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EN     SUIZA, 
 APRUEBAN   LEY  PARA 

 USO  DE  CÉLULAS  MADRE. 
 
El domingo 28 de noviembre del 2004, de Ginebra Suiza, se informa al 
mundo que la mayoría de los suizos aprobó por votación una nueva ley que 
permite que los científicos puedan utilizar embriones humanos obtenidos por 
fecundación in vitro, para desarrollar nuevas terapias contra enfermedades 
graves, algunas incurables, como el Alzheimer, el Parkinson y la 
insuficiencia cardiaca. Los resultados definitivos señalan que el 66.4 por 
ciento de votantes respaldó la nueva Ley sobre la Investigación con Células 
Madre, que recibió el 33.6 por ciento de votos en contra. 
 
El referendo suscitó polémica por las implicaciones éticas que tiene utilizar 
embriones humanos para las investigaciones de biotecnología.  
 

Bien   Jurídico   protegido 
 
En las líneas que siguen no deseo ocuparme de todos los bienes o intereses 
tutelados por la norma penal guatemalteca, con relación al tipo de conducta 
penal denominada “la inseminación artificial”. Pues a mi criterio, con dicha 
normativa penal se ha quedado muy corto el tema a tratar. Recuérdese que la 
inseminación artificial es posible aplicarla, después de haber conseguido la 
obtención del óvulo y el esperma, con los cuales, se puede llegar a producir la 
inseminación Invitro, o en el laboratorio lo cual obliga al científico a buscar 
la forma de lograr la anidación del mismo en la vientre materno, quien se 
encargará más delante de que dicho huevo logre su desarrollo y total 
formación. Hoy en día se habla de la manipulación genética, lo cual es muy 
anterior a la inseminación Invitro. Es decir, mucho antes que sea fecundado 
el huevo. A mi entender, se trata de la manipulación de los genes que 
conforman la célula, que en su conjunto llegarán a mezclarse con otros genes 
de otra célula que a su vez se multiplicarán y permitirán la formación del 
nuevo ser, ya en la anidación en el vientre materno.  
Pues bien, no lo voy hacer respecto a todos aquellos comportamientos que 
lesionan directa o indirectamente bienes jurídicos como la vida de las 
personas, su integridad, su libertad, su intimidad o identidad genética. 
 
En realidad nuestro interés deberá de centrase en el análisis de una serie de 
comportamientos que a mi parecer son muy novedosos, que giran en torno a 
las llamadas manipulaciones genéticas, lo cual a la fecha no es un tipo penal 
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en Guatemala. Y ello es así, porque a la hora de justificar la intervención 
punitiva o se apela a una idea muy abstracta como es la  dignidad humana, o 
por el contrario se acude a elaboraciones sumamente especificas, y hasta la 
fecha desconocidas, como son la identidad genética, el derecho a la 
individualidad, el derecho a la diferencia genética, el derecho a no ser 
producto de patrones genéticos artificiales y la protección de la supervivencia 
de la especie humana.  
 
A mi juicio la primera fórmula peca de defecto de concreción. Y la segunda 
de exceso de concreción. Y lo más grave, existe un preocupante salto lógico y 
también, valorativo, entre ambas. Así, se transita bruscamente desde la idea 
de dignidad, hasta concreciones excesivas. En mi opinión falta un vínculo 
entre el indiscutible presupuesto de toda incriminación de estas conductas, en 
aquellos países que ya tienen tipificada penalmente la manipulación genética,  
que sin duda se encuentra en el dogma de la dignidad humana -como en 
realidad también lo es de todos los derechos fundamentales y del Estado de 
Derecho-, y esas concreciones muy elaboradas técnicamente, pero sin un 
referente axiológico próximo o inmediato.  
Desde este punto de vista, ese vínculo entre la abstracción y la concreción se 
debe buscar en las construcciones científicas ya realizadas en torno al delito 
de aborto. Si hasta la fecha se ha justificado la protección penal de la vida 
pre-natal, esto es, anterior al nacimiento, también es posible, sobre la base de 
esta idea, encontrar justificación de una intervención penal todavía más 
alejada del momento del nacimiento, y aún, más alejada de la inseminación 
artificial.  
Si se aceptan las anteriores consideraciones, puede afirmarse en relación a las 
conductas de manipulación genética, que en la medida que se atente contra la 
vida prenatal humana, pero en una fase normalmente más alejada del 
momento del nacimiento, pueden y deben ser objeto, de los casos más graves, 
de tutela penal. De modo que, los comportamientos consistentes en 
alteraciones del genotipo sin finalidad terapéutica alteran la evolución natural 
del proceso biológico en que consiste la vida humana, sin ninguna 
justificación legal o constitucional. Y en post contexto, si bien en sentido 
figurado o amplio, puede decirse que atentan, aunque sea indirectamente, a la 
vida humana prenatal.  
Pero igualmente, cuando estas alteraciones del genotipo obedecen a 
finalidades claramente amparadas en el texto constitucional, como el de la 
búsqueda de la mejora de la salud o el desarrollo científico, no ya dejarán de 
situarse impunes, sino que operarán dentro del ámbito de ejercicio de derecho 
constitucional. 
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Es importante reflexionar, en cuales son, en realidad, los bienes jurídico 
penales específicos tutelados en cada uno de los tipos delictivos relacionados 
con éste tema. En todo caso resulta innegable que aquí al Derecho Penal, 
además de su función de tutela, se le ha encargado una clara función 
simbólica.   
El artículo 159 del Código Penal Español habla de la manipulación genética 
de la siguiente forma: El mismo contiene dos párrafos. La conducta en ambos 
es exactamente la misma. Las diferencias afectan a la culpabilidad, y, por 
consiguiente, también a la penalidad. Así, en el primer párrafo, se castiga la 
modalidad dolosa con penas de prisión de dos a seis años e inhabilitación 
especial de siete a diez años. En el segundo párrafo se castiga la misma 
conducta cometida por imprudencia grave, con penas de multa de seis a 
quince meses e inhabilitación especial de uno a tres años. 
 
 

EL Párrafo primero: la conducta dolosa 
En este primer párrafo se describe la conducta típica que podrá imputarse a 
título de dolo o a titulo de imprudencia grave en el segundo párrafo. Procede 
en consecuencia analizar ahora todos los requisitos comunes a ambos 
párrafos, como son el bien jurídico penal aquí específicamente protegido, el 
objeto material, la conducta típica, sujetos, forma de aparición del delito, así 
como a los elementos propios de cada párrafo, en este caso, culpabilidad y 
penalidad. El inicio de la norma dice lo siguiente:  
 
DELITOS RELATIVOS A LA MANIPULACIÓN GENETICA. 

Art. 159. 1. Serán castigados con la pena de prisión de dos a seis años e 
inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio de 
siete a diez años los que, con finalidad distinta a la eliminación o disminución 
de taras o enfermedades graves, manipulen genes humanos de manera que se 
altere el genotipo.   
 
El referido título constituye una novedad en el Ordenamiento Jurídico-penal 
español. No lo es, sin embargo, su objeto para otros ámbitos de regulación 
jurídica de dicho país, como el Derecho civil o el Administrativo que se han 
ocupado de legislar oportunamente sobre la materia. A estos efectos, el uno 
de marzo de 1996, aparece la ley 413/96 por el que se establecen los 
protocolos obligatorios de estudio de los donantes y usuarios relacionados 
con las técnicas de reproducción humana asistida y regula la creación y 
organización del registro Nacional de donantes de Gametos y Preembriones 
con fines de reproducción humana. Asimismo, en esa misma fecha, Ley 
413/96 se llega a establecer los requisitos técnicos y funcionales precisos 
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para la autorización y homologación de los centros y servicios sanitarios 
relacionados con las técnicas de reproducción humana asistida. Y por último 
ya el 25 de marzo de 1996, se crea lo relativo a las normas de funcionamiento 
del Registro Nacional de donantes de Gamentos y Preembriones y el 21 de 
marzo de 1997  Ley 415/97 se crea la ley por la con la que se habla de la 
Comisión Nacional de reproducción Humana asistida. Y la modificación final 
del Código penal del 28 de diciembre de 1988, habla de la donación y 
utilización de embriones, fetos humanos y de sus células, tejidos y órganos.  
Con respecto a la Ley española 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas 
de Reproducción Asistida, ésta en el capitulo I, expresa su ámbito de 
aplicación de las técnicas de Reproducción Humana Asistida. Art. 1. 1. 
Manifiesta que la presente ley regula las técnicas de Reproducción Asistida 
Humana: la Inseminación artificial, la Fecundación “In Vitro”, con 
Transferencia de Embriones, y la Transferencia Intratubárica de Gamentos, 
cuando estén científica y clínicamente indicados y se realicen en Centros y 
Establecimientos sanitarios y científicos autorizados y acreditados, y por 
Equipos especializados.  
2. Las técnicas de Reproducción Asistida tienen como finalidad fundamental 
la actuación médica ante la esterilidad humana, para facilitar la procreación 
cuando otras terapéuticas se hayan descartado por inadecuadas o ineficaces. 
3. Estas técnicas podrán utilizarse también en la prevención y tratamiento de 
enfermedades de origen genético o hereditario, cuando sea posible recurrir a 
ellas con suficientes garantías diagnósticas y terapéuticas y estén 
estrictamente indicadas.  
4. Podrá autorizarse la investigación y experimentación con gamentos u 
óvulos fecundados humanos en los términos señalados en la propia ley. 
Como se puede apreciar, el presente título ha sido calificado de novedoso en 
el ordenamiento jurídico penal español, el que no lo ha sido para las otras 
ramas del derecho español. Pero para la legislación de América Latina, es 
posible de que se le califique de muy novedoso, y esto en todos los ámbitos 
del ordenamiento jurídico.- 
 
 
 

Bien jurídico y objeto de protección 
 
Como ya hemos señalado, el bien jurídico común a todas estas conductas ha 
de fijarse en la protección a la vida humana prenatal.  
Ahora bien, la extrema lejanía de las conductas aquí prohibidas respecto al 
momento evolutivo esencial, que es el nacimiento, obliga a realizar un 
esfuerzo de mayor concreción. 
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El legislador español, ante los espectaculares avances de la genética, como he 
dicho con anterioridad, ha tomado la decisión de proteger la vida humana 
prenatal incluso en fases donde todavía no existe su implantación en el útero 
de la mujer. Y más exactamente, ha decidido proteger toda alteración del 
genotipo humano mediante manipulación de genes humanos. Si bien excluye 
la tipicidad de la conducta cuando se persigue como finalidad la eliminación 
o disminución de enfermedades graves o de taras. 
 
Por consiguiente, el legislador español, al igual que opera con la vida o la 
salud de las personas, protege como interés último la vida humana prenatal, 
frente a manipulaciones genéticas que no persigan un fin de mejorar la salud 
en términos generales. Pero, además, no castiga toda manipulación genética, 
sino solo aquéllas que artificialmente modifiquen el genotipo". En 
consecuencia, el bien jurídico inmediatamente tutelado según el artículo 159 
del código penal español, podría ser la identidad genética, o si se prefiere, la 
inalterabilidad e intangibilidad del patrimonio genético, esto es, el de no ser 
producto de patrones genéticos artificiales. En resumen, se castiga toda 
manipulación de la herencia genética mediante técnicas artificiales, que no 
esté destinada a una finalidad diagnóstica o terapéutica. 
 
