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Licenciado Castillo Lulh:

En complim¡ento del nomb.ámie¡to de iecha ñueve de noviembre de dos ñldiez,
errtido por la Unroad de Asesor's de TFsis pro@d, a ASESORAR el tÉbato de tes6
del bachilb. JUAN CASTRO ,ntrtJlado. "EL FOMENTO DE LOS JUEGOS lLlClfOS
EN LOS CASINOS ANTE EL VACIO LEGAL EXISTENTE EN ELART¡CULO 477 DEL
CODIGO PENAL"
1 . Para el efecto me pemito infor¡ar a usted lo sisuiente: a) que el trábajo de lesis que
prccedl a aseso€r
encué¡lra eraboEdo confome a la peGpecliva doclrinaria
adecuada y ñoderna de los tenos bsales Élacionados @n la dlsc¡plira peñal; b) que
el tfabaio rcierido se encuentE conten¡do en cualro €Piulos, compfendiendo en los
m¡smos aspécios importanles del tema de lal fotma que el conlenido científco y

*

tecni@ de la tesis, demuestra que efeclivamenle los casinos son óegocios que actúan
baio otras denominaciones, al ampa¡o de eolucione6 adminislrativas que los regllani
alma que muchas de eslas e¡tidades carecen de eslados
sin embalgo,
fnanciems. a¡le dicha situac¡óñ aporlan una €ñlidad insigniticante a las casas de
justilica6e
enfelen¡mienlo deporiivas.
actividades
beneiicencia
Consecuentemente, la Sup€ri¡lendenc¡a de AdministÉción Tibutaia debe fscalizar las
aclividades
la infomación fnancieÉ de los casinos pa€ que no se defraude al
Esüado al ño cubrir los impueslos debidos y escudarss en una exención liscal
fraudulenta. DUes sóro a la Corfederación Deporliva Autónom€ de Guatemara po.
mandalo constiiuciónál @responde hacer uso de dichá exención ¡sc€|.

s
al
y

en

de

2.

oue ¡eal¡cé las recomendaciones del @so, asf coño las corecc¡ones at¡nenies y
¡ecesa¡ias ñismas que lueron obseruadas y cumplidas fehacientemente por el
sLrsienlanle del

lreente tÉba¡o.

En mi opinión, la lesis, efeclivamenle cumple @n los r€qu¡s¡tos
Nomativo para la Elaboración deTesis de LicencialuÉ de Ciencias

y del Eramen General Público, y para el efecto hago consiar que: a) electivamenl€ e
la presente tesis se llenan los requisiios sol¡citados en cuanlo a contenido científco y
técn¡@ descrilo en el numeral 1) del presente dictañen, mismo con el cual el
sustentante contribuye enomemente a ¡a modernizaclón de la nomaliva penalr b) en
cuanto a la metodologia util¡zada en el desarrollo de la jnvestigación se obseúó la
apLicación cientlÍ€ del mélodo juddico, por medio del c¡al se analizó lá legislación
eristenle, y el merodo inductivo, que le pemit¡ó al invesngador anal¡za¡ las propiedades
párticLrlares y obtener el conocim¡ento total del lemaj c) en lo concemiente a las
técnicas de invesllsación docuñenial, @mo sesunda fuente de obtención de
inlomao¡ón el autor ul¡lizó docum€nios nac¡onales y extÉnjeros adecuados y
modenos, adeñás se auxilió de la ficha bibliogÉf€ para esiablecer la fuenie
bibliográfca pbveniente de libros, enciclopedias, folletos, periódi@s y oLosr d) pa.a el
efecto, la rcdacción utilizada rerlne @.Éclamenle las condiciones erigldas en cuanto a
clar¡dad y precisión, de tal foña que sea compÉnsible sl lecior; e) el suslenianle
brinda un ¡mporlánte aporie juldi6, asl @mo un enfoque doclrinaro y legal, al
recoñenda¡ una adic¡ón a la nor¡nativa penal que regule que se prohibe la apertura y
tuncionamienlo de los esinos que actúan como @ntros de ent¡etenimienlo, para

que se evite el fomenlo de los iuegos ilfcitos, Poque eslos geñeran
enfemedades como la ludopalía, la drcsadicción y el alcoholismo en los jugadores,

además de la comisión de otús del¡ios que hasta ¡á fecha han qoedado impuñes De lo
expueslo denva que es invaluable la contribuoión cientii¡c€ que el suslentante real¡za
en la lesis de mér¡tot 0 las conclusiones y Ecomendac¡ones son atinentes. oportunas,
claras. se¡cillas v @ncrelas referents al lema investigado, con el ln de que sus
la b¡bl¡ogÉfía ulilizada es
p@puesias sean tomadas eñ cuenta; y g) por
de los temas desariollados en el
@ienle, modema, acorde y exacia para @da Lrno'lliimo,
En defniiiva, al habeBe cumplido con todos los requisitos eslablecidos en olArliculo
32 del Nomaiivo pa€ la Elabo.ación de Tesis de L¡@ncialuÉ en Ciencias Joldi€s
sociales
Exarnen General Público releridos, ¡esulta pelinente ap¡obarel
trabajo de l¡vesl¡gación objeto de asesoria, por lo que para el efecto procedo a emitú el
p¡esente DICTA EN FAVORABLE,
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para comlnc¿re que he cumplido con a
funcóñ de RevrsoÉ de Tesis del esludiante JIIAN CASTRO que me iuera asig¡ado
por l¿ !¡idád qle usled p¡es de. i.t tu ado "EL FOIV ENTO D E LOS J U EGOS lLlC llOS

De m¿.er¿ atenta me

dijo á lsted

EÑ LOS CASINOS ANTE EL VAC|O LEGAL EXISTENTE EN EL ART|CULO 477 OEL
cóDtGO PEñAL" e cla a mr órilerio clmple co¡ lodós los req! s¡tos y lorma dades
aúe eslable@ e¡ ñorñalvo de esl¿ Facull¿d para el eteclo prócedo a emti el

) E tema nvestrAado por elpo¡ente. es de suma mpo áñca respeclo a s! conlenroó
cenrifco y léc.ico ples dele¡.iin¿ qle fe¿lmente existé u. vacio legalen e Aniculó
477 de Cód¡go Pe.á que prcvoc¿ el Joñe.to de os jlegos llictós e. los €sr.os va
que efecl vamenle eñ el ¿n'cuo reierido ñó se regula que os cás.os. los jlegos de
azar envte o de suerle. asi como q!é méqu¡nas por medos nra¡uaes o
compulafi2ádos son proh¡bidos. eñ co¡secue¡ci¿ se fome¡tan os luegos lctos en
taes estableó!ñ e.los de esta ó!e.1¿ de anáLss éfectlado por el suslenla¡le se
desprende qle al electuar una adlcón ¿larliculo reLáconádo se ev¡laria eltomentó de
ás activ¡dades i ícll¿s mencionadas

lll

lle

rea 2áda en una secuenc¡a dea pa.a un bue.
ente¡dime¡lo de a msrná ási como a ltli2acón de a metodÓÓg¿ modema
concerne.te a!método uridcó que se u¡ | zó par¿ real zat !n anál sis del¿legsacón
.ac¡ona exisle.le en maier¡a peñal. qúe reg! a e¡ parte loslleqos iiíc(os. ad€más hzo
lsa de mélódo inducl¡vo al fórm¿rse e ponenie u¡ conocmiento parlcul¿f del
llncio.amiento de lós cas¡os con el áfá. de fo¡márse u¡ co.oomienlo gener¿ dé la
r.vestigacón e¡ o cóncern¡ente a l¿s lés$s de ñvestrg¿cLón docwe¡la coño
ilenle secunda.a e slstéñtá.le ap có correclamente ibros loLelos v.evstas de
alrores nácio.¿ies v exlraniéros ás¡mismo hizó uso de la f¡cha bblográfi€ con e tin
de recopia¡ blblioqrafia prove.iente de lbros enciclopedias drccón¿ros tess v
anícuios pefódisl@. acordes a lema nvestgado
La estruclura lorrñá de la ies s
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ll) Dela ñane€que

a fedaccón ulilzada reúñe ¿sco¡dic¡ones exgdas en clanlo a
rec¡¡c¡smo. c¿ridád v precisión el susleniante bri.dá un v¿roso aporle júridico
enfocándoo desde el púnto de vsla doctrinaro y egal. determñando q!é el órgano
l¿clltádo para egisla¡ débe ¡evls¿r a eq sacrón péna e¡ male¡i¿ de jlegos icrtos y

casinos con elfin deactuálrádá
lV) En @nseaenca, como có.lribucón c¡entífi€ el po¡enie cónsidera re evante qle
os dputados a Co¡gréso de a Repúblca de Gualem¿la proplce. lna nc¿¡v¿deley
qle ¿d¡cione que los casnos ruegos de azar e¡vile o de suerie. ¿si como és
máqu¡ás que co¡trenen dichosluéqós só. prohLbdos. por ocasonar e¡fermed¿d€s ó
adiccónes en os jugadores probemas que afeclan al Estado eñ si que¡ debe que

c-or/ e @\rodé ¿'an¿o l.dondeo{ro"

ndividuoq

En m op nó¡ as concúsiones y recomend¿có.es fueron redactadas en forma
cl¿r¿ v senclla msm¿s que son congrlentes óóñ el teñ¿ nvestrqado hacendo
cpo e ó-er .é, o-o-, p op-e¡€. ó.¡'é¿<o¿¿s-'eé'¿¿!ó_

V)

La brblógrálí¿ emp¡e¿da por el slsteñlé.le. fue adecuada punlual y modeh¿ y
¿cofde allem¿ objelo de lnvest¡gació.

Vl)

Vl) E¡ta senido elcontéñdo de trabalo de tesls me pa¡ece mry inte¡esante y en

med¡da dé espacio conoc¡me¡lo e inveslig¿cón está apegado a l¿s prele.siones del
posr!a.le cumpre¡do en defrnllva co. los requ¡silos dé lórñ¿ y io.do etig¡dos en el
Articu o 32 del Normatvo pa.a la Elabor¿có. de Tess de Lcencatura é. Cie.c¿s
Jufidicas v Sóc¿les y Examen General Púb ico

DICTAMEN FAVORABLE ¿ ¿
¡nvestigació¡ realzada por el bachlLer Juan Caslro. e. v rlúd de haber cumprdo
tehac¡enterneñte @n elrequefmieñlo cientifco y téc¡ co apli€cón de a melodoogia y
lécn¡€s de nveslig¿ción redacción pertinencia de s! coñlrb!cló. cie.l¡lca
plntua zac¡ón exacl¿ de las @ncusro.és y re@mendacones áfb¿das. además de a
ut ¡izacó. de la brblogr¿li¿ al.ente a Iema lnvesligádo

vLl) Por úlrimo dervado de lo a¡terlof emto

a mr peÉó¡a ¿l recomendarme tan
pár¿ súscrb rme de usled como
la
oporlun¡d¿d
de
rev
sora
apróvecho
honroso t¿bájo

Sin més que ¿gradecer la consideracón
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INTRODUCCION

La pfese¡le tesis abofda la problemáiica que enfreñlan los jueces de¡

el vacio legal exlste¡te denirc del Arliculo 477 del Código Pensl, ya

€mo psnal anle

qle

no cuentan

con ellondame¡to legalpara sanciona¡ el funcionam¡ento de los esinost las máquinas

de lodolipo y lo3 iuesos de a¿ar ilícitos, habidos en tales lugá.es, pues los cas¡nos se
amparan en acllv¡dades de enlretenim¡ento que no eslán defiñidas en el código Pena

simulación electuads
Depadamental

a propósito paÉ sol¡citar una

autoñzación ante Gobernación

y la ConfedeÉción Depodiva Autóñoma de Guatemala, la cual eslá

iacullada para aulo zar actividades

de

enlrela¡imiento enfocadas

en

joegos

depo¡tivos, siendo lo conirario, como consedencia los cásinos, hacen uso anómalo de

la exención de impuestos que por ma¡daio @nstitucional le @responde sólo a la
Confederación Deportva Autónoma

de

Guatemala. juslirÉndo

su esiancia en el

po@nlaje aponado a las casas de benefiencia, no obstante, ese porcentaje no se
calcllá sobÉ util¡dades Éales, ya que manipula la infomacióñ nna'rcieÉ, asílo afrma
la misma Superiniendencia de adminislración Tributaia Por

ot6 párte, el vacío

legal

relacionado fomentá en los casinos los ilesos de azar ilfcitos, que provocan en el
jugador enremdades como la ludopatra, la drogadicción y el alcoholisrno, además la
@misión de delilos impunes @mo la tÉla de pe.sonas, narcotráfi@ entre otms, anle
la indiferencia estatal para controlados.

Elobielivo dé la lesis, constituye oblener iniomaoión @ñcemiente a la probleñática
que

se

suscita en tomo al lomeñlo de los juegos de azar ilicilos en los ces¡nos con

oesión delvac'o l€al existente e¡ elArtfculo 477 del Código Penal.
ri)

/'.-::."
''.;

a,:..

lii '*'ñ' ¡l
f.¿

La investigación aderitó forñular a s¡guiente hipótesis: E vacio legalexlstente en

Articulo 477 del Cód¡go Penal, lomenla los juegos de azar ilicitos
provocando

en os

en los jugado@s enfe.medades como la ludopalia, el

el\ttj,)/

casinos

alcohol¡smo y

drogádicción alno regula¡ que los casinos, máqu¡nas yjuegos de azar son prohibidos

Este trabajo @¡tiene cuatro €píiulos. En el primerc, se desarolla el tema de los
juego6 ilictos y de entetenimientot el segundo, prec¡sa

lo Élaiivo los @s¡ost

el

ler@ro, eniat¡za los confli.-tos deivados del vacío egál existenle en elArtfculo 477 del
Código Penal; y, por úllimo, en elcuarto, se delemrinan as soluciones a los confictos
ocas¡onados porelvacio legal rererido y su @respondiente ad¡c¡ón alCódiso Penal.

Las leorlas que lundamentan la invesi¡gación se encuenfan contenidas en el derecho

penal, asíloexpresañ los lÉtadistás ci1ádos. se usa¡on dos métodos pa.a eldesarrcllo

de Ia tesis, siendo
indlcUvo, con

el

jurid¡co, el que perr¡ilió analiar lá leg¡slación ex¡stenlei y el

el cual se a¡alizaron las propiedades particllares Pára obtener

el

dellema Se ulilizaron las lécnlcas de invesllgación docum€nialy

lá

conocim¡ento toial

obseruación que pe.mlt¡eron efectuar u¡a investigación pofunda.

SiNa paÉ las autoridades fscallzado.ás y deis¡stema de justicia eslá lnvesiigación, ya
que con ellá se pe¡sigue demostrar que el fsco deja de perc¡bú sumas consideráb es

de dinero. cuando podla ser lo contrario, aunado a la €ni¡dad de del¡los que
frecueñtemente se @melen en dlchos lugares, los cuales qLiedan en la mpun¡dad.

(iD

CAPITULO

¡

Desde la anligüedad se disliñguen e¡tre júegos I'cilos
denomina

€sa

e ilcitos de esiá cleñla se

de jueso ¡líc¡ta, aquer lusar que se destiná hablualmenle a juesos

considerados proh bidos pefo e juego de azar en casas pa¡i¡culares practicado más
o menos acc¡denlalme¡te en ca¡tidad que no comprometa la situación económica del

jlgador ni de su famiia, es ricilo. Por propieiario de @sa de juego se conoce a
peBona individual o iuddica que eslabrece, cons¡ente o lomenla eljueso en
sometido

a

e

la

locar

su dlsposicióñ, di¡ecclón o gerencia. Basla con que sea s¡mplemenie

arendatario de locá|. si coñ su anuencia o co¡sentirnienlo, sé praclica el juego:
banquero es e que aslrne la diEcclóñ deljuego lomando la bancá.

Por otfa parie. son jrgadores lo que parlcipan drcciamenle, pues lo que cástga e

deecho es ia acllvidad del azar ilic¡to. Lá reiñc¡dencia especifica en esla activ dad
personali¿da en lá figura deltugador prolesional mplica una especial peligrosidad,
por Ia dificultad de co¡€gir ese hábito lo cual hace qoe mLchas Leg¡slac¡ones apliqueñ

medidas peveni¡vas de seguridad á eslos sujeios. Si en el juego se hace

lso

de

engaño o fEúde pa¡a asegura¡ lá sLi€rle, el delito lleva aparelado el de estafa.

De hecho, algunas Ieglslaciones sáncionan los tuegos ilícitos, ent€ elos Argentina y

Holá¡da; olras eglameñlan esta actividad en €s¡nos o estableclñientos de recreo,
siendo el@so de Francia; y algu¡os los tolerañ iác tamente al@¡siderar su prácli€

como siñple

laita, 6mo

sucede en

sanc ones no son peldles sno

llaliá

ñeÉfe.le

inclusive en el @so de España

ádñ r rirativas

El autor [,los@so del Prado, detennina quejuegos i]lciiosr "Son aquellos en los qoe a

ganancia o pádida dopende lolalo casiiotalñente de la suerie, env¡le o azar, s¡n que
influya en ellos la natuÉl y licita habilidad deljugador Por lo tanlo, ¡ncuren en eslos

delitos los dueños y banqueros de casas en lás que se prac que esa aclividad y los
jusadores que @ncurren a ellas'.r

Padilla l4eléndez detine a losjL]esos lic¡tos como: 'Aquellos en los clales las pérdidas

o sanáncas de los jusadores dependen o estrn sujeios ai cálculo o desireza aplicada
en eljJego. q,ño qJe. el rcsuhado depenoe, ¿ oeláz¿r eiclLs vamenre.?

Oe las deriniciones descnlas se derlva que, se consideran juegos illcitos lodos
aquellos juegos de slerte, env'te

o aar que no cuentañ con la

regulac¡ón legal

conespondiente por el hecho de c€ár ad¡€¡ón y afeciar a lá persona y a su núcleo

famliar oconómicame¡te

y

que se praclicán en forma manLlal, e¡écl¡ónl€

o

@mputaizada, a través do máqu¡nas o cualquier bien mueble que opeÉn a través de
pmgramas y sistemas opeÉtivos en lorma sistematizada, además que se pract¡@n en
estableciñientos que aclúan al margen de la ley
rMo@so derP6dó. Jú¿ñ.
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1,2 Antecedentes hbtór¡cos

Cuenia le milolog¡á que Mercúrio estábá rodeado de un halo luminoso que lo habla
sanado nada menos que la luna en una partida de tablas (á.cestrc del backsmmon).

Según

a

eyenda, el veloz l¡ercu¡¡o ie ápostó una sépt¡ma parle de su luz a la pobre

Mas, iarde

en

el año i850 Anies de cr¡sto el ¡mperio babilónico prohibió loda loleria

aje¡a al tempo o al palacio Así, el Código de Hámmu¡abi convertía los sorteos en
resetua

fs€|,

cosluñbre que se prolongó hasta los ú¡timos dfas. Casi cuarenta siglos

despLiés, no ialia

lolefa en práciicamente ningún pals, es de decn se popularizó a

Para Tales de ¡/ileto, la esencia del cosmos era el aguai para Heráclilo de Efeso, el
fuego. Para P¡tágoras y sus seguido¡es. e¡ univeÉo, era Égrdo por los números. Pero

elazar juntocon la ne@sidad, llega.ía a conveniBe en la basede laflosoÍa delsabo

Otros lilósolos lambién se ocuparon

e¡ fonna delallada del temar Platón aseguraba

co¡ sa@smo que loseglpcios conside¡aban aljuego un invenlo de zeus

dslinguido

-,

{n

demo¡io

pe¡o €llaba su prcpa opinión al respecto. Para ArlstÓteles, los

apostadofes eran 'ava entos y ladrones', opinión que

a

mismo lier¡po, utilizabá pafa

des€lifica¡ a gran parle del pueblo griego decididañente propenso a las emocio¡es

Eñlá obra ElstiodeTroya', de sófocles, se hace ¡eiere¡c¡a

a

os dados

Pálámedes, aniepasados, quizás, de a bolá de ma¡f¡lde la rulela

Los poetas han gLstado

esi

siemprc del juego. U¡o de los po@s que lo criiicó fue

Ovidio Pero, hasta Alfonso x, más poeia que Éy, cuañdo se lo p¡d¡ó que pers¡g!¡era

aljuego, se 6nfomó con dciar el 'Ordeñamieñlo de la Tafurerfas palabras que
v¡6nen de Tafur,luogo de lahúr

cuando Rcado CoÉzón de León y Feipe l pari¡eron para las Cru¿das c¡eyeron
coñvéniente dictar uñá prcl¡a ¡eslamentación acer€ dé cuanto dineo podia jusa6e
según el rango m l¡tar de cada quién.

Carlomagno habia sido más f¡mer reprimió enérgicamente a afciÓn aljueso aunque

los cóñsules ¡omanos siglos antes, hubieran lenido oña pos¡ción más moderna:
hacian pagarimpuestos a los regeñles de apuesrás

se dice que Pas€l ¡nvenlo la rulela iñpülsdo por su gen¡o matemálico' dio origen
ja actualidád en octubre delaño
sin sabeno, a unade las ¡nduslrias más prósper¿s de
1658, Pascaidioa conocer ellibro Hislo¡iade ¡a
de RobeNal, un sab¡ofrancés que lo habia

Rlleta fundámentándose en métodos

p€eddoen

ese rumbo

El Emp6rador cano6 | do España, con fecha 24 de agoslo do 1529 ord6naba desde
Toledo a las Audienc as y Justicias de Indias: P.ohlban, impoñrendo grandes penas,
los srandes y excesivos juesos, y que ¡lnsuno juesue con dados ni los ienga en su
4

pods

y qúe nadie juegue a los ¡aipes ñi olro jueso más de 10 pesos en un

En elaño 1596, Felipe lll decretaba en Madr¡d: "Júntense en tablajes púbiicos mucha

genle ociosa, de vida inquiela y depravadas costumb¡es... por

e

inlerés de báÉtos y

naipes y ahora apunra a la ebeza porque estas junlas juegos y d€sórdenes suelen

ser en la casa de los gobernadores, coregidores, alcaldes mayores..mandamos,..
hagañ cast¡gar y @sliguen los delltos cometidos en casas de tuego y junlas de gente

El 7 de sept¡embre de i594, ellerce¡o

de os Felipes señalaba dsde su palacio de

San Lorenzo, que el mal deljueso se hallaba difuñdido aún en ras ñás ahas cláses

social4 y que alsuños ministros togados deb¡endo dá¡ un m€ior ejemplo en sus
áeiones y coregir y castigar excesos, los cometen y cons¡enlen, ténrendo en sus
lablajes públicos, con todo géneo de senle, donde dra

y

noche se pierden

y

se

aventuran honÉs y haciendas.

