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En cumplimiento del nombramiento de fecha velntitres de noviembre de dos mil nueve,
emitido por la Unidad de Asesoria de Tesis, procedi a ASESORAR el trabajo de tesis
de la bach iller MILDRED JEANNETH JIMENEZ PRADO, intitulada: "LA IMPUNIDAD
DEL AUTOR MEDIATO EN EL DERECHO PENAL GUATEMALTECO".
1. Para el efecto me permito informar a usted 10 siguiente: a) que el trabajo de tesis
que procedi a asesorar se encuentra elaborado conforme a la perspectiva doctrinaria
adecuada y moderna de los textos legales relacionados con la disciplina penal; b) que
el trabajo referido se encuentra contenido en cinco capitulos, comprendiendo en los
mismos aspectos importantes del tema, de tal forma que la autora en el analisls
reaJizado demuestra que efectivamente el Codigo Penal no regula la figura jurldica de
la autorla mediata, haciendo enfasis en la importancia de lIenar dicho vacio legal.
Consecuentemente, el Congreso de la Republica de Guatemala como organo facultado
debe revisar la legislacion penal vigente y proceder a actualizarla, en el sentido que
propicie una iniciativa de ley que regule la figura del autor mediato queactua en forma
aislada 0 en funci6n de grupos organizados por medio de la contrataci6n de autores
materiales sin emplear la fuerza, coaccion ni persuasion; por el contrario actuan en
forma voluntaria mediando 0 no retribuci6n, realizando para el efecto una adici6n al
Articulo 36 del Codigo Penal.
2. Que realice las recomendaciones del caso, asi como las correcciones atinentes y
necesarias, mismas que fueron observadas y cumplidas fehacientemente por la
sustentante del presente trabajo.
En mi opinion, la tesis, efectivamente cumple con los requisitos del Articulo 32 del
Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura de Ciencias Juridicas y Sociales

y del Examen General Publico, y para el efecto hago constar que: a) el contenido
cientifico y tecnico contribuye enormemente a la modernizaci6n del C6digo Penal
regulando una FIgura que ha cobrado gran relevancia en el acontecer nacional; b) en
cuanto a la metodologia utilizada, en su desarrollo se observ6 la aplicaci6n cientifica del
rnetodo juridico, en cuanto se analiz6 el vacio legal existente en la legislaci6n vigente y
el metodo inductivo, que Ie permiti6 a la investigadora analizar las propiedades
particulares y obtener el conocimiento total del tema concernientea la autoria mediata;
c) en 10 concerniente a las tecnicas de investigaci6n la sustentante aplic6 las tecnicas
de investigaci6n documental, como segunda fuente de obtenci6n de informaci6n,
auxiliandose de documentos nacionales y extranjeros adecuados y modernos, adernas
se auxili6 de la ficha blblloqraflca para establecer la fuente bibliografica proveniente de
Iibros, enciclopedias, folletos, peri6dicos y otros, complementando su investigaci6n con
la observaci6n; d) para el efecto, la redacci6n utilizada reune las condiciones exigidas
en cuanto a claridad y precisi6n, de tal forma que sea comprensible al lector; e) la
sustentante brinda un importante aporte juridico, asl como un enfoque doctrinario y
legal, al recomendar una adici6n al Articulo 36 del C6digo Penal concerniente a la
autoria mediata donde no media la coacci6n 0 persuasi6n, para evitar con ello la
impunidad del autor intelectual. De 10 expuesto deriva que es invaluable la contribuci6n
cientifica que la sustentante realiza en la tesis de merito: 1) las conclusiones y
recomendaciones son atinentes, oportunas, claras, sencillas y concretas, con el fin que
sus propuestas sean tomadas en cuenta; y g) por ultimo, la bibliografia utilizada es
reciente, acorde y exacta para cada uno de los temas desarrollados en el contenido.
Por 10 antes expuesto, en definitiva, al haberse cumplido con todos los requisitos
establecidos en el Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Juridicas
y Sociales y Examen General Publico
referidos, resulta pertinente aprobar el trabajo de investigaci6n objeto de asesoria,
por 10 que para el efecto procedo a emitir el presente DICTAMEN FAVORABLE.

Atentamente,

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA

FACULTAD DE CIENCIAS
JURfDICAS Y SOCIALES

Qudad Untversitaria, zona 12
Guatemala, C A.

UNIDAD ASESOR1A DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURfDICAS Y
SOCIALES. Guatemala, catorce de octubre de dos mil diez.

Atentamente, pase a1 (a la) LICENCIADO (A) SARA PAYES SOLARES, para que
proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiante MILDRED JEANNETH
JIMENEZ PRADO, Intitulado: "LA IMPUNIDAD DEL AUTOR MEDIATO EN EL
DERECHO PENAL GUATEMALTECO".

Me permito hacer de su conocimiento que esta facultado (a) para realizar las
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigacion,
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer
constar el contenido del Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, el cual
dice: "Tanto el asesor eomo el revisor de tesis, haran eonstar en los dictamenes eorrespondientes, su
opini6n respecto del eontenido eientifieo y tecnico de la tesis, la metodologia y tecnicas de investigaei6n
utilizadas, la redaeei6n, los euadros estadistieos si fueren neeesarios, la eontribuei6n eientifiea de la
misma, las eonelusiones, las reeomendaeiones y la bibliografia utilizada, si aprueban 0 desaprueban el
trabajo de investigaei6n y otras eonsideraciones que estimen pertinentes".

,
CO TULlO CASTILLO LUTiN
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De manera atenta me dirijo a usted para comunicarle que he cumplido con la
funci6n de Revisora de Tesis de la estudiante MILDRED JEANNETH JIMENEZ
PRADO, que me fuera asignada sequn providencia de fecha catorce de octubre de dos
mil diez, intitulado: "LA IMPUNIDAD DEL AUTOR MEDIATO EN EL DERECHO
PENAL GUATEMALTECO", el cual a mi criterio cumple con todos los requisitos y
formalidades que establece el normativo deesta Facultad, para el efecto procedo a
emitir el DICTAMEN siguiente:
I) EI tema investigado por la ponente, es de suma importancia respecto a su contenido
cientifico y tecnico, pues determina que el Ministerio Publico como ente encargado de
la investigaci6n penal, tiene como limitante que pese a su infructuosa labor Ie
resulta imposible determinar la participaci6n del autor mediato, como consecuencia
de factores coadyuvantes a su impunidad, como la corrupci6n, el traflco de influencias,
el crimen organizado y la inexistencia de una FIgura penal especifica que 10 incrimine.
II) La estructura formal de la tesis fue realizada en una secuencia ideal para un buen
entendimiento de la misma, asl como la utilizaci6n de la metodologia moderna
concerniente al metodo juridico, que se utiliz6 para realizar un analisis de la legislaci6n
en materia penal, que regula 10 relativo a la figurade la autoria contenida especialmente
en el C6digo Penal, adernas hizo uso del metoda inductivo, al formarse la sustentante
un conocimiento particular de la autoria en el derecho penal guatemalteco, con la
finalidad de formarse un conocimiento general de la investigaci6n; en 10 concerniente a
las tecnlcas de investigaci6n documental, como fuente secundaria, la sustentante aplic6
correctamente libros, folletos y revistas de autores nacionales y extranjeros, asimismo
hizo uso de la ficha bibliografica, con el fin de recopilar bibliografia proveniente
de Iibros, enciclopedias, diccionarios, tesis y articulos periodisticos, acordes al
al tema objeto de investigaci6n; adernas se auxili6 de la tecnica de la observaci6n

queslrvio para complementar el estudio que se realiz6 de la figura del autor mediato
el derecho penal guatemalteco.
III) La redacci6n utilizada reune las condiciones exiqidas en cuanto a tecnicismo,
claridad y precisi6n; la sustentante brinda un valioso aporte juridico enfocandolo desde
el punta de vista doctrinario y legal, determinando que el 6rgano facultado para legislar
debe revisar la figura de la autorla regulada en el C6digo Penal, con el fin de
actualizarla y de esta forma el Ministerio Publico no tenga obstaculos para incriminar al
autor mediato, adem as es de vital importancia que se tomen las medidas necesarias
para minimizar los factores coadyuvantes a su impunidad, tales como la corrupci6n, el
trance de irrfluencias y el crimen organizado.
IV) En consecuencia, como contribuci6n cientifica la ponente considera relevante que
los diputados del Congreso de la Republica propicien una iniciativa de ley que regule la
autorla mediata especificamente de los sujetos que contratan sicarios, sin emplear la
fuerza, coacci6n, ni persuasi6n, por elcontrario los autores directos actuan en
forma voluntaria, mediante pago 0 sin el 0 porque simplemente gozan de su oficlo, por
tener perfil de sic6patas.
V) En mi opini6n, las conclusiones y recomendaciones fueron redactadas en forma
clara y sencilla, mismas que son congruentes con el tema investigado, haciendo
aportaciones valiosas y propuestas concretas para su realizaci6n.
VI) La bibliografia empleada por la sustentante, fue adecuada, puntual y moderna y
acorde al tema objeto de investigaci6n.
VII) En tal sentido, el contenido de trabajo de tesis me parece muy interesante y en
medida de espacio, conocimiento e investigaci6n esta apegada a las pretensiones de la
postulante, cumpliendo en definitiva con los requisitos de forma y fonda exigidos en el
Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias
Juridicas y Sociales y Examen General Publico.
VIII) Por ultimo, derivado de 10 anterior -emlto DICTAMEN FAVORABLE a la
investigaci6n realizada por la bach iller Mildred Jeanneth Jimenez Prado, en virtud de
haber cumplido fehacientemente con el requerimiento cientifico y tecnico, aplicaci6n de
la metodologia y tecnicas de investigaci6n, redacci6n, pertinencia de su contribuci6n
cientifica, puntualizaci6n exacta de las conclusiones y recomendaciones arribadas,
ademas de la utilizaci6n de la bibliografia atinente al tema investigado.

;:;,ffJ

Sin mas que agradecer la consideraci6n a mi persona, aprovecho la oportunidad para
suscribirme como su atento servidora.
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DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURiDICAS Y SOCIALES.
Guatemala, diez de marzo del afio dos mil once.

Con vista en los dictamenes que anteceden, se autoriza la Impresi6n del trabajo de Tesis del
(de la) estudiante MILDRED JEANNETH JIMENEZ PRADO, Titulado LA IMPUNIDAD
DEL AUTOR MEDIATO EN EL DERECHO PENAL GUATEMALTECO. Articulos 31,
33 Y 34 del Normativo para la elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y

Sociales y del Examen General Publico>
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INTRODUCCION

EI tema de investigaci6n se eligi6 por que es precise conocer la problernatlca que
ocasiona la falta de regulaci6n de la autorla mediata en el C6digo

Penal; como

consecuencia de ello, se suscita su impunidad, pues actua Iibremente sabiendo que no
es posible imputarle su autoria, aparte de que su actuaci6n es dificil comprobarJa,

0

hasta imposible, derivada de muchos factores que afectan a la administraci6n de
justicia; entre otros, la corrupci6n configurada en sus distintos matices. Es necesario
regular este tipo de autorla, ya que detras de muchos de los delitos de alto impacto se
encuentra un autor intelectual que planifica detenidamente la perpetraci6n de un
delito, sin dejar indicios de su participaci6n, actuando en forma aislada
grupos del crimen organizado, ordenando
mediando

0

0

mediante

que un autor material, ejecute el acto

no alguna retribuci6n, sin necesidad de coacci6n

0

persuasi6n para la

comisi6n del hecho delictivo.

EI objetivo trazado para esta tesis es:

Estudiar, a traves del anailsls jurldico

doctrinario, la falta de regulaci6n de la autoria mediata en el C6digo Penal,
especificamente las

consecuencias del vacio legal;

asl como, establecer la

necesidad de su regulaci6n a traves de una reforma por adici6n y de esta forma
evitar que la autoria del autor detras del autor quede en la impunidad.

La investigaci6n amerit6 formular la siguiente hip6tesis: La falta de regulaci6n de la
autorla mediata

0

intelectual en el C6digo Penal guatemalteco,

impunidad.
i

coadyuva

a

su

Este

trabajo esta contenido en cinco capitulos. En el

primero, se desarrolla

impunidad, definici6n, antecedentes hist6ricos, causas, la corrupci6n, el traflco de
influencias y el crimen organizado; en el segundo, se precisa acerca del derecho penal,
definici6n, caracteristicas, naturaleza jurldica, fines, funciones, la autoria, definici6n,
causas, clases, la autoria mediata, definici6n, entre otros; en el tercero, se describe la
impunidad del autor detras del autor en el derecho penal guatemalteco, la falta de
regulaci6n, la corrupci6n, traflco de influencias, crimen organizado como coadyuvantes
a la impunidad y otros; y, por ultimo, en el capitulo cuarto se analizan los conflictos y
soluciones que generan la impunidad del autor detras del autor en el derecho penal
guatemalteco.

Las teorias relativas a la impunidad y sus diferentes facetas, asl como la autorla
mediata, que sirven para fundamentar la tesis, estan contenidas en el derecho penal,
asl 10 expresan los tratadistas citados. En la investigaci6n se utiliz6 el rnetodo juridico,
por medio del cual se analiz6 la legislaci6n existente y, el metoda inductivo, que
permiti6 analizar las propiedades particulares y obtener el conocimiento total del tema.
Ademas, se emplearon las tecnlcas de investigaci6n documental, fichas bibliograficas y
la observaci6n, 10 que permiti6 efectuar una investigaci6n profunda del tema.

Por ultimo, se enfatiza que la legislaci6n existente debe ser revisada, en el sentido que
se regule la autoria mediata en el C6digo Penal y asl evitar que los autores mediatos
queden en la impunidad.

(ii )

CAPiTULO I

1. la impunidad

Las leyes penales se caracterizan por sancionar delitos y faltas cometidos por los
autores, cooperadores y c6mplices, perc existen situaciones de fonda que se
encuentran fuera del alcance del juzgador, tal es el caso de autores mediatos que no
dejan ni la mas minima huella de su participaci6n en determinado delito, por 10 que no
resulta facil sindicarlos, es decir quedan en la total impunidad, no obstante realizar una
excelente investigaci6n del caso, no es posible incriminarlos de la comisi6n de un
delito.

1.1 Definicion

EI autor Ossorio determina que: "Es la falta de castigo; como impune es 10 que queda
sin castigo. La sola lectura de ambas acepciones ya dice claramente su importancia en
relaci6n con el derecho penal".' Conforme 10 citado, la impunidad dentro del ambito
del derecho penal, constituye la falta de castigo de un hecho.

La Enciclopedia Multimedia Interactiva la precisa como: "Situaci6n de falta de castigo
en que queda un delito y su autor, cuando no han recibido la sanci6n penal

1

ossono, Manuel, Dlcclonario de clenclas juridlcas, polftlcas y soclales, pag. 74.
1

correspondiente".' La enciclopedia referida la precisa como la situaci6n de ausencia
de sanci6n de un delito y su autor, por no haber recibido la sanci6n penal pertinente.

De acuerdo a la organizaci6n Acci6n Ciudadana: "Es el estado por el cual queda un
delito

0

falta sin el castigo

0

pena que por ley Ie corresponde".'

Esta definici6n

determina a la impunidad como un estado en el cual queda el delito

0

falta sin el

castigo 0 pena que por ley Ie corresponde.

Las definiciones senaladas coinciden en enfatizar que la impunidad, radica en
el estado 0 situaci6n, amparadas por diversas acciones 0 actos, por el cual un delito 0
falta queda en definitiva sin sanci6n 0 castigo penal.

1.2 Antecedentes hist6ricos

A partir de la transici6n a la democracia, momenta en el cual se dieron los primeros
pasos de la reforma del C6digo Procesal Penal en el ano 1992, el cual entr6 en
vigencia hasta el ano 1994 y la firma de los acuerdos de paz en el ano 1996, el sector
justicia ha observado comportamientos positivos en materia de transformaci6n
institucional y modernizaci6n.

A pesar del logro citado, no existen grandes avances en materia de acceso a la
justicia, independencia judicial, autonomia de los fiscales y lucha contra la impunidad,
2
3

Enciclopedia Multimedia Interactiva DVD.
Acci6n Ciudadana, Impunidad y corrupci6n en el ambito fiscal, pag. 33.
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no obstante, los avances habidos en alguna medida, se esta lejos de erradicar la
impunidad. La institucionalidad

construida en los ultimos 25 arios es debil y poco

s6lida, precisamente porque no han side modificadas las estructuras que por tanto
tiempo han fomentado la impunidad, aunque se afirme 10 contrario.

No ha habido cambios de fondo, s610 cambios superficiales. Sigue indemne toda la
estructura que durante el conflicto armado interne foment6 la impunidad y encubri6 los
crimenes de lesa humanidad 0 de Estado. Por eso, en el ano 1999, la Comisi6n para
el Esclarecimiento Hist6rico concluy6 que por ineflcacla provocada 0 deliberada, los
6rganos judiciales no garantizaron el cumplimiento de la ley; contribuyendo a agravar
los conflictos sociales, asl como ampararon las actuaciones represivas del Estado. EI
sector judicial, ha cometido errores, pues en lugar de sancionar los crimenes y las
violaciones de derechos humanos, protegi6 a los criminales, generando impunidad en
cuanto al genocidio, la tortura, la desaparici6n forzada y

otros crimenes. Por el

contrario, los jueces y otros operadores de justicia que no participaron en esa linea de
trabajo fueron asesinados y su muerte tambien qued6 en la impunidad.

A la fecha, el sistema de justicia evade este tipo de casos. L1evar a juicio a los
responsables de una violaci6n de derechos humanos y obtener sentencia justa
continua siendo dificil.

Similar situaci6n existe en los casos perpetrados por el crimen organizado y otros
grupos de poder oscuro, pues las estructuras de la impunidad se revitalizan y se
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actualizan, de tal manera que siempre corrompen, atemorizar 0 utilizan argucias para ~<i/e/1)ara, c· ~.
obstruir la justicia.

EI proceso penal se ha modernizado, ahora se cuenta con principios y garantias que
aseguran una participacion ciudadana mas activa en el impulso de la busqueda de
justicia.

De manera que se han dado pasos importantes, sin embargo, no es

suficiente. Se continua sin tener una plena seguridad juridica, desde el momento que
la impunidad predominante impide la vigencia plena del Estado de Derecho y del
principio de legalidad. De hecho, es necesario modernizar las normativas penales,
perc falta la voluntad politica para lIevarlo a cabo, asi como cambiar las condiciones
de debilidad institucional, ausencia de Estado de Derecho y deneqacion de justicia.

En el pasado hubo mucha tolerancia, complicidad, encubrimiento e indiferencia ante
los delitos y las infracciones al orden juridico cometidos en el marco del conflicto
armado interno;

en el presente continua existiendo tolerancia, complicidad y

encubrimiento respecto de los crimenes que se cometen dia a dia, sin que se resuelva
dicha problematica, de tal forma que se alcanza un regimen de impunidad y se vive en
medio de una cultura de irnpunidad.

Se afirma que existe impunidad de derecho e impunidad de hecho, cuando se trata de
hacer una claslttcaclon, de tal forma que la misma se genera en el propio sene del
sistema de justicia y en los propios individuos cuando por diversas razones, no buscan
justicia tras ser victimas 0

testigos de un crimen. Esta es una clasificaci6n arbitraria

4

que sirve para ilustrar algunos factores de la cultura de impunidad que afecta al pais.

Para nadie es un secreto, que quienes detentan el poder en Guatemala, ejercen el
poder politico y el poder publico, adernas se escudan en el aparato estatal para
fomentar el crimen, la corrupci6n y el enriquecimiento i1icito, se afanan por ejercer
control sobre las estructuras de seguridad, de investigaci6n criminal, de persecuci6n
penal y de administraci6n de justicia en general, para que los criminales, los hechos
delictivos y el producto de esa actividad queden fuera del alcance del poder punitivo 0
penal.

En sintesis, no es facil destruir la cultura de impunidad y optar por un Estado de
Derecho, dernocratico y constitucional y evitar la denegaci6n de justicia que va mas
alia de la impunidad.