Pero téngase en cuenta que este bien jurídico específico consistente en la 
identidad genética, se materializa en el "genotipo", que constituye el objeto 
material del delito. Esto es, la materia sobre la que recae la acción típica, y en 
donde se concreta el bien jurídico u objeto formal. 
 
Por "genotipo", solo puede entenderse "el conjunto de genes, que se haya 
presentes en el ADN de los cromosomas de cada célula". 
En cualquier caso, por "genotipo" ha de entenderse, según su acepción 
gramatical, el conjunto de los genes existentes en cada uno de los núcleos 
celulares de los individuos pertenecientes a una determinada especie, en este 
caso, la humana. 
 

La conducta típica: 
La conducta típica de Manipulación Genética, en la República española, 
consta de dos aspectos, uno objetivo y otro subjetivo. Respecto al objetivo, se 
precisa una acción positiva de manipulación de genes humanos de manera 
que alteren el "genotipo". De modo que, se configura como un delito de 
resultado en sentido estricto, y de lesión, pues se requiere la efectiva 
alteración del "genotipo" objeto materia del derecho a la identidad genética 
(objeto formal) Pero es más, para que una conducta manipuladora de genes 
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humanos sea típica, tendrá además de alterar el "genotipo", atentar contra la 
vida prenatal. De suerte que si no existe esa posibilidad, si esta manipulación 
no es idónea o susceptible de viabilidad, no existirá peligro alguno, por lo 
que no existirá relevancia penal. 
 
Con esta tesis, se trata de ofrecer una interpretación acorde a los postulados 
de la Constitución española y a la vez armónica con las leyes 42/1988 y 
35/1988, de dicho país europeo, las que se refieren así: la primera a las 
técnicas de Reproducción asistida, y la segunda a la donación y utilización de 
embriones, fetos humanos y de sus células, tejidos u órganos.  
Se reafirma por la presencia del requisito subjetivo que: la manipulación 
genética ha de realizarse "con la finalidad de la eliminación o disminución de 
taras o enfermedades graves". En consecuencia, la tipicidad quedará excluida 
cuando la finalidad sea la mejora a la salud de la especie humana. Y esta 
exigencia de un elemento subjetivo de intención es imprescindible, dado al 
tenor del artículo 43,1 de la Constitución española, que reconoce el derecho a 
la protección de la salud. Así pues, sólo serán típicas las manipulaciones de 
genes humanos que no persigan una mejora directa o indirecta de la salud de 
las personas. 
Pero como se ha indicado en párrafos anteriores. En Guatemala no es 
conducta típica la Manipulación Genética, razón que me obliga a efectuar el 
análisis de la legislación española, la que sí lo ha analizado y legislado. 
 

S u j e t o s 
 
En relación, al sujeto activo, en el tipo penal de Manipulación genética, 
como conducta reprochable en España. Aunque no se desprenda 
explícitamente de la formulación típica, no cabe duda que nos encontramos 
ante un delito especial, pues no todas las personas, en el común de los 
denominadores, poseen la formación profesional y académica necesaria, para 
poder realizar la conducta típica, es decir, el manipuleo genético. Por tanto, 
sólo las personas que posean una determinada formación profesional 
científica especial suficiente y una alta calificación, pueden ser incluidas 
como sujetos activos en éste delito en España. Es decir, para poder manipular 
los genes de una célula humana, solo podrán ser autores aquellos que tengan 
la suficiente capacidad científica y sean calificados de capaces de poder 
hacerlo.  
Esta interpretación restrictiva del sujeto activo se confirma por tres razones 
adicionales: las exigencias ya existentes en la legislación específica; la pena 
de inhabilitación especial; y el castigo de la imprudencia grave que, como 
dice el tipo penal español, fundamentalmente se refiere a la negligencia 
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profesional. De modo que han de aplicarse las reglas generales que rigen la 
autoría y participación en los delitos especiales. 
 

En cuanto al sujeto pasivo, 
al configurarse el bien jurídico entorno a la idea de la vida prenatal, deben 
darse aquí las mismas tesis que se han desarrollado en la doctrina en el delito 
de aborto. Únicamente que se estará hablando del delito de Manipulación 
Genética.  
Si el sujeto pasivo es el titular del bien jurídico protegido, resulta obvio que 
el titular de la vida prenatal es el “nasciturus”, lo que otorga a la 
manipulación genética unas características especiales derivadas de la 
imposibilidad del titular del bien jurídico protegido de ejercer por sí mismo 
su autoprotección. 
 
A ello se han opuesto BAJO FERNÁNDEZ y BUSTOS RAMÍREZ por 
considerar que el «nasciturus» no puede ejercer la acción penal ni el resto de 
sus derechos, por lo que se inclinan a entender que es la madre el sujeto 
pasivo. 
Tal razonamiento nos llevaría al absurdo de negar la condición de sujeto 
pasivo a las víctimas de un homicidio, o asesinato, porque tampoco los 
muertos pueden ejercer ya acciones penales. No debe olvidarse que el sujeto 
Pasivo no es más que una mera categoría dogmática, sin que pueda 
confundirse con las personas legitimadas para iniciar la persecución de un 
delito o para constituirse en parte de un proceso penal. 
Para otros autores el sujeto pasivo es la comunidad, o incluso el Estado. Así, 
para ARROYO ZAPATERO, la vida humana dependiente es un bien jurídico 
constitucional que no proviene del artículo 15 de la Constitución española, ni, 
exclusivamente, de los derechos de la madre, sino que se fundamenta en el 
principio de la dignidad de la persona, conforme al que existe una exigencia 
al Estado de respetar y proteger valores sentidos como fundamentales por la 
comunidad, y la vida en formación es uno de dichos valores. El Tribunal 
Constitucional de España, en Sentencia ha dejado claro que la cobertura 
formal del bien jurídico tutelado por el aborto ha de verse en el artículo 15 
constitucional español, por lo que, de forma expresa, se rechaza la tesis de 
ARROYO. Y es que no puede afirmarse seriamente que sea la comunidad el 
titular genuino de los intereses que se derivan del artículo 15 Constitucional 
ni, desde luego, que lo sea en el caso del aborto, mientras que en el 
homicidio, delito que cabe suponer la comunidad también desea evitar, pierda 
la condición de sujeto pasivo en favor de la persona individualmente 
considerada. Por otra parte si, como afirma con razón el aludido autor, la 
fundamentación de la tutela radica en la dignidad de la persona, ésta habrá de 
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concretarse, y tal concreción no puede hacerse en la embarazada, pues eso 
supondría dejar a su libre decisión, en todo caso, la continuidad o la 
interrupción del embarazo. 
 
Con ser absolutamente cierto que el “nasciturus” no es persona ni, por tanto, 
titular de derechos fundamentales, y así lo subraya el Tribunal Constitucional 
español, también lo es que el Ordenamiento puede otorgarle, en lo favorable, 
ciertos derechos, y así lo hace al tipificar el aborto y la manipulación 
genética. Y es que, a nuestro juicio, la doctrina emanada de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional, del 11 de abril de 1985, no logra salvar una gran 
contradicción: si el “nasciturus” no pudiera obtener el tratamiento de persona 
a quien cabe atribuir la dignidad, la punición de la manipulación genética o 
del aborto resultaría inexplicable y su encaje en el artículo 15 de la 
Constitución española imposible; pues este precepto, en la medida que recoge 
un derecho fundamental, sólo es atribuible a la persona en virtud de su 
dignidad. La consideración de la vida del “nasciturus” como bien jurídico 
constitucional, de obligatoria tutela, desprendido del carácter de derecho 
reconocido al concebido y no nacido, en su calidad de persona en formación 
es una construcción jurídica sumamente insatisfactoria. La consideración del 
aborto como un mal a evitar sólo puede explicarse desde el otorgamiento de 
derechos al nasciturus, bien como ficción jurídica, bien como adelantamiento 
en su consideración como persona. 
 
 Culpabilidad 
 
En este primer párrafo se castiga exclusivamente la modalidad dolosa. Y 
como quiera que no existe ningún requisito especial en orden a la 
culpabilidad, puede aceptarse tanto el dolo directo como el dolo eventual. 
Además, sería absurdo no castigar el dolo eventual, y sí la imprudencia 
conforme al párrafo segundo. 
 
Especial significación puede tener en este ámbito el error, en todos los casos 
donde el sujeto activo crea en principio que su manipulación va a repercutir 
positivamente en la salud, y finalmente no lo logre. 
 

Formas de aparición del delito 
 
En cuanto al "iter criminis" nada impide la apreciación de la tentativa, 
acabada e inacabada, al estructurarse como delito de resultado. 
Por lo que se refiere a la autoría y participación, al ser un delito especial, sólo 
podrán ser autores en sentido estricto (Art. 28,1) las personas con formación 
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suficiente para manipular genes humanos y poder alterar su "genotipo". Y 
respecto a la coautoría, autoría mediata y todas las formas de participación, 
rigen las reglas generales propias de esta clase de delitos. 
En relación al concurso, este precepto viene a operar como tipo básico o 
residual respecto al artículo 160 y también del 161 del código penal español. 
de modo que si la alteración del genotipo humano es la forma de crear armas 
biológicas o exterminadores, este último precepto desplazará al artículo 159, 
lo que personas con una específica formación están capacitadas y además 
obligadas a realizar manipulaciones genéticas susceptibles de alterar el 
"genotipo" humano con gran prudencia. Obsérvese que sólo se castiga 
imprudentemente la producción de un resultado no querido: “la alteración del 
genotipo". Esto es, la realización de manipulaciones genéticas con grave 
riesgo, infringiendo el más elemental cuidado profesional. 
Nuevamente vuelve a confirmarse la naturaleza de delito de resultado.  
Por último, en lo referente a la penalidad, esta desciende hasta la pena de 
multa de seis a quince meses e inhabilitación especial de uno a tres años. 
 

Ingeniería genética (Art. 160 código penal español) 
Tipicidad 

Se castiga en este precepto la utilización de la ingeniería genética "para 
producir armas biológicas o exterminadoras de la especie humana". No exige 
pues que la conducta recaiga necesariamente sobre genes humanos, sino que 
pueden afectar a los de otras especies. Sin embargo, lo que verdaderamente 
otorga relevancia jurídico-penal a este comportamiento es la finalidad que 
persiguen. Y en efecto sólo son constitutivos de delito aquellos que se 
realizan para producir armas biológicas o exterminadoras de la especie 
humana. 
El tipo, por consiguiente, precisa la existencia de un elemento subjetivo de 
intención; emplear la ingeniería genética "para producir armas". 
Pero es más, el legislador español lo ha configurado además como una 
subespecie de los delitos de intención, exactamente como un "delito de 
resultado cortado". Así, lo relevante es la meta final del actuar, bastando la 
realización de una conducta que persiga esa finalidad, para estimar la 
consumada, con independencia de que las consecuencias se produzcan.  
La ley de Armas y Municiones de Guatemala desarrolla en el Art. 4, la 
clasificación de Armas en general. Dice, al respecto del tema que nos ocupa 
que, para los efectos de la presente ley las armas se clasifican, entre otras, las 
químicas, las biológicas y armas experimentales.  
Art. 11 Armas Químicas. Se consideran como tales, los compuestos 
orgánicos o inorgánicos y sus medios de empleo, diseñados para fines 
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bélicos, que afecten el funcionamiento normal del organismo de personas, 
animales y plantas, al entrar en contacto con éstos.  
Art. 12. Armas biológicas. Se consideran como tales, todos los medios vivos 
y sus derivados, desarrollados con fines bélicos (micro-organismos y agentes 
transmisores de enfermedades infecciosas y sus toxinas y los medios para su 
empleo, destinados a causar daño o exterminio masivo del hombre y sus 
fuentes de alimentación, animales o plantas).  
Art. 81. Se prohíbe a los particulares la fabricación, importación, 
exportación, tenencia y portación de Armas, entre otras las químicas, 
biológicas y las atómicas. 
Art. 93. Comete el delito de tenencia ilegal de armas químicas, biológicas, 
quien tuviere una o más de esta clase, sin estar autorizado. El responsable 
será sancionado con prisión de seis a ocho años y comiso de las armas.  
Art. 95. Comete el delito de tenencia y depósito ilegal de armas químicas, 
biológicas, quien las tuviere en su poder, sin estar autorizado por el DECAM. 
El responsable será sancionado con prisión de ocho a doce años y comiso de 
las armas.  
Art. 97. Comete el delito de portación ilegal de armas químicas, biológicas, 
quien sin autorización, las porte, y será sancionado con prisión de ocho a diez 
años de prisión y comiso de las armas.  
 
