la Inspección de Hacienda.

Artímo

to

1934.-Noviembre 3.-Tomo 53.-Reglaroento para la
chWo de cuentas. Articulas 22 y :as.

rendici6~

glosa y ar-

1938.--Mayo 1-Tomo 57.-Decreto gubernativo Número 2082.-Fonna de
retutfdón de Claaataa eu las coledas o recaudación de fondos entre el
p6blico. AtticuJo• f5 y 16.

1938~ 6......-Tomo 57.-Decreto gubernativo

Número 2084,-Ley de ,Re.

~o t autorúac16n de libros de contabilidad. ArUculo 12.

11J'.o-M&f0 27-Tomo 57.-Adlciona la Ley de Colectas. Autorizad6a pr.
ria de la Secretaría de Gobernaci6n y Justicaa.
1939..-octubre 14.- Toma 58.- Prahibe desglosar de loa codos las boJu
recibos de talonarios Do utilizadas.

1939,..._()ctubr~

17.-Tomo 58.--Reglamento de ContabUidad M1Ulicipal. Ar·

tfettlo 9S.

lMO.-.Febrero 23-Tomo 58.-Decreto gubernativo Numero 2341.-La do-o
cumcnt&d6n que rupaJde Ju operacrooes de contabilidad de laa empreaas Jacrativae, deberá. escribJrse en castellano o tndudcla a cUcho
ktiOJIIL

s,..,.-..P'. . . 1~1'0.0 .,,.......,... , . ef . . . . . . la·i(aihlf•llire({l
"~

Jeja

abltcd.. ' beblat ~ d.a

tf39.-Didembre 15-'ITomo 58.-.Probto qa, eaa ru fumac~ • ~
ch.. lbe4tduaa ca eanaea ofidat-. deetiaacléta a bclticht 11101i611Qi:
1,.0-Abril !5.-Tcnno 59.-ProbJbe el auuacto de
po;- medio 6 .1&
radiodUuafóa, o por •ipoa portlHitt de amplificador.. ., altop.t.r~u•
aHO-.Mayo 29-Tomo 59.-Decnto gubernarwa Nllmero 2382-tmpuuto
eobre la aal que debe trasportarse bajo el amparo de ua eu11 dt
Hadaada.

llecW••

1940~ulto 19-Tomo 59-Reglamento para la elaborad611 y tdut!to ae aa1
tHO.--Agoato .H.-Tomo 59.-Decreto gubernativo Número 2435..-couctl+
dones para la elaborad6n y precio para ventaa d4t aal
!940.-octubre 14.-Tomo 59.-Prohibe el establecimiento de tleudaa que
dieten menos de 15 kilómetros de Jas poblaciones, y el espendio de
lieoret en Ju !iDeas.
EroJJacione' indttbula&

!891.-.Dldembre 2.-Tomo tO.-Decrcto leg1slativo Númuo S39-ProhJbld6n terminante. bajo Jas penas que c.~presa, de hacu erogacil)nea
c¡u. no ettétl legalmente autorizadas: de hacer rebajas o dlspen&u
de Jos fmpueatoa establecidos y sobre publicaclonea que detalla, etcétera (Véase D~creto legislativo Número 2311, de 22 de abril de 1938,
Torno 57,)

E&lafas al Fraco

!924.-Mayo 28.-Tomo 43.-Dccreto legislativo Número 1349 -El cobro de
lueldos Do devengados y el de servicios o suministros no eíectuadoe,
se caatigará como deUto de estafa a la Hacienda Pública, en cuyot
deUtos son solidariamente responsabJea los funcionarios o empleado.
que autoricen recibos y comprobantes ficticios. o hagan pago• ain lot
requisitos le-ales (Substituido por artlculo 422 del C6diío Penal. y
HllH Ley Orgbica det PresuRuesto, Decreto gubernativo Número
1920 de 12 de febrero de 1937, Toruo 55.)