1.3 Causas

Dentro de estas pueden mencionar los siguientes:

a) Ausencia de Estado de Derecho: No se respeta el principio de legalidad. Los
politicos con poder, los gobemantes, los grandes empresarios, la cupula militar y los
grandes capos del crimen organizado estan fuera del alcance de la ley. S610 el pobre,
que tiene desventajas sociales y politicas va a la carcel y ahl puede pasar muchos
alios sin la asistencia de defensores publicos y sin condena por ser aquellos
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insuficientes; pareciera que la normativa penal esta dirigida unicarnente a los pobres.
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b) La inoperancia de los 6rganos judiciales: Las reformas impulsadas en los ultimos
alios son insuficientes para lograr la transformaci6n institucional que asegure el
acceso a la justicia y la eliminaci6n de todas las formas de impunidad.

c) La violaci6n de las garantias del debido proceso y el litigio malicioso: Hoy mas que
antes proliferan las practices corruptas reriidas con la etica que buscan entorpecer los
procesos judiciales y ganar en forma an6mala un proceso judicial coadyuvando a la
impunidad.

d) EI secreta de Estado: AI respecto algunos 6rganos del Estado, contlnuan omitiendo
la entrega de informaci6n que podria contribuir a esclarecer crimenes de lesa
humanidad habidos durante el confJicto armado. Y ahora otras estructuras del
Ejecutivo y del Legislativo se han sumado a la practica de ocultar documentos e
informaci6n, con el fin de obstruir procesos de investigaci6n criminal por corrupci6n y
otras actividades i1icitas cometidas en el ejercicio de poder, no obstante haberse ya
implementado la Ley de Acceso a la Informaci6n Publica.

e) Retardo: Se han implementado mecanismos y procedimientos para agilizar la
administraci6n de justicia, aun asl existen procesos que sufren retardo por distintas
circunstancias, ello provoca que los procesos sobrepasen las capacidades de los
juzgados y las fiscalias del Ministerio Publico.
6

f) La vtolencia; Esta se na incrementado en los ultimos anos cobrendo la vida de

jueces, fiscales, abogados y testigos; y mantiene bajo acoso a todos los operadores de
justicia que conocen casos de alto impacto, en parte para intimidarlos, con doble
objetivo, para evitar se valoren las pruebas como es debido y de esa cuenta los casos
queden en la impunidad.

g) La vulnerabilidad de la independencia judicial y de la autonomia de los fiscales; las
presiones internas y las presiones externas: La independencia judicial y la autonomia
de los fiscales estan bajo presi6n constante, debido a la obstrucci6n de la justicia y at
traflco de influencias. Regularmente,

las mismas autoridades judiciales y fiscales

ejercen presi6n para que se resuelva en determinado sentido. En otras ocasiones, las
presiones vienen de fuera del sector justicia y proceden de personas 0 grupos de
poder que presionan para que la justicia se aplique conforme a sus intereses.

h) EI presupuesto: AI sector justicia no se Ie dota del presupuesto adecuado, podria
ser una estrategia de fondo para que no se conozcan muchos de los casos de alto
impacto 0 en su caso que exista retardo. Cabe recordar, que el crimen organizado se
ha incrustado a diversos niveles y manejan diversos ambltos, no se diga del manejo
del presupuesto del Estado.

i)

La falta de etica profesional de algunos operadores de justicia y de algunos

abogados:

Existe un C6digo de Etica que rige la actuaci6n de los Abogados y

Notarios, que debe ser observado, perc no es asl, y ante las pocas sanciones
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malicioso, coadyuvando con ello a la impunidad.

j) La persistencia de la militarizaci6n en algunos 6rdenes de la administraci6n de
justicia: A pesar de que ya muchos militares se han retirado de las filas del Ejercito,
ahora se les encuentra ocupando cargos pubflcos, es decir continuan ejerciendo una
cuota de poder dentro de las instituciones publlcas y varios se han visto involucrados
en aetos de corrupci6n que han quedado en la impunidad.

1.3.1 Por falta de regulaci6n legal de una figura juridica

0

un delito

La impunidad tamblen se deriva de la falta de regulaci6n legal de determinada figura,
por ejemplo el nepotismo, el trafico de infJuencias, el enriquecimiento i1icito, el
testaferrato, entre otras, es decir que la ausencia de sanci6n de determinada practica
anornala

0

corrupta que afecta intereses publicos, ocasiona que las personas

involucradas en su cornlsion, no lIeguen a ser juzgadas como corresponde. Siendo
urgente y necesario aetualizar los tipos penales contenidos en la normativa penal para
contrarrestar muchos actos corruptos cometidos por miembros del crimen organizado.

1.3.2 La corrupci6n
a) Definicion

EI diccionario de la Real Academia Espanola al respecto determina 10 siguiente: "En
8

Q

las organizaciones, especialmente en las publicae, es una practica consistente en la
utilizaci6n de las funciones y medios de aquellas en provecho, econ6mico 0 de otra
indole, de sus gestores".4

Esta definici6n precisa que la corrupci6n se suscita en

entidades estatales, provocando que los participes obtengan de alguna forma ventajas
pecuniarias.

La Enciclopedia Multimedia precisa a la corrupci6n como:

"Acci6n y efecto de

corromper 0 corromperse. Soborno, cohecho"." Esta definici6n es mas tradicional, Y
la circunscribe al soborno Y cohecho como delitos penales, en que incurren los
funcionarios y empleados publicos.

Acci6n Ciudadana al respecto enfatiza que: "Es el aprovechamiento premeditado de la
autoridad 0 el poder politico y/o administrativo, tanto en el ambito publico como en el
privado, que determinadas personas 0 grupos hacen en provecho propio. Este
aprovechamiento puede ser con fines politicos 0 pecuniarios y en detrimento de los
derechos 0 intereses de la organizaci6n, comunidad 0 de la naci6n, incumpliendo 0
infringiendo para el efecto las normas - social 0 juridicamente establecidas - que rigen
sus actividades"." Esta organizaci6n define en una forma mas amplia y moderna a la
corrupci6n y para el efecto establece que existe tanto en el sector publico, como en el
privado, la que se realiza con fines econ6micos 0 politicos, con el fin de debilitar 0

4
S

6

Real Academia Espanola, Diccionario de la lengua espaftola, pag. 75.
Enciclopedia Multimedia Interactiva DVD.
Acci6n Ciudadana, Ob. Cit; pag. 20.
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afectar los derechos

0

intereses de la entidad

0

del pais, mediante la comisi6n de

delitos.

Las definiciones anotadas, puntualizan el hecho que la corrupci6n es un modo
particular de ejercer cierta influencia ilicita, ilegal e ilegitima sobre personas que tienen
a su cargo una entidad publica 0 que ejercen cierta funci6n publica 0 privada en lnteres
de otra para el cumplimiento de sus fines. Es un fen6meno que limita el progreso del
pais, sin importar su tamano

0

desarrollo econ6mico y social.

La corrupci6n en Guatemala es un fen6meno estructural que afecta a la sociedad
rebasando fronteras ideol6gicas, religiosas y de diferenciaci6n social. Se encuentra
diseminada tanto en las altas esferas de decisi6n gubernamentales como dentro y
desde la sociedad civil. EI pais, se caracteriza por ser el tercer pais con mayor nivel de
corrupci6n en America Latina.

En cuanto a la corrupci6n fiscal se refiere a cualquier abuso de la autoridad que Ie ha
side conferida a un funcionario

0

empleado publico, con el prop6sito de obtener alqun

lucro 0 beneficia; por 10 que los aetos corruptos tienen su base en conductas que
alteran decisiones de contratos, impuestos, licitaciones, concursos

0

postulaciones a

favor de algunas personas 0 grupos.

Por tanto, la corrupci6n no es mas que la desnaturalizaci6n

0

desviaci6n del regular

ejercicio de la funci6n publica, entendida esta como la entera actividad del Estado, no
10

s610 las funciones del poder ejecutivo, sino el ejercicio de las funciones legislativas, G'u<'''~mala. c·~·
ejecutivas y judiciales en general, frente al comportamiento de sus titulares 0 al de
terceros destinatarios 0 no del acto funcional. No todas las practicas corruptas
constituyen delitos tipificados en el C6digo Penal. La corrupcion no se limita s610 a las
transacciones de dinero, en determinados casos la corrupci6n es el precio que se paga
a los individuos por participar en decisiones contrarias al interes general y a los que
fueran sus propias convicciones.

Otra forma de entender el fen6meno de la corrupci6n es considerarlo tanto como un
recurso como un proceder. En cuanto la primera visi6n, la corrupci6n es referida como
un recurso expeditivo, vale decir, la corrupci6n se utiliza para acelerar los procesos y,
por tanto, el corrupto es un experto en atajos. Desde la segunda perspectiva, la
corrupci6n es un proceder, un modo de hacer para obtener beneficios. Este proceder
tiene una caracteristica sustancial, que es la desviaci6n respecto de una cierta
normativa, 0 sea la obtenci6n del beneficio, se lIeva a cabo, al margen de la conducta
normal. La desviaci6n puede hacerse respecto a una norma juridica 0 normas eticas.

Se afirma, que la corrupci6n es un mal de valores morales y de conciencia social, la
cual no se realiza por necesidad, sino por ambici6n desmedida en cuanto que los
politicos ya tienen dinero y lIegan a los cargos para agenciarse de mas dinero.

Cabe resaltar, que existen personas que ocupan cargos publicos que son honestas y
no se dejan lIevar por tentaciones, personas que luego son perseguidas 0
11

amenazadas por los corruptos para que no los denuncien. La corrupci6n es un mal que
se ha dado a 10 largo de la historia de Guatemala, no es un tema nuevo, 10 unico es
que se ha agravado.

Una de las caracteristicas de la corrupci6n radica en la conexi6n que sostiene con la
impunidad, de tal manera que ambas se encuentran inmersas en un circulo vicioso,
convirtiendose al mismo tiempo, en causa y efecto, pues para que un acto corrupto
pueda prosperar debe quedar impune, mientras sucede para no castigar los delitos

0

faltas, se recurre a la corrupci6n, por ello se afirma que no hay corrupci6n sin
impunidad, que tiene sus bases en la debilidad 0 ausencia de control juridico politico y
social.

La corrupci6n ha sido la causa principal del subdesarrollo del pais, ya que

evita

lnvertlr en salud y educaci6n, traducida en graves consecuencias futuras.

b) Antecedentes hist6ricos

Luego del primer gobierno democratlco

0

electo por el pueblo despues de las

dictaduras de los militares Romeo Lucas Garcia, Efrain Rios Mont y Mejia Victores; se
acus6 mucho de actos de corrupci6n al licenciado Cerezo Arevalo, imputaciones que
iban desde haberse comprado una isla en el Caribe, una casa en Miami, aviones
privados y yates, algo habia de cierto, sin embargo nunca se 10 comprob6 nada y todo
quedo en rumores.
12

EI ex presidente Serrano Elias fue especial, ya que luego de dos alios de gobierno,
intento dar un auto golpe de Estado, en el ano 1993 con el fin de concentrar los tres
poderes en el y hacer 10 que se Ie ocurriera, dicho golpe fue un fracaso y finalmente
se dio a la fuga hacia la Republica de Panama, habiendo realizado un gran desfalco
en las areas financieras del Estado, hecho que quedo en la impunidad, pues no ha
podido ser extraditado y a la fecha goza de los millones de quetzales de los cuales se
aproplo, y que fue a invertir a ese pais.

Luego del fallido intento de auto golpe de estado de Serrano Elias, fue nombrado
Presidente de Guatemala el licenciado Ramiro De Leon Carpio, quien trabaio con
transparencia y nunca fue acusado ni senalado por actos de corrupcion, hasta la
fecha.

EI gobierno de Alvaro Arzu fue senalado de actos de corrupclon, ya que fue en su
periodo cuando se privatizaron varias empresas del Estado como: Guatel e

Inde,

entre otros, pero la venta que mas genero polemica fue la de Guatel, ya que no se dio
con transparencia y algunos funcionarios publicos quedaron como socios de la nueva
empresa Telgua, entre ellos Giovanni Musella y Ricardo Bueso. Y como alcalde no se
diga, el abuso y corrupcion habido en la creacion de fideicomisos millonarios.

EI gobierno del presidente Alfonso Portillo, es un gobierno que sequn historiadores y
analistas politicos ha sido uno de los

mas corruptos a 10 largo de la historia de

Guatemala, vale la pena mencionar algunos casos como los siguientes: el saqueo de

13
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en este caso, los abogados defensores del principal acusado, el ex ministro Byron
Barrientos, empantanaron el proeeso por largo tiempo, quien fue descubierto hacia
finales del ana 2001, el caso fue a juiclo, mismo en el cual fue condenado a varios
afios de carcel, quedando libre recientemente por haber ya cumplido la pena.
Barrientos fue diputado del Congreso de la Republica de Guatemala y, por esa razon,
goz6 del derecho de antejuicio. Un aspecto que lIam6 la atenci6n fue, que sus
abogados pretendieron que se celebrara un antejuicio por cada delito del cual se
acuso a su defendido. Esto implicaba el nombrarniento de varios jueces pesquisidores
y un gran retraso por el tiempo que lIeva dilucidar cada antejuicio y asi determinar si ha
lugar 0 no a formaci6n de causa contra el ex ministro de Gobernaci6n.

Otro caso conocido fueron los bancos gemelos, que se referia a los delitos cometidos
por el banquero Francisco Alvarado MacDonald, al usar dinero del Estado para
mantener a flote los bancos Metropolitano y Promotor, este caso ha sido un claro
ejemplo de Iitigio malicioso. Los abogados lograron retardar a su antojo los proeesos
penales contra su defendido. EI caso es, que en el ano 1999 este banquero se perfllo
como el principal financista de la carnpana electoral del entonees candidato
presidencial Alfonso Portillo; y cuando este asumi6 el poder en enero del ano 2000
lIev6 consigo a Alvarado MacDonald como asesor y los hjjos de este, quienes fueron
nornbrados en puestos c1aves al entorno presidencial. Los delitos cometidos por el
senor MacDonald, fueron de dominio publico porque las autoridades monetarias del
pais hicieron las denuncias del caso, muy a pesar del silencio que observaron los
14

funcionarios que dirigieron las entidades publlcas que aportaron los millones
quetzales con el fin de mantener a los bancos lejos de Ja quiebra.

Por otra parte, se afirma que el dinero de los contribuyentes fue tamblen utilizado para
salvar de la quiebra a por 10 menos a otros cinco bancos del sistema nacional, cuyos
accionistas mayoritarios desplegaron gran influencia durante el gobierno de Alfonso
Portillo. Sin ser debidamente esclarecidos aun se encuentra en proceso, el Banco de
Nororiente, Credtto Hipotecario Nacional y el Banco del Ejercito. Los irnplicados en
dichos delitos andan profuqos, otros han hecho usa de influencias y la corrupci6n para
evadir los procesos judiciales; los demas simplemente nunca fueron molestados.

Tambien merece rnenclon, el desvio 0 robo de varios millones de quetzales en el Micivi
por parte de Luis Rabe, cunado del millonario mexicano Angel Gonzalez (sus
abogados 10 inscribieron en forma dudosa como guatemalteco), el dueno de la cadena
televisiva mexicana, quien adquirio anomalarnente las frecuencias de radio y television
guatemaltecas, ya que desde el gobierno de Vinicio Cerezo se Ie adjudicaron algunas
frecuencias, ello 10 loqro mediante el financiamiento de campafias electorales, y asi
cada gobierno Ie fue entregando mas frecuencias, hasta ser hoy un monopolio. Otra
forma anornala de agenciarse de las frecuencias, fue a traves de la amenaza

0

coaccion a los antiguos duenos de radio y television, al grado que el dueno del canal
11, aparentemente desesperado se suicldo, pero la realidad es que 10 lIegaron a
amenazar para obligarlo a

que vendiera su frecuencia televisiva, pero como no

accedio Ie dieron muerte, misma que quedo en la impunidad. A la fecha el magnate
15

Angel Gonzalez, continua

su objetivo monopolista, ahora Ie quiere arrebatar de

cualquier forma las frecuencias a las radios comunitarias. Es indudable, que el senor
Gonzalez, tiene ya una gran cuota de poder en el pais, aparte de financiar candidatos
presidenciales, pues fue uno de los financistas de la camparia de Alfonso Portillo,
colocando a sus allegados a los puestos de gobierno por ejemplo Luis Rabe, como
Ministro de Comunicaciones, y su abogado y asesor Gabriel Orellana Rojas, como
Ministro de Relaciones Exteriores, y este a su vez fue asesor personal de Alfonso
Portillo durante la epoca de Gobierno.

Retomando los actos de corrupci6n cometidos por Luis Rabe, al final quedo bien
librado del acto de corrupci6n, pues la acusaci6n vers6 en el pago millonario que hizo
el Ministerio de Comunicaciones a empresas que incumplieron el contrato relativo a la
construcci6n de tramos carreteros. Por 10 anterior, es innegable que el compadrazgo
que 10 une al senor Angel Gonzalez, Ie ha ayudado a evadir la justicia en cuanto a los
actos de corrupci6n se refiere.

Asimismo merece atenci6n, el robo 0 desfalco millonario del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social, en este caso toda una red de diputados, funcionarios y personajes
influyentes se organizaron para robar el dinero de los afiliados al segura social, dentro
de otros un sindicalista

de apellido Duenas, quien era representante de los

trabajadores ante la Junta Directiva, el Gerente de apellido Sandoval y miembros de la
Junta Directiva.
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funcionarios que velan en esa instituci6n una fuente segura de enriquecimiento illcito.
EI hurto se perpetr6 por anos y el resultado es que la instituci6n muestra severos
signos de debilidad, agotamiento e incapacidad para atender las necesidades de los
afiliados. De acuerdo a 10 analistas, no tiene mucho tiempo de vida, ya que se
encuentra descapitalizado.

Otro acto de corrupci6n fue el caso de las placas de vehlcuios, sucedido en el ana
2001, cuando

el dinero de las mismas

se entreg6 a una empresa fantasma

panameiia, resultando implicado el ex Superintendente de Administraci6n Tributaria,
Abadio y sus hijos, quienes a la vez fraguaron otros de/itos, de tal manera que todos
se encuentran guardando prisi6n.

En el caso de la Tlpoqrafla Nacional se utiliz6 el presupuesto y los recursos de esta
entidad para desplegar una carnpana negra contra un opositor al gobierno, Jorge Briz,
quien posteriormente fungi6 como canciller de la Republica de Guatemala, fue
difamado y calumniado en el marco de un operativo que incluy6: uso de papel y tinta,
maquinaria de impresi6n, gasolina, vehiculos y horas de trabajo del personal que tuvo
a su cargo la impresi6n y la distribuci6n de los panfletos difamantes. En el marco de
este caso, que sigue sin ser esclarecido ni sancionado, muchos testigos recibieron
amenazas y uno de ellos fue asesinado.

Tarnbien merece recordar, la malversaci6n de fondos cometida en la empresa
17

GUATEL, durante el perlodo eferregista, resultando implicado el ex
Iicenciado Dubon Palma, quien ya cumplio la pena que se Ie impuso, sin embargo el
dinero no se recupero.

Durante, el gobierno de Oscar Berger salieron a flote otras formas de corrupcion, que
no son significativamente diferentes a los casos atribuidos a gobiernos pasados,
dentro de estos la creacion de fideicomisos, los viajes de los diputados, la contrataclon
de asesores fantasmas y los mecanismos para asignar recursos a obras de
infraestructura basica en el interior del pais, se perfilan como nuevas practices
corruptas, solo que mas encubiertas 0 sofisticadas, llama la atenci6n que pese haber
cometido varios actos de corrupcion, no existe acusacion alguna, ni tampoco los
medios de comunlcacion 10 han informado, como ha sucedido con el gobierno de
Alfonso Portillo.

Por ultimo, con el gobierno del presidente Alvaro Colom, se suscitan practicas de
corrupclon galopantes en las distintas dependencias del Estado, como por ejemplo,
contratos millonarios para obras sin ejecutar, celebrados con las hermanas de la
esposa del presidente;

la perdida de las armas en el Ejercito de Guatemala y

posteriormente vendidas a los integrantes del crimen organizado de Mexico; compra
de gasolina con empresas fantasmas, la compra de chalecos aparentemente
blindados, la compra de gasolina a empresas fantasmas en el Ministerio de
Gobernacion:

perdldas millonarias por contratos incumplidos por constructoras en

Foguavi, y la corrupcion millonaria en las alcaldias, utilizaclon desmedida de las ONGS
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para desfalcar al Estado, los actos de corrupci6n cometidos por medio de la 'Figura
los distintos programas de Cohesi6n Social, la adquisici6n an6mala de los buses
urbanos, la sociedad formada con el senor alcalde Alvaro Arzu, el presidente de la
Republica y la asociaci6n de autobuseros, para repartirse el subsidio millonario, las
tarjetas prepago, entre otros.