Y el bien jurídico protegido que merece tan extraordinaria protección no es 
otro que la mismísima supervivencia de la especie humana, pues no debe 
olvidarse que el tipo requiere que se produzcan "armas biológicas o 
exterminadoras de la especie humana".  
 
Sujeto activo de este delito serán sólo aquellas personas con formación 
suficiente para producir armas de esta naturaleza mediante el empleo de la 
ingeniería genética. Así pues, se trata de un delito especial propio. Sujeto 
pasivo será la totalidad de la especie humana. 
 

Culpabilidad, formas de aparición y penalidad 
Este delito sólo admite la modalidad dolosa, y plantea ciertas dudas la 
admisión del dolo eventual, pues parece encajar con dificultad en una 
estructura de conducta finalista. 
Dada su naturaleza de "delito de resultado cortado" se hace difícil admitir la 
tentativa acabada e incluso la tentativa inacabada, pues basta con comenzar a 
utilizar la ingeniería genética con aquellos fines para que se estime 
consumada la infracción. 
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En cuanto a los concursos, lo más importante se refiere a si se logra el 
objetivo, esto es, la creación de tales armas, pues entonces entraría en juego 
otras conductas ilícitas.  
 
 
La penalidad se desarrolla en el título siete, capítulo unico, partiendo del Art. 
83 en la ley de Armas y Municiones. Pena diferentes conductas y cada una 
con pena diferente, así: Art. 83, Importación ilegal de armas químicas, 
biológicas, atómicas, la pena es de 4 a 6 años de prisión y comiso de las 
armas. Art. 93, Tenencia de armas químicas, biológicas, atómicas, sin estar 
autorizado. Prisión de 6 a 8 años y comiso de las armas. Art. 95, Tenencia y 
depósito ilegal de armas químicas, biológicas, atómicas, en su poder sin estar 
autorizado. Prisión de 8 a 12 años y comiso de las armas.  
Art. 97, Portación ilegal de armas químicas biológicas, atómicas, prisión de 8 
a 10 años de prisión y comiso de las armas.   . Como se puede apreciar, las 
penas de prisión son graves. Sería oportuno pensar en el agravante de la 
inhabilitación especial para empleo público, profesión u oficio, pues la 
exigencia de la especialidad profesional es notoria para tener la calidad de 
sujeto activo en ésta clase de delito.  
 

Fecundación con fines ilícitos y selección de la raza 
Me referiré a la legislación penal española, en virtud que ésta conducta ilícita, 
no se encuentra tipificada en la guatemalteca. El artículo 161 del Código 
Penal español contiene dos párrafos, que aunque describen conductas 
delictivas distintas, presentan varios elementos comunes. 
 
 Bien jurídico específico 
Los bienes jurídicos tutelados en ambas conductas pueden reconducir al bien 
jurídico común ya fijado, esto es, la protección de la vida prenatal en sus 
primeras fases evolutivas. Pero lo importante no es su manipulación 
biológica, sino la valoración jurídica que reciben. Y en el ordenamiento 
jurídico español, aunque ni el pre-embrión, ni el embrión ni el feto poseen 
técnicamente tal naturaleza de derechos, ello no obstante a que el legislador 
haya decidido protegerlos frente a determinadas modalidades de  la que se 
pueda afirmar de que por ello, el embrión no se protege en sí mismo y en 
todo caso, únicamente cuando su destrucción también afecta a otros intereses. 
lo trascienden y, a la vez, se ejecuta mediante el uso de ciertas actividades 
que persiguen fines ilícitos. 
Más exactamente puede hablarse nuevamente del derecho a la inalterabilidad 
e intangibilidad del patrimonio genético humano y a la identidad e 
irrepetibilidad del ser humano. 
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Sujetos 
 
Cabe reproducir las mismas consideraciones efectuadas respecto a los dos 
artículos anteriores. En todo caso, estamos ante delitos especiales, por lo 
específica formación profesional que se requiere para poder realizar la 
conducta típica. 
 
Culpabilidad 
Sólo pueden imputarse a título de dolo. siendo difícil de admitir en ambas el 
dolo eventual, pues encaja difícilmente con la estructura de la conducta, que 
necesariamente ha de perseguir fines ilícitos concretos. 
 

Penalidad 
La pena en ambos párrafos del artículo referido, que se desarrolla en la 
legislación española, es la misma; prisión de uno a cinco años e 
inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por 
tiempo de seis a diez años. Como se puede apreciar, se trata de penas graves 
en la media, conjuntamente impuestas. 
 
Párrafo primero del artículo referido: fecundación con fines ilícitos 
La conducta típica castiga a quienes "fecunden óvulos humanos con cualquier 
fín distinto a la procreación humana". En consecuencia, nuevamente es la 
finalidad perseguida la que otorga o no relevancia penal a la conducta de 
fecundación de óvulos humanos. Y del mismo modo, la estructura típica 
precisa de un elemento subjetivo de intención, en este caso perseguir un fin 
distinto a la procreación humana. 
 
Así, una lectura integrada del Código Penal español y de la Ley de 
Reproducción Asistida Humana nos conduce a una interpretación más 
restrictiva del artículo 161,1" que la que pudiera desprenderse de su simple 
lectura. Porque no se castiga sin más toda fecundación de óvulos humanos, 
sino sólo cuando con ésta se persigue su implantación no autorizada con fines 
exclusivamente de experimentación o investigación. Quedan fuera del tipo 
penal la fecundación que directamente va dirigida a la procreación forma 
explícita en el Art. 161,1, como también cuando esta finalidad persigue 
indirectamente, es decir, cuando primero la fecundación orienta a la 
prevención y tratamiento de enfermedades de origen genético hereditario, 
para posteriormente, y una vez eliminadas o disminuye alcanzar el fin último, 
que siempre ha de ser la procreación. En definitiva, se construye un tipo de 
resultado cortado, pues con realizar la conducta típica con la finalidad ilícita, 
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para que se entienda consumada la infracción. Así, sólo será típica la 
fecundación de un óvulo humano viable con la única finalidad de 
experimentar, o investigar con él, sin perseguir directa o indirectamente la 
procreado. 
 

Párrafo segundo: selección de la raza 
En el artículo referido, el código penal español castiga la "creación de seres 
humanos idénticos por clonación u otros procedimientos dirigidos a la 
selección de la raza".  
Nuevamente se protege la "herencia genética", pero aquí mediante un delito 
de resultado, pues el tipo requiere la efectiva creación de seres humanos 
idénticos o bien a través del sistema de la clonación o por cualquier otro 
medio, dirigido a la selección de la raza. Todas estas conductas están 
conectadas con la fecundación dispuesto en el artículo 159 (código penal 
español), pues implican una manipulación genética con técnicas artificiales, 
que tampoco persigue una finalidad terapéutica o de diagnóstica. La 
diferencia está en que aquí se especifican tanto fines ilícitos (creación de 
seres humanos idénticos o selección de la raza), como las técnicas 
biogenéticas prohibidas (clonación u otro análogo) En definitiva, se castiga la 
transformación del patrimonio genético hereditario del hombre, bien creando 
artificialmente seres humanos genéticamente iguales, o bien, discriminando 
positiva o negativamente ciertas razas. 
En el término clonación han de incluirse los dos métodos hasta ahora 
utilizados: la división de células del embrión y el método del trasplante 
nuclear. Ambos exclusivamente referidos a seres humanos. Nada se expresa 
sobre la creación de "quimeras" e "híbridos", los que por tanto sólo serán 
delictivas cuando persigan alguno de los fines ilícitos con relevancia penal. 
Por otra parte, la selección de sexos no constituirá infracción penal. 
 
Idénticas consideraciones deben efectuarse en relación al uso de otros 
procedimientos dirigidos a la selección de la raza, pues también supone una 
modificación artificial de la información genética. Recuérdese que está 
prohibida penalmente la creación de seres idénticos. 
 
La consumación del delito requiere aquí la producción del resultado típico, 
que es la creación de seres clónicos o la selección de la raza. Aquí no se 
precisa la persecución de ningún fin específico, pues en realidad estos 
objetivos están siempre fuera del Derecho. No obstante, como se exige actuar 
con dichos fines, también es necesario un elemento subjetivo de intención. 
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La creación de este delito ha supuesto la supresión de las letras k) y 1) del 
artículo 20,2"B de la Ley 35/1988 de España, que han sido refundidas 
sustancialmente en este párrafo. 
 

Reproducción asistida no consentida  
(Art. 162 Código Penal Español) Éste Art. se compone de dos apartados. En 

el primero se regula la conducta típica que como veremos se trata de una 
coacción específica y cualificada, que guarda escasas semejanzas con los tres 

preceptos anteriores. En el segundo párrafo se contienen reglas de 
procedibilidad. 

 
 Párrafo primero: reproducción asistida no consentida. La conducta consiste 
en practicar reproducción asistida en una mujer, sin su consentimiento. Se 
configura pues como un delito de coacciones específica. Así, el bien jurídico 
protegido es la libertad de obrar, entendiendo por ésta exclusivamente la 
libertad de ejecutar lo previamente decidido por el sujeto pasivo. Pero 
prácticamente aquí terminan las coincidencias. Porque el sujeto activo no 
puede ser cualquiera, sino sólo aquellas personas con capacidad y formación 
suficiente para realizar la conducta típica de practicar una reproducción 
asistida. 
Por tanto, se configura como delito especial frente al delito de coacciones que 
es un delito común. Tampoco coincide el sujeto pasivo, que en este precepto 
deberá ser una mujer.  
Pero tampoco hay coincidencia en la conducta. En el artículo 162  (Código 
Penal español) sólo se precisa que no exista consentimiento de la mujer, lo 
que incluye tanto supuestos de violencia, como de intimidación, engaño o 
privación del sentido. Basta pues con el requisito de "sin su consentimiento", 
esto es, conductas que quiebren una voluntad contraria expresa, como 
también los casos de ausencia de consentimiento. Por el contrario, el delito de 
coacciones exige la violencia como medio de quebrar la libertad de obrar. 
Además, no sirve para este precepto cualquier conducta, sino únicamente la 
práctica de una reproducción asistida, que incluye las cuatro técnicas hoy 
conocidas de reproducción asistida ("Inseminación Artificial"; "Fecundación 
in vitro"; "La Fecundación in vitro con Transferencia de Embriones"; y, "La 
Transferencia Intratubárica de Gametos” En consecuencia se trata de la 
imposición de una maternidad no deseada, llevado a cabo por personas con 
capacidad y formación profesional de alta calidad para ello (delito especial) 
 
El delito se consuma desde el instante que se violenta la libertad de Obrar, de 
la mujer, es decir, desde que se practica la reproducción asistida no deseada. 
No se precisa la producción de ningún resultado ulterior, ni desde luego, de la 
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obtención del embarazo que en todo caso pertenecería a la fase de 
agotamiento del delito. Así pues, el único resultado que exige el tipo es la 
negación de la libertad de obrar de la mujer en cuanto a someterse a una 
técnica de reproducción asistida. Por tanto, podrán estimarse tanto la tentativa 
acabada como la tentativa inacabada.  
En cuanto a la culpabilidad sólo cabe el dolo, y dada la estructura finalista de 
la conducta parece difícil admitir incluso el dolo eventual. 
 