EmbarcaciOM&
... 1!11
T
s~ -Decreto guberutivo N6mero 1749.--t.ba~Ja
1935 ._.octubre
- · - omo '·
__._ •
el tonelaje minimo de embarcaciones del colllc:ntu mtenaaczload e&.
la 1 ona del mar Atlántico.
t939.-Abril 2t .- Tomo 58.-Reglamento para el Gobierno Y Polida .S. 1ae
Puertos, Titulo U, Capitulo XV.

Eafablecimientos de ctmterclo
(Empresas lacrafillas)

~~~tl-T-.ob~.
~._~U.i··~·-~Mi~
del . . . . . . . . . . . . .
DU

1 ..aodoa q.. Ufdla

sf39.-.111Dio 16.-To•o sa-necnco •ubtrutlvv N6mero mt-t:Jaa todll
opuaá6A eomerd~, baacarla, mlbera, badutiri.t, ., toda dattt 4é
ampreaa, deiJe QfgiJtse y Di&Jateaer loa doc:umeatoa r COJaprobnfew
de ejruo u el papel seDado qae ~OrtApoade. (L" peuu "'•ue
ea el Deueto tukraatfvo Número 2319 de 19 de abril do 1933, RegJamee.to del bDpueato de papel seDada y tb:nbrea, Tomo s:.)
!939.-Dktembrt 8.-Tomo 58..-Decnto gubernatJ•o 2326..-Todas las par.
•0111.1 dedicadas a Jaa actividades comerc:ialea, debea obtener Patente
de Comerdo, de conformidad con lu Jeyea que expren. Articulas 7,
8, 9 y lO. (Vtuc en "Fomento" la Seccl6n Comisloniat.aa1 Corredore1
1 M.utWuoa.)

19f0.-Febrero 23.-Tomo 58.-Decreto ~nbematjvo 2341.-Reformaa al Decreto ~ubematwo 2191, "Reglamento de la Ley del Impuesto sobre
111 utilJdadea de las Empresas Lucrativas".

IHO.-Mayo t3-Tomo 59.-Facilidades para el comercio ambulante de productos de Centroamérfca y México.
Esladlatico

1902.-octubre 6.-'fomo 21 .-Forma en que deben recogerse los datos utadísticos de Agricultura Artículos 411 y 59.
1936.-Mayo 18.-Tomo 55 -Deaeto gubemati•o Número 1820.-Ley de
Eataclisttca, Capitulo V. Infracciones, Penas y Protedimientos. Ar·
tkuJos 12 13, 14, 15 '/ 16,
1937.-Febrero 12.-Tomo 55.-Reglamento del Consejo Nacional de Eataclbtica Articula 3
1939.-Abril 28.-Tomo 58.-RetJamenlo para eJ Cea.ao General de Poblad6o del aio tMO Artiaslo 42,

Interese•, 6% tmudl
T
54-Decreto guberDatlYO N6.Dlen 1'155-I9JS-lloviembre 9.- om~m~ que puede cobrarae ea coacepto éle .....
el 6% como tipo m1 delito de usura con la saad6D peaaJ ~
resu, '/ esta~eccl e16 (Véase artículos 427 a 429 del Códifo Pf~ia~L"
pondiente.

ArtiCU 0

·J

•

Jn81Hrrclooes de Crédito

1925.-Mayo

21

T
44.-Decreto Iegi~ativo Número 1406-Le, de
1.-om
doC •dito Articulo 17l y Capttulo 12.

IJlstituc ones e re
.
193f-Junio 26.-Tomo 53.-Decreto gubernatl~o N6.mero 15G.....-Amptq
los requisitos que deben Oenar las Companlu de Scevros de Vida. e.
contra incendio. Artículos 10 y U .
1934.-Junio 26.-Tomo 53.-Decreto gubernativo Numuo 1543-te, 10o
bre registro e unpuestos de sociedades lucrabva.s por acaoues.. C..
pítulo IV. De las sanciones.