Lamentablemente existen muchos actos de corrupci6n no investigados a fondo para
someter a todos a prisi6n a los culpables, s610 algunos funcionarios han sido
sentenciados, pero el dinero robado nunca sera recuperado, por 10 que se cree que los
procesos judiciales, ya se encuentran concertados como una estrategia para

gozar

posteriormente del dinero sin ningun problema legal, dando la impresi6n de una
especie de lavado de dinero, ante ello los autores intelectuales

quedan en el

anonimato, y son los mayores beneficiados, con dicha tactica.

La corrupci6n en Guatemala, en los ultlmos gobiernos denota constante evoluci6n y
desarrollo, lamentablemente no se ha erradicado, ya que los corruptos son autores
mediatos, como se conoce en la doctrina, el denominado hombre de atras y de esa
manera no se puede hacer nada, porque con el poder que manejan controlan la
justicia y a todo el que se les interponga.

No obstante, la corrupci6n es denunciada diariamente por parte de las organizaciones
sociales y la prensa, lastimosamente ha sido entorpecida por la justicia que tambien es
corrupta por estar comprada 0 por formar un mismo sistema corrupto.
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EI Ministerio Publico de Guatemala tiene acumulado desde el arto 2000 mas
casos de corrupci6n pendiente de investigaci6n, los cuales dificilmente

seran

investigados.

Otras formas de corrupci6n a menor escala son las lIamadas mordidas a policlas,
agentes de aduanas, tramites gubernamentales, municipales, venta de plazas en el
magisterio y otras dependencias del estado y regalitos para agilizar tramites.

A medida que transcurre el tiempo, se puede observar que la corrupci6n se desarrolla,
de tal forma que ahora la corrupci6n tiene otros matices, por ejemplo: el abuso de
poder, la impunidad, las nuevas formas de injusticia social, la perversi6n de las
instituciones y la perdida de autonornla del Estado frente a los grupos de poder.

Por ultimo, hist6ricamente el Estado funciona segun los parametres que dicta el poder
tradicional, particularmente el sector privado y el Ejercito, y con el crecimiento de
fen6menos como el crimen organizado y la narcoactividad, la corrupci6n es la
herramienta basica utilizada por los grupos criminales para ingresar al f1ujo de poder
que determina el rumbo del pais.

c) Naturaleza

Se afirma que la corrupci6n tiene inicio cuando los intereses del sector publico y
privado se unen 0 se asocian en acciones que benefician intereses particulares, en
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perjuicio del bien cornun. Se Ie precisa cuando los servidores publlcos actuan contra
las normas del sistema 0 de su trabajo, dandole un destino distinto a los valores
publicos que les han confiado para el funcionamiento y bienestar de una comunidad,
pueblo 0 Estado.

Para que exista corrupcion deben concurrir por 10 menos dos actores y dos elementos
adicionales: un individuo que representa intereses privados denominado corruptor; un
funcionario 0 empleado publico con poder discrecional, conocido como corrupto; un
abuso de ese poder publico discrecional por parte del funcionario; y 10 mas importante,
un beneficio en dinero 0 en bienes para el funcionario, empleado publico y/o corruptor.
Sucede por ejemplo, que algunos empleados publicos,

proporcionan un servicio

obligatorio a su funcion, pero reciben ilegalmente un beneficio personal; actuan de esa
manera para expeditar 0 agilizar una actividad 0 decision que de alguna forma tendrian
que hacer. Por otra parte, ocurre tambien que el servidor publico actuando contra las
normas de su trabajo, recibe un pago por servicios que tiene prohibido desemperiar,
como podria ser conceder contratos que no lIenan los requisitos, y por 10 tanto serian
negados si no hubiera soborno de por medio.

d)

Claeificacion

De acuerdo a Accion Ciudadana, esta puede ser:

•

"Marginal: Se refiere a casos aislados en un contexto de respeto por reglas
formales. Hay una cultura general de respeto a las normas, los organismos de
21
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control actuan con eficacia, detectan y castigan actos de corrupci6n.
cuando se involucre a personajes importantes, el sistema exhibe capacidad de
aislar los casos y sancionarlos.

•

Hiper corrupci6n: Cuando hay una cultura general que es permisiva ante
violaciones de las reglas, los organismos de control ante las violaciones de
las reglas, no cumplen su funci6n. Los sobornos son una forma generalizada
de resolver conflictos y no existen esfuerzos serios para controlar el problema".'

Adernas de la clasificaci6n senalada, se encuentra la siguiente:

•

Corrupci6n directa: Es aquella en que ocurre un aprovechamiento directo de su
funci6n, por parte del funcionario publico, el privado

0

el individuo particular,

para obtener un beneficio. Dentro de este grupo se encuentra:

- Abuso de poder: este puede ser entendido como el acto por el cual un agente
publico

0

privado utiliza el poder inherente a su cargo en perjuicio de una persona,

grupo de persona

de instituci6n, publica

0

0

privada que se sltue en una posici6n

inferior a este, obteniendo algun beneficio.

- Apropiaci6n de bienes privados
indebido de bienes

7

0

0

publlcos: se define como un aprovechamiento

fondos que pertenecen a una instituci6n

Acci6n Ciudadana. Ob. Cit; pag. 22.
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0

a terceros y a los

cuales se ha tenido acceso gracias a la funcion que desempeiia el individuo.

- Enriquecimiento i1icito: se considera como el incremento del patrimonio de un agente,
con significativo exceso, respecto de ingresos legitimos 0 la obtenclon de mejoras
econornlcas, durante el ejercicio de una funcion, sin una debida justfficaclon.

- Extorsion: es la utillzaclon del poder que se dispone para presionar a un tercero para
obtener un beneficio privado.

- Favoritismo: es la conducta destinada a obtener beneficios personales para personas
cercanas y es efectuada por un agente publico 0 privado, en desmedro de otras
personas mas idoneas que buscan la obtenclon de un cargo 0 de un beneficio.

- EI nepotismo: es un tipo de favoritismo que se realiza en funcion de las relaciones
familiares.

•

Corrupcion mediata: En estas acciones el beneficio particular proviene de un
tercero. Dentro de esta se encuentran las siguientes:

- Aceptacion de ventajas indebidas: consiste en la adrnlsion de beneficios personales
de cualquier tipo a cambio de realizar un acto indebido 0 cualquier favor, en la funcion
de un cargo.

23

- Traflco de influencia: es la negoctaclon 0 usa indebido de las influencias 0 poder

propio del cargo en ambitos no relacionados con la actividad propia.

- Soborno: es ofrecer u otorgar a Lin agente en particular, cualquier tipo de beneficio a
cambio de la reallzacion de un acto corrupto.

- Clientismo politico: consiste en el pago de los candidatos a sus votantes para el logro
de su eleccion.

- Malas practicas electorales: consisten en acciones i1icitas en procesos electorales
con el objetivo de modificar los resultados de una eleccion.

• Aprovechamiento de procedimientos: En este grupo de categorias el acto
corrupto consistiria en el aprovechamiento de falencias en el sistema de
procedimientos en que se halla inserto el individuo.

- Manejo indebido de bienes

0

fondos publicos y/o privados: es el uso de bienes

0

fondos fuera de sus objetivos, sin austeridad eficiencia, 0 transparencia, en el ejercicio
de una funcion publica y con un beneficio particular.

- Manejo indebido y el ocultamiento de informacion: siendo el primero el
aprovechamiento indebido en beneficia propio

0

de terceros, de cualquier tipo de

informacion reservada a la que se hubiese tenido acceso en funcion de su cargo. EI
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ocultamiento de informaci6n consiste en retener informaci6n de un agente publico,
privado, 0 un particular, la cual deberia enfrentar en funci6n de su cargo.

- Negociaci6n incompatible: es la acci6n cometida por un agente publico

0

privado,

quien en funci6n de su cargo debe participar como agente publico de una negociaci6n,
y al mismo tiempo actua como agente privado, teniendo una situaci6n ventajosa frente

a los otros participantes de la negociaci6n.

- Manejo indebido de los procedimientos publicos:
transgrede

disposiciones

sobre

procedimientos

caracterizada porque un agente
0

normas

que

regulen

el

funcionamiento de las organizaciones a las cuales el individuo pertenece obteniendo
un beneficia para sl.

- Lavado de dinero: acci6n realizada por un particular, en la cual aste participa en la
legalizaci6n de un capital obtenido originalmente por el narcotratlco 0 por otros ilicitos.

e) Tipos

•

De Sobrevivencia: Es la que practican los servidores publlcos que reciben
sueldos sumamente bajos, y por 10 tanto tratan de obtener pequenas sumas de
dinero

para ajlJstar sus

ingresos,

necesidades basicas,
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que finalmente serviran para cubrir

•

De mayor escala: Se da en los funcionarios publicos de alto nivel
decisiones y manejan a discreci6n grandes valores 0 sumas de dinero.

En otro orden de ideas, se

ha diferenciado matices de corrupci6n sequn las

percepciones eticas de la clase politica y la opini6n publica y para el efecto se
establece otra tipologia de corrupci6n siendo la siguiente:

•

Corrupci6n negra: son acciones mas potentes y universalmente aceptadas
como el soborno y la extorsi6n.

•

Corrupci6n blanca: ocurre en el caso

en que actos corruptos

son

aceptados ampliamente por las personas en el ambito que se trate.

•

Corrupci6n gris: es la que existe entre la corrupci6n negra y blanca, en la que
se incluyen todas las conductas acerca de las cuales las elites y la opini6n
publica discrepan al momento de evaluarlas como corruptas 0 no.

f) Causas

Las causas que originan la corrupci6n tienen enfoques muy variados, los principales se
basan en aspectos culturales, politicos, sociol6gicos, administrativos, econ6micos y
legales.
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Hay quienes sostienen que el problema es fundamentalmente moral, que refleja la
degradaciOn de los valores tradicionales y la ausencia de etica en la poHtica. Algunas
connotaciones eticas y morales de este problema surgen cuando una sociedad va
perdiendo sus valores, como: responsabilidad, honestidad y honradez, espiritu de
servicio,

toleraneia

y

otros

universalmente

compartidos

como

normas

de

comportamientos individuates.

Pero tambien, el fen6meno se desarrolla cuando se abusa del poder y de la capacidad
de decision, mientras la falta de controles iflstitucionales y sociales 10 permiten, y la
organizaci6n y participaci6n ciudadana es poca 0 nula.

Por otra parte, se asevera que la corrupci6n depende de tres factores:
•

EI nivet general de los servicfos de beneflCios publicos disponibles;

•

EI riesgo que existe en las transacciones corruptas; y,

•

EI relativo poder de negociaci6n del sobornante hacla el sobornado.

En sintesis, se estima que las causas de la corrupci6n son las siguientes:
•

Bajos salarios, falta de empleo y empleados pobres.

•

Ambici6n de dinero y de poder.

•

Falta de principios morales, cristianos y civicos, y,

•

Falta de formaci6n de valores en la familia y la escuela.

Cabe reiterar, que la corrupci6n fue consolidandose en la misma medida en que la
27
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doctrina militar contrainsurgente impuso al Estado caracteristicas autoritarias; altisim ~~\~. c.
centraHzaci6n poHtica y administrativa, amplia discrecionaHdad de los funcionarios y
debilitamiento del aparato y la funci6n de la administraci6n publica, especialmente en
campos como el policial y el de la administraci6n de la justicia. La agudizaci6n del
confHcto poHtico-mHitar tuvo como efecto la persecueion, debilitamiento y en muchos
casos hasta la destrucci6n de las organizaciones sociales de todo tipo, con 10 que se
debilit6 la posibilidad de la sociedad civil de ejercer un papel controlador legitime de la
acci6n gubernamental.

g) Efectos

Estos son grandes, pero como la misma tiende a ser encubierta resulta muy complejo
determinar su magnitud y sus manifestaciones. Los casos casi no se denuncian por 10
que no es facll contar con informaci6n estadistica al respecto; sin embargo, los pocos
casos conocidos y en aumento, permiten evaluar la gravedad del problema.

Como efectos propios de la corrupcion se destacan los siguientes:
•

Retrasa el desarrollo,

•

Socava la democracia,

•

Erosiona la base moral de la sociedad,

•

Viola los derechos humanos del pobre y del indefenso,

•

Transforma el imperio de la ley,
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•

Niega a la sociedad, particularmente a los pobres el beneficia de
libre competencia.

Otro de los efectos, constituye que la corrupci6n genera

dartos

palpables

principalmente en tres arnbitos que son:

•

En 10 econ6mico, al aumentar los costos de los bienes y servicios.

•

En 10 politico, reproduce y consolida la exclusi6n politica y la desigualdad social,
preservando las redes de complicidad entre las elites politicas, militares y
econ6rnicas, fortaleciendo la vigencia de la impunidad. Adicionalmente,
deslegitima el sistema politico en su conjunto; y,

•

En 10 social, acentua las diferencias sociales al limitar el papel del Estado
como mediador de las demandas de los distintos grupos sociales, a aquellos
que concentran el poder politico, el militar y especialmente el econ6mico.

h} Estrategias para combatir la corrupci6n en Guatemala

No existe un remedio absoluto, de tal forma que el combate contra la corrupci6n debe
ser un proceso integral, gradual y de largo plazo, siendo recomendable que las
estrategias contemplen en parte, 10 siguiente:
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el ejercicio del poder publico, la rendici6n de cuentas y el fortalecimiento de los
6rganos contralores, asl como la investigaci6n y la persecuci6n penal de los
delitos cometidos por funcionarios publicos y sus contrapartes ciudadanas.

•

Programas educativos y sociales que promuevan, desde la familia y la escuela,
los principles y valores que a la larga puedan forjar un escudo en cada
individuo para resistir la tentaci6n de optar por un enriquecimiento sublto,

•

Procesos sociales con intervenci6n directa de agentes de la sociedad que
influyen naturalmente en el comportamiento de personas y grupos sociales,
Iideres religiosos, figuras publicas, ciudadanos con legitimidad reconocida que
promuevan el rescate de la honestidad y la dignidad. La idea serla afectar
positivamente el comportamiento de los ciudadanos, como individuos,
servidores publlcos 0 empleados del sector privado.

•

Impulso de

propuestas concretas para combatir la

impunidad y el

funcionamiento de las estructuras clandestinas que generan violencia politica.

En ese sentido, es fundamental dar pasos s61idos hacia el fortalecimiento de las
instituciones; asi como apoyar, fortalecer y coadyuvar con las instituciones encargadas
de la investigaci6n y la persecuci6n penal, asi como colaborar

y adoptar las

recomendaciones propuestas por la Comisi6n Internacional contra la Irnpunidad en
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Guatemala (CICIG), cuya funci6n principal consiste en investigar y promover
desmantelamiento de grupos criminales organizados que atentan contra la vida de
personas que representan una amenaza para los intereses de los bloques de poder.

1.3.3 EI trafico de lnfluenclas

a) Definicion

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Espanola es la: "Utilizaci6n abusiva
ilegal de la posici6n social

0

polltlca con el fin de conseguir beneficios

0

0

ventalas"."

Esta definici6n precisa que el tratico de influencias constituye una practica corrupta,
cuyo objetivo radica en la obtenci6n de un provecho 0 ventaja.

La enciclopedia Universal Micronet establece que es el: "Uso abusivo del poder para
lograr un beneficio a cambio de favores"." Es la mala utilizaci6n del poder para obtener
cierto beneficio.

EI diccionario Espasa y Calpe

10 determina como la: "Sugesti6n, inclinaci6n,

instigaci6n que una persona !leva a cabo sobre otra para alterar el proceso motivador
de esta, que necesariamente ha de ser autoridad 0 funcionario pubiico, atacando a su
Iibertad de adoptar en el ejercicio de su cargo una decisi6n, al introducir en su
motivaci6n elementos ajenos a los intereses publlcos, que debieran ser los unicos
g

9

Real Academia Espanola. oe, Cit; psg. 254.
Enciclopedia Universat Micronet DVD.
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elementos a tener en cuenta antes de adoptar dicha decision"."
determina que el traflCo de influenctas consiste en

~a

Esta

instigact6n que un ente reatiza

sobre otro para obtener un beneficia, a cambio de una contraprestaci6n.

EI trafico de influencias se caracteriza porque dentro de la administraci6n publica un
funcionario publico

0

autoridad

influye en otro prevaliendose del ejerclclo de las

facultades de su cargo 0 de cualquier otra situaci6n derivada de su relaci6n personal 0
jerarquica con este para conseguir una resoluci6n que Ie pueda generar directa 0
indirectamente un beneflcio econornico para sl

°para un tercero.

Cabe recordar, que el funcionario publico puede ofrecerse a realizar dicha conducta
mediante la solicitud a terceras personas de dadivas,

° cualquier otra remuneraci6n,

aceptaci6n, ofrecimiento, 0 promesa, es decir que la figura del traflco de influencias
lIeva inmersa otras figuras delictivas, siendo el caso del cohecho, ya sea activo 0
pasivo.

EI C6digo Penal, no regula la figura del trafico de influencias como sucede en otros
parses, pese que ya constituye un flageto que urge normar, pues dicha practice causa
un irreparable

dana

a la administraci6n de justicia al no poder sancionar

debidamente a los autores de hechos delictivos que afectan en alguna medida el buen
funcionamtento de la admlnistracion publica en materia judiciaL

10

Diccionario Espasa y Calpe, pag. 259.
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Por otra parte, por resoluci6n

se debe entender una decisi6n judicial,

indiferente la forma que pudiera adoptar la misma oral 0 escrita, sin embargo y a
diferencia de 10 que ocurre en otros delitos en los que se recogen los terminos
resoluci6n arbitraria 0 resoluci6n injusta, aqul el termlno resoluci6n aparece despojado
de califlcativos, lo que ha dado Jugar a que parte de la doctrina opte por entender que
carece de relevancia el caracter regular, irregular 0 incluso delictivo de la resoluci6n
que propicia 0 puede propiciar el beneficio econ6mico, entonces no es precise que se
IIegue a dictar la resoluci6n oi que se obtenga el beneficio econ6mico, consumandoee
la figura del trafico de influencias, en el momento en que se ejerza la irrfluencia sobre
otro.

b) Antecedentes hist6ricos

Como

se estableci6 oportunamente, la corrupci6n a traves del tiempo ha sufrido

cambios, de tal forma que se ha perfeccionado, adoptando diversas facetas, siendo la
corrupci6n la herramienta basica utilizada por los grupos criminales para ingresar al
f1ujo de poder que determina el rumbo del pais.

Los jefes de estos grupos de poder manejan una desmedida

influencia politica y

poder econ6mico, que inciden en la postulaci6n de candidatos a los mas altos cargos
publicos: financian campaftas electorales y

han captado puestos de dirigencia en

partidos politicos; han incursionado en procesos de selecci6n de autoridades del
sector justicia y seguridad e invadieron tarnbien el ambito del poder legislativo. Tienen
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eliminar personas que par sus actividades sociales y politicas representan una
amenaza a sus intereses.

La debilidad estatal, herencia del conflicto armado interno y de la corrupci6n misma; la
deficiente formaciOn academica y los problemas de perdlda de etiea y excelencia
profesional, crean condiciones propicias para eJ incremento de las practicas delictivas

y la incursi6n criminal en la organizaci6n estatal. Asi como la falta de voluntad polltica,
evidencia

la carencia de herramientas adecuadas para combatir este conjunto de

problemas.

EI impulso de la paz, no resolvi6 los problemas existentes. Es decir, se negoci6 el fin
del contlicto armado interno y se curnplio los compromisos operativos, pero no se
avanz6

en

aspectos

sustantivos.

Las

transformaciones

estructurales

siguen

pendientes y esa falta de cumplimiento se traduce en que el pais no puede caminar
hacia una situaci6n id6nea de desarrollo, equidad y fortalecimiento del Estado.