También la pena es diferente a la contenida en el delito de coacciones. Y 
ciertamente resulta una pena muy superior, pues además de la prisión de dos 
a seis años, que ya es más elevada, se contempla otra de inhabilitación 
especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de uno a 
cuatro años. 
 
Evidentemente este delito es ley especial frente al delito de coacciones, al que 
consume. 
 

Párrafo segundo: perseguibilidad 
El legislador español ha impuesto un orden escalonado y excluyente por 
interponer la denuncia, o lo que es lo mismo, para poder iniciar el 
procedimiento penal. Así, ha conciliado el derecho constitucional al de la 
intimidad de la persona afectada, con el interés general de persecución de las 
infracciones penales, estableciendo que sólo se podrá proceder por este delito 
mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. 
Excepcionalmente, cuando la persona agraviada es menor de edad o incapaz 
(Art. 25 Código Penal español1) o "dependiente o desvalida", también podrá 
denunciar la acción el Ministerio Público. Se configura pues, como se puede 
apreciar, una facultad, y no como una obligación del Ministerio Público, que 
tendrá que ponderar el derecho a la intimidad de la víctima, con el interés 
general de perseguir todo delito, y sobre todo de que no se vuelva a realizar 
por el mismo sujeto activo sobre la misma víctima. 
 
La noción de "persona desvalida" nace durante el siglo anterior y se proyecta 
sobre todo ciudadano desamparado por cualquier causa o motivo (léase: 
Edad, económicas, jurídicas, por ejemplo extranjeros, etc.) En la actualidad 
alcanza tanto a las personas desamparadas, como también a los menores de 
edad e incapaces en proceso de tramitación de nombramiento de 

                                        
1 Art. 25 Código Penal español. A los efectos de este Código se 
considera incapaz a toda persona, haya sido o no declarada su 
incapacitación, que padezca una enfermedad de carácter persistente 
que le impida gobernar su persona o bienes por sí misma.  
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representante legal. Por otro lado, se ha de extender a supuestos donde el 
Ministerio Público aprecie discrepancias entre el representado y su 
representante, o bien estime una mala gestión de este último, pues en ambos 
casos comportaría una situación de desamparo. 
Por consiguiente, la ley contiene un concepto material, y no formal, de 
"persona desvalida". 
 
 
Pues bien, como he dicho con anterioridad, el Código Penal de Guatemala, en 
el Art. 225”A” desarrolla la Inseminación forzosa2. La sanción es de prisión 
de dos a cinco años. Así mismo tiene un agravante la pena, que consiste en la 
inhabilitación especial hasta diez años. La conducta consiste en obviar el 
consentimiento de la mujer y se le procure su embarazo, utilizando técnicas 
médicas o químicas de inseminación artificial. 
La misma norma desarrolla la conducta agravada, y será cuando si resulte el 
embarazo. La prisión es de dos a seis años e inhabilitación especial hasta 
quince años.- 
Si la mujer sufriere lesiones gravísimas o se produce la muerte de ésta, se 
aplicará prisión de tres a diez años e inhabilitación especial de diez a veinte 
años. 
 
El Art. 225”B” desarrolla la Inseminación fraudulenta3. La pena es de prisión 
de uno a tres años e inhabilitación especial hasta diez años. Comprende la 
conducta el engaño a la víctima, el que puede desarrollarse de varias formas, 
Una sería que el sujeto activo altere fraudulentamente las condiciones 
pactadas para realizar una inseminación artificial. Y la otra sería lograr el 
consentimiento de la víctima, mediante engaño o promesas falsas hechas a 
ésta, para conseguir la inseminación. 

                                        
2 Art. 225ª Código Penal de Guatemala. Inseminación forzosa. Serán 
sancionado con prisión de dos a cinco años e inhabilitación especial 
de hasta diez años el que, sin consentimiento de la mujer procurare 
su embarazo utilizando técnicas médicas o químicas de inseminación 
artificial.  
Si resultare el embarazo, se aplicará prisión de dos a seis años e 
inhabilitación especial de hasta quince años.  
Si la mujer sufriere lesiones gravísimas o la muerte, se aplicará 
prisión de tres a diez años e inhabilitación especial de diez a 
veinte años.  
3 Art. 225 B. Inseminación fraudulenta. Se impondrá prisión de uno a 
tres años e inhabilitación especial de hasta diez años al que 
alterare fraudulentamente las condiciones pactadas para realizar una 
inseminación artificial o lograre el consentimiento mediante engaño o 
promesas faltas.  
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Art. 225”C”. Experimentación4. La pena de prisión es de uno a tres años de 
prisión e inhabilitación especial hasta diez años. La conducta ilícita consiste 
en experimentar en la víctima. La norma afirma que es ilícita esta acción aún 
con el consentimiento de la mujer que será objeto de Inseminación. La 
experimentación deberá consiste en buscar provocar el embarazo de la 
víctima. Pero por igual, existe la excepción dentro de la norma a la regla, 
pues no se consideran experimentos los diversos intentos para procurar el 
embarazo del sujeto pasivo, empleando técnicas ya experimentadas y 
aprobadas por la comunidad científica.  
 

Un tipo penal que aún no se encuentra en la legislación 
Guatemalteca: 

Con respecto a las lesiones al feto, es oportuno pensar, como he indicado 
con anterioridad, que a un futuro, Guatemala asuma el compromiso de 
describir ésta conducta dentro de su  legislación penal, calificándola como 
conducta autónoma, que merece el reprochable social. Es tarea del legislador 
en el futuro darle protección verdadera a la persona que está por nacer y que 
se encuentra en formación por razón de su concepción, tal como lo manda la 
Constitución, pues la conducta pretende sancionar los peligros a que está 
expuesto el que aún no ha nacido durante el embarazo, y no ya sólo en caso 
de conflicto con los derechos de la madre, sino por la propia fisiopatología de 
la reproducción y la intervención de terceros en ese proceso, pueden 
repercutir no sólo produciendo su muerte en el seno materno o su salida 
prematura al exterior en condiciones de no-viabilidad (aborto), sino 
provocando alteraciones en su conformación que repercutan negativamente, 
una vez nacido, en su salud y en su integridad física. 
A pesar de la importancia de la protección del feto en las circunstancias 
descritas, existe en nuestra legislación penal una laguna al respecto, habida 
cuenta que obliga a dejar impunes las lesiones al que está por nacer, o incluso 
la muerte del ya nacido, a consecuencia de maniobras, generalmente 
imprudentes, del médico durante el parto (cesáreas, prolongación excesiva 
con sus secuelas de cefalopatías por asfixia, etc.), o de actos médicos, 
generalmente imprudentes también, realizados durante el embarazo 
(exposición radiológica del feto, efectos secundarios de medicamentos 

                                        
4 Art. 225 C. Experimentación. Se impondrá de uno a tres años de 
prisión e inhabilitación especial hasta diez años al que, aún con el 
consentimiento de la mujer, realizare en ella experimentos destinados 
a provocar su embarazo. 
No se consideran experimentos los diversos intentos para procurar el 
embarazo, que se realicen conforme a una técnica ya experimentada y 
aprobada.   
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prescritos a la gestante, etc.) Es oportuno pensar en salvar esta laguna legal 
en Guatemala, por lo que soy de la opinión que sea incluida la misma, dentro 
de una modalidad del delito autónomo de lesiones. Éste último5 ya se 
encuentra descrito en nuestra legislación y en muchas oportunidades ha 
servido para cubrir la referida laguna en la legislación, pero sucede que se 
está trabajando la analogía, que la misma normativa penal, prohíbe, y solo así 
se ha logrado proteger al no nacido, aspecto que merece mucha reflexión6.  
Insisto, es de buscarle la autonomía al delito de lesiones al feto, pues así 
como está escrito nuestro código penal, las lesiones cubren únicamente al que 
ya nació. La norma penal de lesiones afirma que se comete dicho delito, el 
que sin intención de matar, pero sí de causar daño físico a un individuo, le 
cause a éste, daño en el cuerpo o en la mente. Si comparamos ésta conducta, 
con la que otros países describen como lesiones al feto, podemos entender 
que, ésta redacción de lesiones únicamente protege a la madre, pero no al que 
aún no ha nacido o ha concluido su proceso de formación.- 

                                        
5 Art. 144 CP. Concepto. Comete delito de lesiones quien, sin 
intención de matar, causare a otro daño en el cuerpo o en la mente. 
Art. 145. Lesiones específicas. Quien, de propósito castrare o 
esterilizare, dejare ciego o mutilare a otra persona, será sancionado 
con prisión de cinco a doce años.  
Art. 146. Lesiones gravísimas. Quien causare a otro lesión gravísima, 
será sancionado con prisión de tres a diez años. 
Es lesión gravísima la que produjere alguno de los resultados 
siguientes:  

1. Enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable. 
2. Inutilidad permanente para el trabajo.  
3. Pérdida de un miembro principal o de su uso de la palabra.  
4. Pérdida de un órgano o de un sentido.  
5. Incapacidad para engendrar o concebir.   

Art. 147. Lesiones graves. Quien causare a otro lesión grave, será 
sancionado con prisión de dos a ocho años.  
Es lesión grave la que produjere alguno de los resultados siguientes:  

1. Debilitación permanente de la función de un órgano, de un 
miembro principal o de un sentido.  

2. Anormalidad permanente del uso de la palabra.  
3. Incapacidad para el trabajo por más de un mes. 
4. Deformación permanente del rostro.  

Art. 148. Lesiones leves. Quien causare a otro lesión leve, será 
sancionado con prisión de seis meses a tres años. 
Es lesión leve la que produjere en el ofendido alguno de los 
siguientes resultados:  

1. Enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de diez días, 
sin exceder de treinta.  

2. Pérdida e inutilización de un miembro no principal.  
3. Cicatriz visible y permanente en el rostro.       

6 Art. 7 Código Penal. Por analogía, los jueces no podrán crear 
figuras delictivas ni aplicar sanciones.  
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La solución estaría si se eleva a la categoría de delito las lesiones al feto, pero 
no por el hecho de que éste pueda morir, una vez nacido, a consecuencia de 
estas lesiones, sino por el hecho de que permanezca con vida, después de 
nacer pero con lesiones irreversibles. Pero en el caso de que muera, el ser que 
estaba en formación y fue lesionado en el vientre materno, pero la muerte se 
produce después del alumbramiento, el tipo aplicable sólo puede ser también 
el del delito de lesiones al feto, quedando la muerte sin valor, ya que no 
puede castigarse por aborto, pues la muerte se produce cuando el ser ha 
nacido ya en condiciones de viabilidad, pero tampoco por homicidio, al 
haberse producido las lesiones cuando la vida aún no se había independizado 
o terminado de formar. De todas formas, el que se pueda castigar por lesiones 
al feto cubre suficientemente la punibilidad de la acción, sin perjuicio de la 
responsabilidad de otra índole (principalmente civil) en que se haya podido 
incurrir. 
 