1937.-Novlembre 19.-Tomo 56.-Decreto gubernativo Número 2046.-Saaciones y normas en Ja liquidación voluntaraa de la-s lnsütudo11ea ele
Crédito.
1940.-Julio 19.-Tomo 59.-Decreto gubernativo Número 2406 -Ley ele Coa.
tabilidad Agrícola para las Instituciones de Credito, artícalo 12.

l.icitaclones
1933.-Mayo 16.- Tomo Sl.-Decreto gubernativo Número 1397.-Reglameate
para las licitaciones que efectúe la Secretaria de Hadeada, 1 los a.
tratos de consfrucción que celebre el Gobierno. (Adidoaada coa J1t
bases para la subasta en contratos de suministros al Gobiel'lle r 11t
forma de practicar las licitaciones. Acuerdos de 16 de mano de
Tomo 57 y 24 de jlllio de 1931, Tomo SO.)

l.

JtwafMJ •.-. .. ,..,_
~ f el a11nlo

as 4e1 Q6dleo Ptá.IL

, ....... Mlllln.

,..,.,...

~

tt39.-Férero 10.-TOIIlo 51-Decreto lltbematWo Nüme!o .21&9-R_...
tiM8tD para la fabricaci6a importac:i6n 1 veala ele pOlYora aalih'c,
tucbos 7 m.Qidoaes. Artitulos 28 a ll.
cal'-

Ri/a, folet'foa

'1 IIOrl~

Viase . . 'Gobenaad6u J IllStida' la Sección 'Latenu. rüu y ju«eos 11ailitans
Socñtdades estnmjeras

1932.-.Mayo 11.-Tomo 51 -Decreto Jegislabvo Numero 1834.-Requiaitoa
qae ilebea Ucnu las Compafuas extranJeras de Seguros de taceudio.
Articulo 9 (Vbn.se Decntos gubernativos Numeros 1542 y 1543)
UJ2-.Mayo U -TCimo 5t -Decreto te,tKlatlvo Número 1835-R.equisitos
que clebeU Jlav las Compaflias extT,anjeras de Seguros de Vida Ar·
tlcelo 9 (Véanse Decretos gubernativos Numet'Os t54l y 1543.)
i933:-Abril K-Toma 52 - Decreto legislativo Numero t910.-Las Campaibas extranjeras de Seguros de. V1da deben mant~ner un depósito efec·
mo de cincuenta mil quetzates coruo garantia de su9 obligaciones.
193f-Jwuo l6-Tomo 53-Decreto gubernauvo Numero 1541.-Amplia los
requtsitos que deben llenar las Gompañ1as de Seguros de Vida o contra
lucendao Artículos 10 y t 1
t93l.-JuDio l6-Tomo 53-Decreto gubernali.-o Numero 1543--Ley sobre
refiatru e lDlpuesto de socsedades lucrativu por acc1ones Articulos

33yH
l935- oftunbre 9-Tomo 54-D~cttt" tubernativo Numero 1'755- Tipo
mbimo de 4 .anual por mtereses sobre el valOT nominal de céclut.l
ca baDos bfpotecanos gpedidos por socieclades lucrativas acc:ioaadas.

Artlnlo 16

~

27..-TOJDo 57..-Decreto gubeBativo Numero 2099..-l.ey ckl
l:lap1INto sobn las utilidades de las empraas lucrativas. Artice1o 19
,.,... . . . . . . lO_.Tamo 57 - Detteto gubuaatiYo N1hauo 2191_...

.. . . . . aDtericW Articulé 149

fl&~ral!!t.13t,-:roa-. sa-J)ecntD &üenatl.o m.ero 2233~• i1.
t-crv 2lt1 ~aaoa• ate loa lf. . . .
~-·:·~lk'\lllfi'aililntlail Q ~ .... &t.etaDa' . . ,......

~·-~· ~......... ~.a~

,..._,.
"'ubernatiVO NÚIDel'd