A traves del tiempo, el trafico de influencias en las instituciones se increment6, no se
diga de las entidades que manejan eJ sector justicia, es decir el Organismo Judicial y eI
Ministerio Publico. En tal sentido, cuando los grupos organizados, cometen hechos
delictivos y son objeto de persecuci6n penal u objeto de proceso penal, hacen usa de
sus influencias personales para obtener las resoluciones mas adecuadas a sus
intereses, esta practica se "eva a cabo comprando voluntades de fiscales, jueces y
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abogados.

Los grupos organizados se caracterizan porque tienen a su disposici6n despachos
profesionales y entes corporativos, conformados por abogados especialtstas
dedicados a la practice del tratlco de influenclas, destacando al respecto, la dificultad
de probar tales conductas que se manejan a la sombra de la justicia, es una conducta
abstracta que se materializa en las resoluciones que emiten los jueces. Como un
ejemplo de ello, hace algunos dlas trascendi6 en los medios de comunicaci6n que un
abogado de apellido Linares Beltranena,

hace usa de esa figura para obtener

determinado resultado en los procesos que dirige, indudablemente no es el unico, asl
es como trabajan muchos abogados e interesados.

c) Elementos
No obstante, no estar tipificada esta figura dentro del C6digo Penal, el bien juridico
vulnerado constituye la administraci6n publica en el ambito judicial.

En cuanto al sujeto activo de esta figura puede ser cualquiera, autoridad 0 funcionario
publico

0

bien un particular, en cuanto a la consumaci6n, esta se produce por el mero

ofrecimiento. Por otra parte, el sujeto pasivo esta constituido por aquel funcionario

0

autoridad cuya voluntad aparece viciada por la conducta del primero.

Los elementos descritos, denotan que al configurarse en la practica del tratlco de
35
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influencias, bien amerita su regulacion legal, con el 'fin de contrarrestar de esta form"':
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Ia corrupci6n existente dentro de las entidades publicae que tienen a su cargo la
administracion de justicia.

1.3.4. EI crimen organizado

a) Definicion

Una definici6n propia constituye la siguiente: "Son
organizados y estructurados,

grupos de poder altamente

incrustados dentro de las distintas instituciones

estatales, que actuan en forma clandestina y se dedican a cometer hechos i1icitos, asl
como delitos de alto impacto, amparandose en la corrupci6n y en el traflco de
influencias para evadir eI sistema de justicia".

b) Antecedentes hlstoricos

EI fen6meno del crimen organizado ha existido en aquellos paises en los cuales no se
Ie ha dado mayor importancia a practicas que en su momenta fueron pequenas, par

ejemplo la corrupci6n habida en instituciones estatales en materia judicial, aunado a
otras practicas, tales como el narcotraflco, adopciones ilegales, traflco de ninos,
Paises donde su normativa penal y su

secuestros, trata de personas, etcetera.

sistema de justicia tambien presenta debilidades, ademas no se preocupan por nivelar
los sueldos de los empleados y funcionarios publicos y al haber un bajo nivel de
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ingresos se propician pracncas corruptas tales como el trance de influencias y otros.

Para el efecto cabe recordar, que paises como Costa Rica, existen penas graves
contra delitos graves d6nde las

penas son

mayores de 50 anos de prisi6n. La

Republica de Cuba es digna de ser mencionada. EI caso mas emblematlco fue el del
General Ochoa, heroe de la revoluci6n cubana. Con toda esa distinci6n, en el ano
1989 fue investigado, procesado, condenado y fusilado por estar involucrado en la
actividad del narcotrafico internacional.

Tambien hay que destacar a los Estados Unidos de Norteamerica, que cuenta con un
excelente poder judicial, expresado en jueces y magistrados de la Suprema Corte, que
constituye un ejemplo para muchas naciones del mundo, en cuanto a independencia,
transparencia y probidad se refiere. Adernas algunos Estados conservan en su
legislaci6n la pena de muerte; dicha medida, la fundan en la concepci6n de que todo
aquello que pueda enfermar al cuerpo social, hay que extirparlo de ralz para que el
resto del cuerpo permanezca sano. Sin embargo, los norteamericanos tienen para los
delitos graves, como medida supletoria a la pena de muerte, la condena a cadena
perpetua.

En 10 concerniente a Nicaragua, existen indicios del crimen organizado, cada vez es
mayor la captura de elementos de otros paises que forman parte de los carteles de la
droga. Es mas, ya se esta manifestando el asesinato por encargo, ejecutado por
sicarios, por 10 cual los niveles de inseguridad juridica se incrementan. En este pais, el
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sistema de justicia penal es endeble, se plantea que algunas instituciones del Estado
que luchan contra el crimen organizado, son fragiles, sensibles y permeables a la
corrupci6n de los millones de d61ares con que cuenta el narcotrafico internacional. EI
poder judicial nicaragOense, tal como esta, no es una garantia para enfrentar el
fen6meno del crimen organizado, pues las personas que ingresan al sistema no tienen
los debidos controles de calidad, en cuanto a probidad, honestidad, transparencia,
idoneidad y capacidad.

En 10 que respecta a Mexico, se toler6 tantas practices corruptas, desde hace mas 0
menos 15 alios, que degener6 en la situaci6n actual, es decir un nivel altisimo de
crimen organizado, donde los grupos de narcotraficantes

siembran el terror, pues

existe una lucha constante entre carteles de droga, asl como lucha entre estos y las
autoridades, existe muchas personas involucradas dentro de cada cartel, quienes
mantienen nexos con autoridades de policla y ejercito. Diariamente mueren muchas
personas como causa del crimen organizado, este es un flagelo enraizado dentro de
las estructuras estatales, que se ha escapado de las manos de los encargados del
sistema de justicia.

La situaci6n mexicana es un ejemplo de que la falta de erradicaci6n de la corrupci6n
conUeva a males mayores, el panorama es sombrlo, se necesita reestructurar las
bases de gobierno, asunto muy dificil.

La situaci6n guatemalteca refleja que el pais lIeva el mismo camino de Mexico y de
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Colombia, ya que la corrupci6n ha alcanzado un alto nivel,
influencias, herramientas sobre las que descansa eI crimen organizado. En cuanto al
narcotraflco se refiere, alcanza grandes niveles, al grade que ha ya escucha hablar de
carteles, por ejemplo varias poblaciones de Huehuetenango se encuentran bajo el
mando de narcotraficantes; en 10 que se refiere a Zacapa, se mencionan famHias
completas que se dedican a dicho negocio, tales como los Vargas, Lorenzana y los
Ramirez.

EI crimen organizado se maneja en diversos amoltos, la trata de personas y de
menores de edad, adopciones ilegales, robo de vehlculos, robo de drogas, trafrco de
armas, pandillas, extorsiones, contrabando, sicariato y secuestros, entre otros.
Sorprende el nivel que ha abarca, al grade que existen jueces que forman parte de
esas estructuras, no

se diga de abogados y otros profesionales, politicos y

funcionarios publicos. Cada negocio genera millonarias ganancias, donde no importa
la vida 0 integridad de las personas.

c) Efectos

Como efecto del crimen organizado se encuentra el hecho que,
poblaci6n es victima de secuestros, asesinatos,

diariamente la

enfrentamientos armados entre

diferentes grupos rivales que comercializan droga.

EI crimen organizado ha ganado terreno en los ultlmoe alios, ya que existen
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enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y grupos organizados, pues cada golpe
que las instituciones de gobierno asestan a los delincuentes, estes responden en
forma desafiante, enfrentando a los agentes de seguridad 0 responden con ataques
directos, siendo el caso del ataque que sufri6 hace unos dlas, el sistema penitenciario
o el ataque perpetrado a vehiculos y miembros del Ministerio Publico, inclusive ataque
contra unidades de la Policia Nacional Civil.

Dentro de las investigaciones efectuadas sobre el crimen organizado, ha salido a luz
publica que funcionarios del gobierno, jefes de la policla, miembros del ejefcito,
politicos, diputados, alcaldes, etcetera, han sido detenidos y procesados por tener
vinculos con narcotraficantes u otro tipo de actividades delictivas. Se ha comprobado
que son colaboradores y miembros activos del crimen organizado. La delincuencia
organizada se mueve en un mar de millones de d6lares, con 10 cual compran a los
funcionarios, se infiltran para conseguir informaci6n en las estructuras del Estado
guatemalteco. Por esa infiltraci6n, el crimen organizado ha logrado sobrevivir,
conociendo todos los movimientos y los operativos antidrogas, de la policia y del
ejercito, por ello la mayoria de los operativos no logran el objetivo de desarticular las
redes y bases organizadas de quienes estan involucrados en ese tipo de actividades
delictivas, pues siempre existe un informante.

No es ningun secrete que las instituciones del Estado guatemalteco, Ministerio Publico,
Policia, Ejercito, diputados, jueces del poder judicial, han caido en las redes del crimen
organizado. Las instituciones publicae dirigidas por los funcionarios encargados de
40

garantizar la seguridad de la poblaci6n, forman parte de la delincuencia, por 10 cual la

"'II

existe cierta incertidumbre en la poblaci6n, pues con el dinero facil, los narcotraftcantes
sobornan y reclutan personas.

Desde el momento en que un funcionario acepta dinero, aunque sea en minima
cantidad, 10 hace proclive a la corrupci6n, 10 cual conlleva compra de conciencia y de
voluntades para lIevar adelante planes y objetivos quienes se enriquecen a costa del
negocio de la droga.

EI fen6meno de la corrupci6n en que a caido los diferentes sectores de la sociedad
guatemalteca, refleja 10 grave de la situaci6n, ya que el narcotratlco tiene inclusive
presencia en los procesos electorales a nivel nacional, asl como en elecciones de
magistrados 0 representantes ante las entidades publicas,

De esta cuenta, ni los presidentes del pais, escapan a la tentaci6n de ser reclutados
por el crimen organizado, por el beneficio econ6mico que reciben a cambio, como un
ejernplo de eJlo, se encuentra un proceso en contra del ex presidente Alfonso Portillo,
quien a juicio de la Comisi6n Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, es un
miembro al servicio del grupo denominado la cofradia, determinandose por medio de
la investigaci6n estadounidense

que dicha agrupaci6n tiene ciertos nexos con el

narcotrafico.
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d) Medidas para erradicar el crimen organizado

La experiencia demuestra que para evitar los problemas que causa el crimen
organizado, los paises que muestran celo y cuidado en brindar una atenci6n integral,
constante y permanente a todo el sistema de justicia (poder judicial, fiscalia, policia y
ejercito), son los que estan mejor preparados para enfrentar y derrotar al crimen
organizado. En estas naciones, existen ciertos tipos de control que es dificil de eludir,
en cuanto a quien va a ocupar un puesto en las instituciones estatales encargadas de
proteger y proporcionar a la sociedad seguridad juridica. No es sencillo romper esos
controles, para los que aspiran a un cargo publico, sea de juez 0 magistrado de Corte
Suprema de Justicia. Igual ocurre con los fiscales del Ministerio Publico y jefes de
policia. A los candidatos se les revisa hasta el minimo detalle de su vida personal,
familiar,

patrimonial,

y

todo

se

hace

en

publico.

Ademas,

constante

y

permanentemente estan revisando y actualizando sus leyes penales. Introducen
reformas al C6digo Penal, endurecen las penas, para ser aplicadas sin contemplaci6n
de ninguna clase todo aquel que se ve involucrado en el crimen organizado.

En conclusi6n, la impunidad encubre a la corrupci6n, el traflco de influencias y el
crimen organizado, pues como 10 demuestran los pecos procesos que se conocen en
tribunales, se dictan resoluciones no acordes a los delitos cometidos, con el fin de
favorecer a los implicados, y en el caso delitos como concusi6n y lavado de dinero, las
sumas millonarias de dinero son irrecuperables, siendo necesario tipificar en el C6digo
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Penal, la FIgura de la corrupci6n y el trafico de influencias, asi como erradicar el crimen
organizado para evitar que muchos deHtos queden en total impunidad.
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CAPITULO II

2. EI derecho penal

2.1 Definicion

EI tratadista Cuello Cal6n precisa que: "Es el conjunto de normas juridicas que
determinan los delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y las
medidas de seguridad que el mismo establece"." La definici6n proporcionada por este
autor es mas completa, en el sentido que el conjunto de normas estan enfocadas a
reglamentar los delitos, asl como la sanci6n que el Estado impone a los delincuentes
yenfatiza en la importancia de la aplicaci6n de las medidas de seguridad.

EI jurista Von Liszt determina que el derecho penal desde el punta de vista objetivo
es: "EI conjunto de reglas juridicas establecidas por el Estado, que asocian al crimen,
como hecho, a la pena como legitima consecuencia"." Establece esta definici6n que
el derecho penal comprende un conjunto de reglas de orden juridico instauradas por eJ
Estado, creando una asociaci6n entre el crimen y la pena.

EI tratadista Welzel puntualiza que es: "Aquella parte del ordenamiento juridico que
determina las caracteristicas de la acci6n delictuosa y Ie impone penas 0 medidas de

11
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Cuello Cal6n, Eugenio, Derecho penal, psg. 3.
Von Liszt, Franz, Tratado de derecho penal, psg.1.
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del ordenamiento juridico que precisa la accion delictuosa y Ie impone una pena 0 una
medida de seguridad.

Luis Jimenez de Asua afirma que: "Es un conjunto de normas y disposiciones juridicas
que regulan el ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado, estableciendo
el concepto del delito como presupuesto de la acci6n estatal, asl como la
responsabilidad del sujeto activo y asocian a la infracci6n de la norma una pena
finalista 0 una medida de sequridad"." EI tratadista citado, asevera que eI derecho
penal es el conjunto de normas y disposiciones juridicas que regulan el ejercicio del
poder sancionador y preventivo del Estado, establece el delito, la responsabilidad del
sujeto activo y puntualiza que al infringirse la norma debe aplicarse una pena 0 una
medida de seguridad.

Palacios Mota precisa que el derecho penal puede definirse desde dos puntos de vista
en senti do objetivo y en sentido subjetivo: "Derecho penal objetivo: Es el conjunto de
normas que regulan el ejercicio de la potestad punitiva del Estado;

dicho en otras

palabras el derecho penal objetivo es el conjunto de normas juridicas establecidas por
el Estado que determinan los delitos, las penas. Esta noci6n contiene el fundamento
del derecho penal positivo.

Derecho penal subjetivo: Esta constituido por la facultad que tiene el Estado de
13

14

Welzel, Hans, Derecho penal aleman, pag. 11.
Jimenez de Asua, Luis, La ley y el delito, pag. 18.
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establecer y perseguir los delitos y de imponer las penas a los delincuentes.
derecho penal en sentido subjetivo as el derecho de castigar (jus puniendi), as el
derecho del Estado a apercibir con amenaza de la pena la comlslon de delitos y si los
delitos se realizan, es el derecho de imponer y ejecutar esas penas"."

2.2 Caracteristicas

Los autores De Mata Vela y De Leon Velasco establecen que las caracteristicas del
derecho penal son las siguientes:

"a) Es una ciencia social y cultural
b) Es normativa
c) Es de caracter positivo
d) Pertenece al derecho publico
e) Es valorativo

f) Es finalista
g) Es fundamentalmente sancionador
h) Debe ser preventivo y rehabilitador"."

Oesarrollandose cada una a continuacion;

a) Es una ciencia social y cultural: En este sentido, el derecho penal es una ciencia
IS
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Palacios Mota, Jorge Alfonso, Apuntes de derecho penal, pag. 6.
De teen Velasco, Hectory De Mata Vela, Jose, Derecho penal guatemalteco, pag. 10.
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social, cultural 0 del espiritu, debido a que no estudia fenomenos naturales enlazados
por la causalidad, sino regula conductas en atenci6n a un fin considerado como
valioso; es pues, una ciencia del deber ser y no del ser.

b) Es normativa: EI derecho penal, como toda rama del derecho, esta compuesto por
normas (juridico-penales), que son preceptos que contienen mandatos 0 prohibiciones
encaminadas a regular la conducta humana, es decir, a normar el deber ser de las
personas dentro de una sociedad juridicamente organizada.

c) Es de caracter positivo: Porque es fundamentalmente juridico, ya que el derecho
penal vigente es solamente aquel que el Estado ha promulgado con ese caracter,

d) Pertenece al derecho publico: En el sentido que, siendo el Estado el unico titular
del Derecho Penal, solo a el corresponde la facultad de establecer delitos y las penas
o medidas de seguridad correspondientes. EI derecho penal es publico interno, puesto
que el establecimiento de sus normas y aplicaci6n esta confiado en forma exclusiva al
Estado, investido de poder publico.

e) Es valorativo: EI derecho penal se encuentra subordinado a un orden valorativo en
cuanto

que callfica los actos humanos con arreglo a una valoraci6n; valorar la

conducta de los hombres.
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f) Es finalista: Porque, su fin primordial es resguardar el orden

establecido, a traves de la protecci6n contra el crimen. La ley regula la conducta que
los hombres deben observar con relaci6n a esas realidades, en funci6n de un fin
colectivamente perseguido y de una valoraci6n de esos hechos.

g) Es fundamentalmente sancionador: EI derecho penal se caracteriza, por castigar,
reprimir, imponer una pena con caracter retributivo a la comisi6n de un delito, y asi se
habla de naturaleza sancionadora, en el entendido que la pena es la (mica
consecuencia del delito; con la incursi6n de la EscueJa Positiva y sus medidas de
seguridad, el derecho penal toma un giro diferente (preventivo y rehabilitador), sin
embargo y a pesar de ello, se considera que mientras exista el derecho penal, no
puede dejar de ser sancionar porque jamas podra prescindir de la aplicaci6n de la
pena, aun y cuando existan otras consecuencias del delito.

h)

Debe ser preventivo y rehabilitador: Con el aparecimiento de las medidas de

seguridad, et derecho penal, deja de ser eminentemente sancionador y adopta nuevas
caracteristicas, la de ser preventivo, rehabilitador, reeducador y reformador del
delincuente. Es decir, que ademas de sancionar, debe pretender la prevenci6n del
delito y la rehabilitaci6n del delincuente.

2.3 Naturaleza juridica

EI derecho penal es una rama del derecho publico interne que tiende a proteger
49

intereses individuales y colectivos, publicos y sociales; la tarea de penar 0 imponer un
medida de seguridad es una funci6n tipicamente publica que solo corresponde al
Estado como expresi6n de su poder interno producto de su soberania, adernas que la
comisi6n de cualquier delito privado, publico 0 mixto genera una relaci6n directa entre
el infractor y eI Estado que es el unico titular del poder punitive, par esa razon se
considera que la naturaleza juridica del derecho penal es publica.

2.4 Fines

Modernamente el derecho penal con la aplicaci6n de las medidas de seguridad ha
tornado otro caracter, el de ser tarnbien preventivo y rehabilitador, incluyendo dentro
de sus fines la objetiva prevenci6n del delito y la efectiva rehabilitaci6n del delincuente
para devolverlo a la sociedad como un ente utll a ella.

2.5 Funciones

Actualmente, se reconoce que la funci6n del ordenamiento juridico penal es de mas
amplio alcance, en virtud que no s610 se Iimita a asegurar las condiciones
fundamentales de la vida en comun, sino tarnbien a promover el desarrollo y el
mejoramiento de la sociedad.
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2.6 La autoria

Se encuentra regulada en el Articulo 36 del C6digo Penal, inflriendose en el mismo
que el autor, no s610 abarca a quien realiza todos los elementos del tipo, sino a toda
aquel sujeto que preste su colaboraci6n importante en la realizaci6n del hecho
delictivo.

2.7 EI autor

Es el sujeto a quien se Ie puede imputar un hecho como suyo.

Sin embargo, el

concepto ontol6gico de acci6n no coincide con el concepto legal de acci6n. Por tal
raz6n, el C6digo Penal considera autores a sujetos que en realidad son participes
especialmente importantes. Asl el Articulo 36 considera autores a inductores y
cooperadores necesarios entre otros.