De momento nuestra legislación penal no tiene tipo penal que pretenda 
proteger la salud y la integridad física del feto, debiéndose entender por tal, el 
óvulo fecundado ya anidado en el útero materno y el ser que a partir de ese 
momento se desarrolle durante todas las fases del embarazo, hasta el 
momento mismo de su separación del seno materno tras el nacimiento. 
Cualquier tipo de maniobra que se realice antes de la anidación queda 
totalmente impune por la falta del tipo adecuado a aplicar, ya que lo ideal 
sería que existiera el delito de manipulación al feto, es decir, cualquier tipo de 
intervención de carácter delictivo que se realice después del nacimiento debe 
ser incluido en el título del homicidio, o en el de lesiones del ya nacido.  
La relación entre la conducta de la manipulación del feto y del aborto es de 
especialidad, por tanto en el tipo subjetivo de la forma de comisión dolosa las 
lesiones al feto deben realizarse sin ánimo de provocar la muerte de éste; si la 
intención fuera ésa, pero a pesar de todo, el embarazo continúa y sólo se 
producen lesiones al mismo, el hecho deberá ser punible como tentativa de 
aborto, pero queda subsistente la posibilidad de apreciar un concurso con el 
delito de lesiones dolosas, ya que el dolo de matar al feto comprende también 
el de lesionarlo. Si las lesiones al feto son producidas por imprudencia, pero 
causan la muerte del feto, será aplicable la modalidad de aborto imprudente 
previsto en la ley penal7. 

                                        
7 Art. 133. Concepto. Aborto es la muerte del producto de la 
concepción en cualquier momento de la preñez.  
Art. 134. Aborto procurado. La mujer que causare su aborto o 
consintiere que otra persona se lo cause, será sancionado con prisión 
de uno a tres años. Si lo hiciere impulsada por motivos que, ligados 
íntimamente a su estado, le produzcan indudable alteración síquica, 
la sanción será de seis meses a dos años de prisión.   
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Pues bien, considero oportuno no extenderme al respecto, ya que no es tipo 
penal en Guatemala dicha conducta. Lo ideal es que se inicien los estudios 
para poder lograr en el futuro una sanción acorde a nuestra realidad, ya que es 
común que queden impunes dichas conductas ilícitas.- 
 

DE LA MANIPULACIÓN GENETICA 
 
Como he indicado con anterioridad, nuestra legislación penal contempla la 
figura inseminación forzosa, en el Art. 225”A” ; la inseminación fraudulenta 
en el Art. 225”B”; la Experimentación en el Art. 225”C”, dentro del capítulo 
VII, en el título II de los delitos contra la libertad y la seguridad sexuales y 
contra el pudor. El capítulo indicado está dedicado a estos delitos que se 
deberían denominar como delitos relativos a la manipulación genética, 
aunque alguno de los tipos delictivos concretos nada tenga que ver con ella. 
En general, se agrupan aquí actividades relacionadas no solo con la genética, 
sino con la técnica de reproducción asistida, con la utilización de la ingeniería 
genética para producir armas biológicas o exterminadoras del género 
humano, que nada tiene que ver entre sí, aunque su tipificación penal sea 
producto de la misma preocupación por los peligros inherentes al empleo de 
nuevas técnicas de fecundación y de manipulación de genes humanos para la 
propia dignidad y el futuro del ser humano. Pero, desde el primer momento, 
hay que poner de relieve que no se prohíben las técnicas ni la 
experimentación científica en este terreno, sino sólo aquellas que pueden 
afectar a bienes jurídicos protegidos de gran importancia para la humanidad. 
El empleo de una misma técnica puede, por tanto, ser delictiva o no, según se 
emplee con finalidad genocida o para la selección de la raza, o con finalidad 
terapéutica de enfermedades hereditarias o ataque a las mismas, pues ya en la 
ciencia médica se habla del tratamiento mediante la genética. Igualmente la 
reproducción asistida que se castiga de conformidad con los tipos antes 
individualizados, siendo la que se practica sin el consentimiento de la mujer, 
no la que se utiliza con su consentimiento para acabar con su esterilidad o 
favorecer el embarazo.- 
De las lesiones al feto se diferencian estos delitos, en la medida en que 
generalmente se producen antes de la fecundación o en la fecundación 
misma, pero pueden coincidir cuando la alteración genética se lleve a cabo en 
el feto mismo, siendo en este caso el delito de manipulación genética de 
preferente aplicación, no sólo por la vía de la especialidad, sino también por 
la de la alternabilidad, al tener una pena superior. Igualmente se distingue del 
aborto en que normalmente aún no hay vida humana dependiente cuando se 
realiza una manipulación genética, pero en el caso en que se realice sobre el 
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feto, podrá darse el concurso entre el delito de manipulación genética y el 
aborto imprudente.- 
De la propia pluralidad de intereses afectados se deriva la dificultad de 
encontrar un bien jurídico protegido común a todas las modalidades 
delictivas recogidas en este capítulo. Desde luego y en la medida en que la 
manipulación genética, o los delitos de inseminación, tal como los tiene 
titulados el Código Penal, sin finalidad terapéutica pueda afectar en el futuro 
a la vida y a la salud de las personas, éstas serían el bien jurídico protegido en 
el caso concreto en que se produzca esa manipulación.  
Pero generalmente las técnicas de manipulación genética se llevan a cabo en 
laboratorios, siendo éste un estadio aún mucho más alejado al nacimiento de 
la vida humana. Por lo que habrá que buscar en el genotipo mismo como lo 
llaman algunos autores, el bien jurídico directamente protegido, por lo menos 
en las conductas de alteración del mismo que tipifica el Art. 225”A” Código 
Penal Guatemalteco. Es decir, sin consentimiento de la mujer procurare su 
embarazo utilizando técnicas médicas o químicas de inseminación artificial, 
dentro de las cuales podría incluirse la manipulación de genes, donde el bien 
jurídico protegido es el derecho a la identidad. Pero a partir de ahí, hay que 
buscar otros bienes jurídicos que sirvan de base a las conductas tipificadas en 
otros artículos, como por Ej.  En el Art. 225”B” y 225”C”; donde se 
desarrollo la alteración fraudulenta de las condiciones pactadas para realizar 
una inseminación artificial o lograr el consentimiento de la víctima, mediante 
engaño o promesa falsas. Y aún con el consentimiento de la mujer, se realice 
en su ser, experimentos destinados a provocar su embarazo. Es decir, el 
derecho a la individualidad o a la identidad genética o a no ser producto de un 
patrón genético artificial, y el derecho al propio género humano capaz de ser 
deteriorado o exterminado por armas producidas por ingeniería genética.  
En el delito previsto en el Art. 225”A” el bien jurídico es claramente la 
libertad de la mujer a no ser fecundada en contra de su voluntad, lo que lo 
aproxima más a un delito contra la libertad que a un delito de manipulación 
genética, con el que, en realidad, nada tiene que ver. Pero, en todo caso, en lo 
que hay que insistir es en que no se trata de criminalizar las técnicas 
genéticas o la reproducción asistida, en sí misma tan loables como cualquier 
otra técnica o ciencia que busque el bienestar y el desarrollo del ser humano y 
sea producto del derecho fundamental a la creación científica reconocido en 
la Constitución, sino su uso con finalidades no amparadas jurídicamente e 
incompatibles con la obligación del Estado de salvaguardar la dignidad y 
otros derechos fundamentales del ser humano reconocidos en la norma 
constitucional.  
En esta materia, como en tantas otras, el Derecho penal tiene, sin embargo, 
un carácter meramente subsidiario, no sólo porque únicamente castiga las 
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conductas más graves, sino porque en la configuración de los supuestos de 
hecho de sus normas depende de una legislación específica reguladora de 
estas actividades, que bien podría considerarse la creación de una ley que 
regule las técnicas de Reproducción asistida, y Embriones y Fetos Humanos 
o de su Células, Tejidos u Órganos. Las cuales constituirían pues, el marco de 
juridicidad dentro del cual se pueden realizar lícitamente las prácticas aquí 
aludidas.  
 

Inseminación forzosa. 
Art. 225”A”, desarrolla ésta conducta diciendo, que será sancionado con 
prisión de dos a cinco años e inhabilitación especial hasta diez años el que, 
sin consentimiento de la mujer procurare su embarazo utilizando técnicas 
médicas o químicas de inseminación artificial. 
Si resultare el embarazo, se aplicará prisión de dos a seis años e 
inhabilitación especial hasta quince años. 
Si la mujer sufriere lesiones gravísimas o la muerte, se aplicará prisión de tres 
a diez años e inhabilitación especial de diez a veinte años. 
    
La manipulación genética la equiparo a la utilización de técnicas médicas o 
químicas de inseminación artificial, es muy jalado, por lo que no recomiendo 
se que intente. Es necesaria la creación legislativa al respecto. Tómese en 
cuenta que para el desarrollo de la actividad científica que permita el 
manipuléo genético, se requiere un alto grado de especialidad y conocimiento 
científico, y aún en Guatemala a ésta fecha, no es posible, como he dicho con 
anterioridad, conseguir ni siquiera el ADN de una persona. 
 