sm.-JIIIfo ¡--d ctos Articulas 10 a 86.
baCOS y sus pra u
.
teri
.a-u
Reglamento dé la all
or -... ~CGZOf
1939 -Julio 25.-Tomo 58 .~

t
Tomo58.--D~eo.

•

Vialidad
•
49 -Decreto gubenlativo Número lOtt.--~
1930.-Jnnlo 21.-T;mt gidativo Número 1645 que eltableci6 el i'mtnseato. .....
to del Decre o e sobre el consumo de gasolina. Artíc:vlos 14 a t~rvialidad que recae
•
...
amento para el servic&o de 9ialid8..
.M
29-Tomo 55 .-Regl
""'~•
1936.arzo b
~ Tomo ss-Reglamento para la c:irculadóu y am..l.."t.:v
1936.-SeptJem re 1 ·
.
---,.._.,
capital y lugares circunveonos.
1
de autobuses en a
.
. b
.... Tomo SS.-AdícltiDa el antenor.
1936.-Septiem re ~' 7 ·-

RELACIONES EXTERIORES
Atentes viajeros

1926.-Febrer~ 20.-Tomo 44.-Reglamento de Agentes Viajeros, articulo 1G;.
(El artículo U moditicado el 16 de octubre de 1926, Tomo 45.)
Caminos fronlerizos
Tránsito de mercaderías y personas

Esta ~cch~n véase en "Hacienda" y en ''Agricultura".
Condecoraciones

1935.-Septiembre 9.-Tomo 54.-Reglamenta la portacióu de medallat
ces, c:ondecoraciones y distintivos conferidos por InatitudOaea D
biernos e::d ranjeros .

c,erpo Diplomático y Cotl8lllar
l892.-J111io 17.-Tomo U .-sanciones penales a lo.t C6Baales ltGI~illfnllllí
al Reglameuto. Articulo' 81 al 84.
~ll,....EJaero 15.-Tomo 34.-Deaeto gubenlativo Nisum
nlea y A•eatea CoJWJlaru cuidará de 1& u•eat~IC*.Ia&L. ~-il
Guatemala Artkulo 6

30.-Toauo D.-Decreto l.,..tiwO N--.,,.MJM
._,"--..de la~~~ Y veuta del ~ An~O~il
!WIIil._at
H.-Jitm. *' JDI "~~---~Wiíi

I~W-""'«In

t..-.n-

1939.-.1'4&)'0 2f.-Toza. 58.-Dftrtto

Pberaa~ N6mer

._ e&truJeroa ej~ cl!recta
o 2241.-P!Ghftre •
dacio de carKt.r
o iu<Urecaam.me. cualt!sq\tieft ~
politlcof y las eapedale1 que qpren

tHO,.....Jauio tt-Tomo 59-D~to gubentauv0 1\ftun
•
traAJuos uaturaJ&aclo
en 2391.-Los a.

a deben 'l'eii.Wldar .su l\ICJODalidacf ab
ea ab110lato toe vhaculos políticos qUe loa u.D.ialy d~
o a c:uaJ...uie
tr
... a au P s e or~a
'
ra o o, y abstenerse de loa actoa y manlfettadOD.ea

qprcta.

que

DefratrdGción al Fi.sco (e1C1Ndlomiento)
1934.-NOY.lembre 26.-Tomo 53.-Detreto gubertlatfvo 1602.-Ley de Aklk
~olea 1 Bebadaa Alcoból.l.cas y Fermentadas, articulo 216. Los extranJUOS que se encuentrea en cualquier grado de responsabUidad criminal
por delitos de con1rabando y deftaudaclon en el rliLDlo de Akoboles
Y BebU.fas Alcohóllcas y Fet'lllentadas, serán ~xtrañados del territorio
nacional después de sufrir las penas que le.s fueren impuestas.
1936.-Eaero 25.-Tomo 54.-Decreto tubernativo Número 1775.-La falt._
de factura comercial en las inlportacklnes marítima, postal y aérea
aeri aandonada como expresa.