AI momenta de diferenciar la autoria y la participaci6n se tiene que recurrir al concepto
ontoJ6gico de autor. Esto es necesario porque s610 quien es autor en sentido estricto
puede realizar un tipo sin necesidad de la concurrencia de otra persona. Los participes
estan sometidos al principio de accesoriedad de la participaci6n respecto del hecho del
autor real. Por mucho que el c6digo establezca que el inductor es autor, para que se
de la inducci6n es necesaria la existencia de un hecho antijuridico por parte del autor
real, porque la inducci6n a cometer un hecho atipico no es delito.
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2.7.1 Definicion

EI tratadista Cabanellas en relaci6n al autor establece que: "Es el sujeto activo del
delito; y el que coopera a su realizaci6n como c6mplice

0

autor moral. EI creador de

alguna cosa"." Conforme esta definici6n, es autor el sujeto activo del delito, tamblen
actua como cooperador 0 creador de alguna cosa.

Diez Ripolles y Jimenez-Salinas I Colomer, puntualizan que: "Son todas las personas
que intervienen en la realizaci6n de un hecho delictivo, sin importar su contribuci6n
material y con independencia de la importancia de dicha colaboraci6n en el marco de
la totalidad del hecho"." Los juristas citados enfatizan que son las personas que
contribuyen a perpetrar un hecho delictivo, no importando si tienen participaci6n
material 0 el grado de colaboraci6n en la comisi6n del hecho total.

La licenciada Angulo L6pez 10 define como: "Es aquel que ha tenido el dominio del
hecho, en el sentido de haber tenido su manejo y haber tomado la decisi6n de lIevarlo
a la consurnaclon"." La jurista citada manifiesta al respecto, que es autor, quien ha
tenido el dominio del hecho, es decir 10 tuvo bajo su cargo y adopt6 la decisi6n de
-

.

cometerlo.

17
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2.7.2 Clases

De acuerdo a la doctrina existen varias clases de autor, siendo los siguientes: autor
directo 0 material, autor mediato 0 intelectual, y la coautoria.

a) Autor directo

Es el sujeto que sabe el que, c6mo y cuando se va a realizar el delito y contribuye
objetivamente al hecho. Es quien realiza materialmente, en todo 0 en parte, el deHto.
Este concepto se encuentra implicito en la descripci6n que del sujeto activo se hace en
cada tipo delictivo de la parte especial del C6digo Penal. Pero se entiende que no
basta con invertir en la ejecuci6n del hecho, sino tarnbien, tener eI dorninio sobre la
realizaci6n y, en determinados casos, presupone determinadas cualidades que el
ejecutor puede no ostentar. Para ser autor no basta con ser ejecutor, es necesario,
ademas, poseer las cuahdades para ser autor.

b) Autor mediato

La intervenci6n de este en el delito, estriba en la determinaci6n de sl la conducta del
autor la realiza de manera directa, de suerte que el hecho punible realizado aparece
como un hecho propio 0 por el contrario, su acci6n produce el delito s610 de manera
indirecta, es decir, a traves de la conducta de un tercero, de suerte que, el hecho
punib~

apareceria como un hecho ajeno respecto del cual el autor mediato quiere
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ocultarse. Entonces, existe autoria mediata cuando el autor, en la realizaci6n de
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accien tipica, se sirve de otra persona, que utiliza como instrumento. La autoria
mediata es un caso de verdadera autoria donde el ejecutor material realiza el injusto
tipico como propio.

La naturaleza de autoria que caracteriza la conducta del autor mediato aparece con
claridad en aquellas hip6tesis en que el instrumento, si bien lleva a cabo et fundamento
material del delito, no realiza el injusto tipico: en tales casos hay un autor, el cual es
mediato. 5e destaca que en todos los supuestos de autoria mediata, la acci6n del
autor Produce et heche injusto en virtud de una Iegalidad necesaria, no se trata como
en el caso del participe, de una simple contribuci6n moral. Para que se de la figura del
autor mediato se deben cumplir ciertos requisitos, siendo uno de ellos que el autor
mediato no realice actos objetivos; la persona que aetna como instrumento debe
hacerlo sin dolo, es decir no saber que comete un delito 0 no tener la voluntad de
cometerlo, 10 cual es fundamental para que no sea sancionado; la persona que actua
como instrumento 10 hace conforme a derecho, ya que se encuentra bajo un error que
ha sido producido por el autor mediato.

En otros terminos, el autor mediato es la persona que realiza un hecho punible
susceptible de comisi6n dolosa, empleando un hombre como mediador en el hecho, es
decir un instrumento. EI autor no realiza directa y personalmente el delito, si no
slrvlendose de otra persona, generalmente no responsable, quien ejecuta el acto. De
ahi el nombre de autor mediate, ya que entre el, es decir el hombre de atras, como
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tamblen se Ie denomina y la ejecuci6n que pretende existe un intermediario, tambien
denominado e~ hombre de adelante, de quien se va~ primero para llevar a cabo tal fin.

EI autor mediato domina el hecho mediante el dominio de otra persona que Ie sirve de
instrumento para realizar eI tipo en forma inmediata. Esta situaci6n se da en los casos
siguientes:

•

Por dominio unico sobre el injusto

En relaci6n a la tipicidad, su ausencia puede provenir de su aspecto objetivo 0
subjetivo. Asimismo, por falta de concurrencia del aspecto objetivo de la tipicidad, el
instrumento puede obrar atipicamente por: engano, violencia, inidoneidad para ser
autor del delito. Por falta de concurrencia del aspecto subjetivo de la tipicidad, se
pueden presentar dos supuestos: que el instrumento actue sin dolo 0 que falten en el
instrumento los elementos subjetivos del injusto.

En relaci6n a la antijuricidad, surge la autoria mediata cuando el instrumento actua al
amparo de una causa de justificaci6n, es decir cuando el instrumento aetna
justificadamente. En este supuesto. el sujeto inmediato, es decir el hombre de
adelante, realiza el tipo legal respectivo, pero no un injusto, en virtud de una causa de
justificaci6n, por 10 que el autor mediato, tambien lIamado el hombre de atras, tiene el
dominio unlco sobre el injlJsto realizado.
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G'u<ilema!a.

G~'

•

Por dominio superior sobre el sujeto

En este caso, tanto el autor mediato y el instrumento realizan el injusto, solo que el
autor

mediato se encuentra en una relacion de superioridad absoluta respecto del

autor inmediato. Hay dos autores, pero el autor inmediato por su condlcion de
subordinado no es en general responsable de su injusto, salvo aquellos casos en que
la subordinacion no implica la desapariclon de su responsabilidad, asi en los casos en
que actua por precio, promesa 0 recompensa, ciertamente el que los ofrece tiene el
dominio superior, ya que puede ordenar la no ejecucion del hecho hasta el ultimo
momento. Se presenta esta situacion cuando alguien se sirve para la comislon de un
delito de un inimputable 0 quien actua por miedo insuperable 0 en error invencible de
prohlblclon,

Si el instrumento es inimputable, existe autoria mediata de parte del que 10 utiJiza,
salvo que el primero haya conservado el dominio del hecho, en cuyo caso existe
instiqacion.

Si el instrumento aetna por miedo, si este es muy fuerte y reduce altamente su libertad
hasta el punta que pierde su decision sobre 10 que ocurrira, el que infunde el miedo es
autor mediato.

Si el instrumento obra bajo error invencible de prohibicion, el autor mediato sera el que
cre6 0 aprovech6 un estado de error invencibte sobre la prohibiciOn del instrumento.
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Se precisa que no existe autoria mediata en los delitos de propia mano que requieren G'11~'.mJ'3'
una realizaci6n personal y en los delitos especiales que s610 pueden ser cometidos
por determinados sujetos con determinadas calidades.

c) Coautoria

Esta figura penal surge cuando la acci6n tipica es realizada por dos 0 mas personas,
cada una de las cuales toma parte directa en la ejecuci6n de los hechos. Para que
esto se de, todos los sujetos deben tener un dominio del hecho a traves de una parte
que Ie corresponde en la divisi6n del trabajo, previamente acordado, es decir el
dominio funcional del hecho.

Coautor es quien tiene, juntamente con otro u otros, el codorninio del hecho. Los
coautores se dividen la ejecuci6n del hecho en termlnos tales que disponen del
codominio del hecho, sobre cuya consumaci6n deciden en conjunto. EI coautor debe
contar con las caracteristicas exigidas para el autor. Desde un aspecto subjetivo la
coautoria requiere de un plan comun y de una distribuci6n de funciones en la
realizaclon de un acuerdo mutuo 0 conjunto; y en el aspecto objetivo, requiere que la
aportaci6n de cada coautor encierre un determinado grado de importancia 0 actos
ejecutivos conjuntos, de suerte que la colaboraci6n de cada uno de ellos sirve para la
reallzacion del plan general.

Por consiguiente, la coautoria precisa de la concurrencia de dos presupuestos:
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•

Objetivo: constituye el plan cornun para la realizaci6n del hecho y que el coautor
haya prestado una contribuci6n objetiva a la realizaci6n del hecho, y

•

Subjetivo: que haya tenido el codominio del hecho por acuerdo de voluntades,
derivado del caracter conjunto que ha de revestir la ejecuci6n.

Debido a la existencia de numerosos delitos coordinados realizados por grupos
organizados, denominandose asl a asalta bancos, bandas de secuestradores,
narcotraftco etcetera, el concepto de coautorla ha adquirido gran

importancia en

Guatemala.

Es conveniente distinguir entre coautorla con el concepto de codelincuencia, ya que no
son sin6nimos. La codelincuencia se da cuando a la comisi6n de un delito concurren
varios delincuentes, perc es posible que s610 uno de ellos sea autor y los demas sean
meros partfcipes. En 10 concerniente a la coautorla, existe un acuerdo de voluntades,
entre varias personas, todas tienen la calidad de autores, pues cada una de elias
realiza algun elemento del tipo, 10 anterior se afirma atendiendo a la teorla objetivo
formal, que establece que la realizaci6n de cualquiera de los elementos tlpicos por
que

es suficiente para considerarlo como coautor, siempre que haya acordado

previamente con los otros autores una divisi6n funcional de la ejecuci6n del delito.

En resumen, es coautor quien tiene el dominio de la realizaci6n del hecho
conjuntamente con otro u otros autores, con los cuales hay un plan comun y una
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distribuci6n de funciones en la realizaci6n del mutuo acuerdo.

2.7.3 Regulaci6n legal

EI Articulo 36, inciso primero del C6digo Penal establece que son autores los que
tomen parte directa en la ejecuci6n de los actos propios del delito. En este inciso se
encuentran

incorporados dos supuestos

de autorla,

la individual 0

tarnbien

denominada autoria directa y la coautoria. La autoria directa consiste en que un solo
sujeto por sl mismo realiza todos los elementos descritos en el tipo y sin
intermediarios. EI concepto de autoria directa es un concepto restrictivo, en el cual
quien realiza actos ejecutivos es precisamente quien realiza actos tipicos. Para tal
efecto, en los casos de autoria directa a diferencia de los supuestos de autorla
mediata y coautoria, basta con ejecutar los elementos constitutivos de uno de los tipos
penales de la parte especial, en solitario y sin aprovechamiento de ninguna otra
persona, para tener la condici6n de autor. En este sentido, el control del suceso tlpico,
en su parte objetiva y subjetiva, corresponde a un unico sujeto.

La coautoria se encuentra regulada en el Articulo 36 inciso primero del C6digo Penal,
es decir, que en el inciso relacionado se mencionan los supuestos en donde varios
individuos intervienen en la ejecuci6n de un delito. Se entiende que todos tienen el
dominio del hecho en la medida en que se han dividido las partes que integran la
realizaci6n delictiva.
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Existen otras tres normas, donde tambien se configura la coautoria contenida en el
Articulo 36 inciso primero, que regulan la responsabilidad penal en caso de realizaci6n
colectiva de un hecho deIictivo, en este caso el Articulo 36 inciso cuarto, que
contempla la doctrina del acuerdo previo, el Articulo 39 que contempla el delito de
muchedumbre, y el Articulo 40 que regula la responsabilidad por delitos distintos a los
conceptuados.

2.8 La participacion

Dentro del derecho penal se Ie situa la participaci6n como la intervenci6n que tiene un
sujeto activo en la comisi6n de un hecho delictivo, quien puede tener diferentes grados
de intervenci6n, siendo el caso de la inducci6n, la cooperaci6n y la complicidad.

2.8.1 Definicion

EI tratadista Munoz Conde establece que: "Es la cooperaci6n dolosa en un delito
doloso ajeno".20 Este jurista asevera que la participaci6n constituye la 'Figura en la cual
la cooperaci6n es dolosa que tiene como origen un delito doloso ajeno a su persona.

EI autor Gonzalez Cauhape - Cazaux precisa 10 siguiente: "Por participaci6n tenemos
que entender la intervenci6n en un hecho ajeno. EI participe se halla en una posici6n
secundaria respecto al autor. No realiza el tipo principal, sino un tipo dependiente de

20

Munoz Conde, Francisco, Derecho penal, psg. 29.
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oU<Uamala, C '1-'

aquel. sera participe aquel que no tiene el dominio final del heche, 0 que no puede
hacer el hecho como suyo"." Este tratadista conceptualiza la participaci6n como la
intervenci6n que realiza una persona en un hecho ajeno, no 10 lIeva a cabo en su
totalidad, por no tener el dominio del hecho, por el contrario no puede arrogarse el
hecho como suyo.

EI autor Diez Rlpolles y Jimenez-Salinas i Colomer determinan que: "Los participes no
tienen el dominio del hecho y por ello no realizan los elementos del tipo"." Estos
juristas son mas enfaticos en definir a la participaci6n, en el sentido de puntualizar que
este sujeto no tiene el dominio del hecho y tampoco realiza los elementos del tipo
penal.

2.8.2 Clases

Existen varias clases de participaci6n dentro de estas se encuentran las siguientes: La
inducci6n, la cooperaci6n necesaria y la complicidad.

a) La inducci6n

EI inductor se limita a provocar en el autor la resoluci6n de realizar el hecho, sin tener
participaci6n alguna en el dominio del hecho por el autor. En ello se diferencia la
inducci6n de la coautorla, la inducci6n es siempre una influencia espiritual del autor
21
22

Gonzalez Caubape-Oezaux, Eduardo, Apuntes de derecho penal guatemalteco, pag. 125.
Dfez Ripolles, y Jimenez-Salinas i Colomer, Ob. Cit; pag. 354.

61

por convencimiento.

Aun cuando la ley no menciona los medios de inducci6n, en principio cualquier medio
es id6neo para la inducci6n en la medida que implique infJuencia psiquica. La acci6n
del inductor tiene que originar la resoluci6n de cometer el delito en el autor principal. Si
la persona ya estuviere decidida a cometer el delito, la inducci6n desapareceria y s610
habria complicidad pslquica.

b) La cooperaci6n necesaria

EI cooperador necesario no realiza una acci6n tipica de manera inmediata 0 mediata,
pero si una contribuci6n esencial al hecho tipico aunque sin dominio del hecho que
hace criminalmente necesario asegurar un equivalente punitivo al de la autoria.

La diferencia entre cooperador necesario y c6mplice es muy importante por las
consecuencias juridicas que genera. EI cooperador necesario es castigado como
autor, es decir, con la pena contemplada en el marco penal del especifico delito, en
tanto que el c6mplice tiene la pena del autor rebajada en una tercera parte.

c) La complicidad

Es el auxilio a otro en un hecho antijuridico y dolosamente realizado. AI igual que el
inductor y el cooperador necesario, el c6mplice se limita a favorecer un hecho ajeno,
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pero no posee el dominio del hecho. AI igual que en las anteriores formas
participacion, la complicidad presupone tarnblen una conexion entre el hecho principal
y la accion del cornpllce.

2.8.3 Diferencias entre autoria y participaci6n dentro del concepto de la teoria
del dominio del hecho

Desde un punta de vista restrictivo, en el ambito penal solo debe ser castigado quien
sustrae, quien da muerte, quien bajo ciertas circunstancias es descrito como sujeto
especial delhecho, quien realiza el i1icito tipi'ficado como intraccion a la norma en los
tipos penales. Sin embargo, bajo esta premisa pareceria que autor es quien aparece
como el infractor natural de la norma, continua siendo dudoso en que casos alguien
puede ser considerado como tal, especialmente en aquellos en los cuales la
realizaclon del acontecer descriptivo de la norma penal constituye el resultado del
trabajo en conjunto de varias personas.

EI problema se agrava en el supuesto de enjuiciamiento del participe, si se toma en
cuenta que partlcipe es aquel que contribuye a la realizaci6n del hecho de otro y, por
ende, el fundamento de la punibilidad de la participaci6n solo se puede buscar en
principio en el hecho de que el participe colabora en la realizaci6n de 10 i1icito cometido
por el autor.

La diferencia basica entre autor y participe es justamente el dominio del hecho, porque
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bajo este concepto, el autor del delito es el sujeto que domina
subjetivamente la realizaci6n de ese delito, hasta el punta que sin su intervenci6n y
_ _

.__ decision el.delito.nc.se oodrla. cometer.. EL oartlcioe.. encambio.. es .solo._como su
propio nombre indica, alguien que favorece, ayuda, induce 0 coopera en la comisi6n
de un delito, cuya realizaci6n, sin embargo, depende de la voluntad de otra persona
que es el verdadero autor.

2.8.4 Regulaci6n legal

EI C6digo Penal contiene tres clases de participes: los c6mplices, contemplados en el
Articulo 37, y otros participes que para efectos de pena han sido equiparados en el
Articulo 36, a autores como el inductor y el cooperador necesario.

EI Articulo 36 inciso segundo, preceptua que son autores: " ...quienes induzcan
directamente a otro a ejecutarlo". La doctrina define la inducci6n como el determinar
dolosamente a otro a ejecutar un hecho antijuridico.

EI Articulo 36 inciso tercero establece que seran castigados como autores: "Quienes
cooperan a la realizaci6n del delito, ya sea en su preparaci6n 0 en su ejecuci6n, con
un acto sin el cual no se hubiera podido cometer". Esta figura es conocida como
cooperaci6n necesaria y por su importancia tiene prevista la pena del autor.
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EI Articulo 37 del C6digo Penal, establece expresamente las formas de complicidad de
la siguiente forma:
"1. Quienes animaren 0 alentaren a otro en su resoluci6n de cometer el delito.

2. Quienes prometieren su ayuda 0 cooperaci6n para despues de cometido el delito.
3. Quienes proporcionaren informes 0 suministraren medios adecuados para el
delito.
4. Quienes sirvieren de enlace 0 actuaren como intermediarios entre los participes
para obtener la concurrencia en estos delitos".

La complicidad se castiga con la pena del autor rebajada en una tercera parte, si el
delito es consumado. Para el caso de tentativa, el c6mplice es castigado con la pena
del autor rebajada en dos terceras partes, asi 10 preceptua el Articulo 63 del C6digo
Penal.

2.9 La autoria mediata

Se puntualiza que no existe autoria mediata en supuestos de delitos especiales, es
decir los delitos que s610 pueden ser cometidos por determinados sujetos, como los
delitos de funcionarios publicos, cuando el autor mediato no reune dichas
caracteristicas.

Tarnpoco existe autoria mediata en delitos de propia mano, que requieren una
realizaci6n personal. No es autoria mediata al forzar a otro a violar a otra persona. Es
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necesario estudiar alqunas circunstancias que dan fundamento para definir la autoria
mediata sin olvidar que autor mediato es aquel que tiene el dominio final del hecho y
pertenencia del mismo, existe autoria mediata en los siguientes supuestos:

a) EI instrumento actua sin tipicidad
- Cuando se utiliza para la realizaci6n del tipo penal la acci6n de otro sujeto que actua
sin tipicidad.
- Cuando se utiliza para la realizaci6n del tipo penal la acci6n de otro sujeto que actua
sin dolo.

b) EI instrumento actua bajo una causa de justificaci6n
- Cuando el instrumento aetna en cumplimlento de un derecho.

c) EI instrumento actua bajo una causa de inculpaci6n
- EI instrumento es inimputable.
- EI instrumento actua bajo coacci6n 0 miedo insuperable.
- EI instrumento actua bajo error de prohibici6n.
- EI instrumento actua bajo obediencia debida.