Puede hablarse de la posibilidad de la terapia genética, pero pongo en tela de 
duda que en Guatemala, pueda darse el manipuléo genético, con finalidad 
distinta a la eliminación o disminución de taras o enfermedades graves. Es 
decir, que se manipulen los genes humanos a efecto de que se altere el 
genotipo. Pero también se puede dar el caso de que exista una alteración del 
genotipo por imprudencia grave. 
Hay tratadistas que afirman que, no se posible equiparar la conducta 
denominada manipulación genética a las de los delitos de inseminación 
artificial. Con lo que yo estoy de acuerdo, aún en el caso de que la 
inseminación desarrolle la conducta de utilizar técnicas médicas o químicas 
capaces de procurar su embarazo. Pues el manipuleo de genes, con los que 
más adelante se pueda logran la inseminación artificial. Y califico de 
totalmente independiente, la conducta que logra la terapia genética, la cual es 
otra conducta que la ciencia ha descubierto a finales del siglo pasado y hoy es 
tenida como una de las más novedosas. 
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Pues bien, la manipulación del genotipo o patrimonio genético es una de las 
posibilidades con las que cuenta la moderna ingeniería genética para 
diagnosticar y evitar enfermedades que hoy no son curables de otro modo 
(hemofilia) o que pueden serlo en el futuro gracias a este tipo de 
manipulación (cáncer, posiblemente el SIDA), por lo que no sólo es lícita, 
sino perfectamente recomendable como uno de los grandes avances 
científicos de la Humanidad. 
Pero algunas de estas manipulaciones suponen la alteración del genotipo o 
patrimonio genético del ser humano, con lo que se plantean dudas sobre su 
admisibilidad y licitud. 
Loa Arts. 225”A”, 225”B” y 225”C”, solo castigan la inseminación forzosa, 
la fraudulenta y la experimentación, es decir, con finalidades distintas a la 
eliminación o disminución de taras o enfermedades graves, sin finalidad 
terapéutica, pero inmediatamente surge la duda de lo que hay que entender 
por terapéutico en esta materia. 
¿Es la eugenesia, es decir, la obtención de una raza más fuete y resistente a 
las enfermedades, o la eliminación de un material genético patológico, una 
terapia? 
La respuesta, en principio, afirmativa, debe matizarse, en el sentido de que 
toda alteración del genotipo comporta efectos no sólo en el ser cuyo genotipo 
se altere, sino en todos los que de él procedan y, con ellos, en la Humanidad 
en su conjunto; la admisibilidad de este tipo de técnica debe ser, por tanto, 
reducida a aquellas que tengan una clara y evidente finalidad terapéutica en 
relación con una determinada enfermedad, cuya única forma de evitación es 
precisamente la alteración del genotipo. En general, se puede decir que la 
combinación de óvulos y semen humanos y animales, en la medida en que 
científicamente sea posible y pueda dar lugar a algún tipo de vida, está 
prohibida; no, en cambio, el llamado test del hámster que se utiliza para 
evaluar la capacidad de fertilización de los espermatozoides humanos y que 
la ley permite hasta la fase de división de dos células del óvulo del hámster 
fecundado, momento en el que hay que interrumpir el test. Sin ninguna 
excepción se prohíbe también en la ley penal extranjera, la recombinación de 
genes, como mezclar genes de distintos donantes para inseminar a una mujer 
o utilizar óvulos de distintas mujeres para realizar una fecundación in vitro. 
En la medida en que estas manipulaciones producen una alteración de la 
identidad del genotipo, modificando parcialmente la información hereditaria, 
deben entenderse incluidas en la prohibición. pues no hay ninguna razón 
terapéutica que las justifique. 
La tipicidad penal en otros países, de la alteración del genotipo depende, 
pues, de si con ella se pretende un fin terapéutico o no; Pero este elemento 
subjetivo debe ser conectado con el estado científico de la cuestión en el 
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mundo de la genética y con la regulación de estas técnicas en la legislación 
especial que no existe para ese efecto. No debe olvidarse que las personas 
que pueden llevar a cabo este tipo de técnicas son sujetos que conocen muy 
bien las posibilidades terapéuticas de las mismas y las recomendaciones de 
los expertos y las reglas jurídicas que las regulan, por lo que no cabe hablar 
de error respecto a la indicación misma, que, en todo caso, todo lo más daría 
lugar a un error vencible de prohibición, que no excluiría la tipicidad de toda 
alteración del genotipo no justificada terapéuticamente. Otra cosa es que 
después de la técnica terapéutica se utilice incorrectamente por imprudencia 
profesional. 
 

INGENIERIA GENETICA EN LA PRODUCCION DE ARMAS 
QUÍMICAS O BIOLÓGICAS 

 
La ley de Armas y municiones, indica en los Arts. 11 y 12 que se consideran 
armas químicas, los compuestos orgánicos o inorgánicos y sus medios de 
empleo, diseñados para fines bélicos, que afecten el funcionamiento normal 
del organismo de personas, animales y plantas, al entrar en contacto con 
éstos. 
Se consideran armas biológicas, todos los medios vivos y sus derivados, 
desarrollados con fines bélicos (micro-organismos y agentes transmisores de 
enfermedades infecciosas y sus toxinas y los medios para su empleo, 
destinados a causar daño o exterminio masivo del hombre y sus fuentes de 
alimentación animales o plantas) 
De conformidad con el Art. 81, literal a se prohíbe a los particulares la 
fabricación, importación, exportación, tenencia y portación de: armas 
químicas, armas biológicas, armas atómicas y armas experimentales. 
Y de conformidad con el Art. 95, Comete el delito de tenencia de armas 
químicas y biológicas, quien las tuviere en su poder, sin estar autorizado por 
el DECAM. Al responsable de este delito será sancionado con prisión de 8 a 
12 años y comiso de las armas. 
Que podría equipararse a la ingeniería genética para producir armas 
biológicas o exterminadoras de la especie humana.- 
Existe unanimidad entre los expertos en que la propia supervivencia de la 
especie humana depende de que no se utilice la ingeniería genética para crear 
armas biológicas, produciendo microorganismos modificados genéticamente 
gravemente perjudiciales para la vida humana. Este hecho puede ir 
acompañado de un delito de genocidio descrito en el Art. 376, y quien lo 
comete es quien con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo 
nacional, étnico o religioso o contra el medio ambiente, Arts. 343, 344, 345, 
346, 347, 347”A” 347”B”, 347”C”347”E” aunque el tipo se agota en la 
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creación de las armas mismas, con conciencia de su potencialidad 
exterminadora, sin requerir ningún elemento objetivo o subjetivo adicional.  
 

FECUNDACIÓN CON FINES DISTINTOS A LA PROCREACIÓN Y 
CREACIÓN DE SERES CLONICOS. 

 
La conducta de fecundar óvulos humanos con cualquier fin distinto a la 
procreación humana, no se encuentra descrito en nuestra legislación penal. 
Una vez más en esta materia, la finalidad determina la tipicidad del 
comportamiento, pues, en principio, la fecundación de óvulos por cualquiera 
de los procedimientos científicos ya conocidos y acreditados universalmente 
a partir del nacimiento en 1978 en Inglaterra de una niña fecundada in Vitro 
con transferencia de embriones, es un hecho perfectamente lícito y regulado 
en la gran mayoría de legislaciones de otros países, quienes han adoptado 
leyes que regulen técnicas de reproducción asistida. Existen varios 
procedimientos para ello (desde la fecundación in Vitro hasta la transferencia 
Intratubárica o peritoneal, pasando por la inseminación intraperitoneal 
directa) sin que ninguno plantee ningún problema especial, salvo los que se 
deriven de la indicación médica en sí misma. Es el procedimiento más 
habitual para evitar la esterilidad, por lo que ya de por sí entraría en el 
derecho a la salud constitucionalmente reconocido. Sólo si la técnica fuera 
empleada incorrectamente, podría dar lugar a un delito de lesiones al feto o a 
la mujer, o a un aborto por imprudencia.- 
Por supuesto, que es irrelevante que la fecundación sea homóloga 
(fecundación con el semen del marido de la mujer), o heteróloga (la mujer es 
fecundada con semen de un donante que no es su marido), o que el óvulo 
fecundado provenga de la mujer a la que se le implanta, o de otra (bien 
porque se trate de un supuesto de donación de óvulo, bien porque sea un 
supuesto de gestación por sustitución o arrendamiento de útero), por más que 
ello pueda plantear en algunos casos problemas de filiación que deben ser 
resueltos por la vía civil. 
No existe en nuestra legislación penal la identificación del castigo por la 
utilización de un óvulo fecundado para un fin distinto a la procreación 
humana. Si se observa los tipos descritos en los Arts. 225 “A””B””C” 
autoriza con determinados requisitos, la intervención en los llamados pre 
embriones con fines diagnósticos o para la detección de enfermedades 
hereditarias. Tómese en cuenta que también es frecuente que, para asegurar el 
embarazo, se fecunden varios óvulos de los que no todos van a ser 
implantados en el útero de la mujer, destruyéndose los demás, pero lo que el 
tipo penal no prohíbe es que se pretenda crear un ser humano en el 
laboratorio, de ahí que incluso en los casos en que se permita la fecundación 
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con fines diagnósticos (fecundación de un óvulo de hámster con semen 
humano), no se indica que se prohíba continuar con el óvulo fecundado con 
vida más allá de los catorce días. 
 
No se prohíbe en los tipos penales, la creación de seres humanos idénticos 
por clonación u otros procedimientos dirigidos a la selección de la raza. La 
clonación puede realizarse, por ejemplo, transfiriendo la información 
hereditaria completa de un sujeto, transplantando núcleos de células del tipo 
potente, en óvulos fecundados y a continuación desnucleados. Es evidente 
que con este procedimiento se pone en peligro la individualidad y la 
identidad del ser humano, pues con él se impone una identidad distinta a un 
óvulo ya fecundado que tenía originariamente sus propias características. Al 
mismo tiempo, se puede utilizar la clonación para fabricar a voluntad 
individuos idénticos con fines racistas o contrarios a la dignidad humana.- 
Parece evidente que técnicas de este tipo deben ser prohibidas no sólo en el 
ámbito administrativo, sino también penal, por lo menos en la medida en que 
se utilicen para fabricar seres humanos, no ya sólo por la lesión del derecho a 
la individualidad, identidad y a la propia autenticidad del ser humano, sino 
por el riesgo que todo ello representa para la propia humanidad. Sin embargo, 
no existe en Guatemala ley que autorice la fabricación, por clonación 
molecular o de genes, de sustancias o productos de uso sanitario o clínico, es 
decir, con fines distintos a los de la creación de un ser humano. 
Pues bien, la utilización de técnicas genéticas para la selección de la raza es 
siempre punible, a mi criterio. Fuera del ámbito de prohibición penal queda, 
sin embargo, la selección del sexo, aunque dicha técnica sólo debería 
admitirse contando con la voluntad de los progenitores, pudiendo constituir 
de lo contrario un delito de coacciones. La doctrina considera que se trata de 
una infracción administrativa, salvo que tenga finalidad terapéutica para 
evitar la transmisión de algunas enfermedades que se transmiten por vía 
femenina. En todo caso, la selección de sexo no implica alteración del 
genotipo, por lo que no es sub-sumible en la conducta descrita. Cuando la 
manipulación tenga por objeto la selección de la raza puede venir también en 
consideración un delito de genocidio8, ya anunciado. 
 

REPRODUCCIÓN ASISTIDA9. 

                                        
8 Art. 376 Genocidio. Comete delito de genocidio quien, con el 
propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico 
o religioso, efectuare cualquiera de los siguientes hechos:  
5º. Medidas destinadas a esterilizar a miembros del grupo o de 
cualquiera otra manera impedir su reproducción.  
9 Art. 225 A. Inseminación forzosa. Será sancionado con prisión de 
dos a cinco años e inhabilitación especial de hasta diez años el que, 
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Es el caso de la Inseminación forzosa. La conducta consiste, sin 
consentimiento de la mujer procurare su embarazo utilizando técnicas 
médicas o químicas de inseminación artificial. 
Dentro de la norma se desarrolla la sanción para el supuesto de que resultare 
el embarazo de la víctima, caso en el cual la pena es agravada, con la sanción 
adicional de la inhabilitación hasta por quince años. 
Y desarrolla el agravante la norma y lo califica como tal, si la mujer sufriere 
lesiones gravísimas o la muerte. Caso en el cual la prisión es de tres a diez 
años e inhabilitación especial de diez a veinte años. 
Como ya antes se ha dicho, la reproducción asistida es un método 
perfectamente lícito entre la sociedad. Es calificado como una parte del 
derecho a la salud, en la medida en que la esterilidad puede considerarse 
como una enfermedad. Sin embargo, dicha técnica sólo puede llevarse a cabo 
con consentimiento de la mujer receptora de semen o de óvulos fecundados, 
sean propios o de un tercer donante. Cuando no sea así, se comete un grave 
atentado a la libertad de decisión de la mujer, el que no es suficiente que sea 
castigado con prisión,  pues el daño es mayor de lo normal, pues no se llega a 
saber el origen de la identidad del nuevo ser. Por ello, la norma ha previsto la 
sanción adicional a la pena con la inhabilitación del profesional que ejecuta el 
acto ilícito, la que puede llegar a ser hasta de veinte años. 
Recuérdese que se está en la presencia de una de las modalidades de la 
conducta de coacciones o de amenazas. No cabe duda de que, el reproche 
social es por causa de un embarazo no deseado, el que llegar a convertirse en 
un rechazo por la madre, mucho más, cuando es producto de una conducta 
como ésta, la que puede llegar a afectar también la salud psíquica de la mujer, 
aparte de a su propia dignidad y a su derecho a no ser considerada como mero 
receptáculo reproductor de la especie humana.  
Pero tampoco parece suficiente o adecuado considerar este hecho como un 
delito de lesiones. Considero correcto que exista una tipificación expresa de 
ésta conducta en la legislación penal, aunque su ubicación entre los delitos 
contra la libertad y seguridad de las personas, no sea la más correcta, a mi 
criterio, debería crearse el título relacionado a la manipulación genética, 
dentro del cual, debería figurar ésta figura delictiva.  