AsieÉ vista España, la ciudad deljueso en elconlinente dominado, favo¡ecida por

la

distañcia, la desobediencla y el olvldo Las @sas no podian ser más cla¡as: en el año
1610, el hrto de Felipe

ll pDh¡bía a las allas

auto¡¡dades españolas en Arnérica que

tuv¡emn tablajes de juego. áunque sea con el Prctexto de sa@r l¡mosnas para
hospilales y ot€s ob¡as depiedad'.3
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y cap¡t¡r¡.¡¡6 en ra

Acluahenle, en muchos pa¡ses se les denomina juegos por dinero ilegales,
son áqoerros prohibldos por la ley, ya sea

éstados

o

loel,

estatal o federal. Aunque en

paises los jlesos por dinero esián pemitidos las personas

asegura6e de partcipar sólo en aquellos lipos de juegos que sean lesales
en las ciudades especificas donde éstos se pemiten.

'1.3 NatuElozá

juidica

Como se men.lonada dento los antecedenles h¡stóncos de los juegos illcitos este
rcmonta atiempos antiguos, ulllizado como un modo de distÉcción y pasatiempo para
sobrellevar ei tiempo ocioso de algunas personas, lnclalmeñle no se le dlo mayor
importancia, no obslante ha medida que se fue desarollándose, se deleminó que en

los mismos exisle un conaato, un acuerdo de voluntades, algunas iegisaciones la
ubican denlro del derecho civl. cuando el mlsmo se encuentra reconoc¡do por la ley

Algunas civilizaciones

ñargen de

la ley,

lo analizán como actividades iícitas, que se desarollan
der¡vado

desco¡lroladas, donde se

de qúe los misfnos l¡evan

hae.

perder fuértes capitales

ál

implicrtas apuesiás

a las peÉonas,

qu¡enes

áciúan en funclón de una manla pereonal p.ogréslva y desmedida sEndo el caso de

los ludópatas, ocasionando serios prcblemas familisres degenerando en nuchas
oportunidades en su¡cidros.

Ante la problemática que o@siona el jlego desconlroládo ydesmedido,la legislac¡ón
6

penal en d ve6os paises há pe¡alzado deleminados juegos óomo líctos, por

áfi¡ma que

a naiuraleza de los juego licilos es púb¡¡ca ya que a

kavés

sanciones penales drást¡€s se busca elcontrclde losjuegos compulsivosque

conira la economla fam liary de la soc¡edad.

Se

áfñá

que la náiualezadel juego ilicilo es

públi€ poque se encuentran

reguladas en las leyes penales, y estas a la vez foman párte de a ráma del de¡echo

Como caracterlsticas de ios juegos ilicilos estable@ el l¡@nc¡ado Padilla Melénde2 se
encuenlrañ ias s¡guientes:
'a)

Fiie% o poteñcia iis¡cai

b)Deskeza o habilidád mecán¡€ para la ejecución deltuego o depo.le Éspecl¡voi
c) Maña, intel¡gencia y suerle.

d) Lbertad: ya que lá persona se encuenfá en pleña faclliad para dec¡dú sijuesa o

e) OesinteÉs la personajuega

á

disc¡ec¡ón.

fl Dehm(acrón óomo lodá aclividad, eljüegoliene!. inicioy un l¡n
f) lnced dumbre: p.evalece e

azat apetsorc

s) Antiélico: en ¡os jlesos i lcitos predom¡na

| ene poca p¡obabllidad

La

faha de

éti€

va que

deganar'

¡ó

se lúega ánle

pe¡so.as, sino a¡te máqu¡nas qué múchás veces se encuenaañ manPuladas por el
propielario de la máqu na:Y

fjv';ü'.r\
:É if¡rl[h
h) Esdinámi@:ya que participa la habilidad,la dest€za inlelectual.'

1.5 Clá¡¡ncscló¡

Eñ la mayo¡ía de palses, los juegos se d¡v¡den en ju€gos p€rmiiidos y juegos

En el primer srupo, se encuent¡an lo3 iuesos qLre contribuyen al ejeEicio del coelpo,

los que t:enen por objeto el adieslramienlo en el manejo de c¡ertas arnras, carreras,

tal6

como

el

atletismo, €ballos

y

oifos, es decir aclividades que constiluyen

eie¡cicios lsicos. Eomendados inclwive a vecos con rines médi@s.

Eñ el sesundo srúpo recaen en la esrera de ra acción penal y de las d€más medidas

Epresivas

o

sañcion¿do¡as del derecho, si€ndo

llciios todos los demás y,

en

consecuenciacon ef¡cácia pafa obligar, ia¡ycomo sucede con las loielas

Tanbién €xislé otra cl¿sif€ción, que hace refe€ncia a los juegos de mo!¡m¡snto,
juegos sedenlarios y juegos

ci€nilros.

Por oka parte, existo la clasiticación de juegos de úlculo, de
dependiendode las cualidades que ne@sitan

¡ pád¡ná Météndez Ob.Cn: pá9 25

ede unodeellos

aar y de

hábiJidád.
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EICódiso Penaleñ Glalemála, no cuenia con ninsuna clasiiicáción dejuegos
pues sólo se menciona la palabÉjuegos ilíciios, juegos de suerte,

env€ o azar.

1,6 Ju€gos de entre!.n¡miento

El entretenim¡enlo es una d¡veFión @n la intención de rúa¡ lá aiención de una

o

audiencia

sus panicipantes. Modeñamente

a

industris que proporciona

ent¡eleñimiento es llamada induslrla del enlrelenimiento. El entretenimienlo también

se

fusiona

con la educación

p.oduc¡endo

lomas más eficlenles y ¡ápidas de

El enkete'rimiento es una act¡vidad destinada á dar

a las peGonas el pla@r o

lá

relajación Una aud¡enciá podrá pafticipár en el enlretenimiento pasivamente pa¡a ver
la ópera o alclne o activamente

coño en losjuegos.

El joego de los deport€s y la leclura de liteÉlura se iñcluyen norñalñente en la
industria del enlretenimiento, pero éslas son a me¡udo llamadas rccreaciÓn, poque

Fplcan

la

panicioacol acriva.dodlgo nás dllé delocio

1,6,1 An!.codeni€ hbiórico3

Se sfima qoe en la aniisüedad, en Roma @da ciudad lén'a un toro, que no sólo
setula pa¡a lransacciones legales aclividades pollticas y nsgodG comerciales, sino

'

Enc c oped a

w

k péd

¿ pá9

s25.

lambién

6mo zona páÉ juegos públicos, ent¡etenimie¡los,

rep¡esentaclones

teatÉles, combates desladiadoresy de lucha paña careras, elfoD principalde Roma,

lue @nocido como el G6n Foro Romano erá de este estilo y encima de

¡as

@lumnalas que lo ¡odeaban habia galelas para los espectadores.

Los jlesos de enlretenim¡ento @mo tales tienen sus anlecedentes en los juegos
anliguos conocidos

a través de la histo¡iá como por ejemplo la ruletá

convenienie recorda¡ que esle juego

iue

inveñlado po¡ Blaise Pas€|, conocido tisico

maremático que @mbi¡ó acefadamente la cioncias ilsicas

En el

€so de lá

slendo

-

maiemálic€s con el

ruleta prim¡t¡va en principio sólo era Ln juego de entrclenimienlo,

pero alque no se le podía sac¿r renlábildad debido a que se repartía en p¡emios lodo
lo

jugado Posteriomente fue modifcada su modalidad de juego y se in@rporó á los

juegosde los casinos co¡ rnes lucrat¡vos

Uno de los juegos de enlretenimiento. que gozó de buena ápreciación enirc las
pelsonas, se encuent¡a e¡ ajed.ez, el cuaL se conoce desde el sislo

vl

Después de

crsto y, aunque las reglas y las piezas han vaiado ligerameñle a lo argo de los años,
sigle siendo

un jueso de lósica

y@ncentÉció¡.

Po¡ olra pa.le, como juegos de enlrelen¡miento, hisióricamente cuenta una eyenda,
que los naipes tuebn una invencióñ de los chinos, más prec samente de las mujercs

de los harenos chinos, 6mo un intento de disiraeBe ante tanlo aburlmienio En el

,l¡:.:1iqi\
{i:áño 969, un emperador chino llamado

Mu

Tsung,

públcamente esla pÉctica y la culpó de todas las
eyendá

ind¡€la que las €i@s

Ouizás es por esa Ézón, o foma de pensar, que posbnomente, con el corer de

años, los nalpes fue¡on poh¡bidos, a tal punto que en el
cartas llegaran a esiar prohlbldos

en Francia

año 1400 los

juegos

Suiza, Alemania y los Palses Bajos.

Sn embargo, a pesa¡ de las @ntra y prohiblciones que han sufrido los nalpes, ya en el
s¡so XlV, los juegos de cañas se hablan convertido en el pásatiempo más eegidos
por las peFonas del mundo eniero Cubes privados, €sas part¡culares y casinos
lueron incorporando este diverlimenlo que, sin dudás, se conv¡dió en

e

oclo más

popular de todos los liempos

Duranüe la segonda milad del s¡slo XX, el juego ha áumeñlado su @mercializaciÓn,

l¡cu6¡onando eñ áreas de depoftes, siendo

e

caso delfrltbo¡. @nvirléndose

e¡

un

g¡an negocio y en u¡a rama de los negocios del entretenlftieñlo Inevilablemente ha
habido corupción y sobomos (en si r¡ismo náda nuevo en h¡tbol u olros depoñes) e

ntentos de aregla¡ pariidos. fraudes

y pagos ilegales o i¡rcgula¡es. Los

mejo.es

jugadores @bran salaios enomes y millones de dólares cambian de manos con los

taspasos de losjugadorcs eni¡e clubes.

Los medios de comuni€c¡ón iuegán un Papel incluso más importante, especialmente

la lelevisión. Oe hecho, el fútbol no podria sob€vivú sin sus eno¡mes hveBones

tl

.*', il

Pára las autoridades delfúlbolera esencial promover eljueso limpio dentrc yfueÉ del

campo y aseguar más a intesñdad

fisi€ de

los especiadores. Las mejo€s en otros

pal$s, incluyercn la iniroducclón de los esladios en lodos los especiadores s€ntados
(y algunos esladios cubienos), panlallas giganies de v¡deos paE el enlreteñ¡m¡ento
ant€s delpa¡tido, iñslalac¡ones lales como palcos lamiliares paÉ animara las muieÉs

y a los

niños

a asistir y

promover

la

paÉicipación familiar, guaderlás, ñejoÉs

iñstalaciones de €feteria ybarcs, mejores progÉmas de las acllvidades delequlpo en

foma de iolletos y revistas ei las que los séguido€s del club pudie¡an exp€sar sus
punios de vista. Otras carac¡elslies @¡siituye la mejora en los opeÉios, sed¡c¡os

de seguidad y las videocámaras. En dgunc estadios ss han iñslalado palcos
especialmenie cómodos y at.acl¡vos para conseguk másdine¡o

Aciualmenle, la situac¡ón Elá1iva a los juegos de azar, comojuegc de enlretenim¡ento

en Guátemala esia inmeBa en

un

imporlanie compend¡o de conirove66s v

discusiones que la sum6rgeñ, indefectibleme¡te, en una

legalmente,

c sis Esto se debe a

el gobiemo autoriza solamente el funcionamie¡io de

que,

enketen¡m¡entos

opeÉdos por fnáquinas de sorteo electrónico. Por tanio, os c€sinos y cuaquie¡

ot€

opción que no fueEn las llamadas vid@ lotelas son llegales, c¡rclrnsianc¡a que
naturalmente

- lo€

de cerca

-

alenloho de las apuestas deponNas

Esta histor¡a oué hov liene consecuencias soclales, políticas y legales, en el pais se

inició luego de que cerÉran

la

Loteria Nacional

de

Guatemala debido a

manipulac¡on4 soslenidas en actos d€ corupción. Después de un i¡empo, lu€ron
diclándose diveBas excepciones paÉ permiiirles eltÉbaio ajuegos como la Lotto on

l2

Á"í'

""::;

{;s ''¡''" i'!
Vt'i!:--'l
e ¿r 19c8 dolde nurerosas pe sonas gd¡aron las ¿pJ€si¿s depofliv¡s perc po.
una u olra razón no se les hizo efectvo el prem¡o mayo¡ demandando el @b.o
corespondiente ante los tribunales deiusticia, por oira pane

€be

recordar que dicho

juego estaba €spaldado por la ConfedeÉción Deporiiva Guatemala que también fue
demandada, perc nunca

se ogró elcobro de los p¡emios corespondientes. Por olra

pade, fue autorlzado el bingotón millonario, aulorizado por la Fundacióñ Pediáfica

Glalemalie€, @n

la linal¡dad de promover rec!6os para el área de salud malerno-

infantiliy la Lolela Sarta tucla, que @láboÉ con todas las perBonas no vd€ntss de
esia nación cenloamencana.

.Indudabbm€nte en materia dejuegos de enfelenimiento, eldeporte más popular en
Güaremála es el fútbo¡, aunque la nogativa de las alioridades frente a los juegos de
azar aeja la probabilidád de creación de un eniretenimiento ofcialque esté basádo en

la aclividad de l€ Liga Nacional de GuaiemaLa. Por eso es que alqunas dsas de

apuestas

6mo Betcis decidiercn

promocionaBe

en el país y

colocarcn

represenlantes a disposición de los guatemaliecos cuyo deseo @nstituye ¡ncursonar
en el mundo de las apuestas depod¡vas. Awin y Bet305 son olras

dc

que a fueza de

generar coniianza, también seganarcn un lugaren la región.

Los equipos que inlegran el torneo de fútbol guatemalte@ de pimera división son los
sisuientes: Xelajú Mc, Jarapa,X¡nab4u Zacapa Suchtepequ€z, Peñabn la Mesilla,

univeBidad de San Ca¡los, He.edia Jagua.es, Ma¡quense, Juvenlud Retalte@,
Comunicacionesv Municipal, siendo éstG dos

últiñc

los clubes más repres€nlal¡vos,

que ader¡ás prolagonizan el denominado super clásico, lamb!én conocldo como el

ll

tlego de jueqos, todo como pane del enireten¡miento é. el áñbito de los lLegos

En este @nrexro as pos

b¡

dades de áposlar ñed¡ánte ún sistem¿ loc¿l y denlrc de

as no.mas legá es vigentes son
modeslo sll¡o

de a quni€la

€sr

nex slentes Apenas

$ s€

puede á@de¡ á

chap¡ná, donde ros lsuanos se reg siEn y d¡spulan

u.

romeo en erque soman punros @ando ac e¡lan á gánádofde un paflrdo o el esul¿do

exacto. Además,

á

megá qunlela co¡sste en valcrnar coÍectamente

á@r€

veñ@dof en todos los coielos de ¿ jomádá y es ellogrc que enlregá máyof

Oesde hac€ algunos años os vallcinos deponvós,

del

€nldad

asicono loterias deportvas sé há

¡ncremenlado, pefo ex ste Ln¿ nterogánte respecto a la idoneidád de su manelo. Por

ee,

há@

legal¡dad

a

qún lempo el Pres dente A vaó Colo.¡ orde¡ó lá invesl¡gac ón de la

d€ as lotefiás algo que va de la máno de los

@nslantes pédrdos de

claus!€ de casrnos y sitios siñilares qoe ño deberiañ estar en funciona.ñrento sin
embargo,la ré¿lidad es lan gravé qué se légó á pensarqle algunos de estos ecmtos
ab¡énos dé mánefá rlégalson invenios para

e

avado de d nefo d6lnarcokafico

Pof oté pafte. se ¿lma que ¿s máqulnas de tuegos de azaf donde se utl¡zan

c

érlo

tpo de .ñonédás paé há@ as ¿@¡onar, se enoent€n man¡puladas es detr que una
persona lendrá oporilnidad de g¿nar después de 250.000 probab ldados, ya que ¿si
están progEmadas, po¡lo que es ev dente a eslafa en l¿

oalesta lnmeBo elusu¿¡o

I htp/¡ftwwap!6hsieponteseperbnd¿s+xp.tienc¡avapuesbs hh
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de las mlsmas s¡tuac¡ón que juslú€ ra inteñención Ararar pda

$

rcsuracióK

a!ñque se há hecho lo posible por clausuar dichos negocios muchos de ellos
clandeslinos ha sido mposible po¡ diversas €usas, just¡liendo su estancia en ser
lugares que se dedicán al enteienimienio del cliente,

¡o asi

como centros que se

dedican a fomentar losjuego ilicitos.

1,6,2 Dof¡nición

A juic¡o del aulor de la prcsente invesligac¡ón, los juegos de enirelen¡m¡enlo se
defnen de la foma sigu¡ente: 'Son todas aquellas prácti@s deporUvas fisicás,
intelectuales, individuales o @lecl¡vas o de cualquier oira Indole, mediante el uso de
cualqu er medio mecáñico o s slemaiizado donde las pe.sonas in¡erylenen e invierteñ

su tiempo

pa€ dlslÉeFe o pasar

Lrn

lapso de tiempo pla@ntero disfrulando de las

activldad€s de su gusto o agÉdo.

2.6.3 Enüdados eñcargadas d. 3u ¡utori¿c¡ón

En el caso de los juegos de ent¡etenimienlo deponivos. ya sea ffsi@s o inlelectuales
las personas panicipan en loma directa acud¡endo a un gimnasio privado o estátal, en

este último caso puede acudir a una federación adscriia a la Confederación Depodiva

Guaiemaite€ por ejemplo la fedeÉc¡ón de ajedrez, de billar o cualquier olra, donde
las personas participan en el ap€ndizaje y siendo conocedorss del juego, parl¡c¡pen
en tor¡eos o competencias sin que exisk una apuesta monelaria, sino el úni@ objeio

radica en entretenerse por iñiciativa prop¡a
t5

pab ocupar un trempo ocroso o

Por

?)
ítt*:
:" _T'*, i:
prescripción médi€, ya que ia pa¡licpacióñ en ap€ndlzaje de Juegos o
deponiva sirue como terapia ocupac¡onal o médic€

En el caso de las peBonas privadas que Prestan un se.vicio relacionado con el
entele¡lmiento o como se le denomine a una enildad cuyo objeto principal @nstituye
obiener el lucro a trav& de la p€stacióñ de uñ seryicio debe cumpli con ciefos

.equisitos obLigatorios tales como inscdblce
Supe¡intendencia de AdministÉción Tribularia

en e¡ R€gislro [¡erÉntil,

(SA'¡) el

la

Instilulo Guaternateco de

Seguridad Social, la confede¡ación Deponiva Aulónoma de Gualemala vde acuerdo a

las

cúcunstancias realizar

Independ¡enlemente,

de

las

gesiioñes corespondienles

en

Gobe.nac¡ón

la dimensión de su capilal, una entidad privada puede oplar

óor iñsc.ibiBe @mo comerciante individual o constiluirse como sociedad, pala el
efeclo debe gestonar ante esta instituciÓn pllbli€ su inscdpciÓn 6respondienbe pa€

pode¡actuar legalmenie comoentidad dedicada a acllvidades de ent¡eleñimienlo

Como ol Códlgo Penal prohlbe en cieda lormá los juegos

illcitos po. consiguionle los

casiños no pueden actuar abiertamente bajo está denominaciÓn, por lo tanto las
personas que desean dedlcaBe

a esta aclividad, lo Éalizan bajo la rguÉ

empÉsas o sociedades de enfetenimiento, haciendo de esta actividad

s!

de

objeto

A¡te dicho heóho. es oblqatoria la nscripción en e Reglstro Me¡€ntil
en los slgu¡entes casos:

1'

De los 6me¡c¡a¡tes ¡ndivduales quetengan

2'

De iodas las sociedades merc¿ntles.

3'

De

u¡ capita de dos m¡lqueizaes o

eñp€sas y establecmientos mercánliles @mpreñd¡dos dentro de estos

4'. De los hechos y relacioñesluldicas que especrfquen las leyes.
50. De los áuxllia¡es

decome¡cio.

La nscripc¡ón de comercianles

y

ind iv

duales, auxiliares de @merc¡o y de las empresas

establecirnleñios mercanlibs, debe solicita6e denlro

de uñ ñes de habeBe

constitu¡do como tales ode haberse ab¡erto la empresa o e eslablecin¡iento.

El de las sociedades, dentro del mes siguiente

a

olorgam enlo de Ia escrilu.a de

constiluc¡ón. Este mismo plázo rlge paÉ los demás hechos y relac ones jurfdicas En

el caso de lá ¡nscrpc¡ón del comercianle ndivdual se hace medianie decl¿ración

juGda del inleresado, @nsignadá en romulario con l¡ma aulenlcada, que

1o Nombres y ápell¡dos compielos, edad estado civil nac onalidad, domicilio y

20. Actividád a que
3d.

seded¡que

Régmen económ¡@de su ñatrimon¡o siiuere Ésado o unidode hecho

4'. Nombre de sli empresay sus eslablecim¡entos y sus direcc¡oñes.

l$:li"l¿i;\

:i
"",*
,1'-'t
eí

5". Fechaenque h¿ya dado p¡inciplosu actividad mer€ntrl.

\..".,.),,

El.egistrado¡ Ézoña la édulade vecindad delinieresado

La inscnpción de la emp€sa o eslablecimiento mercánt¡l compEnde:

1'. Nombre de la emp¡esa o 4kblecimiento.
20. Nombre

del propielario y núme¡o de su regisro @mo comerc¡ante.

30. Diección de la empÉsa o esiablocimjenlo.

5o.

Noftbres delos administndo€s

En elcaso de

la

o

ractoB.

inscnpción de lás sociédados mercantiles se

hae @n ba*

teslimonio respectivo, que comp€nde:

1'. Forma de organiác¡ón.
20. Denominación o razón

socialy nomb€ @mercialsilo hubie¡e

3'. Domic¡lio y elde sussucursal€s.

70. Notario autorizanie de la escrituÉ de consi¡tución, lusar y fecha.

8'. Óqanos de adminisl¡ación, facultádes de los admi¡isl¡adores.
90. Órganos de vigilancia si los luviere.

t8

en el

/":.xIJl\

:-?;..- 1i'
Siempre que se tÉte de sociedades cuyo objeto Équ¡eÉ cones¡ón o licencia

estalal)<:ri..,

es indispensable adjuntar e¡ acue.do subemativo o la auiorización co¡respo¡dienle y

el témino de inscripció¡ píncipia a contar á párti de la iecha del acuerdo

o

Aparte de los hechos y rclaciones juridies que especrfquen las leyes, es obligaiorio

elregislo de los sigu¡entes:

1o.