2.9.1 Definicion
La enciclopedia Universal Micronet DVD 10 define como: "Aquel que realiza la acci6n
descrita en el tipo penal, es decir en el delito tal y como se recoge en las leyes
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penales. La conducta 0 acci6n tipica se realiza por

medio de un tercero

instrumento, es decir, en los casos en los que el agente no realiza de forma personal y
directa el tipo delictivo, sino que se sirve de terceros a los que instrumentaliza para
perpetrar el dellto"." De acuerdo a la definici6n cltada, es autor mediato quien utiliza a
otra persona para que ejecute el delito planificado por ai,

mantenlendose en el

anonimato.

EI tratadista Gonzalez

Cauhape-Cazaux

la precisa de la forma siguiente: "Se da

cuando se realiza el hecho utilizando a otro sujeto como instrumento. Existe una
relaci6n tal entre el autor mediato y la persona instrumento que se invierten los
papeles: habitualmente autor es el que realiza materialmente el hecho y el hombre de

atras es el participe; en la autoria mediata el autor es el hombre de atras, En estos
casos la persona instrumento no comete delito"." En este caso, es autor mediato
quien aetna atras de otro autor, quien materializa 0 ejecuta el hecho delictivo, de
acuerdo a este autor, el hombre de adelante como se conoce al autor material, no
comete delito.

"EI autor

mediato

tiene

a

su

disposici6n

una

organizaci6n

que

funciona

automatlcamente, en el sentido que sus 6rdenes seran siempre ejecutadas. EI hombre
de detras controla el resultado tipico a traves del aparato, sin tomar en consideraci6n a
la persona que, como ejecutor, entra en escena mas 0 menos casualmente. Aquel

;z3

24

Enciclopedia Universal Micronet DVD.
Gonzalez ceuhape-cezeux Ob. Cit; pag. 122.
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tiene, en sentido literal de la palabra, el dominio y por 10 tanto es autor mediato''.'
Esta definici6n, ya no s610 ubica al hombre de atras en forma individual, si no 10 situa
como parte de una organizaci6n de poder bien estructurada, quien controla el hecho, y
hace ejecutar el delito en cualquier otra persona.

La autora Bolea Bard6n determina que: "La autoria mediata en derecho penal es una
forma de autorla caracterizada por la comisi6n de un delito a traves de otra persona.
Autor mediato es el que comete el delito slrviendose de otro como instrumento. La
figura de la autorla mediata cumple con la finalidad de ampliar el concepto de autor
basado tradicionalmente en la ejecuci6n de propia mana del tipo. Tarnbien pude ser
autor de un delito quien no ha tornado parte en la ejecuci6n del hecho. Desde una
concepci6n material del injusto, resulta evidente que la lesi6n 0 puesta en peligro de
un bien juridico a titulo de autor no se puede limitar a la ejecuci6n fisico corporal del
tipo. EI bien jurldico tambien puede ser directamente lesionado cuando el hombre de
detras realiza el hecho a traves de otro"."

AI respecto, se puntualiza que autor

mediato es la persona que se caracteriza por cometer un i1icito penal, por medio de
otra persona, que ejecuta el hecho, 0 realiza el delito de propia mano.

EI tratadista Roxin establece que: "Conforme a la teoria del dominio por orqanlzacion a
la que se hace referencia, la iniciativa puesta en marcha por el sujeto detras se realiza
con independencia del ejecutor, es decir, el hombre detras predomina en virtud del
dominio de la voluntad del aparato organizado y sus integrantes, esta forma

2S
26

http://www.artfculoz.com.leyes-artfculos//proceso-penal-Ia-teorfa-de-Ia-autorfa-mediata.html

Botea Bard6n, Carolina, Autoria mediataen el derecho penal, psg. 479.
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dominic automatlco del subordinado, condicionado por medio de aquel aparato"." En
este caso, el autor mediato se caracteriza por tener el dominio por organizaci6n, actua
independientemente del ejecutor, quien si tiene fungibilidad, por 10 tanto tiene el
dominio automatico del subordinado.

De acuerdo con las definiciones seiialadas, se identifica la autorla mediata en
aquellos casos donde el delito es realizado por el autor intelectual u hombre de atras, a
traves de un intermediario material

0

persona interpuesta. A este ultimo, la doctrina Ie

ha asignado distintas denominaciones, como hombre desde adelante, ejecutor
inmediato, ejecutor directo

0

simplemente ejecutor. Sin embargo, se acepta tambien la

expresi6n instrumento, aunque ha sido objeto de criticas por parte de algunos autores.
Por tanto, es autor mediato aquel que se aprovecha

0

utiliza la actuaci6n de otra

persona para alcanzar su objetivo delictivo. Tales supuestos tradicionalmente han sido
vinculados al empleo de la coacci6n sobre el intermediario material; 0 aprovechando el
error en que este se encuentra;

0

empleando en la ejecuci6n del delito a personas

incapaces. La funci6n asignada a la categoria doqmanca de la autoria mediata, es
pues, la de hacer responder penalmente al autor real de un delito que ha sido
cometido por otra persona. Se trata, en consecuencia, de una forma especial de
autoria en la que el hombre de atras realiza el hecho punible vahendoee de la persona
interpuesta, haciendose acreedor a las consecuencias penales que correspondan a
dicha conducta i1icita.
27

Roxin, Claus. Autoria y dominio del hecho, pag. 272.
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2.9.2 Autoria mediata a traves de estructuras de poder organizados

Hasta este momenta se ha enfatizado en la autoria mediata, precisando en el caso
que un sujeto usa a otra persona inculpable para cometer un delito. Sin embargo,
tarnbien existe el caso en el cual una persona pudiese ser autor mediato aunque el
instrumento actuase con plena culpabilidad. Ello se darla en los casos en que el
dominic se diese por fuerza de un grupo organizado de poder. Para ello es condicion
necesaria que el ejecutor fuese fungible, es decir facilmente reemplazable por
cualquier otro miembro de la estructura. EI ejecutor actua responsablemente perc el
que dio la orden seguira siendo autor mediato. Por otra parte, en este existe una total
pertenencia del hecho.

Conforme 10 aseverado, el hombre detras realiza el hecho a traves de algun ejecutor
perteneciente a la orqanizacion que dirige. En virtud de las condiciones macro
organizativas, el autor directo es fungible, carente de significado y su individualidad es
causal, se convierte en una pieza, en una herramienta del hombre detras, es decir se
trata de un mere ejecutor anonimo que si por cualquier motivo no quiere

0

no puede

realizar en el caso concreto el hecho que Ie ordena el hombre detras, puede ser
sustituido por otro, sin que por eso fracase el resultado final que dominan otros. En
contra de este punta de vista, se han planteado objeciones principales en relaclon con
la interpretacion contraria a la figura del autor detras del autor, sequn la cual, la autoria
mediata del autor detras naufraga ante el principio de responsabilidad, esto es, ante la
decision Iibre del ejecutor, de igual forma, faltaria la concreta fungibilidad del autor
70

directo, pues el mismo hecho no podria realizarse en caso de negarse.

Esta teoria ha side utilizada en otros paises para fundamentar sentencias de gran
trascendencia, como la dictada en 1985 en el proceso contra la Junta Militar Argentina.
o para juzgar a Alberto Fujimori, en el Peru.

a) Caracteristicas

La autoria mediata a traves de estructuras de poder organizadas se caracteriza por 10
siguiente:
•

EI autor mediato dispone de un grupo organizado.

•

Puede consumar delitos sin ponerse de acuerdo en cada caso concreto,
usualmente responde un plan preestablecido.

•

EI ejecutor es fungible, es una pieza clave.

b) Dominio del hecho

Existe una cadera de mando que permite tener dominio del hecho concreto. Pero, si
alguno de los enlaces inferiores se opone, no hay problema en reemplazarlo
(fungibilidad). Sin embargo, puede haber integrantes de la estructura que s610
responden como participes.

La diferencia con la autoria mediata tradicional, estriba en el hecho que el ejecutor no
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era responsable

0

tenia su responsabilidad disminuida. En este supuesto,

responsabilidad del ejecutor es plena, ya que no actu6 ni por error, ni por coacci6n.

Se diferencia con la instigaci6n, en el sentido, que este caso es necesario, que el
instigador genere en el autor la idea del hecho. Asimismo, como forma de
participaci6n, la responsabilidad disminuye a medida que se aleja del ejecutor,
mientras que en una estructura de poder organizada, la responsabilidad aumenta a
medida que se alejan del hecho. Finalmente, el instigador no tiene el dominio final del
hecho.

Se diferencia con la coautorla, ya que esta exlqe el dominio cornun del hecho y la
decisi6n compartida y divisi6n de responsabilidades. EI punto de diferencia es la
exigencia de alguna participaci6n material en el hecho concreto.

2.9.3 Regulaci6n legal de fa autoria mediata

EI C6digo Penal no regula la figura de la autoria mediata. Sin embargo, algunos
supuestos de autoria mediata se encuadran en forma timida en el Articulo 36 inciso
segundo cuando determina que son autores los que fuercen

0

induzcan a otro a

ejecutar los actos propios del delito. Este forzar debera ser interpretado de forma
amplia incluyendose supuestos de coacci6n yengalio, no obstante existe cierta crltlca
al respecto, ya que no siempre existe coacci6n

0

engaf'io, siendo el caso de la figura

del sicario, tampoco existe inducci6n, cuando a la persona se Ie ordena que efectue
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para ejecutarlo, tampoco hay coacci6n cuando recibe dinero a cambio para ejecutar el
acto.

2.9.4 Formas de autoria mediata

Actualmente se admiten tres formas de autoria mediata. En todas elias el autor actaa

0

incide dominando la voluntad del intermediario material. Por consiguiente, el autor
mediato debe tener la posibilidad de controlar y dirigir de facto el comportamiento de la
persona que utiliza para cometer el delito. De acuerdo a ello las tres formas de autoria
mediata son las siguientes:
a) Dominio por error,
b) Dominio por coacci6n,
c) Autorfa mediata por dominio de la voluntad en aparatos de poder organizado.

a) Dominio por error: En este caso el autor mediato domina la voluntad del ejecutor a
traves del engano sobre las circunstancias reales del hecho que este realiza, 0 al darle
al suceso donde aquel interviene, un sentido

0

significado distintos del que realmente

Ie corresponde.

b) Dominio por coacci6n: Aqui, el hombre de atras dirige la voluntad del ejecutor
empleando la amenaza

0

intimidaci6n de un mal inminente y grave que esta en sus

facultades realizar. En ambos casos, pues el hombre de atras condiciona y decide la
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estructura del hecho delictivo, de manera tal que la conducta realizada por la persona
interpuesta solo puede irnputarsele como obra suya.

c) Autorla mediata por dominic de la voluntad en aparatos de poder organizado: Se
destaca que en tome a esta modalidad de autoria mediata, subsisten algunas
posiciones discrepantes entre los autores nacionales y extranjeros que la confunden
con supuestos de coautoria, instiqaclon 0 complicidad, pese a no darse en ella la
horizontalidad, 0 la relacion directa 0 perfenca que caracteriza a aquellas. En una
perspectiva mas especlflca, autores como Bacigalupo, expresan que 10 que caracteriza
el dominic del hecho es la subordlnaclon de la voluntad del instrumento 0 mejor dicho,
ejecutor, identificando al respecto seis supuestos de autoria mediata, siendo los
siguientes:
- Instrumento que obra sin dolo.
- Instrumento que obra coaccionado.
- fnstrumento que carece de capacidad para motivarse de acuerdo a la norma.
- fnstrumento que no obra tipicamente.
- Instrumento que obra de acuerdo a derecho.
- Instrumento que obra dentro de un aparato de poder.

AI respecto, autores como Roxin han aclarado que con relaclon a la coautoria falta
una resoluclon cornun hacia el hecho, la cual sequn la doctrina absolutamente
dominante, es presupuesto de cualquier cornision conjunta en el sentido de la
coautoria, y es que el hombre de atras y el ejecutante mayormente ni siquiera se
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conocen, no acuerdan nada conjuntamente ni tampoco se consideran a sl mismos
como portadores de decisiones con igual rango. La ejecuci6n de un requerimiento,
como el que se presenta en los casos en cuesti6n, se basa en una orden y no en una
decisi6n conjunta, y con referencia a la instigaci6n sostiene que la diferencia decisiva
tarnbien radica en que el inductor no domina la ejecuci6n del hecho, la realizaci6n del
tipo no depende de su voluntad. En el autor de escritorio esto es distinto: el es la
figura central dominante de delito ordenado por el, mientras que los ejecutantes, si
bien tarnbien son responsables como autores debido a su dominio de la acci6n, no
pueden disputar al dador de la orden su superior dominio de la voluntad que resulta de
la direcci6n de la estructura.

En sintesis, en Guatemala se acepta un criterio restrictivo de autor, sin embargo sequn
la doctrina debe aceptarse un concepto dualista porque la autorla comprende al autor
inmediato, al autor mediato y al coautor, y la participaci6n que comprende

a la

instigaci6n y complicidad. En cuanto a la autoria mediata, el C6digo Penal no contiene
ningun articulo que la regule en forma concreta, excepto que el Articulo 36 numeral
segundo contiene algunos supuestos de autoria mediata, perc resulta ser muy general,
ya que no se refiere a los casos en los cuales el autor material actua en forma
voluntaria, mediante pago

0

sin el,

0

en otros casos porque goza de su trabajo, por

tener perfil sic6pata, siendo el caso de los sicarios.
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CAPiTULO III

3. Desarrollo de la impunidad del autor mediato en el derecho penal
guatemalteco

Es indudable que la impunidad del autor mediato, en los ultirnos alios, se ha agravado,
como consecuencia del profesionalismo con que actua, a pesar que el Ministerio
Publico investiga, muchas veces no logra precisar su autorla,

EI profesionalismo del autor mediato se debe innegablemente a su participaci6n en
una estructura de poder

0

grupo organizado dedicada a cometer hechos delictivos de

trascendencia, cabe mencionar el narcotrafico, el crimen organizado, trata de
personas, trata de menores de edad, contrabando y lavado de dinero etcetera.

EI autor mediato, esta habituado a actuar al margen de la ley, su experiencia, astucia
y habilidad es sorprendente, acostumbrado a utilizar a otros entes ejecutores de los
hechos delictivos, su trabajo 10 realiza con sumo cuidado. Este autor hace usa del
trafico de influencias para pasar desapercibido, corrompe a jueces, fiscales, y
empleados burocratlcos, logra que se desaparezcan evidencias, si existieren, inclusive
elimina a todas aquellas personas que no se presten a sus planes, asi como sucedi6
con la muerte del oficial que conocia el caso del abogado Rosenberg, muerte que
qued6 en la impunidad, en cuanto a los autores mediatos se refiere, por el contrario se
argumenta un supuesto suicidio, siendo la tesis ambigua proporcionada por la
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Comisi6n Internacional para la Impunidad (CIC/G), no obstante la
prosigui6 y actualmente existe proceso abierto en contra de unos supuestos autores
materiales, quienes se habian acogido a la figura de colaborador eficaz, tambien se
incrimin6 a sus primos de apellidos Valdez, como autores intelectuales, quienes se
encuentran pr6fugos.

De 10 expuesto, deviene que la practica de esta autoria no es nueva en el medio,
existe desde hace muchas decadas, no ha side facil determinarla, pese al trabajo
realizado por el Ministerio Publico, en la fase de investigaci6n.

3.1 Falta de regulaci6n legal del autor mediato en el C6digo Penal coadyuva a
su impunidad

EI C6digo Penal

tiene como limitante que la autorla del autor intelectual no se

encuentra regulada a pesar de la relevancia de su participaci6n en hechos delictivos
que afecta diversos bienes juridicos tutelados, dentro de ellos la vida y el patrimonio
individual

0

el patrimonio de la administraci6n publica, como un ejemplo de ello se

encuentra la

malversaci6n de fondos, concusi6n y peculado

cometidos por

funcionarios publlcos dentro de /a entidad a su cargo, quienes aparentemente son los
autores materiales, perc los delitos se encuentran tan bien planificados y coordinados,
que no existe la menor duda que detras de ellos se encuentra otro autor u otros
autores que manejan muy bien el tema presupuestario y econ6mico de la naci6n, asl
como el manejo de recursos econ6micos de la administraci6n publica.
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Como se afirma, es sorprendente la experiencia
al utilizar funcionarios y empleados publicos para que ejecuten los delitos, es mas los
planifican muy bien, de esta forma muchos funcionarios no quedan involucrados en
toda su dlmension, siendo un ejemplo de ello la malversaci6n cometida en el Congreso
de la Republica, por el doctor Eduardo Meyer en su calidad de presidente del
Organismo Legislativo, malversando la suma de ochenta y dos millones de quetzales,
el juicio aun no finaliza, pero resulta asombroso que s610 se Ie haya acusado por
delitos menores, cuya pena es de cinco alios conmutables, indudablemente cuenta
con una excelente asesoria legal, es decir que practicernente el delito que realmente
correspondia imponerle queda en la irnpunidad, ya que dificilmente se Ie condenara
como corresponde; yen 10 concerniente al ex presidente tarnbien del Congreso de la
Republica, Ruben Dario Morales, se Ie otorg6 una fianza de cuatrocientos mil
quetzales! sin importar el monto millonario de la suma malversada, y aun no se Ie
condena porque comete abuso de los recursos legales para retardar el proceso
habido en su contra.

Ante los delitos cometidos por los autores intelectuales, y ante la impunidad con que
estos actuan, se jusUfica la importancia que la figura sea regulada en el C6digo Penal,
pues la falta de regulaci6n conlleva a que reincida en la comisi6n de delitos, por esa
raz6n aumentan los delitos cometidos contra la administraci6n publica! siendo un
ejemplo de ello la creaci6n de empresas fantasmas para estafar al Estado.
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3.2 La corrupci6n como factor coadyuvante a la impunidad

La corrupci6n que afecta el ejercicio del poder publico en el pais, es galopante. La
manifestaci6n mas visible es el curnulo de delitos cometidos por administraciones
pasadas y la actual, traducido en un hurto masivo y descarado al erario nacional; y
aunque mucho se ha discutido sobre ellos a traves de los medios de comunicaci6n,
pocos han sido los delitos esclarecidos y sancionados penalmente.

Las practlcas amorales y deshonestas, son cometidas por grupos delictivos bien
estructurados, que actuan en el anonimato, caracteristica de la autoria intelectual, que
tiene raices profundas, afectando a diversos sectores y actividades sociales, politicas
y econ6micas. De ahi que resulte casi imposible cornbatlrla, ya que presenta diversos
matices; y se necesita de una fiscalizaci6n constante para determinarla 0 concretarla.
Adernas es preciso recordar, que en cada periodo de gobierno se cometen hechos
i1icitos corruptos de gran trascendencia, ninguno ha escapado a dicha practice, siendo
que el periodo presidencial eferregista no midi6 consecuencias, raz6n por la que ya
son varios los funcionarios publicos que han sido juzgados, no se diga del

ex

presidente Portillo, que recientemente fue aprehendido, quedando la interrogante,
hasta donde

el

va a encubrir a los autores intelectuales, quienes en cierta forma son

los mayores beneficiados de los actos corruptos.

La corrupci6n coadyuva a la impunidad en todo el sentido de la palabra, y
slmultanearnente a tales actos corruptos, existen serias consecuencias, traducidas en
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danos colaterales que atentan contra derechos fundamentales constitucionales, como arerna';.:J~
la vida, la integridad fisica y todo 10 relacionado con el bienestar social de la poblaci6n,
pero si eso no Ie interesa a los autores materiales, menos Ie interesara a los autores
intelectuales.

3.3 Trafico de lnfluenclas como factor coadyuvante a la impunidad

EI trafico de influencias es un f1agelo incrustado en las dependencias que tienen a su
cargo la administraci6n de justicia, por esa raz6n muchas de las resoluciones judiciales
emitidas por los jueces adolecen de vicios, en el sentido de favorecer a los sindicados
en alguna medida, disminuyendo en alguna forma la pena que corresponde imponer

0

en su caso absolviendo a los implicados de determinado hecho delictivo.

EI tema del traflco de influencias, no es nuevo, persiste desde hace decadas, pero se
ha intensificado, coadyuvando con ello a la impunidad. Esa practica corrupta se realiza
cada dia, sin el menor remordimiento por parte de los juzgadores y fiscales, no
obstante existe un regimen disciplinario de la carrera judlcial, este no surte los efectos
correspondientes, ya que se Ie inicia proceso disciplinario a los juzgadores, pero muy
dificilmente se les sustituye de su cargo, como consecuencia del tratlco de influencias.