                                                                                                      
sin consentimiento de la mujer procurare su embarazo utilizando 
técnicas médicas o químicas de inseminación artificial.  
Si resultare el embarazo, se aplicará prisión de dos a seis años e 
inhabilitación especial de hasta quince años.  
Si la mujer sufriere lesiones gravísimas o la muerte, se aplicará 
prisión de tres a diez años e inhabilitación especial de diez a 
veinte años.  
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Tampoco es aceptado que sea ubicado entre los delitos contra la libertad 
sexual, ya que falta aquí el acceso carnal; pero desde luego tiene más 
parentesco con éste tipo de delitos. De todos modos, el Art. 225 ”A” CP. 
Viene a cubrir una laguna de punibilidad que no es mucha la denunciada de 
la referida conducta, por la especialidad necesaria en el agente activo del 
delito. La conducta engloba casos que pueden ser ya punibles como 
coacciones o amenazas, pues existe un engaño viciando en el consentimiento 
de la mujer. Ejemplo de ello es el hecho de hacerle ver a la mujer que el 
semen con que se le fecunda es de su marido, cuando es en realidad de otro, o 
el caso de que sea de un hombre de raza diferente a la que ella pretendía. Por 
otra parte, la redacción del Art. 225”A” no se refiere expresamente a la 
reproducción asistida en mujeres menores de edad o con algún defecto 
psíquico que vicie su consentimiento, no creo que su consentimiento pueda 
ser suplido por el de sus padres o tutores, ya que difícilmente se puede 
argumentar aquí que un embarazo provocado de esta manera redunde en 
beneficio de la mujer deficiente, razón, en cambio, fundamental para 
autorizar su esterilización, por lo que habrá que deducir que la reproducción 
asistida en una menor o discapacitada es siempre calificado de ausencia del 
consentimiento, pues no puede válidamente darse el consentimiento. 
Por otra parte, no se recoge expresamente entre los supuestos de indicación 
del aborto, bien por su analogía con el aborto por indicación ética, bien 
porque se considere que existe una indicación terapéutica, bien por la vía del 
estado de necesidad como causa de justificación genética, creo que el aborto 
en estos casos, con consentimiento de la mujer que haya quedado embarazada 
a consecuencia de una de estas prácticas, debería expresarse en la norma, a 
efecto de no incurrir en la ilicitud, pues si se practica, el acto en penado por la 
ley, aunque exista el consentimiento de la víctima para que se practique.  
 
 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 
 
El Código Penal, en el título III, describe los delitos contra la libertad y la 
seguridad sexuales y contra el pudor. Y se inicia en el capítulo I con la acción 
de Violación en el Art. 173, donde se describen tres conductas10, y en el 174 

                                        
10 Art. 173 CP. Violación. Comete delito de violación quien yaciere 
con mujer, en cualquiera de los siguientes casos:  

1. Usando de violencia suficiente para conseguir su propósito.  
2. Aprovechando las circunstancias, provocadas o no por el 

agente, de encontrarse la mujer privada de razón o de sentido 
o incapacitada para resistir.  

3. En todo caso, si la mujer fuere menor de doce años.  
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se describe por igual tres conductas con el título Agravación de la pena11 
cuando se atenta contra la libertad sexual.- 
 
Se trata de uno de los bienes jurídicos más sutiles y difíciles de proteger con 
la técnica siempre tosca del Derecho penal. Ciertamente, la libertad sexual, 
entendida como aquella parte de la libertad referida al ejercicio de la propia 
sexualidad y, en cierto modo, a la disposición del propio cuerpo, es un bien 
jurídico que merece protección por parte del Estado y necesita también de 
tutela penal. Sin embargo, no es tan clara la forma en que el Derecho penal 
debe proteger ese bien jurídico y sobre todo, si esa protección se otorga a la 
libertad como tal sin ningún tipo de connotación valorativa adicional. 
Nadie duda, desde luego, que la libertad es uno de los bienes jurídicos 
preeminentes, el más importante después de la vida y la salud y, 
probablemente, el más expuesto a ser atacado en la vida cotidiana del ser 
humano. Como ya se ha visto con anterioridad, en el Código Penal se dedican 
algunos títulos a regular los delitos contra la libertad y en la Constitución se 
garantiza, junto con la seguridad, en el Art. 3, y en el Art. 4 se garantiza la 
libertad, cuando dice que en Guatemala, todos los seres humanos son libres e 
iguales en dignidad y derechos. La libertad es, además, un bien jurídico que 
frecuentemente es atacado como medio para atentar contra otros bienes 
jurídicos, configurándose con su lesión delitos como el de robo con 
intimidación, que el código desarrolla en el Arts. 252 con el título de Robo 
agravado12, extorsión Art. 261, usurpación Art. 335, 336, Allanamiento 

                                                                                                      
En los casos prescritos la pena a imponer será de seis a doce 
años.  

11 Art. 174 CP. Agravación de la pena. La pena a imponer será de ocho 
a veinte años de prisión en los siguientes casos:  

1. Cuando concurrieren en la ejecución del delito dos o más 
personas.  

2. cuando el autor fuere pariente de la víctima, dentro de los 
grados de ley, o encargado de su educación, custodia o guarda.  

3. Cuando, como consecuencia del delito, se produjere grave daño 
a la víctima.  

 
12 Art. 252 CP. Robo agravado. Es robo agravado:  

1. Cuando se cometiere en despoblado o en cuadrilla.  
2. Cuando se empleare violencia, en cualquier forma, para entrar 

al lugar del hecho.  
3. Si los delincuentes llevaren armas o narcóticos, aun cuando no 

hicieren uso de ellos.  
4. Si lo efectuaren con simulación de autoridad o usando disfraz.  
5. Si se cometiere contra oficina bancaria, recaudatoria, 

industrial, comercial o mercantil u otra en que se conserven 
caudales o cuando la violencia se ejerciere sobre sus 
custodios.  



 

271 Lic. Héctor Eduardo Berducido Mendoza 

agravada Art. 207, Abuso de Autoridad Art. 418, etc. Generalmente en estos 
casos, junto al bien jurídico protegido titulado libertad, se lesionan otros 
bienes jurídicos, y como se aprecia el ataque a la libertad es sólo un medio 
para cometer otro delito, que se valora, regularmente dentro de otra figura 
delictiva configurando, por así decirlo, en un delito complejo, que la 
legislación guatemalteca no desarrolla. Y lógicamente pierde su autonomía 
típica, aunque no su independencia sustancial como bien jurídico necesitado 
y capaz de recibir la protección que le brinda el derecho Penal. La prueba de 
ello es que si, por las razones que sean, el ataque del otro bien jurídico 
(propiedad, dignidad, intimidad a la morada, a la libre locomoción) no llega a 
materializarse o, de algún modo, no es específicamente castigado, siempre 
cabe la posibilidad de castigar autónomamente el ataque a la libertad como 
delito contra la misma. 
Un ejemplo de lo anterior podría ser si la víctima de la amenaza, comprueba 
más adelante que el sujete activo no tiene la cualidad de autoridad que exige 
el Art. 409 CP, para que se dé el encuadramiento de su conducta como de 
resistencia a la ejecución de un acto legal de funcionario, o de la autoridad o 
sus agentes, mediante el empleo de violencia. En otras palabras, una persona 
cree erróneamente, que quien le amenaza es autoridad, pero se resiste a la 
acción de ésta. No podría encuadrarse en la disposición legal indicada. 
Conducta que llega a ser agravante si se dan los postulados del Art. 410 CP, 
siempre que se diera el calificativo de autoridad del que amenaza, de lo 
contrario, serían otras las figuras delictivas las aplicar, en contra del que ha 
proferida la amenaza o ejecutado la violencia13.  queda la posibilidad de 

                                                                                                      
6. cuando el delito se cometiere asaltando ferrocarril, buque, 

nave, aeronave, automóvil u otro vehículo.  
7. Cuando concurrieren alguna de las circunstancias contenidas en 

los incisos 1º. 2º, 3º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 y 11 del Art. 247 ( 
que desarrolla el Hurto agravado) de éste Código. 

El responsable de robo agravado será sancionado con prisión de 6 
a 15 años.   

13 Art. 409 CP. Quien se opusiere a la ejecución de un acto legal de 
funcionario, o de la autoridad o sus agentes, mediante violencia, 
será sancionado con prisión de uno a tres años.  
Art. 410 CP. Agravaciones específicas. Las sanciones señaladas en los 
dos articulos que anteceden se aumentarán en una tercera parte 
cuando, en los respectivos casos, cocurra alguna de las 
circunstancias siguientes.  

1. Si el hecho fuere cometido a mano armada.  
2. Si el hecho fuere cometido por tres o más personas.  
3. Si el autor del hecho fuere funcionario, autoridad o agente de 

la misma.  
4. Si por consecuencia de la acción, la autoridad hubiere 

accedido a las exigencias de los agresores.  
5. Si se pusiere manos en el funcionario, autoridad o agente de 

ella.  
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apreciar el delito de coacciones y amenazas Arts. 214 y 215 CP. Igualmente 
sucede si en el robo con intimidación que el código describe como robo 
Agravado en el Art. 252 la consumación no se produce porque, por ejemplo, 
el atacado no lleva dinero encima y la acción por las amenazas recibidas del 
sujeto activo son superiores a la que procedería si se apreciase tentativa del 
delito de robo previsto en el Art. 251 conjugado con las características 
descritas en la tentativa y de delito consumado del Art. 63 CP, o en el tipo 
cualificado del allanamiento de morada  que se describe en el Art. 252 pues 
concurre el numeral 3 del 247 (hurto agravado), cuando, a pesar de la 
intimidación empleada, el allanamiento no se consuma. 
 
La autonomía sustancial del bien jurídico protegido “la libertad” permite, en 
todo caso, recurrir a los delitos básicos contra éste (coacciones, amenazas 
Arts. 214, 215), como tipos subsidiarios de todos aquellos delitos en los que 
la libertad es objeto de agresión como vía para atentar contra otros bienes 
jurídicos. 
 
Esta afirmación sólo en una muy pequeña parte es aplicable en los delitos 
que, ahora bajo la rúbrica de los Delitos contra la libertad y la seguridad 
sexuales y contra el pudor se tipifican en el título III, capítulo Uno. En 
realidad, sólo en las agresiones sexuales descritas en los Arts 173,174, 175 
CP; en algunas modalidades de los abusos deshonestos violentos descritos en 
el capítulo III; y en algunas conductas del capítulo VI, el ataque es violento o 
intimidatorio a la libertad, es el medio para cometer éstos delitos. Pues bien, 
en los demás casos, el bien jurídico es a la libertad sexual, o bien es solo 
indirecto o de menor gravedad, como en los abusos sexuales a través del 
engaño, o bien es prácticamente inexistente, como en los abusos sexuales de 
menores o incapaces que el Código Penal la describe en el Art. 188 y en los 
delitos de exhibiciones obscenas (195 CP) y difusión de pornografía (Art. 
196) también referidos a menores o incapaces. 
 