Elnombramieñto de administrado€s de sociedad€s, de láciores y el otorgam¡ento

do r¡andalos por cualquier come¡c¡ante, para operaciones de su emprosa.
20. La revocación o la limitación dé las desigñaciones y mandatos a que sé refere el

30. La creacióñ, adquisición, enajenación o

4'. Las @pitulaciones
modifcaciones, así

malriñon¡ales

gbvamen de empresas o estableciñienlos

de los

comercianies ind¡viduales

y

sus

6mo el inveniario de los blenes qle pertsnezcañ a las peMnas

sometidas a su patria poleslad olutelá.

5'

Las modifi@ciones de la esc tuÉ constitotiva de las soc¡edadés mercaniiles, la

próroga desu plazo y la disolución o liquidación

6'.

La @nstitución. modiféción y exlinción de derechos €al€s sobrc la emPÉsa o

7'. Cualquiercambio que ocurc en los datos de la inscripciÓn lnicialv cualqu¡er hecho

t9

8o Las emisiones de acclones y otrcs litulos que entrañen obligaclones
sociedades mercanlles, expresando su serie, valor

y

monto de

inter€ses, pnmas yamonizaciones. Las opeÉcionesa que se
nscdlas exclusivamenie en el Reg¡st@

los

para

la eñis¡ón,

sus

refe€ este inciso seÉn

l¡er€nlil.

asunios a que se Éferen ios incisos anterio€s

*

anotan en todas las

inscripc¡o¡es afeckdas por el acto de que se káte.

Los aclos y documentos que confonne Ia ley deben registrarse, sólo surten efecto
contra te¡@ros desde lá fecha de su insc pción en el Regist¡o

Meenlil.

Ninguna

insc¡ioción ouede haceBe aherando el orden de p¡esenlaclón.

En todo caso están facultados

paa solicita.la inscripcÓn los p¡opios ¡nteresados,los

jue@s de primera instancia del ramo civil los notarios que auloricen los actos sljetos

a rcgistro y cualquier peÉona que lenga interés en asegurar un de¡ecno o

eñ

suieniicarun hecho sus@ptiblede insc pclón.

uñá vez, sollcitada la inscipción de una sociedad o de cualquier modif€ción a su
escritura socal, el reg¡strador coñ visla del testimonio respeci¡vo, si ésla llena los
rcqu¡sitos legales y no contiene disposiciones @ntrarias a la ley, ha@ una inscripción

provisionaly la pone eñ conocim¡ento delpúblico pot medio de lres avisos Por cuenta
de¡¡nteresado, publi€dos en elDia o oficialy en oto de los de mavor circulación

elpa¡s, denfo deltórminode un m€s

:0

e¡

Esros ávisos deben contener un resumen de los deialles de la inscripción o de

modifcación de que se irate y la fecha en que se h¡zo la ¡nscnpc¡ón prov¡s¡onal

s¡se trata de sociedades @leclivas o de €sponsabilided llmilada, es fouoso publicar
elnombre de todos los socios

El registrador deniega la inscr¡pción s¡ el eramen que
constitutiva de una sociedad,

apaÉe que e¡ su

reaLiza

de la

esc.itu¡a

otorgam¡ento no se obsefvaron los

requisilos legales o que sus eslipulac¡ones conlravienen la ley o les¡onan derechos de

Por

oi€ pa¡le,

15 dias después de la úliima publ¡@ción, si no hubie€ obieción de

parte lnteresada o dei Minlsieío Públ¡co, n¡ hay olra objeción, el ¡egislrador real¡za la

inscnpc¡ón definitiva cuyos efeclos

*

ret otraerán

a

a fecha de la insc

pción

prov¡sional. También devuelve razonado el iestimonio respeclivo.

El rcgistkdor expide sin costo alguno la patente de comercio a toda sociedad,
comefciante iñdividual, auxilia¡d€ comercio, eñpÉsa o eskblecimienlo debidamente

Esla patents debe

cdo€Be

eñ lugar visible de toda emp€sa o eslablecimiento

€lific€c¡ón de la legalidad de los documentc que hagan lG
eñiendefá limiláda para el efeclo de negar o admit¡r la ¡nscnpción y

2l

no lmpedirá

sob€

.i

pe4udic¿É eljuicio que pueda segurEe en los iribunaes

a nuldad del mismo documeñto.

Coñlra la clasifi€ción

de regisfadof

podfá rec arnaEe anle

instanc¡a de lo civil ju.isdlccionál, ya se traie de

e

juez de pimeÉ

actosode

Toda reclámació¡ se tamita con arego alpro@dirniento ncidonta y elreclamante.
rienedeecho a obtener, a su solicitud, anolació¡ p¡eventiva deldocumento de que se

si la auto¡idad

competente odenaré

a insc.ipc¡ón de documenlo, sus ereclos

se

relrotÉerán a la iecha de la á¡otac¡ón preventiva

Asimismo las oposlclones a la inscripc¡ón de sociedades merc¿¡ties. se ventilarán
por elpfoced mie¡to incidentá|.

Por útiño, una vez ¡nscrta debldamente la eñtidad juldica cuyo objeto constitlye
uña act¡vidad licita como es la activdad del entrelenimento, queda hablilada pa€
iniciar sus operaclones comercla es,

sin mpedimento alguno, salvo sus

oblLgac¡ones

b) Suoerñrendenc¡a de Adr¡i¡lsiráclón Tr¡buiaria (SAf)

roda peBona individualo jurrdi€que elerza ectividadesde lícito comercio. una vez
22

tam¡lada su rñscr¡pc¡on en er Reg¡stro Mer€nrrr, sr ruere el

€so

debe prceder

en\j-,

foma oblisalo¡ia a i¡scribiBe ante la Supednt€ndencia de Adrninistración Tribuiaria
con

elrn

de que se le oto¡gue un número de identiticación ldbL'taria, y se inscriba €n

los disii¡los reglmeñes como coresponde, para pode. dar cumpl¡m¡ento a sus
obllgaciones tribdarias consislentes en el impueslo

$b¡e la renta, el valo¡

agreqado,

iñpueslo de slidaridad y sobe p@duclos fnanciercs.

una vez ¡nscrita la persoña juldice o iñdividual ante esia ¡nst¡luc¡ón, es procedente
habiliiar las fact!€s corespondienies, asi como habilitar los libros manuales o
computarizados, en la lomra como lo dete.mina la Ley del lmpuesto al Valor Agregado,
lmpueslo Sobre la Renta y elCódigo Tribulario.

Por otra parte, ya inscriio la peisona individual o jurfdlca como coñlribuyente debe dar

cuñplimiento @¡ Ia presentáción de las declaÉc¡ones juradas conespondientes a
cada impuoslo, dentrc de los plázos legales, de lo con¡Édo

*

hace acÉedor de lás

multas e ¡nteEss delcaso po¡ págo extempoéneo.

Es una eñtidad descentralizada, la cual fLre creada en
para rc€udar y

adminisk

e

año 1998 con la fnalidad

los tibutos, tiene compelencia y jurisdlcción en iodo el

pafs; tisne aLrtonomfa funcional, financle¡a

y

administraliva, tambiéñ cuenia con

peÉonalidad juddica y rccuBG propros.

Cabe lecordar, que

el

objeto de

la

Supeintendencia de Admin¡stÉció¡ Tribuiaria,

@nslituve eiercer con exclusividad las fuñcio¡es de Administración

ll

Tnbuta.¡a

conienidas en

la lesislacón de la maleda y ejercer as

Ejer@r la administración del Égimen lribulario,

apli€r la

runciones

egislación tribola

a

lá

récaudación, conlrol y fsÉlizac¡ón de lodos los tribulos inlemos y todos los tribulos
que gfavan el comercio extsriof, que debe pe¡cibÍ el Eslado, con ex@pción de los
que por leyadm¡nisfan y recaudan las l\¡u¡icipalidades.

'

Adminiskar
convenios

el sislema aduanero de la .epúbli€ de confomidad con la ley

los

y ejere.

las

y ialados internacionales

Élit¡cados por Guatemaa,

funciones de conirol de nalu¡aleza lributaria

Establecer mecañismos

de

verifi@c¡ón

o no arancelaria, viñculadas con el

de p€cios, oigen de merenc¡as

y

denominác¡ón aran@laria, a efeclo de evitff lá sobÉfactuÉción o la sub hcturación

y log€r la co¡recta y opoftuna fibutacióñ. Tales me€nismos podrán ¡ncluir, pero no
l¡mitaFe, a la conlratacióñ de eñpresas intemacioñales de verili€c¡ón y supeNisión,

co¡talación de sedic¡os ¡ntemacionales de infomac¡ón de precios y oÍos setoic¡os
af nes o @mplerne¡üanos.

- Organizar y administrar el sislema de eáudación, cobro, fiscalización y @nlrol de
los lributos a su cárgo.

lltánüener y controlar los resistros, prcmover y ejecular las acciones adm¡n¡stral¡vas v

)4

promover las ácciones judiciales, que sean necesan¿s
confibuyentes

y

responsables los t¡ibutos que adeuden,

coresponde sus re€¡gos y muhas

Sancio¡ar a los sui€ios Dasivos tr¡butarlos de conlo¡midad con lo esiablecido eñ el
códiqo Tribubno y en las demás leyes lribuiarlas yaduaneras.

Presenlar deñuncia, provocár a peBecuc¡ón penálo adhori|se a la ya iniciada porel
f\,linisterio Públi@, en los

€sos de presunción de delilos y faltas @ntra el

régimen

tribulariode def¡audaclóñ v de @nlraba¡do en el raño aduanero.

Esiableer y operar los procedimientos y sislemas que facililen a los conlribuyentes
el cumplimiento de sus obligacionesiributariás

Realizár, con plenas facultades, por los med¡os y procedimienios legales, técn¡@s y

de análisis que esiime

convenienles,

las invesiiqaclones necesa¡¡as para

el

cumplimiento de sus fñes y estableer con pfecisiÓn el hecho generador y el monio

de los iributos. Pah el ejercicio de estas facullades coniará @n el apovo de la6
deñás instiluciones del Eslado

Establecer ñomas internas

que

garan¡@n

reglamentos en materia tflbuta¡ia

.¿5

el

cumplimiento

de las leyes

Y

{
-

Aseso'¡r alFs ¿do e. ñ¿leria oe pohlica nsely legrslacon fbLla

É

y p opone

conduclo del Organismo Ejeculivo las medidas legáles ne@sa

as para el

cumpl mie¡io de sus l¡nes.

Opinar sobre los ebctos tisca es y

La

procedencia de la con@són de ¡ncent¡vos

exenciones, dedLcciones, benelicios o exone¡aciones tributa¡ias cuando la ley ¿sl lo

disponga.

Asl mismo evaluar periód¡cañente y proponer, por conducto

del

o€an¡smo Ejecutivo, las modil€ciones legales pert¡nenles a las exenciones y los

solcltar la colaboración
desceñtralizadas. autónomas

de olras dependencas
y

del Estado entdades

entidades del sector privado, pa¡a real¡zar los

esildos ne@sados pars poder apli€r

con equdad las normas t¡¡botanas

Promover la celebraclón de tEtados y convenios inte¡nac¡onales pa.a el mle¡camb¡o
de inlomac¡ón v colaboración en maler¡a aduanera ytnbuiar¡á.

Planificár, forñoár, dligir, ejeclta¡, evaluar y conlrolár la geslón de la Adminislración

AdministÉr sus €cursos humanos, materiaLes yfnanc¡eros con areglo a está ey y
a sus feglámenios iniernos

-

lodas aquellas que se vinculen

adm¡n¡stración lributara

co'i

)6

y los

¡ngresos

fi:r

Se enfatiza que modernamenle, las enlidades cuyo objelo es el enfelenimiento, no se

diga de los casinos, ne@s tan adquni el equipo o máquinas necesarias, ya que
Égularmeñte las máquinas son computarzadas y los proveedores de las m¡smas son

empesas extÉnjeÉs por lo lanto deben ser objelo de fs€liación aduaneÉ, asl
conro pagaf los irnpLiesros arancebnos
aplicables al

y el i.¡puesto al valof

agregado u otfos

qso, sin relardo alguño.

Efeclivamente las eniidades pnvadas

que

lienen por objelo

la

industr¡a del

entretenimiento, legalmente se encueniran inscr¡las para ¡ealizar actividades lfcitas
exclusivas del e¡tretenimiento pero se susc¡tan aclividades como la apuesta

y se

juega gEndes sumasde dineb, utilizando máquinas computar zadas manipuladasque
se encuentÉn fuera del parámetro del oñiretenimiento; por esa

fazón t¡asciende que

ni el lüinisierio de Gobehación ni la Superinlendencia de ¡dministración Tributaria
(SAT) t¡enen un estimado de los m¡llones de queizales que se apuestan d¡ar¡ámente

en las videololerJas que opeEn en Guatemalá Nisiquiera saben cuántas hay, n¡ a

cuánlo ascienden las gananc¡as reportadas Y es que algunas tunc¡onan coño
casinos, los cuales son ilegales en Guatemala, simulando

*r

negoc¡os netamsnte

dedicados a la iñdusl.ia del entreleñ¡m¡enlo.

Se afma, que donde más
lmpuesto Sobre

la Renta

*

evaden impueslos, es

y €luden

en los casmos, no

Paga¡

la fscalización de la supe nte¡dencla

de

administÉcióñ Tribuiaria, ya que mLcnos de éllos se esludañ en func¡onar pol

)t

deegación de lá Confederación Deportiva Autónoma de Guetemala. enlidad exenla
impuestos, por mandato legal.

Además se asevera que el reglam€nlo que pem'te el funcionamienlo de los

€sin6

donde prcliferan os juegos de azar es ¡n@nst¡tucioñal porque tiene fundamento en la

Ley del Organismo Ejeculivo y

no a Ley

Flsi€ y del Deporie, que es la más

Nacional paÉ el Desarollo de la Cutura

adecuada

pa€ regula

o

además poque la

Confederación Deportiva Au!ónoma Guatemaltecs, e6 una enl dad aulónoma y porque
lá superintendencia deAdminisüación Tributarla cataloga estos negocios como illciios

por la evasión
entidades que

lis€l que o€siona¡. Lo

*

contrario, sería s¡ ¡ealmente actuarán como

dedicán a la industná del enlretenimiento, sin mezclardicha act¡vidad

con la actividad de los@s¡nos.

c) Gobernación Oepar€meni¿l

Aunque la ley no pemite la existencia de cesinos, las v¡deoloterlas utilizadas como

fáchadas paE promover eslos negoc¡os, han operado mediante Esoluciones
adminisirativas del M¡n¡sterlo de Gobernación.

Dos ejemplosde ellos son las Resoluciones Adminislrativas números 00433

y

00124

que autorizaba¡ el funcionamiento dejuegos de diversiÓn ope¡adG por máquiñas de
sorteo eleclrónico en todo e ter¡lono nac¡onal.

Eslá última resolución autorizaba a la ent¡dad Llzamar, Sociedad Añónima a la
28

@locacón de dos

mi máqlnas eectón¡cas, sn

eslablecef

e

desl¡no de

ganancas. La mayo.iá de ¿uto¡jzaciones tué ap@bada por €l ex

m n¡stro

Gobemáción, José Adolto Reyes Calderón durantee qobemo deAlfonso Porlirio

a

solicllaFe por escnto y vefbalmente elnúmefo

de

videoloterias en Glatemala, en

Gobéñacó¡ ún€men|e própoaonaron e número de ocho Acuerdos GubemalivN
@n@m éntes a la: Loteria sanla LÜciá: Lotería de Desaro lo Rurai Loloría BaÉtá
Loteríá Súpercuai¡o; Loteriá el Mrllonazo; Loteriá elBólrdo y BÓ rdo c¡nco

En irámle: Lótefiá Electróni@ D¡veBlo¡es vidéololefía, Hotel cuchumaránes d€
BÉsrr!¿ zona 7, Ceraguá,
No obslanre en

JDF Fundación Espé¡anza Vérde

las zonas r0,

de 20 nég6ios de esle

ll,

e

nveFrones Pémála

13 y 14 de l¿ €p¡tal, sé constalo

lrpo A L¿s que

qle

Óper¿n mas

debsn sumaEe las qLe lunclonan en disl nlos

depanamenlos delPais

En su opo¡lun¡dad, el vocero dél mmisleto de Gobemacón señáó
'Elecrivamente los

jueg6

qoe:

dé azar son regales y que por lo tanto, no pueden ÓpeÉr

Pése ¿ sus decaracones no se hzo ningún gsflezo para qué tuerán cerados
incLuso,

a lres dadras de ese MinisloriÓ flnclon¿ un¿ videololer¡a 6n a cuai se

poede. obséNar entre otfos juegos de azar máquFas lrágámoñedas, black jáck,

Por

oiÉ parte, según las r€soloclones de Gobemac¡ón para autorüa. as videoloterias

l:tsu"il
se p¡ohlbe la venla de beb¡das al@hólicas. Sin ernba¡go, en eslos luga€s se

d6de una ceryeza hasta

un whisky, obviándo la edad

del6nsumidor.

El jueso ilegal se eslá expandiendo por todo el mundo
producido un hecho que conmociona

"',"S*,7

y en Gualemala

a los operadoÉs de casinos, pues, la

s

ha

policJa

clsusuó tles casinos por funcionar de loma ilegal. El cieÍe ru€ ploducio del irabajo

co¡ju¡to de los delegados del Min¡sie¡io ftlblico, la Policla,

Ejércilo

quienes Évisaron las

Superiñtendeñcia do Admiñislración Tributana,
durante allanamienlos, deteminándose

€l

y

la

máqu¡nas,

€n dicha oportun'dad que las máqui¡as

rragap€ras funcionaban de foma ilesal por delegación de la Conred€ración Deponiva
Autónoma de Guatemsla (CDAG).

El [¡inisler]o de Gobernación interpuso una denuncia ant6 €l Minisle¡io PLlbllú ([¡P)

coñka los c€sinos o juegos de videolotela que ¡ncumplieron con las cláusllas del

acuedo que los aL.torizó a poder operar en

e

pafs. De igual ioma, la entidad de

ssguridad hizo del @nocimiento de la Superinl€ndencia de Admi¡istración Tributada
(SAT) el listado de los c€sinos que debeÉn

erar

sus pue¡tas a los si¡cioñados a los

Lo @¡fadictoio de dicho operalivo, fue que el Juez Ocüavo de Pnme¡a Inslancia
Penal ordenó, la liberiad de los persofieros de dichos esinos, ya que el abogado
defensor argumenló que ñlnguna ley penal regula qLre los €sinos, constituyen
entidades ilegales
diréciivos

o que realizan activ¡dades de ilfcito come¡cio, por lo ianto los

o encarqados de dichos esiablecimientG no @meti€ron dolito
l0

alguno,

además no d ce en nrnsuna rey penarque máqunas pueden ser consderadas ilicrtas
por lo tanto ios personeros salieon lib¡es y legalmente solicitaron la devoución de las

máquiias y luego sin prcblema alguno abrieron las pLertas a! público amparáñdose
que realizañ activ dades de eñlretenlmiento y que se encuenlran debidamenüe insÚilas
en los reqist.os corespondientes

d) Confederación Deoo¡tiva Gualemalleca

Como lo regula el Artlcr,lo 92 de a Constitución Polil¡€de la Repúbl¡@ de Guatemala,

esta institución tiene personalidad juríd ca y patrimonio propio, además se encLentra
exonerada delpágo de toda clasede ¡mpleslos.

cabe ¡e@rdar que @ñ fecha siete de diciembre de¡ año 2002 el comité Ejecui¡vo de

esia entidad creó el Reglame¡to del Rég¡me¡ Juridico para lá Autorizac¡ón de
Lolefias Quinielas, ConcuÉos o sistemas de Vaircin os Deporlivos con
tundameniar esie tipo

de actñdades, pero €ferdo

deportivas, no asl para otro llpo de juegos

y

ú¡ @mente

a

e1

tin de

acl¡v¡dades

menos de tipo illcito, no obslante

li¡l¡zando d¡cho fundamento legal, el comité Ejeculivo de la Conled€raciÓn Deportiva
Autóñoma Goatemalie€ pemitió el funcionamiento de cas¡nos y amplió los conlratos,
esoudándose en el mismo sin embaQo, os casinos ño poeden

*r

auio¡izados por

esle eglamento, ya que eltema de los casinos, es uñ tema totalmente ápañe, Pe¡o el
caso es que las máquinasque operan en dichos establec¡m¡entos no todas tienen que

ve. con la aclividad depoÍliva.

ll

El rechazo

qle

t¡ene

e

func¡on¿m¡ento de €s¡nos en Gu¿temaLa en

esp6ále qle

delegó la confede€ción Deponva Autó.oma Glalemaltó€ a lá empresa c¿ss€nvil,

ha reoádo a cáusar p.oblem¿s a as más

áLlás esleras de Gobremo, por esa fazón

'con rscha 31 de agosb delaño 2oo9 el pÉs¡d€.te Álv¿rc coom gró insltu€iones

para que la Pocúédúf¡a Gener¿¡ d6 r¿ Náoon tomafa a@ones legales paÉ que se
dedúzcan.esponsab¡l¡dades a todos los nvolucrados en la negoc¿con, va quo |a
concesrón drrecla no úmple con lo establec¡do

é Desarollo d€

y la Ley Nac¡onalpaÉ

sn

la Cllto.á

F

a Lev de conlralacones delEstado
r0
ísica y dél Depode'

se aflrma que los @ntalos anómalos autonzados ámpafados en un €glamento qLe

viora a consl ución
lúñclonamiento de

Pénar

Pdne de la Repúbl€ de Guáiemala, po¡+e

.eg€¡os

pemite e

íc¡tos seqún lo establec do en el Articu o 477 del Cód¡go

y ro que conleñpla el códqo civ¡I, aún esi la confederaciÓn

Depod¡va

Autónoma de Guatemala ha otofgado 1es contfátos s¡n hacerlanaciones púb cas v ha

permtdo lres subcontBlac¡ones, ¿demás ha Écb¡do d¡nefo que pfobaDlemen¡e
provrene del lavado de d nefo

De esk cuentá, el primer contrálo por dEz años que del€gó lá confederacón
Déporiv¿ Aulónoma

de

Guatemala pafa la operación de juegos de video lotena qué

no eslán r€laclonádos a lós vátcinios deporlivos @mo o establecela Lev delDepo¡le,

se prcdujo en

.b.l

del año 2003, cuando la enpresa nlsfgames de Gualeñala

socied¿d anónima, resulló bénef c¡adá

J)

rm\
í$"_u''i)

:ú..,''k,:
Dos ¿ños

ráq larde, lá Coíede

acrón Deporliva Autónorá CL¿lemálle€ aváló

l\

pimera subcoñtratación d1rccta. Interqames €quirió los sruidos po¡ diez años d€ la
empesa Thundeói.d, Sociedad Anónima, quees la adminisfadorade Casinos Fiesla.