En el regimen disciplinario del Organismo Judicial, existe infinidad de acusaciones
contra jueces, siendo uno de ellos el caso de la jueza Maria Antonieta Morales quien
ha acumulado 25 denuncias en su contra, y se hizo famosa al autorizar la suspensi6n
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condicional de la pena de los militares de apellido Lima,.
padre .
e hijo, quienes cumple
una sentencia 20 anos, por haber asesinado al monsenor Juan Gerardi Conedera, no
obstante los medios probatorios acornpanados a la solicitud adolecian de anomalias
demasiado evidentes como la falsedad, en su defensa la jueza argument6 que ella
gozaba de libertad e independencia judicial y no habia actos de corrupci6n que
perseguir,

suietandose a la investigaci6n correspondiente, ante ello la fiscalia que

conoci6 el caso, apel6 la resoluci6n para dejar sin efecto la misma.

Los hechos

relacionados evidencian que de no haberse apelado la resoluci6n dictada por la jueza,
los militares hubieran side beneficiados, y una vez mas el traflco de influencias
coadyuvaria a la impunidad de los delitos cometidos por ellos.

3.4 EI crimen organizado como factor coadyuvante a la impunidad

Actualmente, los i1icitos penales cometidos por el crimen organizado abarcan
actividades como: ropa, medicamentos, cosrneticos, electrodomestlcos, juegos,
equipos electr6nicos, trata de blancas, armas, juego en los casinos, secuestros,
contrabando, bienes ralces,

droga y armas. Por todos esos conceptos se logra

recaudar sumas millonarias de ganancias.

Es indudable que ese f1ujo de dinero tiene que reinsertarse en la economia formal de
alguna forma, creando serios problemas a la poblaci6n, ya que el exceso de Iiquidez,
incrementa la inflaci6n que sufre el pais.
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Como se estableci6, el crimen organizado genera millonarias sumas de dinero
ganancias, con ello compran voluntades. Vale la pena citar el hecho que las
autoridades aduaneras han implementado mecanismos de control para contrarrestar el
contrabando, y el ingreso de mercaderia en las aduanas sin pago

0

con pago parcial

de impuestos, que fue el negocio de muchos alios por parte de militares y agentes
aduaneros, quienes ahora gozan de las ganancias que les gener6 el negocio,
quedando totalmente en la impunidad. Actualmente, existe un grupo bien organizado
especializado en esta area, denominada la red Moreno, indudablemente al mando de
Alfredo Moreno, quien por medio del traflco de influencias logr6 que se Ie impusiera
cuatro alios de carcel conmutables por los defitos de defraudaci6n aduanera
perpetrados hace un poco mas de 10 alios.

Un negocio fabuloso que maneja actualmente el crimen organizado, constituyen los
casinos de juego, que actuan al margen de la ley, aparentemente autorizados por el
Ministerio de Gobernaci6n, bajo el argumento que un porcentaje de sus ganancias
contribuyen a actividades beneficas. Asimismo, la Superintendencia de Adrninistraci6n
Tributaria, argumenta que esta actividad no puede ser fiscalizada, en primer lugar
porque dichos negocios no se encuentran registrados en el Registro Mercantil y ante la
misma instituci6n como casinos, si no como empresas que manejan actividades
recreativas que contribuyen a actividades beneficas, no sujetas a fiscalizaci6n,
actuando con toda la impunidad del caso, indudablemente el negocio es millonario y
existen muchos intereses de por medio.
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En el ano 2009~ trascendi6 en los medios de comunicaci6n el cierre de algunos
negocios de esta indole, pero los abogados en su oportunidad argumentaron que el
C6digo Penal no es claro en determinar que los casinos pueden ser objeto de cierre,
enfatizaron que dicha normativa s610 se concreta a regular que los encargados de las
casas de juegos ilicitos tienen sanci6n, laguna legal que es aprovechada para actuar
con toda irnpunidad, adernas de fachada a la comisi6n de otras actividades ilicitas,
tales como el narcotratico, trata de personas, prostituci6n y el secuestro. Como un
ejemplo de la ilicitud de estas actividades, se encuentra
aslatlcos

que utilizaban el

casino de su propiedad

la aprehensi6n de unos

para cometer

secuestros y

crimenes de sus connacionales.

Como se senala, el crimen organizado ha incursionado en diversos arnbitos, de ello no
escapan los activistas de derechos humanos, quienes son asesinados por sicarios
contratados por autores intelectuales, hechos que quedan en la impunidad, no
obstante que durante el primer trimestre del ano 2010, han sido asesinados 10
activistas. Otro grupo que ha sido afectado por el crimen organizado, constituye los
defensores del ambiente, en virtud que estos han incursionado en el negocio
millonario, de la tala de arboles, contrabando de madera, asi como las actividades
mineras, contaminaci6n ambiental y muchos otros temas relacionados con el
ambiente, inclusive han sido asesinados activistas y personal que labora en las
instituciones estatales y organizaciones que velan por el ambiente, siendo el caso de
ingenieros agr6nomos asesinados en los departamentos de EI Peten e Izabal, asi
como la tentativa de asesinato cometido en contra del doctor Yuri Melini, director de la
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entidad CALAS, pero sin duda todos estes hechos quedan en la impunidad, por la
poca importancia que se Ie da al tema y por los multiples intereses que se manejan.

3.5 Otras causas que coadyuvan a la impunidad

Dentro de este caso se puede citar, el hecho de no encontrarse regulada ciertas
figuras legales dentro del C6digo Penal, en el presente caso, la no regulaci6n del autor
detras del autor 0 autor intelectual, figura arraigada en el medio guatemarteco.

3.6 La autoria mediata a traves de aparatos de poder organizados

Se Ie puede denominar asl, al hombre de atras que se vale de un instrumento que
opera como autor material en el contexte de un grupo de poder altamente organizado,
como sucede, por ejemplo, con la estructura militar. Es facil ubicarla 0 encontrarla en
dictaduras 0 regimenes donde haya tenido lugar el terrorismo de Estado, como por
ejemplo los alios de contrainsurgencia militar, cometidos en los aries ochenta,
teniendo como participes al general Lucas Garcia, Rios Mont, asl como jefes policiales
como Chupina Baharona, Valiente Tellez y otros mas.

EI hombre de atras tiene a su disposici6n un grupo organizado por el Estado, con
cuya ayuda puede consumar sus delitos sin tener que transferir a los ejecutores una
decisi6n aut6noma sobre la realizaci6n. Cornunmente, es un alto funcionario de una
organizaci6n destinada a consumar atentados politicos, se caracteriza por ocupar una
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grupo. Una organizaci6n de este tipo desarrolla una vida que resulta independiente de
la cambiante composici6n de sus miembros. Cuando suceden acontecimientos de gran
importancia, en los cuales los superiores dan la orden de ejecuci6n, estes pueden
confiar que el ejecutor va a cumplir el objetivo incluso sin necesidad de lIegar a
conocer a quienes 10 van a ejecutar.

Esta estructura jerarqulca se caracteriza, porque quien se niega a cumplir la orden
recibida puede ser facllmente sustituido por otro elemento que Jleve a cabo la conducta
delictiva. EI dominio del hecho por tanto se encuentra

en la fungibilidad del

instrumento. Por tanto, el autor no tiene el dominio material del hecho, es decir el autor
directo, sino tambien sus superiores jerarquicos 0 autores mediatos, subiendo por la
escala jerarquica hasta el maximo dirigente de la organizaci6n.

La importancia de esta autorfa,

se encuentra en la doctrina

y en la legislaci6n

comparada, habiendo sido aplicada a casos concretos en America Latina y Alemania,
en los que ha resultado de especial utilidad, como el caso de graves violaciones a los
derechos humanos: En Argentina, la teorfa de la autorfa mediata a traves de un
aparato de poder organizado, ha side aplicada en procesos seguidos a los ex
comandantes en jefe por los graves delitos cometidos durante el ultimo gobierno militar
de facto (1976 a 1983). En Alemania, el Tribunal Supremo utiliz6 esta teorfa en los
juicios seguidos contra los dirigentes de la Republica Democratica Alemana que
ordenaron los asesinatos de las personas que intentaron escapar atravesando el muro
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de Berlin.

Sin embargo, la construcci6n de la teorla es muy discutible, porque la fungibilidad del
instrumento no es suficiente para fundamentar el dominio del hecho. Por otra parte, se
rechaza esta categoria por considerar que los instrumentos son personas plenamente
imputables, sin perjuicio de que en estos casos los autores del plan puedan
considerarse como coautores directamente. En efecto, en esta modalidad resulta dificil
hablar de autorla mediata en la medida en que los supuestos instrumentos actuan
tipica y antijurldicamente, mientras que no existen obstaculos para hablar de
coautoria.
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cAPiTUla IV

4. Conflictos y soluciones de la impunidad del autor mediato en el derecho
penal guatemalteco

Sin duda, la violencia que afecta al pais, es producto de problemas econ6mico 
sociales que enfrentan los guatemaltecos, dentro de otros la crisis econ6mica, el
narcotrafico, la corrupci6n, el crimen organizado, etcetera.

Indudablemente la

violencia genera mas violencia, de esa forma el pais se encuentra inmerso en una
anarqula sin limites, donde el crimen organizado encuentra las bases necesarias para
cimentar su estructura. No obstante, la FIgura de la autorla mediata no es nueva en el
ambito guatemalteco, existe desde la antiguedad, caracterizandose porque el autor
intelectual utiliza a otro sujeto para que ejecute el delito.

Conforme se incrementa el crimen organizado, toma auge la FIgura del autor mediato,
en virtud que los crimenes 0 las acciones dolosas de gran trascendencia, no son
perpetradas en forma directa por los autores, por el contrario utilizan a uno 0 varios
autores mediatos para ejecutarlos.

Las estructuras del crimen organizado se

encuentran tan bien organizadas, que ha dado lugar a que los crimenes cometidos por
ellos queden en la impunidad.

La autoria intelectual como tal, es dificil comprobarla, en virtud que el sujeto que
planifica un crimen 0 un acto delictivo cuenta con la habilidad necesaria para evadir su
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culpabilidad, tiene el dominio total del hecho, sabe perfectamente como quedar en la "/sma /a, c·
impunidad, aunque no existe crimen perfecto, aquel tiene la pericia necesaria para
evadir la justicia penal.

4.1 Conflctos

EI ente encargado de la persecuci6n penal, Ministerio Publico, realiza grandes
esfuerzos para determinar la autoria mediata, regularmente queda en la impunidad,
generando conflictos, entre otros, procesos judiciales viciados como consecuencia de
la irnpunidad del autor mediato, falta de regulaci6n legal en el C6digo Penal, procesos
judiciales viciados como consecuencia de la corrupci6n, perdida de confianza de las
victimas 0 de los agraviados, mala admlnlstracion de recursos economicos del sistema
de justicia, la mala aplicaci6n de la justicia, incremento de delitos cometidos por
autores intelectuales ante su impunidad, y por ultimo, perdlda de funcionalidad de
las entidades que administran el sistema de justicia,

a) Procesos judiciales viciados como consecuencia de la impunidad del autor
mediato

EI Ministerio Publico, como organa facultado para efectuar la investigaci6n de la
comisi6n de un hecho delictivo, ve Iimitada su actuaclon cuando el culpable resulta ser
un autor intelectual, pues no es facil imputarle el hecho delictivo, menos comprobar
su participaci6n. Resulta imposible determinar la autorla intelectual, cuando su origen
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es politico, y cuando el hecho es cometido por un miembro grupo del
organizado

0

cualquier otro grupo delictivo organizado. Inclusive la autoria mediata

puede recaer en la figura de personas que gozan de cierta jerarquia dentro de las
instituciones estatales relacionadas con la seguridad del Estado, y en ultima instancia
por tratarse de un crimen

0

cualquier otro delito perfectamente planificado. En los

casos selialados, qulzas se sindique al ejecutor, autor directo

0

cualquier otro

participe del hecho delictivo, pero no se sanciona a la persona que verdaderamente
tendria que responder por el i1icito cometido, por esa raz6n se recalca que existe un
proceso viciado, ya que no se juzga al principal culpable, sino a los ejecutores, como
sucedi6 en el asesinato del sacerdote Jose Marfa Ruiz Furlan, en el cual se juzg6 a
dos familiares en el primer proceso, no por autorla directa, sino por el delito de
encubrimiento, a pesar que elias estaban presentes y vieron quienes fueron los
autores directos, nunca los delataron. No cabe duda, que si es de su conocimiento
quienes son los autores materiales y por ende, los autores intelectuales.

Otro proceso viciado constituye el robo perpetrado en el ano 2007 en el Aeropuerto La
Aurora, supuestamente si se logro determinar y encarcelar al autor mediato, un militar
de apellido Arana, pero existe duda respecto a ello, se cree que detras de el existe otro
autor de mayor rango militar.

Existe un caso que merece ser mencionado, del cual nunca se lIeg6 a saber la raz6n
del delito, siendo que un militar de apellido Cerna que trabaj6 en la secci6n financiera
de la instituci6n militar fue enterrado como equis equis, posteriormente se supo por los
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medios de comunicaci6n, que aquel se encontraba en su casa aparentemente s610,
cuando lIeg6 un sujeto y 10 oblig6 a tomar cianuro, el militar como pudo abord6 un taxi
que 10 traslad6 a la emergencia del hospital Roosevelt, donde fue atendido, perc ante
la gravedad falleci6, el caso qued6 en el olvido, los familiares 10 buscaron y no 10
encontraron, la investigaci6n determin6 que en forma misteriosa los documentos de
identificaci6n y la ropa habidos en el nosocomio, se perdieron, asl como el registro del
ingreso a la emergencia del hospital relacionado fue manipulado, en el sentido que
apareci6 un registro que decia que ingres6 una persona sin identificaci6n que falleci6
por otras causas.

En este caso, nunca se lIeg6 a determinar la autoria material,

menos la autoria intelectual, perc se cree que su muerte esta relacionada al desfalco
habido en el Instituto de Previsi6n Militar.

Un caso reciente que vale la pena mencionar constituye las graves acusaciones
vertidas sobre la ex directora de la Policia Nacional Civil, y ex viceministra de
gobernaci6n, de apellido Blanco Lapola, por parte de otro ex viceministro de
gobernaci6n que laboraba con ella, quien la selial6 de tener bajo su mando un grupo
de sicarios cuyos elementos forman parte de la lnstitucion policial, 10 cual quiere decir
que ella es la autora intelectual de crimenes cometidos por tales empleados publicos,
francamente las acusaciones son graves, perc no existe proceso penal abierto en su
contra, sin embargo sus guardaespaldas resultaron implicados en un par de hechos
criminales. Adernas, para nadie es un secreto que muchos pollclas han side
sorprendidos cometiendo hechos delictivos in fraganti, ahora bien queda la duda,
cuando tales elementos pertenecientes a la instituci6n se les inicia proceso penal, se
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les sindica como autores materiales, perc la interrogante es, sl en realidad son autores
directos 0 s610 son ejecutantes de un autor intelectual.

b) Falta de regulaci6n legal en el C6digo Penal

La falta de tipificaci6n de este autor en el C6digo Penal, suscita su impunidad, ya
que

este actua libremente sabiendo que no es posible imputarle concretamente su

autoria, aparte que su actuaci6n es dificil comprobarla

0 hasta imposible derivada

de varias causas, entre otros la corrupci6n configurada en sus distintos matices que
aquejan a las entidades estatales. Es importante tipificar este tipo de autoria, ya que
detras de muchos de los delitos de alto impacto se encuentra un autor intelectual que
se tomado el tiempo suficiente para planificar detenidamente la perpetraci6n de un
delito, sin dejar indicios de su autoria, debido a su experiencia 0 pertenencia a grupos
del crimen organizado, inclusive por gozar de cierta jerarquia dentro de las
instituciones estatales relacionadas con la seguridad del Estado.

c) Procesos judlciales viciados como consecuencia de la corrupci6n

Dificilmente, el autor intelectual puede ser precisado dentro de un proceso penal, por
diversas causas, dentro de otras, su habilidad, experiencia 0 contactos dentro las
entidades estatales, por ser miembro de grupos pertenecientes al crimen organizado, 0
porque aquel contrata sicarios, nuevos autores materiales, para asesinar a todos los
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autores y c6mplices de un primer hecho delictivo, con el fin de destruir el nexo que I
une a el.

Cuando el autor mediato ya se encuentra identificado en la investigaci6n, de alguna
forma utiliza sus contactos y sus influencias para sobornar a las personas y
autoridades, con el fin de desaparecer cualquier indicio, evidencia 0 prueba que 10
incrimine; ademas hace uso del trafico de influencias para lograr una resoluci6n
favorable en los juzgados 0 tribunales y en las fiscalias del Ministerio Publico.

Es una realidad, el autor intelectual, no 5610 es un delincuente cornun, por el contrario
es un delincuentes que pertenece a las altas esferas politicas 0 sociales, quien goza
de inmunidad 0 cualquier otra protecci6n, es intocable y sin duda el delito cometido es
tan perfecto que no es posible incriminarlo, es mas, borra toda huella que 10 incrimine,
desaparece evidencias que se encuentran bajo la custodia de determinada entidad,
asi como tambien elimina a los autores 0 cualquier participe del hecho delictivo, tal
como sucedi6 con los policias que participaron en el asesinato de los parlamentarios
salvadorenos, quienes fueron asesinados en su celda al momenta en que se
encontraban durmiendo, trasciende que el autor intelectual es el ex diputado Manolo
Castillo, aun falta establecer la verdad, y determinar si en realidad el es el autor
intelectual 0 se trata de un simple coordinador del hecho delictivo que encubre a otro
autor, ya que dicha persona pertenece a un grupo de poder organizado dedicado al
narcotraflco que tamblen opera en EI Salvador, pues uno de los diputados
salvadorenos asesinados se dedicaba a estas actividades i1icitas.
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d) Perdlda de confianza de las victimas

0

de los agraviados ante la impunidad

del autor mediato

Dentro del proceso penal, el sujeto directamente afectado por la cornisi6n de un hecho
delictivo, el agraviado 0 la vlctirna, es el principal interesado en determinar la identidad
del autor que se encuentra detras del autor material, ya que sin su autoria, el autor
material no habria materializado el crimen.

Por diversas razones, el autor mediato ha quedado en la impunidad, situaci6n que
provoca en las victimas

0

los agraviados la sensaci6n de impotencia

0

frustraci6n,

ante la ineficacia de la investigaci6n efectuada por los entes encargados de la
persecuci6n penal, al no poder determinar

0

identificar al autor intelectual, sino

unicamente al autor material. Esa frustraci6n, ocasiona que las victimas

0

los

agraviados desconfien acerca de la investigaci6n efectuada por el Ministerio Publico y
los fallos emitidos por los jueces, pues pracncamente el principal autor, queda en la
impunidad, y lograr la revisi6n del proceso, si no se cuentan con las pruebas
necesarias, es diffcil.

e) Mala administraci6n de recursos econ6micos del sistema de justicia

EI Articulo 5 del C6digo Procesal Penal preceptUa que: "EI proceso penal tiene por
objeto la averiguaci6n de un hecho setialado como delito y de las circunstancias en
que pudo ser cometido; el establecimiento de la posible participaci6n del sindicado; el
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pronunciamiento de la sentencia respectiva, y la ejecuci6n de la misma". De acuerdo a
al articulo relacionado, el proceso penal tiene como finalidad la averiguaci6n exacta
de un hecho sefialado como delito, correspondiendole al Ministerio Publico precisar la
participaci6n del sindicado, dictando al respecto la sentencia pertinente, asi como su
ejecuci6n.

En virtud que el proceso penal tiene un costo econ6mico, es conveniente realizar una
investigaci6n exacta del hecho delictivo cometido, incriminando a todos los participes,
con el fin de juzgarlos en un solo proceso. Sin embargo, cuando no se logra
determinar la autoria mediata, el proceso se encuentra viciado, pues s610 se juzga al
autor directo. EI costo del proceso penal es considerable como para desaprovecharlo
en juzgar a un solo autor, siendo conveniente se juzgue a todos los autores como
corresponde, y eso es posible si el Ministerio Publico realiza en forma eficiente su
labor investigativa.

f) La mala aplicaci6n de la justicia

Desde el momento en que se desarrolla un proceso penal incumpliendo su objetivo
principal, es decir donde s610 se investiga la participaci6n del sindicado, no asi de las
dernas autorias, se realiza una mala aplicaci6n de la justicia, ya que no se esta
cumpliendo en forma integra el objetivo principal.