1936-EDero 25.-Tomo 54.-Deaeto gubernativo Número 1781.-Ley de
ExlraAjeria, artículo 77. Los extranjeros que participen como autores,
encubridores o cómplices en la eomisióu de dditos cm1tra la Hacienda
Ptiblka, serán expulsados. del país, siu pe~;jn.ic;io del cumplimiento
previo de la condena que les sea 1mpuesta.
1939.-JuHo 25.- Tomo 58.- Decreto gubernativo Número 2275 .-Ley de Ta·
batos, articulo 78. Los extranjeros que fueren condenados por delito
de contrabando o defraudación en el ramo de Tabacos serán extra•
.fiacloa dd territorio nacional, después de sufrir las penas que les fuerea
impuestas.
1907.-JDUo 12.-Tomo 26.-Decreto gubernativo NlÍmero 673,.....Penaa a Corredores, Agentes Comisionistas o de negoaos por la. propalacióa. de
ooticiaa eD desc:rédito del pais. Artículo 3.
t~ebtero 2.-Tomo 50.-De<:reto gubernativo Nwue.ro 1241.-PI"o'btbe
la e11tnda y pe.rmanenoa d~ otranjeros que se dedkan al ccna.erdD
de b.boaeroe bajo la pena de extrañaiDicnto. Articula 2.
tWr-SepUembm 1-Tomo 55.-código de Sauiclad, Decreto gulMrtlatiYo
. . . _ . lt77• artic111o 90. Peua de extrañauiieato Y de prilf6a coa Jot 41Xtranjeros qw teagaa drogas Mtatafa$ata •

---..-.upre·•·
-~-~-.~~~-'! .........
$8~

Pl*a&tito Bimero a2ft

lli¡_.:.........

tWlclda•lea

á'dD~

·~-~"

,,..,.,..
1JU,-NMftmbre tf.-TOIDO f4_.aqla1Ddto de bo~, P4111-liti~
de bu..,_.. 1111aoa... Articulo 7 (Acllclon..ada al 1 de
1
de 1939, ,.ODIO 58.)

t9l .-J'ebraro 2.-Tomo SO.-Decreto tuberllattfo N6aaero
2 1• eutrada "/ pernuu~euda de extranj~rot que •• cledlcae

at ·-lltlfii:.
c!e buhoDUOI, b&JO la pena de o.ztranamlento
t9J2.--Afoalo 12.-,.omo st.-Reglamento a que, pua pennaa-. ea
pata, deben suJetarse los individuos de ran amarillt. o 1DOJII61fea..
2932.-.Noritmbre 28.-Tomo St.-Rdormu al anterior.
19!6.-Bnero 25.-Tomo 54.-Decreto gubernativo Número t18t_.t.e, de
tranferla Articulas 9 y 10. Prohibe la inmigracl6n de loa utrq¡que opre••· Artlculos 46, 54, 73 a 82.
1937.-Novaembre 2.-Tomo 56--Decreto gubernativo N6mero 2039~
de Pasaportes.
1939....-.A&cmo 28.- Tomo 58.-Decreto gubernativo Número 2286.-Peaaa.
para loa que hagan uso de paslportes expedidos a favor de otra ,.....
na, o salgau del territorio nacional sin llevarlo. (V6ase ea "H~
y "Atricultura" la Sección "Caminos Fronterbos".)

a..

Publioaciones ob$0Ma&

1933.-Abrll 7.-Tomo 53.-Decreto legislativo Número t902-Apraél 1l
Convendón de Ginebra de t2 de septiembre de 1923, que dtclin
lito punible Ja ruculaclón y tr&lie.1 de las public:aciona obac:tmQ •
detalla. (Véase articulo 19, Ley de Imprenta1 Decreto J~lalatlto B
mero 2158, Tomo 55.)
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