El3 dejuñio delaño 2005, la confederación oeportiva Autónoma de Guaiemala, por
medio de una

eÉa frmada por el entonc€s gerente

general, Vic-lor Hugo Alonzo

Manoquín, adorizó qLre lntergames subcontraliara po¡ diez años

a la

empresa

Desarollo G, para que fuera el opeÉdor exclusivo de lolelÉs en lf¡ea lo cual incluye
lá venia de loler¡as insiantáneas raspaditas, loie¡'as eleci.óni@s apuesüas deponivas

El úllimo cont€lo rue su$rito en junio del año 2007, José Alex Dwight Moncner, en

repBenlación de la Confederaoión Deporliva Autónoma Guatemalteq, estableoó un
conveñio por 25 años @n la empres operalot, sociedad Anónima para que esta
pusiera en tuncionamientojuegos novedosos en línea a través de medios

eleclrónic

Efeclivamente. se hañ adorizado casinos baio este reslamento, entidádes que

a¡

mismotiempo han subconlratado okas emp€sas, abusandode las subconkatsc¡ones,

asf como aumeñliado el plazo de los convenios, es decir que de 10 años se
extralimilaron al aulo¡izar hasia 25 años.

Indudableménle, para muchos intaresados el negocio ha sido gÉnde, pues se da vida

a un neoocio @n actividádss il¡citas, eludiéñdo de está foma el pago de impuestos

pu4

la entidad exoneÉda de impuestos @nstiiuye la Confederación DePo'liva de

cualehala, noasllas smp€saspdvadasa lascualesse les ha otorgado laconcesió¡

ll

6'#".h
sm embargo estas enlidades p vadás se aEogan el deÉcho oe la eroneÉción
impuestos, sin que lá Superintendencia de Administración

T

de\...

buta.ia los cuestione,

comeliéndose en foma solápada la mayor évasión fscal ds los últimos años, apsne

que utilian a las enlidad* de bénefienc¡a argumenlando que les ayrdañ con un
porcentaje de las gánsncias que ellos geneÉn, perc como nadie los {iscaliza,

prcpielaios de los @s¡nos manipulan

106 €siados

fnanciercs a

dudoso aue ellG eDorten elvalor exáclos de sus uiilidad€s.
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N

La palab.a cas¡no tuvo su orisen en la Írase @sa dejliego, ¡Iilizada hasta eñtonces en

lodos os enguajes delmundo, de acuerdo al gen¡o de cada lengua, natu¡amenle.

El orisen de la actual palab.a @sino deriva del ilaliano casa. Esla palab€ en un
principio se usaba para nombrár una

€sa

de €mpo, para luego pasar a ser usada

para desonbir un lugar de la casa donde se hacfañ reuniones sociales una hab¡tación

o

espaclo donde

las pe¡sonas podian bailar, escuchar música

Es esie últ¡mo pasatiempo

ñenos en lo elerenle

e qle

o

apostar.

parece habe¡se am¡gado más

a a palab¡a

casino. Poslerioñente

*

eslablec¡m¡ento de aPuestas

2.1 D.t¡n¡c¡ón

De acuefdo

aldiÉiona o de la RealAcadomia Española la palabra casino se le defiñe

como: 'Local donde, mediante pago puedeasislirse a especláculos, @n6¡ertos, ba¡les

y orras diveÉ¡ones Es prcpio de Playás, balnearios, etcéiera y generalmente esiá
d€tinádo a la pftrcti€ de jues@ de

i Reá

¡zai 'r

A€denia Españo¿ D¡cclonarod.l.l.ngua
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ercLopeo¿ EÍ,ar¿. oelne¿ los casinos de lasgLellefomd So¡ loc¿les\:-

donde se desarollan aclividádes €lacionadas con el juego En Eu¡opa se crearon
como cenlros de ¡euñión de grupos polílicos o culiurales, donde se praclicabá e juego

y se organizaban lestás y bailes. Hoy, los casinos son lo@les públ¡cos en los que se
rcárizan juegos de

aar, como

¡uletas

o naipes, entre otroq en ellos es

habitual

aposlar. Los cas nos más hmosos son los de Las Vegas en Eslados Unidos de
Noneamérca, fvonlecar

o

en la c¡udad de Mónaco y Eslonlen Poltrgal"r2

2.2 An¡ec€den!és h¡sloricos

Hoy dia

se

pueden €nconlrar esl¡os y casas do jlego po. iodo 6l rnundo pero

pocos son los especialistas que@incden al señalar el oigen de los mismos

una corrientode pensam¡ento si¡ma que prov¡enen de la p€historia v qu€ consliiuven
una deivación de los an@strales lánzarnientos de huesos

pa€ predecú elfuluro. Una

de las teo¡las alima que en os v¡ejos tiempos se hacÍan rodar los huesos para
ad¡vlnarla voluntad de los dioses, yeso evoucionÓ convirtiéndose en varios juegGde

dados (i¡cluyendo los dedos, que se

lega

@n dos de ros ñlsmos Por eiemplo

algunos adivinoseñ cuballran coñchas de mar y las leen

De esta cuenta, antes de que se @nvirtieran en henamientas PaB lás apueslas los
dados eran un alributo del chamán. Después de eso suf¡iefon una evoluc¡ón en su

loma, lamaño y marcas. EÉn hechos de madera. p¡ed¡as, huesos, d¡e¡tes y cuemos

I

Enc'coped'a En@d¿ pág 223

l6

de animales cáscaras de nuez y semlllas. En las

dadoserán hechos de materiales máscafos@mo el marfl, piedrás precios¿s, metales

Los juegos de apuestas son casiian ántiguos @mo la hLrmanidad misma, y las casas

donde se Éúne gente coñ

elfn dejugartambiéñ tienen

rastrea6e documentadame¡le La pimeta
Chlna, en

e

€sa

una larga tradición, que puede

de juego conoc da estuvo ub¡cada €n

áño 2300A. de C. NaluÉlmenle, es posible que haya habido anies casas

dejuego, pero no hay €ferencia documenlal

qLre

sruade prueba.

Sibien al principio los cas¡nos eran s tios donde se jugaban cartás ún¡camente, con
pasar del t¡empo iueron implementándose juegos @mo los dados, a ruleta

v

eL

las

"Uná coriente de p€nsamiento señala qu€ fue en la Antigua China donde se
oiginaron Ya se jugaba a especialidades muy parecidas a las actuales en la China de
Anres de Cristo. Oe hecho,juesos muy

poplla6

hoy dra como elkeno parecen iener

su ral¿ en una ancestÉl loiera qu6 jusaban los chinos, es decir
de loterla china. También data de

hae

s€

un Popular ju€go

mi¡es de años el iuego del pai gow, del que se

puede encontÉr vafiantes en la aclualidad. Luego sufge, la veB¡ón anrericaniuda v
simplrlicada del ant¡guo juego chino, pai gow poker jlego qlre 6mb¡na el iuego de
baraja @n

hrp://ww

elorigi¡alo ental'.r3

b

o9 de €sinos doñ/tág/€s'nc/

l7

Por otra parte, iambién háy registros dejuegos de aza. en la Babilonla delaño

A

de C., más concrelamente de uná especie de ¡ueia que nacó a ¡aíz

Con os dados hay más controve¡s a. Por un lado eslán los que
júego á€be

qle

p

ensan que es un

los ingleses aprendleron dura¡te sus des€nsos enl¡e batallas eñ la

época de las Cruzadas Segúñ esta teoria, no só o lrajerc¡ el juego de ¡os dados sino

que tambén lmportaron la palabÉ azar, que sacaron delnombre árábe de uno de los

castillosque siiiáron eldeAsart o Haza¡t.

Los dados son la heram¡enia más ántigua de losjuegos de apuestas. De acuerdo a la
¡nvesligacióñ de Scarne, los dados y losjuegos asociádos a ellos pueden en@nlrarse

a lo largo de lodo el mundo anliguo. Los emperadores romanos Agustíñ, Nero
devotos jugadorss do dados. lnclu6o lEtaban de

y

ha€r t¡ampá 6n

6!

'El dado moderno cúb@ fle enconlrado en Egiplo y daia del año 600 A. de c.

El

Calgrla emn

ant¡guo épico iñdio lamado Mahabharata cuenlá

dados

hsloias de los guerreros li€ndo

y pediendo fofu¡ras Los coreanos también erá¡ fá¡álicos del dado en sus

Los ¡dfqénas amencanos usaban cuafo hu$os de los ñudillos paÉ cr€ar sus dados
dejueso. Elhecho de que elidiomá á¡abe use la misma palabra para nud¡llo que para
dado sign¡fr€ que los dados fueroñ poplilares en el mundo árabe desde hace tanto

l3

í#;lb
';
:;' -(r¡!¡¡¡ :3
_;d

tlempo que ya nadie o recuerda'.

"

En Europa, se cono@ que hLrbo

€sas

de juego desde el 6igLo 17. en ltalla, gélgic¿.

Alemania, y posleriomente en Francia e lnglatera Uno de las casas más ant¡guas de
Europa

es a alemana Bade¡ Baden.

ubicáda en la ciudad homón¡ma y creada en el

año 1748, a!ñque 6s más antigua aún una cása venec ana en ltala, estab €c¡da en e

El bingo eslá documentado desde el s¡glo
Italiá en

e año 1530 Aclualme¡te,

Loteria Nacionalcreado

ha€ dn@

xv

Ha sido asoclado

a a unifcación

os gob¡emos aún se benefcian del s¡stema

siglos

Se cree que el bingo fue desarolládo po¡ los lÉn@ses Estos llamaban al Bl¡go Le

Lotlo. Liñeas vert¡cales y hor¡zontal€s loman la iárjeia usada p¡ra jugar b¡ngo

Lc

ve¡@dores son decláÉdos Luároo esas 1e¿s o @lJmn¿s so. rele.adas

El b¡ñgo se expandió en Europa en po@ tiempo Los alemanes lo util¡zaron coño
herramienta didácii€,

de esta cueñla algunos

jugueües

y

materiales eduqt¡vos

rccibieron el padón de una ia.jeta de bingo Lás reglas de esie juego evoluc onáron a
lárgo de los años. Hoy, hay muchas variantes delmismo disponibles páEjugar

En elsiglo

'

hnp

ww

xvll apaecieron

on Lne

la rulela y lá boule (iorma

carño inror erdádo

i9

simplf€da d€

a rulolá) juesos

-,

oue desde

entone

han arru¡nado a más de un iugador' El juego,

intínsecam4re\,.y'

pasión por el
unido al hombre desde sus orfge¡es, se ha vislo siempre €nlazado a la
dinero, lo que dio lugar a la apsrició¡ de eslafado€s y iimadores y, en consecuencia

obligó

a

os agentes de la ley á v¡s¡lar todos los lugáres de jueso Sin eñbarso

apaEcieron algu¡os lugares específcos, qle oÍecían a los jugado€s la oponuñidad
potencialopoirunidád de
de apostar conlE la banca. Eslo les daba a losiugadores una
ganar más diñero delque apostabañ

Por ol¡o lado, lno de los casmos más antiguos de Europa, úb¡cado en Baden Baden
qLlien @ntató
en Aemania, fue i¡augurádo e¡ el áño 1748 por Edouad Benazet,
pesar de vams
artesanos frañceses PaÉ diseñar el estilo de los distintos salones A

Badensgue
clausuras que súfnóeste €s¡no a lo largo de su hisbna, elCasino Baden
abiefto hasta eldia de hoy.

En elaño 1857, elPrincipe carlos

favo@r

A

lllde Mónaco. introduio la lnduslfia delcas¡no pata

sus nnanzas

pdncipios del siglo XIX las

€sas de juego va prcliierába¡ Por E!'opa

Norleamérica, siendo aún muy difefenles

a los cssinos actuales Los locáles

v

de

@sino de
Eurcpa eÉn lugares más Éfinados v exclusivos, c€so por ejemplo del
¡¡on|e@no. nacidoeneste siglo en el@razÓn de laciudad de [4óna6

no
Los @siños, en su origen, eran salas públicas de músi@ v baile El término

emoezó a

sionif€r uñ coniunto de salas

de juego haslá la segunda mitad del s¡glo

Xlx

En

@mbio as aclividades de juego en Nodeaménca se

sórdidos y oscuros

6mo

es el @so de los clásicos salones

poco a poco los empresarios enrend¡ero¡ que se podlan ganar

dinerosiseded caban únicamenle a los g€ndes jusadores.

Por olra pade, los italianos llamaban €sinos a sus palacos, casas o 6bañas de
campo, ded

€das por lo genéra al esparcimienio en

eÉ muy usual llevaf amigos a eslos sitios y

la temporada veÉ¡iega. Como

¡ealizar alli juegos depo¡tÚos, de

apuestas, @@ría y olros, poco a poco la palabra casiño, que

o ginalmente tuvo el

signifcado que a@ba de mencioñace, pasó á lt¡liza¡se como Éinónlmo de casa de
apuestas, po.que al pa¡e@r uno de los iuesos favoitos de as peBonas era el d6 jugar
a las

€.tas apostando.

Luego esta exp.esión rebasó los Llmites de la pe¡insula ilálica

pará ganarse úñ espacio en los diccioñafios de cada idioma europeo,

a¡ principio v

fnalmente convertirse en elsinón¡mo univeFalde €sa deiuego

A finales del siglo

xlx, los hemanos Blanc intrcdujeron en la rulera el nÚmeo @ro v

con ello os beneficios para \a

asa e

2.7a/o. Tañbién se añadió poste¡ionnenle el

doble cero en argunos €sinos de ciedos Paises anglosajones @n lo que se doblÓ el
benefc¡o para los casmos.

Empezaron

a prolifeÉr locales más

espec¡alizádos, más Parec¡dos

á los

cas¡nos

actua es Do¡ todo el oaís. Además tanto en el cu6o del gÉn rlo Misslssippi como a lo

la¡go de toda la @sta estadoun¡dense empezaron

a cÉ@r los llamados €s¡nos

foianies. enorrnes embaMciones de recreo a las qle el escritor l\¡ark TMinles

l:i"rrt

gr'
dedicó no po@s

"Poco

***

€pilulosde sus lbros.

a poco tueron

naciendo casinos por lodo

el pals. En muchas

ciudades se

construian y desl.uian @n facilidad, ya que durante elsislo XIX y la prme€ mitad del
s¡glo

xx se dieron muchos

casos de lesal¡zaclón

mismos €stados Las rslerencias deljuego en esla

Nueva O¡leans

ilesalización del juego en los

épo€ estaban en san Francis@

y Ch¡€so, aunque sesuÍan sin locales de todo limpios. ya

rrmalñenrese asociabán a la p'osttuc¡ón

Ya en el siglo

e

)ü

que

y la del¡lcuerLia

el @sino Mon¡ec€rlo s€ convinió rápidamenle en on deslino de

moda para los ricos y famosos de aquella época. En aquel entonces, peFonalidades
@mo el dúeclor dei "Ballet Russe" de Pans, Seqei Diaghalev, el Rey Eduardo Vll de

lnglalera

y el

teñor itál¡ano Enrico Carlso, eÉn asiduos clie¡les

El siglo XX es el del nacimiento de

del

Ias Vegas como giganie del juego. A p ncipios de

sislo la ciudad no era más que un inhóspilo paÉje que empezaba a albegar a los
trabajado@s que llegaban paÉ consiruir el

expandió debido

rer¡o€r¡l En l@ años 30 la ciudad se

ál crecimiento de la población que supuso la llegada de

lÉbajadores, esla vez enc€rgados de constru

r

La

más

presa Hoover muy próxiña a la

'Hoy e¡ dfa, los €sinos p6een unas €raclerislic€s casiuñiformes en todo élmundo.

'

hr@
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otros lugares de Nevada, donde la ley permitia ciertas formas de iuego comerc¡al La

economía

de Lás Vegas depende de los gandes y lujosos cásinos que

llevan

funcionádo alli desde fnales de la dé€da del áño 1940 El iuego en loá €sinos
comenzó en Atla¡tic city, New Je6ey, en el año 1978 Desde los años 80 empez¿¡on

a apa.ecer @sinos en va as reseryas indias que no esián sljetas a las
estatales conta el juego Hay
icenc¡a

ofos esinos legáles en bar@s iuviales o

leves

med¡anle

especla en Puerto REo.

Fle enlonces cuando se decidió

aprobar €l juego en el Estado de Nevada v cuando

Las Vegas eslaba prepaÉda para conven¡Ee en lo que es hov

dia A

med ados de

s¡glo Las Vesas, ya era mlnd¡almente conoclda por su oreda de ju€go Las
inauguraciones de

lc

nuevos casinos se hácián

a lravés de fasluosas ne$as y

algunas celebridades ayudaban a populanzar la ciudad aún más, cómo es el

eso

del

Rat Pack, una pandilla de am¡gos que lncluía rostros ian @leb€s como los de los

a¡lsras de cine estadoundense Frank Sinata, Dean

f\4arliñ o

sañmv Dav s Jr.

Fue iarnbién el @mienzo del vinculo d€ la mafla con los qsinos, v

.r5

aLrnque esla

¡elación era de conocimienlo públi@, la cjudád seguia baiie¡do año iras año

s!

pa¡ee haberse desvinculado de

so

número de v¡s¡tantes Actualmenie Las Vegas

relac¡ó¡ con la ñatia y su oferta es más ampia ya que abarca desde los grandes
jugadores a aquellosque únicamenle quieren p¡obar suerle duranie un lin de semana

''

hnp

/
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También con ei tiempo se inle¡esarcn por los lugares de juego los audiiores

fscalesxt!

ya que en los es¡nos se mueven ¡mpodantes sumas de d¡nero y hace que el lis@
inleñle

sa€r

provecho de ellos saendo su pa¡te de los movimienlos de cápitalunidos

aliuego. Ello explica que sljuego esié severamenle reglemenlado en iodos aquellos
paises en los queesiá pem¡tido. En loscasinos de Francia donde la cifra de ¡egocios

toialde los casinos ha llegado a ¡epre*ñla¡ un te¡co delp€supuesto delEslado, los

juesG autonzados en estos eslablec¡mieñtos son la rulela, la boule, el bacá¡rá, el
lrelnla y cua€nta, el cÉps y back jack o ve¡ntiuno

¡¡odemamenle, iodos los iuegos de casino son no equitalivos y, po¡ tanto, garantian

a la empresa on benefcio bruio seglro qle sirye paÉ ¡emunerar á ios e¡npleados de
tuego, a los croupiers y al resto delpersonal, asl como paa ha@r frente a los gaslos
geneÉles de explotación, a los gaslos sociales, elélera.

En la actualidad lá tulela es junlo al blackjack y el poker, uno

El €sto de juegos que

se

de

os jugsos ñás

puedeñ encontrar en un @s¡no hoy én diá provienen

mayorilariamente de Europa, sobre iodos los que sejuegañ usando una baaja, @mo
por ejemplo el baccar¿n o el black jack.

Actualmenle, elbingo aún es u¡ de losiuesos más apfeciados en ios @s¡nos, de tal

manea que rodavia

s

juega por todo el mundo.

¡

t

2.3 L¡ ¡l¡citud

d.los esinos

En el caso de Guatemala, la ley los prohibe, pero el Ministedo de Gobernación no

tiene control sobre los ñegocios que ha oiorgado convenio pa€ func¡onar como
casi¡os baio la denomlñación de vldeoloteras. Pero, indiscutiblemenle muchas de

estas operan @mo

€sinos

Millones de quetsales se juegan diaíañente s¡n

fs@lización de parle de la superiñlendencia de Adminisración Tibutaia
Inlendencia de Verif€ción Especial

varias resoluciores que autorizan las videololerias, no eslablecen a dónde van a dar

Ante dicho panoÉma es lameñlable

que

ninguno sabe cuánto dinero circula

diariamente en este tipo de negocios, de esia cuenla es neesa¡io mañlener un
estricto @nt@l sobre €sa clase de negocios, no obslante ¡a ley es claÉ

y no

se

peÍniien los €sinos en Gualemala: aLl¡ asf, basta coñ visilar €sos establ*imientos
pa¡a daFe cuenla que son miles de quelzáles los que se ápueskn diariamente. Por

ora pade,

la falta de fiscálización y @ntrol estatal, la eñiidad coryoÉción Thundébird

reb que

se

de habef generado millones do dÓlaes

en

Resorl que opela va os esinos en Guaiemala,

sie¡le orgullosa

y

emocionada

Efere

en su página

contribuciones para el ouidado de la salud de los niños en Guatemala, pe.o queda
duda s¡ de ve¡dad el apo¡te que señalan lo realian tomando en cuenias
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La

estados

El titolar de lá Superinle¡dencia de Bán@s, en su oportun¡d¿d resalró que se ¡b¿n

mplementar contfoles en esos negocios y de esa

foñá

detécl¿r ás oper¡ciónes

sospech@as para que sean ¡nvestisadas por la lntendencia de Verifi@c ón Especiar

(lVE), proñesa que se encueni¡a pendienie de clmplú ya que son muchos los

De ácuerdo cón

le

Intendencia de Ve ficación Esp6cial exiElen una6 426 enl¡dades

obligadas a reporlar sus operacioñes a esa nslitución, en1€ elas, ban@s,

€sas de

bolsa remesadoras, €sas de empeño financie€s y cooperalivas Y iodas aquelas
con operacion€G superioresá los

us$ 3 mi

Según lunciona os de la Superintendencla de Administración Tribltária (SAf). uno de
los mayores proble.¡as pa¡a tener @¡trolsobre los i¡gresos deesos.egocos, es que

mlchas de las máquinas no se encueñlrán reg¡sfadas y opeEn de maneE ¡¡div¡dual
edemás notodas @i¡espoñden a aclividad€s depodlvas.

Enrre las lim¡tantes que han tenido las auio¡idades de

la Superintendenca

de

AdministÉción Tribula¡ia para fisca izar esos negocios es que estos establec¡mienlos
en muchos casos c€recen de estados coñtables po.lo cualno conocen la .lffa

encla

del dinero que d¡ariamente circula en las videololerias, aunque en cierla iorma esta

falla de infoñación contáble podla ser una esirategia deliberada po¡ parte de los
propietarios para no po¡e¡ en conocimiento a las autor¡dades tributarias de la ¡eal¡dad

o de la verdadera sitlación fnanciera de dichos eslablecimlenios y ov¡tar que

se

eslablezcan las jugosas ganancias que esle negooo gene¡a, como s!@de en Las

Vegas en los Estados Un¡dos de Norleaméricá donde

ei

Esiádo se sostiene co

los ing¡esos que generan estasenlidades.