En 10 concerniente a los entes encargados de la administraci6n de justicia, estos yen
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decir no deja ni la minima huella de su autorla, es tan habil, ingenioso 0 astuto que no
existe forma de incriminarlo, aunque su identidad de dominio publico. Por otra parte,
existe la posibilidad de incriminarlo, pero de una u otra forma hace usa del trafico de
influencias burocraticas para evadir la justicia, sobornando, cometiendo cohecho,
empleando cualquier acto corrupto para desaparecer indicios, evidencias 0 en su caso
pruebas, y quien no se preste a ello, es amenazado, coaccionado 0 hasta asesinado.

Es evidente que la mala aplicaci6n de justicia no puede ser imputada s610 a los entes
encargados de la administraci6n de justicia, existen factores 0 f1agelos que coadyuvan
a ello, primero habria que erradicarlos para obtener buenos resultados, ya que no se
puede decir que el proceso penal es deficiente, por el contrario, Guatemala fue
pionera en la aplicaci6n de un proceso penal moderno y eficiente a nivel
latinoamericano, y fue el modelo a seguir por muchos alios, de tal manera que no se Ie
puede acusar de ineficaz. La inoperancia radica en la burocratizaci6n, y tergiversaci6n
que se ha hecho de algunas figuras juridicas, como sucede con el abuso de los
recursos legales.

La lentitud de los procesos, asl como la tergiversaci6n de las figuras legales, no puede
ser imputada s610 a los juzgadores, tarnblen debe irnputarsele a los abogados
defensores, quienes astutamente 10 retardan de acuerdo a sus necesidades.

En consecuencia, todos los factores senatados determinan una mala aplicaci6n del
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sistema de justicia, ante dicha situaci6n la sociedad civil y la Comisi6n Internaciona G'11C'18I!lill~. " /
contra la Irnpunidad en Guatemala (CICIG) como fiscalizadores de la labor
jurisdiccional, realizan algunas criticas al respecto, concluyendo que debe efectuarse
cambios estructurales para modernizar el sistema de justicia, para ello proponen
reformas al C6digo Penal, creando mas normativas penales, asl como reformar el
C6digo Procesal Penal, inclusive existe una iniciativa de ley que tiene como objeto
eliminar la participaci6n del tribunal de sentencia en la etapa intermedia y la del juicio,
con el argumento que el hecho que conozca un tribunal no permite la celeridad del
proceso, y adernas persigue que ambas etapas sean conocidas por un s610 juzgador,
criterio que no comparto, ya que lejos de modernizar el proceso penal, por el contrario,
sufriria un retroceso, pues de esa forma se desarrollaba hasta el arto 1994, previo a
entrar en vigencia el actual C6digo Procesal Penal, es decir bajo el sistema inquisitivo.

g) Incremento de delitos cometidos por autores intelectuales ante su impunidad

La ley de la fisica como ciencia natural, determina que ante una causa existe un
efecto, y esto es aplicable a todas las demas ciencias, en otras palabras, la causa
constituye la falta de regulaci6n de la autoria intelectual, y el efecto se concretiza en la
impunidad de los delitos cometidos, en tal sentido reincide en su comisi6n, sabedor
que no se Ie puede imputar ningun hecho criminal.

Regularmente este tipo de autor, es intocable, sencillamente porque a su alrededor
existe toda una estructura de poder que 10 protege, adernas hace uso del traflco de
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influencias para evadir la justicia, como un ejemplo de ello se encuentra el genera 0/Qlemata;,;//
Rios Mont, a quien se Ie acus6 de genocida en su oportunidad, ademas se Ie acus6
de estar detras de la manifestaci6n y de los delitos cometidos el famoso jueves negro,
pero no se Ie pudo incriminar 0 sindicar.

Cabe recordar que el autor mediato, comete sus actos por medio del autor directo, no
obstante la identidad del autor material si es posible determinarla, siendo un caso
reciente el del ex presidente Alfonso Portillo, quien al no medir la consecuencia de sus
actos, se prest6 a cometer muchos i1icitos penales, entre otros peculado, lavado de
dinero y narcotrafico, de manera que como estableci6 el director de la Comisi6n
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el sirvi6 a un grupo del
crimen organizado denominado la cofradla, integrado por oficiales de inteligencia
militar activos y retirados, una especie de fraternidad del ejercito que se consolid6 con
la corrupci6n administrativa del gobierno de Romeo Lucas Garcia, agrupaci6n que
aparentemente 10 protege, con 10 afirmado no cabe la menor duda que en este grupo
se encuentran los autores intelectuales.

h) Perdida de funcionalidad de las entidades que administran el sistema de
justicia

La impunidad del autor intelectual en el derecho penal guatemalteco es alta, como
consecuencia de su falta de regulaci6n legal en el C6digo Penal, no obstante que la
entidad estatal a cargo de la investigaci6n eroga sumas considerables de dinero para
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lIevarla a cabo, aun asl es insuficiente, primero debe erradicarse muchos f1agelos que
afectan a la investigaci6n, entre otros, la corrupci6n, razones por la que no se logra
precisar tal autoria, causando gran problema a la administraci6n de justicia, pues s610
se concretan

a juzgar al autor inmediato, coautor, c6mplices 0 cualquier otro participe,

y pocas veces se incrimina al mas importante, el autor intelectual, aunque su identidad
sea de dominio publico, situaci6n que deja la duda acerca de la funcionalidad de las
entidades estatales a cargo de la seguridad y administraci6n de justicia del Estado,
ya que pareciera que no cumplen sus funciones y objetivos en toda su dimensi6n, pero
la realidad es que por no contar con la figura legal precisa dentro de la normativa
penal, asl como el nivel de corrupci6n imperante, estas instituciones ven limitada su
actuaci6n para incriminar en forma adecuada a esos autores.

4.2 Soluciones

La impunidad del autor intelectual en el derecho penal guatemalteco, evidentemente
ocasiona conflictos, dentro de otros los siguientes: procesos judiciales viciados, falta
de regulaci6n legal en el C6digo Penal, procesos judiciales viciados como
consecuencia de la corrupci6n, perdida de confianza de las victimas 0 de los
agraviados,

mala aplicaci6n de la justicia e incremento de delitos cometidos por

autores intelectuales ante su impunidad.

En funci6n de los conflictos senalados, se proponen
desarrollan a continuaci6n:
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soluciones, mismas que se
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a) Regulaci6n legal de la autoria mediata 0 intelectual en el C6digo Penal

Se enfatiza que el C6digo Penal no regula la autoria intelectual, maxirne que en los
ultirnos dlas dicha figura ha cobrado relevancia, a pesar que no es nueva, es mas en
un inici6 actu6 como ente individual,

ahora se Ie concibe en funcion de grupos

altamente organizados que actuan al margen de la ley, los cuales se dedican a
cometer crimenes y actos de gran trascendencia a nivel social yestatal.

Una solucion a esta problematlca constituye que la figura del autor que actua detras
del autor material, sea regulada en el C6digo Penal, en el sentido que no solo se Ie
mencione

0

ubique en forma individual

0

aislada, si no que su actuaci6n se situe en

funci6n de grupos aItamente organizados, que hace usa 0 recluta slcarios, asesinos a
sueldo, como cotidianamente se Ie llama, figura en la cual no se emplea ningun tipo de
fuerza, coaccion ni persuasion para que el ejecutor cometa hechos delictivos. Por otra
parte, debe regular la figura del autor intelectual que utiliza a funcionarios publicos
para realizar actividades delictivas, tales como rnalversaclon de fondos, peculado

0

cohecho, asl como los funcionarios publicos que se sirven de su cargo, para encubrir
otras actividades i1icitas, como drogas, trata de personas, trata de menores, etcetera.

b) Erradicar la corrupci6n

La corrupcion se incrementa dla a dla en el ambito estatal, a todo nivel, tambien se
asevera ha adoptado diversos matices, siendo el caso del trafico de influencias, crimen
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organizado, nepotismo, entre otros, con ello se evidencia la urgencia
dicho flagelo, como una soluci6n integra para evitar la impunidad de cuantos hechos
delictivos cometidos al amparo de dicha problematica.

Queda la interrogante c6mo erradicar la corrupci6n si la misma es galopante, la
soluci6n justa seria voluntad pollfica, cambios estructurales, conciencia social,
coordinaci6n con todos los sectores econ6micos y sociales, publicos y privados,
cambio de politicas econ6micas, administrativas y sociales, asl la visualizaci6n del un
pais en funci6n de desarrollo econ6mico, no obstante para eso se necesita un cambio
total de politicas de gobierno y trabajo en equipo con plena conciencia que el pais
necesita ser rescatado de la mediocridad con la cual se ha venido conduciendo,
porque de continuar asl, el pais terrninara peor de 10 que se encuentra la Republica de
Haiti, con marcados indices de pobreza, corrupci6n e ignorancia.

c) Recuperar la confianza de las victimas y agraviados mediante la regulaci6n legal
de la autorla mediata 0 intelectual en el C6digo Penal

La impunidad del autor intelectual, genera en las victimas y agraviados, desconfianza
plena y total en la administraci6n de justicia, dejandole la sensaci6n que se Ie deniega
la justicla, que no hay equidad en cuanto a la aplicaci6n de aquella, que la normativa
penal fue creada unlcarnente para castigar

0

sancionar a las personas que no cuentan

con recursos econ6micos para defenderse, y por el contrario se favorece a las
personas que cuentan con un nivel socioecon6mico superior 0 que dirige determinada
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instituci6n.

Se necesita regular la figura del autor intelectual en el C6digo Penal para recuperar de
esta forma la confianza de las victimas

0

agraviados, es decir para que confien en el

sistema de justicia, en los 6rganos que tienen a su cargo la persecucion penal, asl
como las entidades policiales y judiciales.

Asimismo, para que los autores intelectuales sepan que su actuaci6n i1icita ya no
quedara en la impunidad, ante su regulaci6n juridica.

d) AI disminuir los indices de impunidad se realiza una buena administraci6n de los
recursos econ6micos asignados al sistema de justicia

Ordinariamente se Ie asigna al sistema de justicia considerables sumas de dinero para
cubrir su presupuesto, de esa cuenta cada proceso penal, genera un costa al Estado, y
al no poder determinar la autoria intelectual en forma pronta e inmediata, se hace un
uso ineficiente del presupuesto publico, pues la investigaci6n continua si existe indicio
de su autorla, sin embargo para el autor material si prosigue el proceso penal hasta
ejecutarlo, en otro orden de ideas, si no existiera impunidad en su autoria, el proceso
se unificaria, por ende se haria una buena administraci6n de los recursos econ6micos
asignados al sistema de justicia, por esa raz6n urge disminuir los fndices de impunidad
con que aquel actua y eso se lograrfa al tipificar su conducta delictiva dentro del
C6digo Penal.
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e) Aplicar correctamente la justicia

Se establece que se aplica correctamente la justicia, cuando se determina
concretamente la participaci6n del autor mediato, incriminandole como corresponde,
juzgandole conjuntamente con el autor material, dentro de un unlco proceso penal,
haciendo adernas una correcta administraci6n de los recursos asi9nados al sistema de
justicia, d6nde los agraviados y victimas, vean que se desarrolla un juicio justo, que se
sanciona a los victimarios como corresponde, sin preferencias personales por el grade
academico, estatus social

0

rango que ocupe dentro de una instituci6n estatal, sin

trafico de influencias y sin corrupci6n.

f) Disminuci6n de delitos cometidos por autores intelectuales mediante su regulaci6n
legal en el C6digo Penal

Una de las caracteristicas de la ley penal, constituye la prevenci6n de los delitos, es
decir que al encontrarse regulada determinada figura juridica, el autor sabedor de las
sanciones en que incurre por su comisi6n, se abstendra de cometerlo, por el contrario
si una acci6n

0

conducta humana no se encuentra regulada dentro de la normativa

penal, dara lugar a su comisi6n.

Es conveniente que la autorla mediata

0

intelectual como comunmente se Ie conoce

en la doctrina penal, sea regulada dentro del C6digo Penal, ya que el vacio legal,
ocasiona que los hechos delictivos cometidos queden en la impunidad, sin embargo al
104
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tipificarla dentro del c6digo relacionado, disrninuiria su actuaci6n, rninimizando tambieri QI:"r.:.::.;~>/
su impunidad.

g) Recuperaci6n de la funcionalidad de las entidades que administran el sistema de
justicia

La funcionalidad de las entidades que administran el sistema de justicia es posible al
disminuir la impunidad en la comisi6n de delitos cometidos por autores mediatos, y
esto ocurrirla a traves de la regulaci6n concreta de la autoria intelectual en el C6digo
Penal.

h) Planteamiento de iniciativa de ley

Una soluci6n justa

a la impunidad del autor intelectual, constituye que la Corte

Suprema de Justicia, haga uso de la facultad que Ie asiste de promover iniciativas
legales, y propicie una iniciativa de ley que regule a la autorla mediata en forma
concreta.

4.3 Reforma por

adici6n de la autoria intelectual dentro del C6digo Penal

EI C6digo Penal, Decreto numero 17-73 del Congreso de la Republica de Guatemala,
entr6 en vigencia el 1 de enero de 1974, el cual fue creado con visi6n futurista, pero
evidentemente, ya no es funcional, aunque ya sufri6 varias reformas, aun asl debe ser
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actualizado, mas que todo en aquellas figuras existentes desde hace muchos ano
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que han cobrado notoriedad, desarrollo y relevancia, siendo el caso de la autoria
intelectual 0 autoria mediata como se Ie conoce en la doctrina, en virtud que dicho
autor ya no tiene un protagonismo individual, si no tambien se Ie situa al mando de
grupos de poder organizados, radicando en ello la importancia de su regulaci6n dentro
del c6digo referido.

4.4 Proyecto de la reforma por adici6n de la autoria intelectual en el C6digo
Penal,

Decreto numero 17-73

del

Congreso de la Republica de

Guatemala

DECRETO NUMERO

_

EI Congreso de la Republica de Guatemala,

CONSIDERANDO:

Que la Constituci6n Polltica de la Republica de Guatemala establece que el Estado
se organiza para proteger a la persona y a la familia. Es deber del Estado garantizar la
vida y la libertad de la persona. EI Estado garantiza y protege la vida humana desde su
concepci6n, asl como la integridad y la seguridad de la persona.
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CONSIDERANDO:

Que se encuentra vigente el C6digo Penal, Decreto nurnero 17-73 del Congreso de la
Republica de Guatemala cornprendiendose en el mismo, diversas figuras jurldlcas,
dentro de estos la del autor, pero la rnisma ya no se ajusta a la realidad, puesto que
no regula la autorla intelectual, pese a la relevancia de tal autor en la comisi6n de
i1icitos penales.
CONSIDERANDO:

Que es necesario el acceso a la justicia en toda la Republica y garantizar la vida e
integridad de las personas en los procesos, que es 10 que el Organismo Judicial
pretende lograr mediante la regulaci6n del autor intelectual dentro del C6digo Penal.

CONSIDERANDO:

Que al momenta existe la necesidad de crear una regulaci6n legal especffica, de la
autoria mediata dentro del

C6digo

Penal, en virtud que la falta de regulaci6n

concreta contribuye 0 coadyuva a su impunidad.

POR TANTO:

Con base en 10 regulado y en ejercicio de las atribuciones que Ie confieren los
Artfculos 157 Y 171,

literal a) de la Constituci6n Polftica de la Republica de
107

Guatemala,

DECRETA:

la siguiente:

REFORMA POR ADICION DE LA AUTORIA INTELECTUAL 0 MEDIATA EN EL
C6DIGO PENAL, DECRETO NUMERO 17-73 DEL CONGRESO DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA

ARTicULO 1°. Se adiciona el Articulo 36 bis, el cual queda asi:
Articulo 36 bis. AUTORiA INTELECTUAL 0 MEDIATA.

Son autores mediatos los

siguientes:
1°. Quienes utilicen a otra persona para ejecutar actos propios del delito.

2°. Quienes contraten a otra persona para ejecutar un delito.
3°. Quienes paguen a otra persona para que ejecute un delito.
4°. Quienes concierten con otro u otros para utilizar, contratar 0 pagar a otro para

ejecutar un delito.

5°. Quienes formen parte de un grupo de poder organizado y soliciten a otras
personas bajo su mando que contraten a un tercero para ejecutar un delito.

ARTfCULO 2.

De la vigencia. EI presente decreto entrara en vigencia ocho dtas

despues de su publicaci6n en el Diario Oficial.
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Pase al Organismo Ejecutivo para su sancion, promulqaclon y publlcacion.

Dado en el Palacio del Orqanismo Legislativo: en la ciudad de Guatemala, a los dias
del mes

de ... de .,.

PRESIDENTE

SECRETARIO

SANCION AL DECRETO NUMERO - - - - - -

Palacio Nacional: Guatemala, a los ... dlas del mes ... de... de ...

Publiquese y cumplase
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CONCLUSIONES

1. La impunidad es un fen6meno que aqueja al pais, configurada en diversos matices;
tales como

la corrupci6n, el traflco de influencias y el crimen organizado;

se suscita a todo nivel y constituyen las herramientas basicas para que el autor
intelectual 0 mediato actee libremente y luego reincida en la comisi6n de hechos
delictivos.

2. EI Ministerio Publico, como ente encargado de la investigaci6n penal, tiene como
limitante que, pese a su infructuosa labor, Ie resulta imposible determinar la
participaci6n del autor mediato, como consecuencia de factores coadyuvantes a su
impunidad, como la corrupci6n, el traflco de infJuencias, el crimen organizado y la
inexistencia de una figura penal especifica que 10 incrimine.

3. La falta de regulaci6n de la autorla mediata en el C6digo Penal provoca a las partes
y a los sujetos procesales, confJictos en cuanto a procesos judiciales viciados;
como consecuencia de la corrupci6n, perdida de confianza de las victimas

0

de los

agraviados, mala aplicaci6n de la justicia e incremento de delitos cometidos por
autores intelectuales ante su impunidad.

4. EI Articulo 36 del C6digo Penal, no regula la figura del autor detras del autor que
aetna en forma aislada 0 en funci6n de grupos organizados, que contrata autores
materiales sin emplear la fuerza, coacci6n, ni persuasi6n; por el contrario, los
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autores directos actuan en forma voluntaria, mediante pago 0 sin este, 0 porque
goza de su oficio, por tener perfil de psic6pata, siendo el caso de los sicarios.
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RECOMENDACIONES

1. EI Estado de Guatemala, por medio de sus diversos 6rganos, debe erradicar las
practlcas que coadyuvan a la impunidad, tales como la corrupci6n, el trafico de
influencias y el crimen organizado, que aquejan a las instituciones que administran
la justicia, por medio de la implementaci6n de controles efectivos, para evitar su
incremento, porque de 10 contrario se pierde la credibilidad en el sistema de justicia.

2. EI Ministerio Publico debe solicitar a la Corte Suprema de Justicia que propicie una
iniciativa de ley para que se regule la autoria mediata en el C6digo Penal, con el fin
de que no se tenga limitantes para la investigaci6n veraz y certera, e incriminar a
este autor y de esta forma se combata los facto res coadyuvantes a la impunidad
que se suscitan en tal ente; de 10 contrario aquel continua en el anonimato.

3. La Corte Suprema de Justicia debe solucionar, en forma inmediata, los conflictos
que se les causa a las partes y sujetos procesales con ocasi6n del vaclo legal de la
autoria mediata en el C6digo Penal; en los casos en que el autor material actua
en forma voluntaria y remunerada, para evitar con ello la perdlda de confianza de
las victimas y agraviados, quienes creen que existe mala aplicaci6n de la justicia.

4. Los diputados del Congreso de la Republica de Guatemala deben propiciar una
iniciativa de ley que regule la figura del autor mediato que actua en forma aislada,
en funci6n de grupos organizados que contrata autores materiales sin emplear la
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fuerza, coacci6n ni persuasi6n y actua en forma voluntaria, mediante pago
este, realizando para el efecto una adici6n al Articulo 36 del C6digo Penal.
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