Por oira parte, es fác¡l delermina. que se ha geneÉdo en Gúatemaa en los últimos

años una actividad e@nómi€

al

margen de

la

normativa legal,

de enomes

repeousiones en la economla públca. genenndo una coñpetencla desleal paÉ las
empesas de oredas que por ley han sido autoizadas pah administar juegos de azar
sujetos á un esiricto Égimenjuldi@ dent¡o delámbilo leritorialqLre la ley les pe¡miie,

s¡tuación que

se ha @nsentido hasta el ñomento por parle de las

fscal.T¿do'as y qre pemrc el

se

e

ent¡dades

quecm enlo desmadido de pocos

puntualiza, que la a¿tividad de los juegos de aza¡ ¡lesál afecta además

a

Los

benefciarios de las eñpresas de loterias que están eslablecidos denlro del marco
¡egal, que son inslituciones de bien común y aslstencia socialindispensables en la vida

nacioñal, como soñ

la

Loterfa Santa Lucia o rifas para colaborar con casas de

benefcencia o ertidades áuiónomas que p¡estan seruicio social, tal es el caso de la

c¡uzRota Guatemalteca y hoga€sde ancianos, eniro otros

Es un hecho que tamblén se afecla alfisco, roda vez que ros recLrrsos que genera

esla áctividad iegal van en desmedro de los apories que le efectúan las empresas
autorizadas por ley paa admiñistrar juegos de azary ap¡iesias y por lá no per@pción
de bs tnbubs gene¡ales y específcos que los gravan, pe@ ño sólo elfisco se afecia,

si¡o iambién a la población en general, porque a ialla de €cu¡sos elEslado no puede
dar cumplimienlo a polil¡€s estatales.

2.4 Otre3 denom¡necion6s

Se anma

que

los cas¡nos, no pueden actuar ab¡ertamenle bajo esia denominación,

por lo tanlo algunos aclrlan bajo oiÉs denomi¡ac¡ones cuyo nombre va ¡elacionado
con el nombre de las máquinas utilizadas dentb de las
video¡oie¡ias. S¡n embargo, en

ñsmas como

por ejemplo:

el diectorio telelónico se encuentEn

anunciadas

entidades tales como Casino Fantastic y Casino F¡esta, quedándo la duda sobre su

po@dencia y porque Ézón se le deF aciuar bato dicha denominación cuando tal
denominación ha@ alus¡ón @ncrela a un establecimi€nio que se dedlca a la aciividad
de los cásiños, por loque rcsulta @ntradicto o que habiendo entidades fis@l¡adoÉs
las mismas omilañ actuar @mo coresponde

2,5 Su Flác¡ón con

of¡s ecüv¡dad4

¡lic¡tas

Resulta iniercsa¡le que no exisle doclrina que analice el hecho que en d¡chos lugares

se @meten delitos que muchas

vees

quedan en la impunidád pues los mismos no

son investigados, s¡endo el caso de los secuestros, iratá de personas, narcotráñco,
cdmeñ o¡ganizado, proslituc¡ón, en frn inñumerables actividades iliciias y delitos que
han quedado

iñpun*po¡

la

lalta de conexión o investigación respecio alorigen de los

cfmenes o la adieión que los juegos de azar geneÉ en las personas que acuden
frecuen¡emente

a dichos lugaÉs, pues se puede afñar que se propician

depe¡dencias patoógi€s que crean adi@ión
alcoholismo

y ¡a drcgad¡cción, como

a los

consecuencia

o@siona el hecho de quercr ganar una aplresta.
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individuos,

tales

olras

como el

del cuadro de ansiedad qle

Muchas lnvesligaciones @ncluyen en que d¡chos esiablecim¡entos tarnbién se
dinero anie la falia de fscaliz¿ción por parte de las enl¡dades 6tatales lal y

lava\3rt.2

6mo

ha

su@dido en otrcs palses, siendo esla una de las rdones por las que, dichas
ent¡dades om¡ten una inlormación fnanciera real, argumentando que no llevan conrol

Pa6 elefecto,

a)

*

mencio¡an más delenidamenle las siguientes act¡vidades llfcitas:

Nar@tráli@: Esta aclividad se ha desiacado en las úllimas dé€das @mo

la

actividad deiictiva geneÉdora de un mayor número de crfmenss y co¡ on volumen de
nesocio más elevado. Muchos

lrar€ntes individualesy orsanizaciones ilegales quese

dediÉn a él han @nseguido acumular considerables sumas de dineo y

med¡os

maledales, lo cual les ha dorgado una posición de tuer€ que les pemite no sólo
escapar a ia aclividad €presiva de los estados sino incluso conslituirse en contros de

poder paralelos. Elienómeno, ¡mpulsádo por el auñento geneÉlizado del coñumo y

la Evalo¡iación del prcduc¡o desde

s! orisen

hasta su recepción po¡ el mnsumidor

fnal, coñenzó a ser @rtemplado con p€ocupación porlos gobiemos i€s la Segunda
Güerra Mundial. Ello moiivó a que €n la Organiación de las Naciones Unidas (ONU)
se inic¡a.a elesludio de las medidas de indole legislaliva, polltic€ y polic¡ai

qle podian

En paises como Estados Un¡dos de Norteamédca, las dimensiones colosales del
negocio de la drcsá son refrendadas por innumerables

ciras

de co.sumidores

ex¡stentés de heroha, coÉína y drogas sintóucas, asicomo las cantidades millonanas
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de dólares esladouniden*s en beneficios que geneE anuahente
cantidad oue suoeÉ la obienida Dorelsociof iur¡sli@ intemacionalen su

En Guaremala, el narcoiÉfi@ aliende una g.an demanda de coñsumidoGs, asimismo
obtienen ing¡ésos millonados porsu comercialización. Indudablemente son actividades

de la cual dependen muchas personas, desde el m€nudeo al mayoreo, es decir
participan en los prccesos product¡vos, en ellranspo¡te y dislribución o en elblsñqu€o

de los benefioios. La d¡ticllüad de conlrolar y ata€r las redes ¡ntemac¡onales

del

narcoüárco se ve acre@ntada por la slobalizació¡ eco¡ómica, alguno de cuyG

proesos inherentes, como la un¡veBal¡zación de las comun¡c€ciones, las lacilidades
de Iranspone, |a desresula.ización bancarja o la conclusión de acuerdos de libr€
comercio, han benefciado el crecimiento y expansión de uñas asociaciones ilic¡tas

cuya @pácidad organizaiiva

s,

en oesiones, comparable a la de las grandes

corporaciones mullinacionales.

La problemátiq del ñamotrático,

*

afrma se agidizó tras la €fda de los ¡egfmens

comunislas v elfiñal de la GueÍa Fda, prcludio de una libe¡tad económica que influyó

d*isivañenis €n la mundializacióñ de la producción, distribución y consumo de
droqas. A la fecha, la dmga asiá pre*nte en iodos los conti¡onles y áreas geogÉfica€
que pu€dan disiinguirse una serie do ceñiros pdncipales

del planela, lo cual no
'mp¡de

de produ@ión

y rutas de dislribución, asi como lugares en los que se reg¡stla una

mayor demanda y @.sumo. En conc€lo, deslacan

dc

zonas @mo núcleos en los

ouales se ¡nicia el p.o@so del narcotrático: el sur de Asia, en el

€so del op¡o v

sus

derivados v el noroeste de Amédca del Sur en cuanto a lá producciÓn de co€ina
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Tampoco puede obv¡aGe el auge que está expeimenlando en algunos pa¡ss
Europa lales como los Palses Bajos Polonia, Eslados poslsoviéticos, elcétera,
prcducciür de drogas sintélicas como eléxtasis y s¡mibr6.

Pára nadie es un sedeto que As¡a Cenkal, está a la cabeza de la pbducción mundial

de op¡o y derivados, especialmente tras el desmoronamiento de la ant¡gua Unión
Soviética, que tÉjo @ns¡go

lna situación de inestabilidad Polili€

y vacio de poderque

fue aprovochada por las mafas del narcotráfico pa¡a coñsolidar sus €¡es

de

disl¡ibución. Los na@traf¡cantes centroasiálicos y alganos estáblecen sus p¡op¡as
rutas v se infllran a través de las fmnteras para inloducirsu merdncfa, lo cuálles ha

permilido controlar elmer€do ruso de la heoina

A6l, palses como Uzbekistán, Turi(menislá¡, Tayikislan, Kaajslán o Kirguizistán

(esüe

último cuenta con uñ elsvadfsiño Dorentaie de tiena arable dedi€do al cultivo de
drogas) se han convertido en vlas de iránsilo a tÉvés de las cuales se distribuye la
hero¡na y olros derivados delopio, procedenl€s en su mayor parte de Afgan¡stáñ, pals
considerádo coño el malor prcductor de op¡o delmundo y delcual p.o@de qEn parte

de la he¡olna @nsumida en Occidenle. Sin embaQo, son las rL¡as lerestres a través

de lÉn las que co¡stiluyen el priñcipal canal de exportación de los
proc€denles de ios cámpos de cultivo afganos La d¡oga alrav¡esa

opiáceos

el pais

con

dirúción a Turoula o los puertG del Mar Meditetránéo. y también se t¡ansporta pol

tiera medíanle €Évanas en las que se liilian poneadoes y an¡males de lúo
qobierno irani ha lratado de pe6egulr

como Jurasán

y

Baluchistán,

El

a los grupos de narcolrat¡caúes eñ €giones

en la froniera co¡ arganistán v Pakistán peb sus
5l

filhi:

ii
nrcElvas apenás

r¡n

errorpe(do la aclNddo de Jnos grupos qJe al Eual

quÑr-.:j-i

suc€de en ot|os países de la zona, evitan @n fac¡lidad a unas iuezas policiales
descoodinadas, inefcaces y siñ apenas med¡os En algúnos estados las bandas de
narcotraf¡entes cuentan ¡ncluso con el lácito consentimiento de las autoridades; eñ
esto seniido, no debe pasa.se por alto que alqunos gob¡ehos y grupos amados de
oposición se valen del háfco de drogas para fnanciar sus aclividades y consolidar o
en su

dso alcanza., elpoder politico.

En lo que @respo¡de alAltiplano añdino, principalmente Colombia, Perú, Eclador y
Bo¡ivia, concenifan s¡an parle de la prcdu@ión mund¡ald€ cocarna Las planiaciones
de @@ en esos palses esián controladas por poderosas o¡ganizaciones clandestinas

de g¡an poder económi@ y compleja esiruciu¡a inlema, que se asoc¡an entre ellas
para el conlrol de la pbdueión

y la disiribución, en

conexión con o¡ganizaciones

exkanjeras y en conniveñcia con secto€s delpoder politi@ y económico.

Son los cadeles de ra dbga, algunos de los cuales, especialmente los @lombianos de

cali y Medellín, han álcanzado i¡iste ñobnedad por la violencia desmesuráda que
despl¡egan en

el

ejerc¡c¡o

de su actividad ilegal y su lucha contÉ las luezas

gubernamentales. Se lrata de oryani¿ciones que planiliÉn su acl¡v¡dad de un modo

muy parecido al de los grupos lerons|as iniemacionales, manleniendo u¡a estncta

epáración enire lodas las unidad€s ope¡ativas que ias iñieg¡an, de lorma que el
desconocimiento de unas respeclo a las olras facilite la seguídad de todas ellas Asf,

cuentan

ún

departamentos

de producción, tránsporie, dist bución, blanqueo

capitales, cor¡uni€ciones, sguridad, ¡eclulam¡ento, etétera,
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y su

' r¡n¡q¡

de

caPacidad

económica les permile dispone¡ de la tecnologia más moderna y avánude, ianto e
mate¡ia amamentislica corno de vigilancia y transporle. La @caina produc¡da en la
regióñ tiene como principa destino los Estados Unidos, pais

a que llega a távés

de

lüéxico o las islas anglófonas del Caribe, aunque lambién se expofta hacia BÉsil,

Alri€

(a

lravés de Nigeria) y Eurcpa.

fvéxico es el cenlro de dislribución de la mayola de los na¡cótj@ que ent€n en
Estados Unidos, y en su teÍilorio se han coñstiiuido va¡ios carteles que compiten por

el

msrcado

6n

los colombianos. La i¡t¡oducción de la droga en

norleamericáno se realiza a iÉvés de algunc puenos

ter¡tor¡o

er€nos y la tronteE terestre

que sepaÉ ambos paises, para lo cualse emplean técnicas de camuÍaie de ona sÉn

solislicációñ En México ha prcliie€do iambién la elaboÉc¡ón y com€rclo de dbgas

sintéti€s, pars cuya fabri€ción se importan de Estados unidos los principios

Pof la

er€nía

que guafda con Estados l.lnidos. México ha ganado baslánbe lerreno,

exislen ca¡teles que se han fortalecido, por esa razón ya sxisle una d¡sputa enfe los
mismos por el controldel terdto.io, €l narcotráÍco ha invadido las eslerás bo¡ocráties

y el mer€do de consumo es €lativamenle alto. al grado

qle

los narcotralcanles

*

han apoderado de ciudades completes, han sembrado el teror por med¡o de
masaces diariasi lambién

*

hañ apodef¿do de instituciones públicas, inclus¡ve en

medios de @muñiecióñ l¡asciende que poblaciones @mdetás han abañdonado sus
es¡dencias portemo¡ a ñorir, inclusive los mjsmos narcotraf€nles los han obligado a

irse del lugar, pu€s tales Poblaciones co¡sliluyen lugar de páso de vehiculos que
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lransportán drogas os claLes son ben custodiádoi @mo pLede delem¡narse elL--,!".
narcolráfico escapó de las mános

qLe todo ¡n¡c¡ó con el apogeo

Como

a

de as áuiondades

de

jud

siéñdo

os cásinos en !ño de sus Eslados hace varios

lós narcotráficantes mex¡canos no le és slficie¡te

ese pais, desde hace algún lempo han ncuEio¡ado
pdnóipáLmente

caes mericaias

por lzabal Huehuelenángo

e

mercado de consumo de

e.

tenitorio quátema¡teco,

y El Pelén

han reó¡Ltádo soldados

gualemaltecos así cómo útilizar como part¡c¡pes á atos mandos delEjército

E

poderio

de

narcolrálico se ha enendido en leritor¡o guatemalleco a lravés de la

utli2áóión de foncioñarios públi@s, y han fina¡ciadó grupos

qu¡e¡es hán ávaado campañas polilcas sie¡do el
Porrrllo, quien fuefn¿nclado po¡ un grupo lamado La

de crimen organizado

€so del

éxprés dente Aifonso

cofrádia que

ag

uli¡á á ñllitares

En Guatemala se han c¡eado varios mer€dos de droga, lales elcaso del Bado El
Ga liio de a zo¡á 3, lá colonla primetu de júl

o y recienteñeñle

l¿ coLonia Ar¡v¡ iaga en

la Zo.a 5. de la c¡udad de Goátemala pero tambiéñ ex¡slen olros rugarés en loma
solapada donde venden drogas

sendoel€sode

os cáslnos exslenles en

la

ciudad

de Guatemaa y en os depánamenlos

Por oira parte, se púede afirmar qLe

en

los casrnos é

increñenlado, ya que el mismo se deriva en
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c erta

lorma de la ánsiedad que producé

"_.)

/

€l juego pero iambién existe la fansa€ión de drogas, ya que
momento el

en

qdno @nstituye únicar¡ente la fachada del negoclo, como

en olros palses siendo elcasode l¡éxico.

Es cie'to que una pecoña adicta

6n

ansiedad, cuanto más ans¡oso está más

@e

consume y cuanra más coca @¡sume más ansioso eslá. Es una espnal asc€ndenle,

por lo tanto dichos ostablecimienlos se vuelven propicios pa€ la compÉ - venta de

drcga anle la demanda de las perÉonas que acuden a los m¡smos para pal¡ar su
eslado ansioso, por lo lanto la venta de droga al menLrdeo eñ ciena loma coñstituye
un nesocio alterno a la actividad pinclpal.

b) Prcslilución: Lá Encicloped¡a UñiveBal s€ñala lo siguiente: 'En el s¡glo XX los
pafses se han movido entre la reglamenlación y la pmhibició¡ ds esla actividad lan

anligua

6mo la humanidad misma, que lleva apareiada la lraia d€ blanc€s como

consecuenca de la demanda de este mercado il¡cito, por eso se

afma que

pafa

inteñlar @mbatir la prostitucióñ y ia t¡ata de blan€s se adoplaron desde p¡incipios de
s¡glo una s€rie de acuedos ¡ntemacionales que fuercn unificados en elConvenio paÉ

la RepÉsión de la T¡ata de Pe.sonss y de la Explotación de la Prcstitución Aiena
aprobado el
Hasta

e

2r de mauo de

momento

1950 por la Asamblea Generalde las Naciones Unidas.

eselacuedo intefnacioñal más moderño sobre este lema y a élse

han adher¡do la mayor pane de los paises delmundo.

Legislativamente el hecho más desta.ado es la aparlción de la noc¡ón de trala de

blan€s, que según el Convenio

*

eL recluiamienlo
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de unamuj€r conv¡stasásu

prostilución en un páís d¡si¡nlo alde su residencá hábltual.

Trás lá aprobac¡ón d€ esie convenio la tendenc¡á inler¡ac¡onal ha s¡do la de nienla¡
acabar con

e

proxenetismo y la explotación sexuál de las mújeres

en las causas eco¡ómcas y socaes de

y

a de profundizaf

a prostituc¡ón ¡€imismo la proslltuó¡ón de

r?
menores ha pasado a sermoi¡vode p€ocupación múndiál

En á áctlaidad la prostituc¡ón ñlánlles una ¡ealidad en todo el mu¡do De

est¿

cuenta diversas organzaciónes humán¡larlas y de deleñsa de los derechos humanos
eslán luchando por

a€ba.

con la explotación sexual de os

ñeno€s E¡

1

989 la ON U

aprobó a Conve¡ción sobre los Derechos del Niño .atficada en la aclualidad por

cer€ de

150 paises y con la que se intenia aoabarcoñ draquier lipo de exploiacrón y

malkalo de os que son objeio ¡os ñiños en iodo el mundo. Olras organizaciones que
se han ocupado de la déie¡sá de los derechos húmanos del nrño son la UNESCO, el
Movimento Inlernac¡onalde Oelensa de os Niños yAm¡is1ía Internacionai

Se ha @mp.obado que elnegocio de la p¡oslrtuórón eslugoso para aquerras personas
que se encargan de su expoiac¡ón a ñ velnác onale ¡nlernáÓloñá|. es ofos

lémino

a

mayoreo y al menudeo, siendo prop cro iodo lugar donde se maneiei atas sÜmas de
d

nero, coño iós cas¡nos, po. esa hzón los comeÉi¿¡tés manelan dicho negoco en

formá alterna a esos eslableclm¡enlos, inclusive se af.ma que os casinos sólo sirye¡

de fachada p¿ra esie lpo de act¡vidades lícilas, sn que nadie digá náda pues

'
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ndudabremenre áóude¡ a obtenef este ¡po de setoicios todo I po de personas no
d¡ga de a ios funcDnaros púb icos quienes sé conv¡erlen en cómplces

La prostiluclón tambén siee como eslabón para lome¡tár olro tipo de aclvdades, yá

qüe para nadle es un secrelo. qúe lás pefsonas que etercen a prost¡tucrón se
en@rga¡ de vender lá droga a sus cientes, volviéndolos ad¡ctos. por consgu¡ente
ásegu€n sus consumdores de drogas, por ial motivo ambás aclivldádes ván de la

c)

Trata dé personas La E¡ciclopedá Universa a def¡e

de a sigúienle

fo¡ma:

'Consliluye un negoció lega consislente

en a compra y venia de muieres con

óblelo decaptarlas, Írecuenteñénle contra

s! voluntad, párá ejercer la prost¡luc¡ón

Esla comprobado que para manlener

a

as pe€onas suFras a un

e

.r3

proxenera es

ñecesa.io mantener a las personas bájo cond¡c¡ones de ñiedó. lemor e in@nidumbre

y sobre lodo luera dé su ámbeñle o lugar de orige¡ por lal mólivó. á lraiá

de

persoñás se ha converl do en lá fgu¡a ¡deal y propcá pára mantenef esle tipo de

personas bajo

s!

dominio, ya que envian

docuñenlos legaes, bajó amenaza

o

a as

mujeres de

!n

pais a otro, sin

simplemenle bajo ele.tÓs

de

drogas,

volvéndolas adicl¿s a las drogas u ¿lcohol. en su ñáyóla.las muieres oblelo déi¡ala,
son renores de edad, quienes han sido secúest.ádas inllmidadás o simplemente se

ias han levado bájo engaño, rñed¡á¡te

!n

tÉbájar por ejeñp o en Estados Unidos

apafente reclutamenlo de pérsÓnál pafa

u ot¡o pais en

aclivrdades icilas,cúandoia

$

i!
Eñ Guatemala existen ñuchas mujeres que han sido trafdas de Eurcpa, por ejemplo,
cuando el expresidsnte Vinicio

ce€zo, era d¡putado del Coñgfeso de la Rep'lblicá de

Gualemala, tÉs@ndió en los medios de comunieción, que el soslenía una relación
esirecha con una prostituta proveniente de uno de los Estados de Rusia, de la¡ foma

que cuando las autoridades hicie.on un allanamiénto la detuvi€ron por ilegal, no por
prostiluiia, porque esta actividad

sabiendo ella, que

el

¡o esia

iipincada en el Código Penal, por lo tanlo

expresidente lenla cierta innuencia, sol¡c¡tó

su

qyuda

públi€mente, y en efecto go¿ó de muchas considenaciones con ¡especlo a las demás
pefsonas, luego la depo¡taron

E¡

algunas oesiones las proslilutas extÉnjeias apumenlan que ellas dec¡d¡eron

venir, y que esa es su actividad colidiana, €alizada en forma volu¡tana, pe¡o es
dudosá esa situación. ples

€be

recordár q|ls muchas

*

a@slumbran a eso t¡po de

vida porque nodenenol€ alietnativa fuera de su pals o simplemenle se És¡gnan.

Existen muchas personas que participan €n este tipo de negocio tal es e!

€so

de

O€rsonas que laboÉn en el propio Minister¡o Público, se ven iñvoluc¡adas en €stas

actividades il¡ciüas a niver intenacional Este comercio sin duda a¡suna, va de la mano

del narcol¡áf@, de esta cuenta, tEsce¡dió en los medios de comunicación que un ex
auxiliar f¡scal fue ap€he¡dido y acusado de partic¡psron ámbas actividade6 on elmes

de abnl de 2OO9 quo lenia como destiño vanos palses de Europa v Asia, ya que
muchas de

ess ñujeresiambién

tuéron úlilizadas @mo mulas delnarcotráfñ, v que
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pe¡lenecia a una red b¡en organ¡zada a nivel nternácioná|, slendo desllluido de

su\:!

ca¡so Lueso a los dos héses sai¡ó ¡bre, a os pocos dias fle objetó de secuesl¡o y
ases¡nato pues

s!

cuerpo apareóió ñullládó. de€p¡ládo,

y

qlemado con gasolina

sé dice que sLs victimarios fueron los msmos ¡teg¡ántes de lá oroan¡zac¡ó¡

Los elemplos ctados. demuestrá¡

qle este

susrá¡cia pscoaciiva más ullizáda ya

a cua

negoóio de tralá de peEonas párl¡cipan

redes cr mina es ahamenle organizadas qlr enes no perdonan nr

d) Alcoholisño: E diccionar¡o Encartá

á

lo

e .¡ás minmo etror

define de la siglienle fórma Es

qle en lá mayof

a

pane de ros parses su

consuñó eslá legalmente pemtido Los consumldores busc¿n relajació¡ y b¡€nesta..

pero a ¡ntoxicación etiica

a

te¡a las funcones me¡taes y motoras Lá i¡gesta cró¡¡ca

de alcoholple¡le les ona. €lhígado y las célllas ce¡eb6lés y produce ad¡cclón (dando

lusar

a

alcoholismo):

su reiúada brusca p¡oduce srav€s cuadros (sindromes)

En Gúalemala el nivel de consumo de alcohol es relal vamenté

á

to

de

pLes se co¡sume

en todo estrálo soqa provócando un ato grádo de adcc¡ón al momento

e

acoho¡smo ya es consderado una enferñedad; su co¡sumo esta reLacionado co¡ el
grado de ánsedad en que se e¡cuenke a pe6oná máxme de áqoelos nd¡vrduos
que se encuenkan en s¡luac¡ones estresánies, lalés @mo lás apueslas en ios luegos

D(oiaro En€tu

pá9 fot

fÍ';r"-..

9Y;-; i
de azar donde

e

participañle iiene lá espe¡anza de ganar !n¿ ápuesa cos¿ que

no\,,,_¡ ij

sucede ya que las máquinas se encuentran man¡plladas para que cada cierta
ca¡tidad de ápúestas de !n resu iado lavorable siloáclón que no es de conocLmeñlo
del jugador que con

e tiéñpo

se vlelve compulsivo y luegó adiclo, púes no puede

m¿néjaGe a sim smo cuando es p.oc ive a ser ludópata

Eñ os cáslnos la comp¡a venla de alcohol consiiluye un ñegócio alternó y como su
venla es lbre denlró de los horar¡os qu€ estabLee la ley que regula
coñsumo, aunque no slempre se respeta,

e clleñle de €srño.

e

horario de

o conslme pafa sac

a

r

su ansiedad, quién sln qlerer se vueve alcohóico o esia predispuesto á seno. s¡e¡do

qle eslos lugares lefomentañ este lipo

de v cro

Tanto elacohoLcomo a droga, son mercanci¿s que geneÉn gra¡des ingresos a los

propetários de los

noma

€snos

áunque ámbos lieñe¡ Lñ prec¡o slperlor al meróádo

os clenles o consumen perdieñdo en c erta forma

La

noclón de lempo v del

dinero gástadoen eltuego, siendo esta lafnalidad de la venia de ambos pfoductos

e)

lo defñe

como

á a leqa¡dad fiscal é

dinero

Lavádo de dine¡o Eldicconar¡o de la ReálAcademia Espáñólá

'A@¡ón

y

efecló de banquear, es decir, ajustar

procedente de negocios dellct¡vos

Regulármente,

e

o njuslf€bes'20

blánqueode di¡eró es lá adqLscón. ulil¡zacón. conveG¡ón o

iransmis¡ón de blenes que pfo@dan de alglná aciiv¡dad delótiva, como pueda sé¡er

¡
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f'\

éti
eso de las

relacionadas con el lránco de dógas,

el de amas, con las

bándas\-. ,./'/

arñadas o O¡upos teroristas, etcétera pa6 oculiar o eñc{ibrir su or¡gen, su verdadera
naturaleza, localización o d¡sposiciÓñ, aún cuando las aclividades que lás geneen

*

desarolleñ en elterilo¡iode oiro Estado.

Existen tres etapas para lleva¡ á cabo el prcceso de lávádo de dine¡o la pnmera Íase,
o de coloec¡ón, en la que el dinero se introduce en el s¡stema financiero: la

fase, o de iránsfomaclón, donde

s

*qunda

t¡ende a romper la relación entre el dlnero y su

o¡igent y la lerce|a etapa o de inlegraciÓn, en la que el blanqueador ¡nlenta colocaf el
dinero deoisen crimina en negoc¡os y actividades lesales.

La pioidad del

de incuenie

en el blanqueo de dinero es @nvenú ésie en

in6ttumento fnanc¡ero. Ese momento de co¡verslón resulta
aL

e

más

Íicil

un

para deleclar

blanqueador. teniendo en cuenla que en cuanto que el dinero ya esté eñ el circuito

linanciero.esulta casi iñposible desc¡ibi¡ cual lus sü proedenca Por ello, los
lnvesligadores 6ncentÉn sus esfuezos en deieclar

a los

blanqueadores cuando

pretenden hacer lá operación fnancieÉ, es decir, eñ el momento en el que aclden a
su ban6 para realiza. una iÉnsferenciá al enGnjero, llquidar su tarjeta de crédLto en
efectivo o compÉrchequesde viaje por uña cántrdad désñédrda.

Las leyes de cada pais imponen cuales el¡mpo¡te máximo para realizár una operacrÓn

bañ€.ia en eieclivo, c¡fras que los blanqueado¡es suelen @noer, por rc q¡re acloen
a las eñlidades con volúmenes de d¡nero en efect¡vo algo inferioÉs a los pemitidos
por la legislac¡ón. Es en este momento cuando los empleados del secior fnanciero

deben ádvenir

e

posible del¡to y adopla¡ las ñed das oportunas b¡e¡ comun¡cándolo

un superio¡ o solicitandó a ¡den¡f¡cac¡ón

Pero éstas

de

cl¡enie

e

nlormación ¿d conál sobre

¡o son las úncás fómuas que utiizan os

blánqueadores ya que en

ñuchós cásos recurc¡ dieclame¡te a los paráisos lscales, donde se constiluyer
juríd¡camente en soc edádes fct¡c¡as

a

as que lransfere¡ los fondos. se trala de u¡

método más sofisi¡cado que iñcllye los movimientos de eieclivo, asi como as
t.ansacc¡ones

en las cásas de cambo de monedas. el mercado de oro y

préstamos, así como el comprár fchas de cas

no

adqu

r

r

lós

boletos ganadores de la

loleria realizár supuestas compras de óbras de árle o comprar bienes inmlebles con
un c erto valor escrilurado

Las aulorldades, á pesar de lodo, han consegudo lener más cónlrolados estos
ñecánismos Así, por etempló cuando se blanqueá dinero al comprar
inmueble

e

!n

bien

modo de hacerlo es comprar ó por un valor y esc¡ilurár o por olro nferior,

pág¿ndo elex@so con dinero negro de manerá qLe alvendeno por un precb slperor,

elque realrñenle págó por ello. se consgoe rescatar egálme¡te la cantidad de

qle

se enfegó de

foñá

d ñero

ilegal.

E¡ cuando a inlernel. lás operacoñes de blanqueo no tie¡en áún mucha r¡cdenca,
pero los expeaos ven este
iniensamenle

e¡

es@¡ar¡o

implantar los

pof o qle

lrabaiañ

@¡lf€dos de ldenllecón eeclrÓncá én aquellos

campose¡ los que se pleden realizar transáccones.

6l

l$r^:.\

!t.,,¡|l¡¡¡;5
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Los na@t€fl€ntes han encontrado uña nueva oporlunidad en alsunos
eme.gentes, como en Asia, gÉcias

al fuerte

crecimiento económico de

lá

última

dé€da y a los procésos de liberalización de monopol¡c con grandes oportunidádes

Las medidas de prevención son p¡incipalmenle ¡denlif€r al clieñie y la fuenle de los

reclrsos del ñismo, analizar el perfldelclienl€ y sisu aclividad es norma¡ o prev¡sla,
superu¡sar esta aclividad y deteminarla sospecha.

Las leyes prohrben este tipo de negocio, por lo cual muchos lácilmenle podr¡an ser

cerados por ¡legales, pero no se ha@ efeclllo. por la sencilla razón que

sé

encuenirañ involucÉdas muchas aúoídades de gobiemo. Hasia se ha llegado a

considerar, que algunos funcionan como rachadas pará

el

lavado

de

dinerc

p¡oveniente del narcotráico, de acuerdo a las invesligaciones electuadas por parte de

lis.alos del Minisierio Públ¡co.

Alounos de los @sinos se ubi€n en

árqs

donde oPe6 el nar@iláfico, pnncipalmente

en los depanamentos de lzabal, San Marcos, Petén, Escuintla ysuchilepéquez Por lo

que se afma que esos negocios hán prclileEdo poque es fácil lavai dinero por la
falia de oniroles eslalales

Por

ot6

parte, en el

año

Drogas. elaborado por

2006, el Iniome Esfatfuico del Tráfi@ Iniemac¡onal {te

el

Nofteamérica, coñcluyó qle

Departamento

e¡ Gualemala

de Eslado de

Estados Unidos de

no existe conlrolsob¡e los casinos vjuegos

6J

/

ft*:hii
i.;;;-;
de azar,loque

En el

hae que p¡olifere ellavadod6 dine¡o.

infome del año 2008 Guatemala es ubicada como uná de las 57 náciones

n¡vel mundial que son callficados

como de principal pÉocupación en el lema

lavado de di¡ero, po¡que no hay @ntroles

a

del

e*ndos para bs grandes tÉnsacoones en

Ind¡scutiblemente los €sinos llevan aparéjáda las aclividades relacio¡adas al lavado
de dine¡o, pues como se esiableció ante ormente, se @mprán fich€s de los casinos
en lorma desñedida o delibeÉdá con el

fn de blanquear los @p¡tales, aprovechando

que eslos estabiec¡mienlos eÉ@n de fisc€liza.ióñ Por parle de las enlidades
en€rgadas de la m¡sma.

La mayofla de osios neg@i6
Gobernación

eslrmada

y se

esconden tras

func¡onan coñ auioizació¡

del Ministerio

la fachada de ser vid€o]oierlas. La

pa€ conslrur un

casiro

es de US$25

de

inveEión
millones.

En la @pital, los casinos eslán abierlos todo el d¡a, algunos están en c€nlfos
comerciales y son baslante concur¡idos.

Por su parte, eltilula. de la superintendqcia de Bancos ¡ñd¡có que la lniende¡cia de

Verifcación Espec¡al (lVE) ha .ealizado ¡nvest¡gac¡ones on las loterias y bingos quo
están autorizados, y que en algunos ha habido sospechás de lavado de dine.o v se

ha¡pfesenradolasdeñJnciásenel Mrnrslefio Públ¡@.

l-

sJp€rn¡e.oenre oe Bañ@s, Emben enla¡2o qre se est'ma que es una

achvrdad\-

que se puede resu ar, como lo tiene Panamá, incluso América del Suf, donde se
genera aclividad económiÉ y finánc¡eÉ, quien sLrbrayó que la prcpuestá puede
i!ñcionar si se conlrola el lavado de d¡neo.

algunas vees se ha mencionado la probabilidad de rcgula¡lo, por parte de las
autoridades fscales

y los conqresistas, pero es muy d¡flcil que se real¡@ en

poco

liempo como consecuencia delnivelde corupción existente en los leg¡slado€s, y para
nadie es un sec€to queellosaclúan cuandoles conv|ene

cabe e@rda¡ que en el pais sólo esiáñ autorÉadas cuatro lotelas, pero hay una
cantidad €nonne de casiños,loteias y olrcsjuegos de azar quefuncionan ilegalmente

ysrluncpnan legalmenle lo hacen bajo olras oerorrraciones

Uno

de los

motivos para resular esla clas€ de juegos, @nslituye que el

Depanamento del Tesom de Estados

unidos de Norteamérica roalizó un estudio

sobre el parlicLrlar y reveló que $1,500 millones se ravan en Ceñfoamérica en esas
actividades. En la rcgión, los paises con máyor actividad de esta índole son Panaftá,
Costa R¡€ y Glatemala

Algo se ha ñencionado sobre la ne@sidad de rcgulattales estab¡ec¡miénlos, pero en
Guaüemala, muchas Égulacionés no se €alizan sino existe @a@ión por parle de
Estados Unidos eñ

foña diecla.
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Se arima qué los juegos de azar, aunque sean prohibidos, se ejer@n
¡epresenlan Q1 mil millones anuales en lavado de dinerc, por lo que al

ya*

pueden esiabl*er cont¡oles y obligalos a pagar impueslos.

D Secuestros:

Es un delilo tipiñcado

o¡ el cód¡go

Penal y no es más que 6pto y

retención ilegal de una peBona confa su voluntad paÉ exlgir un fescats

o

el

cumplimienio de detenninadas condiciones a €mbio de su libe.ación.

La rotonción de una peÉoña y la privación de su ¡ibertad por un Pelodo de liempo
indefnido, bajo la amenaza de muerte, con el objelivo de obtener dmero por

sLr

roscaie

o paÉ olros fines, es una Éalidad a la que eslán hab¡tuados algunos pafses ánabes,
europeos, como España e ltalia, yame¡i@nos, como

l¡é¡co

o colomb¡a.

Reivindi€ciones políti€s y linanciación sueleñ ser los obietivos primordiales de iales

acciones

y los protagon¡sias de las mismas son tres: en p¡¡mer lugar, los

*cueslradoresr grup6 tenoristas, organizaciones políticas y ¡e¡igiosas y, en menor
med¡da, individuales que actúan por cuenta p¡opia;

en

segundo lug.¡, los

*6uestrados, bien porcausas e@nómi@s en cuyo €so se rala de mlltimillonarios,
o bien los util¡zados @mo p€sión para er chantaje polftico, que Podra ser cualquier
ciudadanoi y en te@r lugar, los destinalanos últimos de estas ac¿iones: el gobierno

del pals en el que acl,¡an, cuya rcsponsabilidad Llltima es la de velár por la s€guidad
de los ciudadanos v evitar qué ocuBan en un futuro acciones de este l¡po. En mediode

esla maraña de elac¡on4 se iristala el miedo, el tefior y la de*speEción de los
familiaÉs di¡ectos de las vlctrmas yde la sociedad en ge¡eral.
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Múóhos y variados han sido los secueslros conocidos. tanlo por las

foñas

os móviles y sLs prolago¡lstas. tomando d¡ferentes mát¡@s según

e

como

pais donde

acometen La droga, la fnanc¡ación de grupos letrorslás á prostitlción o e tráfico
órgános son agunos de los móv¡les que conslan e¡ los archivos de a policía y eñ
memoria de a opinión pública

En Gualemala. muchos

de os

cas¡nos son prop¡edad de asiát¡cos, donde asisien por

o regulár personas de esa nacionalidad, alguno. de elos prom¡ne¡ies comercanles

que co¡lía¡ en sus connac¡onales. Una de las foñas de trábájó de

os

secueslradores radrca eñ ga¡arse lá conlianza de sus clenles os ¡nveslgan de
alguna lórña óon

e

tin de deiemnar su nivel económico u¡a vez i¡enen ioda la

nfomación pro@den a secuestráro y sol¡c¡ta¡ un rescate conside.áble a la famila del
secúeslrado pefo al reconocer éste a sus secuesiradores, o malan s¡n dejar máyór

Una invesligacióñ élecluada sob.e un ciudadáño asiático comprobó que su secueslró

luvo origen en un casno que élfrecuentaba, y que lós própielários se hicieron sus
amigos pará obtener toda a iñformación nna¡c¡era de su pe6o¡a y ¿ sér reconoddos

con ésta y olras investigacones sobre persónás seclest¡adas, se pudo deteiminár
qué estos establec¡mienlos solamente const¡iuyen fachadás para la comsón de ésla

ísei'dtb

i{..¡.',i'-¡
op.Ér (rÉudé

de ley)

Un ejempo de qoe algunas v¡deololerias ope¡an como casinos es
Guatemala, ubicadó

en el 40. nive del Cenlro

el

Fantaslic

Comeróia Lós Pró@res.

En su páglna de inlerñel, se anunc¡a @mo un fañtásl co casiño de Glalemala, con
magnificos especlácuos, como elde Los Añgeles Negros; asíóomo máqu!¡as, back
jack, derby zonás de póquer y su máxma atrá6ión,la fuleia ¡usa Para conocermás
de ta deñom¡nada dislracción, coenta¡ con un depa¡lamento de Reaciones Públ¡cas,
lo qLF oéj¿

enrer'q

¿ grdr o

q"1rl¿. ó1¿dnrilÉfali/a de

Ló ñlsmo su@de con el Casino Colonial,

esie

¿ oJe qo¿¿n

anuncia ¿demás su

ed

eñ toda

Cenlroaméricá otréc endo lodo t¡po de tuegos y ¡esúmenes de los preñios Operá en
Guátemalaen dos hoieles, GÉnd TikalFutura

yel

Camno Real.

Olras videoolerías funcionán en comerciales. iales como El Cenlro Capilol v a un
coslado de cenl¡o comercial Montsetrát.

Ellraude de ley de los casños que aclualmenle fúñcionan en Gualemala, cónstrtuve
que

a

lnsc.ibirse en el Registro Mercanlly la Superinteñde¡cia de Adminisfación

T¡ibularia lo ha@n bajo el nombre de vdeoloierias, argumenlándo que se van a

dedier a actividádes de enkelenimiento, y juegós deponvos

s

endo éstá

ha

total

falaciá, evadeñ su responsabilidad tributariá. sol¡cilando a lá Coniederación Deporl va
Autónoma de Gualemala su aval, donde los dirigentes de esta entidád abusando de
ú8

su cargo, les olo¡gan concesiones faudllenias. delérñ ñádo que

!i

por@itaje de

ganancias soñ desllnádós á casas de bene¡cenca.

Es un hecho que e¡isie contuber¡io, de pade de a Conlederac¡ón

Deport¡va

aulónoma de GLalemálá y los p¡opieláros de los casinos para def¡auda¡ dé los

tfburos @irespond¡e¡fes al Eslado pues en prme¡ !9áf no ¡epoa€n los ngresos
.ea es. s no pof el conhar o man¡pulan sus estados financieros pára otorgar üna slma

ridlculá de donación

a

as enldades de beneficencia, porelconlrario sólo las ullizan

como fachada párá jústiri€r

s! esiancia.

Indisculiblémenle, es un negocio nilronario donde os dirgentes de esla entúad
depon¡va oblieneñ cuanliosas padcpacló¡, porque

dé ló conlraio no

avalarían

señejanle negociació¡ frauduenla. áuñqúe de dicha negociación y parlcpác¡ón ¡o
es@pan los luncióñáros del¡üi¡lste¡io de Gober¡ac¡ón.

2.7

El fomento dé 16 juogos ilicitos en los casinos

Como

sé

esláblec¡ó oporiunameñte,

e

Infome Eslrátég.o sobre el

Tránco

lnlernac onal de Drogas dé año 2006 ei cual füe poblicádo po. el Departáñénlo de

Eslado de Estados Unidos de Noneamérca. determinó @ncetamenle qúe en
Guáiemala no exisle un control que regule

El

d

e iuncionamie.lo de

los casnos v los

clamen número 87-2006 de la Asesorfa Jurid ca del ¡\¡inisterio de Gobe.nac¡ón

e¡ Glalemal¿

nd¡ca que

no

eiste una

normaliva que pemila a lás empÉsás

cúestión t¡abajaf con eslas modaidades dé júego l',¡ie¡tras que el Códeo C¡v¡ a

kavés del Acuerdo Gubernatvo número 1956 y el Código Pená|. qüe regulá eslás
aciiv¡dades

e¡ el pais, solamenle permilen ellunconam¡ento de ás lolerias bájo lá

ñód¿lldad de la boleteria, es decr. la loleria lradiciona en a que se emlle un bllele y

Po¡ otra párte hásta

e

mes de abrl del año 2009

e¡

Guatemala los casi¡os

lrabájáron autorzados por medio de ácuerdos guber¡alivos eñitidos por

e

Mlnlsterio

de Gober¡ación. mismos que fueron otorgados en anlerlores gobie.nos

De acuerdo a ló señálado po¡ el l\¡inistro de Gobe¡ñació¡, en luho. lá decisión de

cerc.las enldades de vdeoloteria se debió a que éstas hán áciuado de lorma

ilé9á1.

porque el Códgo Penal es enlálico al eslablecer a prohibiclón de lene¡ casas de
juegos de sLe¡te. envite o azár, señaló. adeñás, que los propielarios
lbán a sef muhados en caso de oponerse a cerar

e

de os

cásinos

negócro, y que ¡os aclerdos con

os que coñlában los casinos haslá el mes de abfl de 2009, son nuos, porque
conlad@n loque se señáa dentro de a ley penálv¡ge¡ieeñ elpais

El juego iegal sé está
producldó

!¡

expandlendo por lodo

el mundoy en Guatemala se

hecho que conmocona a los operadores de

ha

€sl¡os legales Pues,

a

polcia local clausuró res cas¡nos por fu¡cionar de foña ilega El clere tue prodlcto
del t€bájo conjunto de los delegados del Ministe.¡o Público. la Po icia el Elército v la

Supenntendencia

de AdministÉción Tnbutaria, quienes

revisaron

Las tragaperas funoionaba¡ de loma ilegal por delégeción dé lá Cónfedéráólóñ
Deoortiva Aulónoma de Glatemala {CDAG)

El Min¡sterio de Gobemaclón interpuso una denunciá ante el Ministe o Público cont¡a

los casinos o juesos de videolole¡ía que inolmpLieron con las cláusulas de1 acuedo
que losauto¡¡zóa poder ope¡ar en elpals. De iguál foma, la entidad desesuridad hizo

del @¡ocimiento de la Superiñlendsncia de Administración Tibuta¡¡a (SAT) el llslado
de los c€sinos que deborán

Eñ erecto,

peD

lc

*

erar

sus puerlas a los aiclonados a losluegos de suene.

hÉo los allanamiento coÍespondientes bajo ei amparo del Codiso Penal,

abogados de dichas entidades argumentaron que @mo dicho código, no

€gula expresamente qué los casinos soñ i¡egales, no existe delito que perseguir, por
lo tanlo los personeros de los mismos no puede¡ ser delen¡dos s¡n que ex¡sls un
fundamenlo legal que

le prohlba ser socios, dleños o .epeseniantes de dichc

establecimienlos, por lo tanlo salieron en l¡bertad, por consiguiente la juez que

ode¡ó

el allanamiento, tuvo que ordenar la devolucióñ de las máqlinas incauladas ante el
vacío legal exislenle en elArtfculo 477 del código Penal

Es indudable que anie tal vacío legal, lo úñico que se fomenla €s el juego

ilfcito, además el endquecimienlo de los propieia¡ios de los mismos
autorid€des que han part¡cipado

e¡

a

ázar

y de las

negociaciones fraudulentas en delr¡mento del
1l

eÉno nac¡onal, además de la competencia desleal con gntidades que se dedican
venta de bllletes de loteria.
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3. Conflictos dor¡vados del vacío leg¡l é{sié.t6

Ante el vacio legal existenle en

e Articulo 477 del Código

én

él

Articulo 477 del

Pená|, en los úllimos años

han prol¡fe¡ado os cas¡nos. de hechó cónslituyen lugares donde se foñeñlá el júego

ilicilo, por lo tanlo es indisculibie que los juegos de ázar ex¡stenies en os cas¡nos o
como se les denomne, genera dive¡sos problemas al propio júgador, a

s!

¡úcleo

familiar y al Eslado, los cuales deben resólverse pará evltar as consecuenciás del

Anle la situacióñ relac¡onadá, los conlliclos que se de.¡va¡ del vacio egalexrslenle en
el Anicu o 477 del Codigo Penal son os srguientes: el lomenlo de los juegos ilicilos
provoca adiGiones tales @mo ludopatiá, ál@holismo y drogadicc¡ón: lá no regulác ón

que

áce¡cá de

considerados

manuales
regul¿ció¡

juegos mecrnicos

manuai* c

compuiar¡zados

puedeñ

ser

como ¡licltosi la no regllac¡ón acerca de que iuegos meénicos

o

computáriudos pueden sef @ns¡derados

legal de

La

casas de jueso, azar

o

falla dé

cásinosr ros

repfesentañles dueños de casas

no

de las ñáqli¡as que conl¡enen júegos

leneñcia

calalogados comó llciios la

como ilfctosi a

de

regulación

de a

jueces dejan

prohibición de la ape¡lura de

en

libertad á los banqueros,

ilego o azár ante el vacio legal existénte en el

A¡tícllo 477 del Código Penal; incremeñlo de entidades qúe hacen de os juegós
ilícitos su acliv¡dad

prncipal:

la

talia de ¡egulacón de que juegos mecánlcos,
7-l

manuales o compülari¿dos deben
equ¡voque @n

lc

enlidades que se

juegos

de

ser

@nsidensdos ilicilos or

ent¡elenimienloi y por último,

dedle¡ a juegos de entreleniñiento con

las

dedic€ñ a la áclividad dejuegG ¡lí6¡los, ocsiona pérdldas lisc€lss

las p¡imeras utilizan dicha t¡gul.a pa¡a oblenet beneficios fis@les
aclúan en faude de ley

Los conll¡ctos que oc€siona elvaclo l6gal relac¡onado

a)

s

desarrollan a continuación:

El fomeñ1o de los juegos ilicitos p@voca adicciones tales como

ludopat¡a,

alcoholismo y drcgadi@¡ón,

Es

¡ndiscutible

que la prácti€ desmedida de los juegos de aar, t¡ene como

consscuencia la enfemedad denominada ludopatia, provocando serios probleñas al

jusador cornpulsivo

y a su famiiia,

ocasionado

a la vez, otÉs eniermedades

o

adicciones @mo el alcoholismo o drogad¡oción, pues en dichos lugar8 se le ¡nduce a

consecuencia de

eilo el Estádo debs cubrr v

atender trcs

enfemedades, la ludopalfa, el al@holismo y la dogad¡cc¡ón.

Corr*ponde al Estado evitar elfomento de losiuegos illcitos para 4¡taBe problemas
po*eno¡es, ya que se afecta al propio presupueslo, desde el monenlo en que debe
invedir parte de los fondos públicos paÉ prcporciona.la ate¡ción nédica vpsicológi@

É9i'"*i4..,

í-"]".¡r;!n
, :!
--'ii
!*
Para

el eiecio, elaulor Mariano chóliz Montañés esiablee

lo

s¡gu¡ente:

La\,"."

adicción aljueso de azar, comúnmeñte denominada coñojuego paiológico es la más

caractelsticá de las ádicciones no tóxicas y, sin duda ninguna, la que tieñe las
consscuencias más

graves. Los

especialistas

en

ad¡@iones, eñcuenlran una

expl¡@ción tundamentada cientlfcamente do la adicción al juego, asJ @mo dive6as

henamierfas diagnGricas y descdpción de las técnic€s do intswención sobre las
personas afecladas por este probleña, siendo compatible el inüerés por el anál¡sis
técnico y cieñtlf¡@ del problema con la sana roflexióñ

crlti€

uno de los irastornos que más problemas personales

(en o@siones politi€) de

y

tamiliarcs provoca. Es

¡ndudable que los poderes públicos lienen la @pacidad, y la responsabilidad, paÉ
reducir

b enensión

de la adicción aljuego porque, en 96n medida, lá ludopalía eslá

Inducida por la loma coñosagestoná

scEly

polliic¿menie el Juego oe azar

.

Como delémina el aulor refer¡do, loda adicción @nlleva a la enfen¡edad denomi¡ada

ludopatia, provocando serios prcbleñas fámiliares y €conómi@s, peo corÉsponde al
Esüado su @ntrolmediante su regllación legal.

Por su parle Alex Kalil Ouevedo, ál respecto estabr€e lo siguienie: La adicción a los
jLiegos de ezares un @nflicio de salud públiÉ, para elcualdeben ha@Ée campañas

de Drevenclón Por culpa del maldii,o casino, es una frase repetida cienios de ve@s
po¡ las peÉonas que dic€n que sus problemas se o gina¡ en el c€siño. l¡ucha gente
piensa qu6 para leñer dine.o rápido hay que i¡ a un casino. Y esle negocio le pone un

ambienté, con aire acondicionado, música de fondo y alcoholgraiis, que¿l6tárahi la
-chóE

vorbñ6, va' áño ad¡4¡ón

al

ju.so

do.rr,

oág 225

Defso¡a se siente fásólnad¿

Lá ludóp¿l¡a se puede susc¡larcon a nr eta

elbingo

as cartás,

Íágamonedás lodo

eso conduce a la énle¡ñedád Donde esté el tlego de azar es1án los udópalás
dlie€ncLa entre un juego cuaquieÉ y el de

habildades lísicas dé una persona

qlenes rengan on

perf¡L adiclivo

azr es

L¿

que en este no ¡niery¡enen las

se puede Ealizar ceñpáña para

prevenú que

no se dejen seducf dcr tuego y cagan en

l¿

ludopaiia El l4inisler]o de Salud Púbica debe rcaliza¡ eslud¡os para apoyar en esa
prevención porque defnitivámenle si es !n coñfliclo de saLud pública. y a qúlenes le
competen debé¡ián eslaf muy involucfados En álgunos paises recién se debale a
neces¡dad de acofdaf o nó casinos Hay genie qúe sábe que la p ata no se gana lác¡
pese a elo otros se transponañ á un mundo mágDo real. y hechizado..

-rl

b) La no regllación acer@ de qúe jlegos mecánicos, manúáles o computarlzados

pLede¡ serconside.adóscomo ilic¡los

Uno de los vaciós lega es exlstenles én el Ari¡culo 477 del Código Pena const¡luye

qúe dicha ¡orma, no ¡egula de que luegos meoin¡cos, manlares o compútarzados

pueden ser cónsiderados ¡l¡cilos, po¡ !o tanlo cua¡do lás autordades ludici.es

praclican alanámiéntos i¡caulan tódás l¿s máquiñas, uego

os

abogados

pafocinánles invocan dicha Lágúna legal para lá devoluc¡ó¡ de as rnáquiñas, máxme
cuando cue¡lan coñ una resolución
Confederacró. Deporiiva Auiónoma

o un coñlrato

de

adminislralivo emitdo por la

Guálemala que estab e@ que las máqurñas

:r KalilOuevedo. Arex Po.cllpa delñ.ldno esiño. pág 325
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áe1h
..üF,Á¡ iE
t*
(on deporrvos pdden ser u¡il.zadas en d(hos €stablecimre4tos. el caso es que

lo5\

¡ue@s no puedéñ delerminff en elaclo cuales son dichas máquinas posie¡iomente el

abogado defensor argumenta que las ñáqLrinas si cuentan

6ñ

la

autorización

coffes¡ondienie, ante dicha situación el luéz resuelve devolve as.

El caso es que estos

€sinos bajo cualquier donoñjñación, dilizan máquinas de lodo

tipo, ruleias rusa, ragsperas, y olras máquinas modemas y sof¡slicadas. que indlcen

los guatemaltecos ál vicio compulsivo causándole la enfemedad
ludopalfa, y

.o

denominada

se diga los p@blemas económims y s@iales, que gene.a 3l propio

jusador y a su familia, ya que al cÉade depe¡dencia, la enfemedad lo obliga a
delinquir paÉ obtener dinero rápido, y a adoptar ot.os vicios como elalcoholismo o la

drogadicción, dada la ansiedad que el juego le prcdu@.

prcblehas individuales tambié¡ afectan
luncionamienlo

genera¡, es¡os

ai prcpio Estado, pues ál pemitir

de @sinos o como se les denomina incumple con el

consiitucional de velar por

y

A ¡¡vel

1á

el

mandalo

salud públicá, ya que la sálud @mprende la s€lLd menial

no sólo la salud flsica.

En électo Gobemación Departamental, ha auio zado máquinás que valicinan juegos

doponivos oqu¡nielas, porconsideÉrque no son dañinos, perc lo cieÉo es que todo lo

que s€a juego de azar creá dependencia, aún así se han auiorizádo, ahoÉ bie¡ el
Adlculo 479 del Código Penal, independie¡lemenle que se reglla que
uná voz aubnzada,

b

nra o loteria,

si es pefmitida.

Es un hecho que los cas¡nG de alguna ro¡ma también tiene¡ máqu¡nas quese

/*l$h

dl'.i'

lf," ,; ¡,:!
áseñelan ársstema de rolerra po¡

ro

que aseveran qúe no violan a iey Ahora b¡en

)*aa-'/

p¡oblema radica en que la situac¡ón económica guatemalleca es precara, y tales

€si¡os

de alguna foma aleclan ál núcleo faml¡ar,

Lo

que de¡va en más problemas

pará elEstado que debe velar por la unidad fañliár, por lo que esle tipo de negocos
es dañ¡no para la población, quizá en otros pa¡ses o culluras se vea cono un juégo de

entrelenimento, o que bien fiscalizadas geieran ¡ngrcsos alEsiado es c¡erto, pero en
nueslro m€dio la

y ál

€aldád

es

oka pues as.epercusiones

qLie generan en elind¡v¡duo

prop¡o Esiado son nefaslas áún en ol¡as culiuras doñde

funcionamienlo de los cásinos y sus máqul¡as. ples
que generaeste vc@y lo accesorlo, y

e

si es iícito

el

Estado debe cubrir el coslo

la enfemedad

Ante la sltuación desÍila. es ne@sario que una ley penal descr¡ba que juegos són

iicilos. porque alamparo de dlcho vaólo legal, las autordades adminislralivas abusan

de su faculiad para aoratizar el uso de las ñáqul¡as en foma gene.al. cuándo
coñpele deieminar que juegos son ilicitos, mater¡a quelorma

c)

La

no

regulac¡ón

legal

de

lá tenenoa

de las

máou¡nas aue contieneñ

júegos calalogados óómo ilicitos

Olro vacío egal que contiene elArliculo 477 del Código Penál cons¡tuve el hecho dé

no ¡égular que a le¡encia dé lás máqu¡nas que coniienen lu€gos calalogádos como
¡licitos co¡slltuye un iíc¡to penal. pues de no hacerlo sisólo se indica que juegos son

.onside€dos ilicilos, la noma queda aéfála, pues los abógados defensores pleden

argumeniar que anre dicho vac¡o legal, @be devolver las máqiii¡as incautadas. po¡

lanto es ne@sario complementar la noma para

qle no

exista foma paE alegar

Cabe reordar qLre el Código Penal, rue emitido en el año 1973, asimismoes
preciso menclo¡ar que en la época del expGsidente de facto, Efrain Ríos Mont en el

año 1982, se incautarcn muchas máquinas tÉsanlquelss, bajo el a€umento de que

e€n máqu¡nas ilicitas, pues creaban problemas a las iamilias guatemallecas. ya que
dicho gencral p¡egonaba que era respetuoso de la unidad famil¡ar, pero corño los

derechG y garántlas coñstitucionales estaban suspendidas, no hubo foma de debaii
lo @ñrrario y las máquinasfuoron re@gidás.

d)

La

falta de regulación de la prchibición do la apeiruh de casas de juego, ázar o

Elvaclo legal primord¡al denlro delAdí6u1o477 delCódigo Pená|, Ed¡ca en qu€ no se
determ¡na expreemente que existe pohibición de la aperio¡a de

o casinos. si€ndo nocesa o

s!

€sas dejuego, azar

reoulación, pues tal vacío ha sido ap¡ovechado al

máximo oara eludi la resoonsabrlrdád penal de |os peBonercs ;ara salif sn libeftad,

pues no se ¡os puede imputar niñgún dellto de los conlenidos en el Arllculo 478 del
mismo @diso, ya que no e¡ste prchibición exPresa respecto a la aPeftura de casinos,
aunque

sienfoma tácita coño muchos legisladoÉs aliÍnan

Los

juees dejañ en

iibe¡lad a

Los

bañque¡os, ¡epÉsenlantes, dueños de

juego o azaran¡eelvacio legalexisténle en elArtículo477 delCódiso Penal

En

elñes de abrildelaño 2009 sal¡óa relucireltemade la incuB¡ón de €sinos, video

loterfas, u otro iipo de negocios

sn

Guai,emsla, entidades qus luclan con dichá

aciividad, que directamente no pueden actuar @rno

lal

pero s¡ Egula lo ¡elat¡vo a

qle

sus pefsoneros o encargados, o bien los prop¡os dueños de esas de juegG de
suéde, envite o azár, üenén una sanción de prisión y uña mulia lo que deja claro que
las eñljdades que runc¡onen bajo este nomb€

¡o

pueden actuar abiédamente bajo el

¡ombF de casas de juego o casinos, pero no lo ha@ expÉsamente, s¡n embarso,
eslas entidades si lo hacen baio sl amparc de rcsoluciones emitidas por Gobemación

Departamenlal, resoluciones que conlradicen el adlculo r€ierido que los prohrbe,
escudándose en que tales cásinos ayudan

a las €3as de benelic€ncia y que

les

otorgan un por@ñtaje de sus gananc¡as.

El problema que si se reglla que @mo el arliculo

477 del Código Penal, no proh¡be

co¡creta y éxp€saménte la áperluE, funcióñ u opéráción d€ lo. €sinoé, cuañdo sé
preteñde aplicar dicho artlculo para sancionar á los propieüa os, dueños, ge€¡Gs o

rep6entant4,

no se puede aplicar d¡cna noma, ya que al no ¡ndicar exprssameñte

que la apeftu€ yfuncionamienlo de los cásinos

$n

pEhibidos, consecuentemente los

propielarios no eslán contEviniendo non¡a alguna, es decir no exis€ t¡po penal
esp€cífco, por lo tanto a los peFonercs se les deja libre, y se dicta falla de mérito. Es
importanüe que se ¿dicione uñ ariículo

e¡ el C&igo

Penál que eslable¿ca que el

funoionamienlo y apeftura de los esinos es prchibida, además que se délenn¡ne que
80

las máquinas que conlienen juegos son considerados llfctos, de lal forma que
coñplemente el arifculo que sanc¡ona

0

a los perso¡eros o

represeñlanles d€

lr.remelro de enndades qLF I aen de osjuegosilicilossu¿clvdadprrcipal

Hasta el momenlo las casas de juego de azar

o esinos,

han aciuado al ma¡sen de la

ley, por la falta de fscallzació¡ o regulación pues no se le da seguimiento a sL
funcionamiento, es decirson aciividades que hasta la fecha quedan eñ la impunidad

Por olra párle, anle la indiferencia estatal, se han incrementado este t¡po de negoc¡os
en

foma des€¡ada, anunciándose en internet, en los medios de coñiunicacón, en los

diredonos te

etóni6

además opeÉn eñgrañdeen prest¡g¡osos @ntros comerciales,

@mo Lo€ Próceres y T¡kal Fuiu.a, además en tamosos holeles iales @mo

e

camino

Real, utilizando enorme espacioflslco, paqando reñias corsderables

Confmado esiá qúe las no.mas legales @ntendas e¡ elcódigo Penal relativas a a
sanción de juegos y apuestas ilegales coñtienen vaclo legal, y adeñás se han vlsio
supeÉdas por os medios y avances lecnolÓglcos

y

os pocedimientos que ulilizan los

participes de estas actividádes illcitas, o que iomenla la p¡ol¡feEción de los mlsños a

.ive capilalino y departamenlal

8I
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Lá

debeñ

ialta de ¡egulación de que juegos mecáni@s, manuales o @mpuir zados

ser considéÉdos ¡licnos, ocas¡ona qus s€ los equ¡voque

con ¡os

juegos de enr€tenimiento

Es neesario resular que juesos rnecánicos, manuales o 6mpúariados debe¡ ser
considerados illcitos, sencillámente porque algunas peFonas lo equ¡vocan con los

juegos de entretenimienlo, aunque no es diffcil estable@r la d¡ferencia entre uno y
oiro, los abogados dereBores álegan que

losjuegc co¡lenidos

en lás máquinas que

se éncuenlfan en los casinos, son juegos de ent€len¡m¡enlo, pero rea|meni€ no es

Lósicmente todo juogo de ent€len¡miento, no cre€ dependencia desmedida, darc es
afcióñ pero no ad¡c6ión; el juego de enirclenimiento, inclusive puede ser prescdio por
los médicos, como teÉpia @nlra el estrés, o ierapia para el prop¡o organ¡smo por
cualqu¡er oka enfennedad, además no existe la apuesiaien camb¡o

crean vicio asl como

lc

juegos ¡llcitos,

el afán de sanar una apuesla, donde exisien pérdidas

monetarias, aieclando no sólo al jugador sino a su fam¡lia, la sal'id menüal, crca
tens¡ón, esfés, puedegsnerar hasta la muerte.

El oécrero 106

del código civileslablece que los @sinos son jlsgales por no ÉgiBe

al s¡siema de boletela que uiilizan las ñas o loterlas. No obslante, la prclife.ación de

las denominadas videoloíerlas, que se

€ileÉ

muchas

no

son ñás que @s¡nos

d¡sfÉados. ha hecho que se pueda acceder a juesos de azar como black jack,
póquer, ruleta y baccárat con impunidad y sin n¡ngún conLol, iuegosque disian mucho
42.
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de sertuegos deportivos.

Por

ol€ pane, bs

personas que inventan losjuesos electrónicos,

justifie la existencia

de los mismos áqumentando que siryen para despertar el inlelecto, que las p€Bonas

se volvlan más intelige¡les, es décú que qea desi¡eza menial, ese argumenio es
dudoso, pues se ha comprobado que qu¡en a@stumbra a @mprar rñáquinas que
contienenjuegos elect¡ón¡@s a sus niños, hañ lomeniado la ag€siv¡dad y la adi@ión,
por lo que se ha @ñprobado que

ees

niño6 al s€r adulios, son tas personás que

f€cuentan los cásinosenloma 6mpu¡s¡va, pues se @nvierten en hdópaias, ademés
de adiclos a las drogas y al al@hol, como cons€cuencia delgrado de ansredad que 14

prcduco el deseo de rccupe¡a. el dinero pedido, con la esperánza que en momento

cer€no sanarán

lá ápuesla

h) La confusión de las entidades que se dedican a juegos de entrelen¡m¡ento con las
enridades que se dedican a la aclividad de luegos ilícitos, ocasiona pérd¡das fscales
al Esiado, ya que las pdmerás utllizan dicha

lguÉ paE

obtener benefcios

¡sc€les, y

oor el conlÉdo act¡lan en fÉude de lev

Eljuego de azar no @nst¡luye entreien¡m€nlo @mo

s

qulere nacef creef, poes el

enleten¡mieñto es sano, y se enmarcá en los depodes por el contfa¡¡o los juegos de
azar o de sue¡le, no son sanos, por crear dependencla, la muene y el suicid¡o costos

oleelEstadodebo cublirsiño

le pone la atsnción debida.

8l

.i!¡

Se ha cor¡probado que los casinos

6mo leJes. opeÉn b4o

y ño bajo el nombre de casinos,

enirelen¡miento

Gobe¡ñación Depa,lamental, se

justifi€¡

ra

obteniondo aulo¡ización de

en la acl¡v¡dad del entÉlen¡ñÉ¡to, s¡n serlo,

juegc

ya qLre las mismas autoidades edminisfalivas o logran deljm¡lár que son

entreienimiento

y

de\tti'l

rguÉ de entidads

de

que no suspicazmeñle s€ considera qus €sia confusióñ ds

entidades qu€ se dedican

á estas aclividades, no exisie por

¡gnoranc¡a s¡no por

@nveniencis, ya que los intereses én juego son muchos, propiciando la complic¡dad y

Se

afma que esta coñfusión es

millonarias, y se

deliberada, ya que en el negoc¡o sé mueven sumas

cmpÉn voluntad$, pues los esiableciñientos de

entrelenimieñto

han sery¡do de iachada de los Éslnos, en contubemio con auloridadss de gobierno
han derraudado fÉ@lmente

al Estado con sumas m¡llonaiaq pues al oqanizarse

como uña enlidad de e¡tÉtenimienlo y €cibiendo con@siones por medio de conlratos
adm¡nistrativos hasla por 25 años aseguÉn la existencia del negocio, y hacen uso de

la

exoneÉción que por man&lo coñslrtucional

directámente

a la

le

@responde ¡lnic€meñie y

Coñlederación Depo.tiva Aulónoña

de Guatemala bajo

el

argumento que aportan un porcenlaje consjderable a las c€sas de benefi@ncia, pero

conlradicloriamente

lo

ún¡co que apo¡tan

es un minimo

porcentaje

pa€

las

act¡vidádes benéfcas, de lo contÉrio éstás no eslarlañ solicitando a cada rato ayuda

de las peEonas y enfidades, por esa Ézón se aiirma que con tal argumento los
€sinosevadeñ

Ja

il¡citud de sus aciividades

Es indiscul¡ble que exislen silios del

yelpago de impuesbsns@bs.

¡nternet

34

donde se Puede ver como se

z.@f¡
!-;

promocionan los casinos con complicidad y ñnadá indiferente delgoberno. porque

alsunafoma alsunos runc¡onaios se beneficEn consldeÉblemente de los mismos.
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4, Soluc¡on€

u¡a

so ución

al vacío

legal existénteenel Arliculo4TT del Código Penal

jlsta a lós coóuiclos panleados const¡luye efecluár una adió6n

ál

Arlicúlo 477 del Código Penal en el senlido {tue se defna que son ¡regos de áz¿f y

que son juegos de entÉlenim entoi delemi¡ar que júegos útiizados direcia o
lndireclame¡le por medios manuales, mecánizados
cuaquier otro

ñleblé sn

o

compLtarizádos ñesás o

excepc¡ón son illcitos. desórib¡e¡do de¡ko de esfas las

hágámonedás, lragaperas, as video lote¡ías tuegos de mesá. rúletá rosa etéter¿l

asi como regúlar claramenie que los casiños video lolerias, casas de luego, éñvrte o
azar son prohibidos, poes elañíc! o menconado sé préslá á confusón, ya que sólo

se sanciona a los dueños y représeniantes de dichos estáb

ecim

enlos y

omite

reglla¡ concfetaménté que lales eslableclmientós son prchlbrdos se réterá qle es
necesário

qle e aftlcllo

en cueslón descr¡ba delalc o precisé que

dichas máquinas debe se¡ sancionada

Todo cambió ó adic¡ón en elCódigo Pena debe reprimk adecoada y eficazmenle el
júego ilesal en clanlo

a

ó

sg0enle

- Introducú mejoras y moderrlzar a lplficación de los deilos asociados aljuego ilega
genefandó emb os susianciales en la legslación ie¡dienlea la pfeveñcióñ y repr€són

- Incremeñlár lás penas que €stigán las @nducias v¡nculadas aljuego ¡legal,

$'

las sancones aclualmente ex¡steñtes son leves e rntráscendenles. lo oue
continuar sin ¡ncoñvenientes el

dsarollo

de estas acllvidades ilícitas

lmponer sanciones a los panicipántes ojogádores de las loterias no autor¡zadas que

actualmente no son considerados por

la legislación, para asf desincenllva¡ a

lá

población en parlicipar en juegos de aza. desarollados al margen de la norma¡va

En consecuencia como soluciones a los @nfl¡ctos ocasionados porelvacío legalen el
Artfculo 477 delCód¡go Penalse encuentran: deli¡ir que son juegos de ázar y que son

juegos de eniretenlmientoi

los casinos bajo

t¡p¡ner b p.ohbición de la apertura y

cualquier denom¡nác¡ón; Egúlar

arendamienlo, subarendamienlo

y

a

funcionam¡ento de

tenenc¡a, prop¡edad,

oso di¡eclo e ¡ndúeclo de náquinas manuales,

electrónicas cornputa zadas as¡ corno mesas o cualquier otro mueble que @ntenga

juegos ilíc¡tos son pmhibidos: tipiti€r que juesos de azar pueden @nsidera6e como
illcilosi y, po¡ úllimo regular en el ArtJcllo 477 del Código Penal los casinos, las
máquinas

y los juegos de aar, se evilala el romento de

los juegos ilíciios que

provocan ad¡cc¡ones lales coño ludopaiía, al@holismo y drogadicc¡ón.

a)

Defi¡i

que son juegos de azar y

Como solucióñ

á

$e

son juegos de entElenimlenlo

a contusió¡ enie los léminos juegos de aar v ju€os

de

entrereñimiento constiiuye el hecho que se adicione al Código Penal la defnición de
ti3

ii

f#h
¿nbos

leñ nG

ya que son ¡é,mrnos bla,menle drsiinios, como se ha@

capílulos anteriores, ya que se¡cillamenie, el juego de

aar

a

r"

""

K

no puede calaloga€e

como eniretenin¡enlo poGuetiene una fnalidad lucrativa, la apuesia desmedida, crea
adicción y lo fomentan

grupc

¡nteresados en obiener una ganancia ilfcila, en

€ñb¡o

eljuego de ent€lenimienio busca e¡ blenestar de lá persona, es prescrita en muchos

casos pa¡a

p€*úar la

salud lsic€

y

ñenlal, por tal rdón debe defnilse

adecuadamen¡e pa€ evilar confusiones delibeÉdas y antojadizas.

Para definir que es un jueso de azar y que es un juego de ent€lenimiento, hay que
lomar en cuenla la adicción o alición que puede generar unjuego en una pe6ona, ya

que in@nscientemente muchas peÉonas

en

en grado crónico, por esa Ézóñ los juegos de

prcclives a sef vfclimas en ludopalias

dar

en general debsr ser sojetos a u¡

anál¡sis riguroso por partes de un psi@logo esp€cializádo en la mateñá.

Lo más aconsejable, es que las auioridades adm¡nislrativas obiuviera¡ un diclamen

lavoÉble y vinculante de los peitos del Institlto Nacional de Cienciás Forenses, que
det€mine que juegos son consideÉdos de azary cualos son de entrelen¡miento, y

s¡

no hubieré p€rilo especializado, empezar a €pacilár al personal a nivel nacional e

b) T¡pificár la prohibición de la áperlura y runcionarniénto de los .asinos bajo cuálqui€¡

como

*

ha descrito, elArticulo 477 delCÓdi€o Penal, no describe expEsamer*e que
89
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la apertura y ruñcionamlenlo o cualqlier oka denominación que se le oúorsue,

es\- t

prohibida, vacío qué es aprcv€chado para hacer de esta actividad una opo¡tunidad

jlsta paÉ endqueceBe en
acu¿en diariamente

delrimento dé la salud y economra de las peGonas que

a sus lnsialaciones, apane que €l tuncionamiento de

negocios se presta para la comis¡óñ de delitos que si

s

dichos

enouenlran expresamente

lpmcados tales @mo el narcotráfico, el lávado de dlne¡o, el sed*trc, la trata de
personas y actividades como la proslitución, que no constiiuye del¡to, pero sis€ presla
pa¡a lacomisión de olros dehos.

Es convenienle que se prchlba lá aperlura y tuncionamionto de estos recinlos, pues
anre su falta de resulación, se allanan y cieran sus instalaciones

y

lu€go al no haber

delitoque pelseguir, eljuez ordena su apertLrra.

Para nadie es un secElo que estas instalaoiones son áprov€chadas por otÉ Par[e el
crirnen organizado

paa llevar a cábo muc¡as opeÉciones ilicitas, como las descrilas,

porlo que es urgente que se p¡oceda a @fiarlos, porque de lo @ntÉ¡¡o se fomenlá la
comisión de los del¡tG y sobre iodo del narcofáfico qLre aiacla a nivel mundial, pues
@mo se airma, los casinos han sido la cuna del nar@tÉlico, @mo sucedió en pa¡ses

Se determina que en dichc lugár se cometen muchos delitos impuñes, Pues del
conoclmienio

de las autoddades

jud¡ciales

de la mmisión de los mismos,

t ¡Hr¡¡

pero

dficilmenie se lleva a @bo un allanamiento, salvo cuando existen ot@s ¡ntereses en

;:

á*{?\
5$.r'F+r,;:
jueso se ordena €l nisno, pero luego

e

rcaperluÉ er negocio, bajo pretero

o\q.."..-.

habeEe regularizado la situac¡ón.

c) La tenencia, propiodad, aÍeñdamieñto, subarendamiento

y

uso d¡€cto e ¡nd¡Écto

de máquinas manuales, electóñicas compuiariz€das asi como mesas o cualquier otro
mueble que contenga juegos ilrcitossoñ prohib¡dos

Para que los operat¡vos de inc€ulación de las máqui¡as o mobiliado en generalque
sirue y contiene jLregos ilrciios,lensa eléxito deseado, es necesario que se regule que

la tenencia, prcpiedad, arendamiento subai¡endamiento y uso dúecto e i¡direclo de
este lipo de ñáquinas, por pa¡te d€ eslas entidades, desc¡¡b¡endo denlro de estas lás

tÉgamonédas, tmgapenas, las video loteías, i'regos de mesa, ruleta ¡usa, etéte¡a

e¡

el Artrculo 477 del Código Penal, ya que el vaclo lesal ha sido aprcvechádo al

máximo po¡ los abogados

y

personeros

devolución sin problema alguno

y

volver

de d¡chos negocios, parg solicitar

a

utilizarlos

al abdr el

su

esiiablecimienlo

d) Tipilicarque ju€gos de a¿r pueden consideraB€ como ilicilos

PáÉ eviüar el vacío legal existénte en

d alculo

relac¡onádo, es convenienle dejar

ssiablecido exactarnente que juegos de azar por medios manuales, eleckónicos, y si
tueren computarizados, asícomo los prograñas y sislema opeÉlivo, son @ns¡derados
prchibidos, tal €€ el

€so

del juego llamado black jack, póquer, rulela, ba@rat v

cualquier olro que obre en las máquinas utilizadas

9l

al respeclo, puos como

¡a

lecnologfa es €mbiante @nstaniemenie, es

ír".t*h
u-.
- ;i

decir que como cada dia se crean\

nuevos juegos, no se puedo precisar en roma exacta, debiendo al ¡especto dejar
abierta la posibilidad de involucÉr cualquier otlo júego con su respeclivo prosrama y
s¡stema operal¡vo @mputaizado bajo ellém¡no y otros, para que los per¡los puédan
delerm¡nar si constiiuye un juego ilícilo

al ñ1i.ula 477 del Código Psnal, co¡ lodas

las

nuñe€l se evila que ya no se pueda sancio¡ar a

1os

Delñitivamente, al adicionaBe
solucionés descrilas en este

p¡opiela os y rep€sentantes legales de esle tipo de enlidades, obligándolos a que

y así se evila iambién la

cier.en jud¡c¡ahenie los eslablecim¡enlos

prolleración

desñesuráda de los mismos.

Con

el

cier¡e obligalo¡io de los cs¡nos existenies se erÉdica en cierta loma que

tales negoo¡os go@n de benefclos

fs€les así @mo

defraudación tnbutaria, evitando además

el enriquecimiento

contñúen cometiendo
¡lic¡to de lunc¡onarios

públi@s, panicLrlaros y extranjeos, yaque a la fecha es un negocio donde se obtienen
ganancias jusosas, por esa razón es que no exisle mucho inteés por pane de los
coñgresistas po¡ regular su func¡onamiento,

e) Al egular en el Artlculo 477 del código Penal los casinos, las máquinas y los
iuesos de azar, se evita¡ía elfomenlo de los juegos iiíc¡los que provocan ád¡ccones
lales @mo ludopatía, alcoholismo y drogadi@ión

Ind¡eutibleme¡ie, un ad cto aljuego ilícito fpcuenta os €sinosen iorma rutina a, ya
92

no tiene contbl de su enfemedad,
prcdisposición a la adicción, rácilmente consume al@hol y drogas, también en forma
rutinaña, pero al Ésular él vaclo legal existenle

a la iecha en el Anfculo 477

del

Cód¡go Penalen cuanto a losca3¡nos,la lenencia de la máquinas, aslcomo losjuegos

iilcilos conten¡dos en las mismes, se evitaria que cont¡núen trecuentado djohos
establecimientc. todo en beneficio de

Consecuentemeni,e üambién

sLl p€rsona y de s0

se benefcia el

Estado,

nÚcleofamiliar.

ya qué no se fomenla e el

juego ilicito @mo tal, que pDvocá que el Esiado lenga que ¡ñvertjr en las terapias
médicas y psicológic¿s del afectádo

4.1

Prcyecto de la

refo¡má

máqü¡nae y Ju€gos do

por

áar ¡lí6it6

en

¡d¡c¡ón de la ¡ogulación do

el Arlículo 477

lG

ca3¡nos,

d€l cód¡go Pén.|, Docreto

númoro 17-73 d.lCongréso dó la Ropúbli.a deGu¡té¡nálá

DECRETONÚMERO

El Cons¡eso de la República de Guatemala

CONSIDERANDO:

Que aclualmente se encuentÉ vigente el código Penal, oecre[o número 17-73 del
Congreso de la Repúblicá de Guatemala comprendiéndos€ en elmismo,

!n númerode

delitos sancionados, pero a la fecha e Anlculo4TT delCódigo Penalco¡ilene

9l

ui vacío

l:*'t*l)

s",1¡"ii
legalen cuanro a la apenura funcionamienlo de los @s¡nos y lá delin¡c¡ón de
de aza¡ y juesos de entretenimiento.

CONS¡DERANDO:

Oue el vacío lesal ex¡stenle en el Artículo 477 del Código Penal se enie¡de a la
leneñcia, p¡opiedad, arendañlenlo, subarendamlento

y

uso dnécb e indnecb de

máqu¡nas manuales, electónicas computarizadas asi como mesas o cualquie¡ oirc
müeble que ontengajuegos ilicitos son prohibidos; aslcomo deteminar eractámenle
que juesos de azarpor medios manuales, e¡ecl.ónicos

ysifueren compularizados, asf

como los programas y sistema operativo, son co¡s¡de.adc prohib¡dos

CONSIOERANDO:

Pa¡a solucionar los conllictos que generan elvaclo legal existente hasta la fecha eñ el

Anbub 477 del Código Penal, es neeario i¡pificarlos como deli¡os, coñ el objeto de
sancionar penaimenie a los prcpieiarios. socios y represenlantes de dichas eñlidades

como conespoñde, asi como lener tundamento legal PaÉ ordenar judicialmenl€ el

cie¡€ de dichos eskblec¡mienlos.

POR TANTO:

Con base en lo €gulado y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los
AnicurG 157 y 171, lite€la) de lá constituc¡ón PoliliÉ de la República de Gualemala,

r(-Y!.i#q\

:¡-- 'ti
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OECRETAi

1...j

REFoRMA poRADrcróN DE LA REGUr¡cróN DE Los casrNos,
I¡AOUINAS YJUEGOS DE SUER]E, ENVITEO AZAR EN EL ARTICULO

477 oELcóDrco PENAL, DECRETo i¡ttMERo 17-73 DEL cottcREso DE
LA REPúBLIGA DE GUATEi'ALA

ARTÍCULO 1'. S€ adiciona al Artrculo 477, los sisuientes

párafos, elcuál queda

A.t¡cr¡lo r97. DE LOS cAslNOs. TENENCIA DE MAQUINAS

L¡clTOS.

El

iueso de suerte, enlite ó ázar. son

tod6

Y

OE LOS JUEGOS

aquellos juesos cuyo rcsultado

no depende de la habilidad o deslréza de losiugadorcs, sino exclusivamente

delaeso

o lá suerle, donde no intsrviene lá voluniad huñanai los de enviie provoca la apuesla
desmedida, crca¡do adicción, donde la 9robabilidad deganár es iñc¡ertá y en algunos
casos puedo da|s€ la manipulac¡ón de lor iuegos, apuestas y máquinas util¡ádas po.
parie de sus prop¡c¡ador€s.

Eljuego de enireten¡miento buse elbienestarde la peMna, es prescr¡lá en muchos

casos paÉ pÉ*ruar

la

salud

fsi€ y mentá|, por tal razó¡ debe defnie

adecuadamente paE evitar confusiones delibeÉdas y a¡tojad¡zas

95

se cons¡de.an juegos ¡licrtos lodos aquellos luegos de suene, env¡ie o

az

que

nÑ

cue¡lán @n la regulación legal conespoñdienle por el hocho de crcar adicción y
afeciar a lá peBona y a su núcleo familiar e@nóm¡cáme¡te y que se pracl¡cañ en
fofma manual, e¡ectrónica o @mpula zadá a t.avés de máquinas o cualq!¡er bien

mueble, que operan

a tÉvés de prcgramas y

sisiemas ope¡ativos en foma

Para ei efeclo se prohibe Iosigu¡enie:

a)

La apertura e inscripción en los .egistros co.€spondienles y tuncionamienio de

casinos, video loteías,

€sas de juego, envite o azar baio

cualqu¡er denom¡nacdn,

por fomenlar la pÉclica dejuegos illciios.

b)La tene¡cia propiedad árEndam¡enio, subarendamientoy

uso düecto é lñdireclo

de máquinás manuales elecl.óni€s @mputarizadas aslcomo mesas o cualqu¡erotro
mueble que @ntenga juegos ilíciios pbhibidos que se encuenlren en lás inslalac¡ones

de los casinos, video loterias, casas de juego, envite o azar o que actúen bajo otÉ
denominac¡óñ, lales como lÉgamonedas tragaperas, video lote¡ias, juegos de nesa,

c) Los juegos de aza¡, de sue'le o envite por medios manuales, elecirÓnicos, y
@mputarizados o tecnológico, sLis progÉmas y sistema ope¡aiivo, que corespondan
a juegG láles como black jack, póqLier. rLrleta, baccaral y cuaiqurer otlo que

s

cree

en el tuluro e¡ forma manuál o sisiemálizade que ha juicio d€ un peri¡o de Instituto
96

Nacional de Ciencias Fo€nses, €talogue como tal, med¡ante
d¡clárñen escrilo, que obre en las máquinas desc tas en elinc so

corfesponde a este i¡po de delilos será de seis a do@ años de pris¡ón

a un millón de queEales (O. 100000.00

a

1.000,000.00)

Los banqueros
en€rgadas

y

adminislradores,

empresar¡os, gerentes

3

demás persoñss

los dueñG de casa de juegos de suei{e, envtte

sancionados con prisión de cuatD a diez

ARTÍCULO

o

o azat

setán

años y mulla de cinco mll a veinte

m¡l

De la vigencia. El presente Oe¿Elo e¡lrará en viqencia ocho días

después de su publicación en el Diarlo Oficial.
Pase al Opanismo Ejecutivo para su sancióñ, promulgación y publ¡cac¡ón.

Dado en el Palac¡o del O.ganismo L€gislativol

en a ciudad de Guaternala, a

PRESIDENTE

SECRETARIO

SANCION AL DECRETO NUI\¡ERO
97

los dlás

Palacio Nacional: Gualeñala.

a los

... dfasd€lm€s

Publlque* y cúmpl¿*

98

... de... de...

CONCLUSIONES

Los juegos ¡licilos practicados

y

objelo de expotación

añparadós en resolcio¡es de tpo adm¡ñisl¡áiivo
enl¡ete¡lmienio confuslóñ qúe

eroneració. fisca

es

qle

¿provechadá

ál

omerciál se encLentÉn
ros denom¡a jlegos de
máximo para gozar de

sin que exisla derecho á elo. eudiendo e

págo de

impleslos lisGles. sin qLe háya ñ¿yor fscalizacón alrespeclo

2. Los casinos son ¡egocos qúe aciúan bajo olras denominaciones, ál ámpáro de
resoli¡clones adminislrativas

qle

os regúlan oblrgándoosaapodar!nporce¡taje

de sLs otil dádes á activ dades benélicas.

sin embargo,seafrma que muchosde

estas eniidades careceñ de estados conlables, anle dichá siluácón apoftán
uná canlidad

insignriie¡te en conlraposcón a lodevengado

3 ElA¡liculo477de Código Pena no deiermna
tuegos

de e¡treleniñenlo.

iampoco establece que jtegos

envlte soñ prohibidos. ádemás
man¡rales, e eclróñicos

o

la diferenca éñkéjuegos

no

delerminá

computárizádós

que

de azar.

iicitos y
suerle

que máqunás por

Ó

medlos

coniienen juegós lícitos tambén

co , p.o1,odos to qre o€srorá qJ" ro sp e\ pJ6dá s¿n.io.a

4. Lafalta de regulacón de la aperlura

y lu¡coñam¡enio de os óásinos que

actúan

bájo lá figu.á de lugares de enirelenimenlo en eL Anicuio 477 delcÓdigó Pénál
fomenlá la p¡áctica de os juegos iicilos así como la comisió¡ de dei¡los comoe¡

nár@lráfco,

el

Lavádo

de dinero, elcéle¡a

y

aclividades como lá prosUtucló¡,

íe9,".{s

i+-.-.¿l)
tE q{"* i:
además s€ romoñia la ludopatra, alcoholismo y drcgadicción en losjugadorcs.
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RECOMENDACIONES

1

Gobernaclón Oepartamenlal

y la Confede¡ación

Cuatemala, deben solictar un diclamen prev¡o
entidades que se dedican

Deponiva Au1ónoma de

paÉ

olorgar autorzac¡ón a las

á aclvidades de entrelenimie¡to para que no

confusión con las entidades quese dedican

a la

exista

prácllca de ¡regos llícltos,

po¡que sino el Eslado no pe¡cibe los mpueslos corespond enles.

2

La supe.iñtendencia de Administación Tr bllarla I ene que

y

la informeció¡ fnanc

fs€lizar las activ dades

e¡a de los cas¡nos, aunqle cuenten con una Gsoluc¡ón

admlnslrativa que losampare, pa€ qoenose delraude al Estado al nocubÜ
los impoestos deb¡dos y escudarse en una exención

fisel faudule¡ia y

porque

tampocoapodan elpor€ntaje €ales de sus utilidadesa actividades beñérc¿s

3

El Congreso de lá República de Guatemala se obl¡ga a popiciaf una ¡n¡c¡ativa legal

para regular que son júegos ilíc¡los y luegos d€ enlfeleñimiento,

aza¡ suefte o envite son
e ectrónicos o

prohibidos, que máqulnas

por r¡edios

manuales,

mmpula zados que conlie'ren juegos ¡lic¡tos son proh¡b¡dos paÉ

que ex¡ste un tipo penaiespecil@

4

que iuegos de

y

puedan sanoonarsecomo @fesponde.

La Code Suprcmá de Juslicia propicie

una rlclaliva de ley para adiciona. enel

Anículo477 delCódigo Penalquese prchibe lá ápertura y func¡onam¡ento de los
casiños que actúan co.no centros
fomento de

los juegos illcitos,

de

enlreteñ

miento para que se evite

e

Porque eslos sene.an ludopalla drogadicclón y

t0l

f:fFq.)

5f
alcoholsmo en losjugadores, asf coño la com¡s¡ón de

102

olrc

delitos impunes

!rN¡¡¡¡:3
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