El problema especial que presentan estos últimos delitos es precisamente si 
se puede hablar de libertad sexual cuando los mismos recaen sobre menores o 
incapaces. (Arts. 179 y 180 CP). Mantener que en estos casos es la libertad 
sexual el bien jurídico protegido, no deja de ser un eufemismo o una forma 
como otra cualquiera de alterar el significado de las palabras, sin tener para 
nada en cuenta la realidad. Si algo caracteriza a las personas que se 
encuentran en esa situación (p. Ej., Menor de doce años, oligofrénico 
profundo, etc.), es carecer de autonomía para determinar su comportamiento 
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en el ámbito sexual. Sin entrar ahora en polémicas sobre el derecho a la 
sexualidad de menores y deficientes mentales y sobre los límites del mismo, 
actualmente en nuestro ámbito de cultura existe una especie de consenso no 
escrito sobre la intangibilidad o indemnidad que frente a la sexualidad de 
terceros debe otorgarse a estas personas. Por supuesto, en esta materia existen 
muchos tabúes y no son fáciles de explicar las razones de esta intangibilidad 
o indemnidad con el criterio de la libertad sexual. 
A lo más que podría llegarse es a prohibir el ejercicio de violencia o 
intimidación con estas personas con el fin de realizar actos sexuales; pero si 
se quiere prohibir algo más o incluso la sexualidad como tal, aun sin ser 
contraria a la voluntad del afectado, entonces hay que utilizar otros criterios 
que están más allá de lo que se entiende por libertad sexual.- 
De todas formas, habría que matizar y distinguir entre el problema de la 
sexualidad con menores y el de la sexualidad con enfermos y con personas 
que gozan de una discapacidad, a quienes la doctrina ha  denomino como de 
capacidad diferente a la nuestra.  

a) En el caso de los menores, el ejercicio de la sexualidad con ellos se 
prohíbe en la medida en que puede afectar al desarrollo de su 
personalidad y producir en ella alteraciones importantes que incidan 
en su vida o su equilibrio psíquico en el futuro. Cierto es que no está 
comprobado científicamente que ello sea así e incluso, cuando la 
sexualidad no es ejercida con violencia, se dice precisamente lo 
contrario: que favorece el desarrollo psíquico y una mejor afectividad 
en las relaciones interpersonales futuras. La verdad es que en esta 
materia casi nada es seguro y la mayoría de las afirmaciones se basan 
en el sentimiento, en la propia experiencia personal y otros datos 
difíciles de explicar y comprender racionalmente. Sucede aquí como 
con el problema de la homosexualidad y tantas otras manifestaciones 
sexuales (relaciones extramatrimoniales, bestialismo, etc.), 
bautizadas e incluso criminalizadas durante mucho tiempo, que aún 
en países latinoamericanos son perseguidas dichas conductas 
penalmente, sin que se sepan muy bien las razones de esta actitud. 

La sexualidad con menores, proscrita y considerada por muchos como una 
grave aberración sexual (y, como tal, así descrita en los manuales de 
Psiquiatría como pederastia, paidofilia, etc.) es alabada y practicada por otros 
más frecuentemente de lo que las estadísticas judiciales o policiales dan a 
entender. La cifra negra de ese tipo de hechos, establecida a través de 
encuestas personales, investigaciones en centros pediátricos, etc., es bastante 
elevada y, salvo que vayan acompañados de malos tratos y otro tipo de 
agresiones corporales, no suelen dar lugar a ninguna intervención jurídico 
penal por parte del Estado.  
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En una oportunidad, me manifestaba una señora que residía con sus cuatro 
hijas y su conviviente en una colonia aledaña a la Ciudad Capital, de clase 
media baja que, ella tenía que dormir con sus hijas menores de dieciséis años 
una a cada lado de su cama, con los brazos extendidos sobre ellas y a puerta 
cerrada. Yo le pregunté por qué razón, me indicó que era porque su marido 
ya se había aprovechado de la mayor y con dicha experiencia, no iba a 
permitir que se aprovechara sexualmente de las pequeñas. Lo ha sorprendido 
pretendiendo entrar a la habitación de las niñas y no quiere desistir de 
querérselas aprovechar. Me indicaba la señora que es muy frecuente la 
promiscuidad dentro de las familias del sector donde ella reside y ha llegado 
a saber, que los hijos que tienen las niñas muchas veces son de los padres o 
de los entenados de la señora de la casa.  
 
Pues bien, sin embargo parece existir un amplio consenso en los países de 
nuestra área de cultura latina, en que debe seguir manteniéndose la 
prohibición penal del ejercicio de la sexualidad de un modo absoluto con los 
llamados niños, es decir, con los menores de hasta doce o catorce años de 
edad, sin mayores exigencias de requisito adicional alguno; mientras que con 
los menores que hayan cumplido esa edad y hasta los dieciséis o dieciocho 
años la protección penal viene condicionada por la presencia de otros 
elementos adicionales, como el engaño o el aprovechamiento de una 
situación de Prevalencia o superioridad del autor del hecho sobre el menor. 
Con estas ideas coincide, en líneas generales, la regulación establecida en el 
Código Penal, al configurar como Abusos deshonestos agravados, las 
disposiciones del Art. 180, al indicar que si éstos son cometidos en persona 
menor de 12 años y mayor de 10 las penas anteriores se aumentarán en una 
tercera parte y en dos terceras partes si la víctima fuere mayor o menor de 10 
años. Es decir, se agrava la pena si el abuso sexual se comete en menor de 12 
años. Y en la misma línea se dirige la sanción cuando se trata de exhibiciones 
obscenas y de exhibición de material pornográfico ante menores y los de 
favorecimiento o inducción a la prostitución de éstos (Art. 188 189 y 190). 
Lo que no parece tan claro es que el fundamento de esta regulación penal es 
la protección de la libertad sexual del menor. En todo caso, hay un 
componente adicional, difícil de definir, que tiene más que ver con la idea de 
indemnidad e intangibilidad, antes citada, que con la presunta libertad del 
menor para decidir sobre su sexualidad.14  

                                        
14 El Diario Prensa Libre, en publicación del día 11 de octubre del 
2004, en la página 2, saca la noticia  con el título Violaciones, 
Impune. Por Sonia Pérez D. La misma inicia su redacción indicando lo 
siguiente: Mujeres han denunciado más de mil 560 casos en lo que va 
del año. 



 

275 Lic. Héctor Eduardo Berducido Mendoza 

 
Probablemente, se pretende proteger la libertad del menor en el futuro, para 
que cuando sea adulto, decida en libertad su comportamiento sexual; pero, 
mientras tanto, esta libertad podrá ser abstractamente puesta en peligro, 
nunca lesionada, porque no se puede lesionar lo que aún no existe, tal el caso 
de la libertad del infante a decidir por sí solo el futuro en su vida. 
 
No me parece, por eso, convincente las propuestas de quienes consideran que 
lo que se protege es el derecho de toda persona a ejercer la actividad sexual 
en libertad, porque siempre queda por resolver el problema de cómo se puede 
proteger la libertad de quien aún o definitivamente carece de ella, por su 
misma calidad de infante menor de edad.- 
 

b) Las mismas reservas que se hacen de la libertad sexual, hay que 
hacerse con respecto al tema del bien jurídico protegido, cuando se 
trata de discutir lo concerniente al ejercicio de la sexualidad de las 
personas que se han calificado de discapacitados psíquicos, o que hoy 

                                                                                                      
Mas que físico, el dolor de una violación sexual queda grabado en la 
memoria. Algunos estudios afirman que el trauma de una persona, 
afecta su productividad en la sociedad. Pese a que cientos de mujeres 
han sufrido por esos ataques, la mayoría de casos están impunes. Al 
menos mil 560 mujeres han denunciado que han sido víctimas de una 
violación sexual en el período de enero a junio de 2004, afirma el 
informe de la relatora especial sobre Derechos de la Mujer, de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), Susana Villarán; 
Según el documento, las denuncias fueron recogidas por la Policía 
Nacional civil, el Ministerio Público y la Procuraduría de los 
Derechos Humanos. La relatora se mostró preocupada porque en varios 
casos las violaciones terminaron con la muerte de las víctimas. A 
consideración de Villarán, esto es parte de la violencia que afecta a 
la sociedad guatemalteca en general. 
Trauma permanente: Sonia Doradea Guerra, de la Fiscalía de la Mujer, 
explicó que el trauma que las víctimas de violación sufren es 
permanente. Agregó que las niñas y niños son más vulnerables a sufrir 
este tipo de vejamen, debido a su inocencia y desconocimiento del 
delito. “Las secuelas sicológicas y a veces físicas son para toda la 
vida. Incluso, pueden hacer que la persona no funcione en la 
sociedad”, dijo Doradea.  “Existen muy pocos lugares donde las 
mujeres pueden pedir apoyo psicológico, pero la gente no tiene cómo 
pagarlo, por lo que no se presta la ayuda debida”, señaló la fiscal. 
La legislación local tipifica como violación la agresión sexual 
contra una mujer. En el caso de los hombres, el hecho se conoce como 
abusos deshonestos. Ambos delitos tienen la misma condena y los 
mismos agravantes. En su informe, Villarán reclamo que la legislación 
guatemalteca permite que el victimario se case con la víctima después 
de violarla, extinguiendo así el delito. Pidió al congreso modificar 
ésta y otras leyes, para mejorar la protección a las mujeres.  
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se denominan de capacidad diferente a la nuestra. O como lo dice el 
Art. 173 No. 2º CP. Aprovechando las circunstancias, provocadas o 
no por el agente, de encontrarse la mujer privada de razón o de 
sentido o incapacitada para resistir. es decir sobre persona que se 
halle privada de sentido o abusando de su trastorno mental. 

 
Una importante diferencia con respecto a los menores se da en cuanto que 
aquí no hay unos límites rígidos marcados por la edad, sino unas situaciones 
graduables, diferentes en cada caso y persona, que permiten una cierta 
matización. Desde luego, si la libertad sexual se caracteriza por la existencia 
de una cierta capacidad intelectual para comprender el alcance del acto sexual 
y la facultad volitiva necesaria para consentir en él, esta libertad puede existir 
en mayor o menor grado y ser objeto de discusión y prueba en un proceso 
penal por estos delitos. Precisamente, lo que se discute en estos casos es si el 
sujeto pasivo tenía capacidad para decidir libremente su comportamiento 
sexual. Si esta libertad es inexistente o está completamente anulada, 
probablemente se afirma la existencia del delito sexual en cuestión. Pero ello 
no quiere decir que sea la libertad sexual de la que se encuentra en la persona 
discapacitada, o del privado de sentido el bien jurídico protegido, sino su 
falta de libertad sexual, es decir, la consideración que merece la persona que 
no está en condiciones de decidir libremente sobre su sexualidad con 
terceros. Y de nuevo surge aquí la idea de intangibilidad o no palpable.- 
 
Pero tal idea no es en este supuesto tan rígido como en el caso de los menores 
y admite muchas más gradaciones que en aquellos. Por lo pronto, no da lugar 
a presunciones iuris et de iure que, como en la circunstancia del menor, no 
admiten prueba en contrario, sino a una presunción iuris tantum que, 
lógicamente, admite que se demuestre lo contrario: la existencia de libertad y, 
con ella, la de la capacidad para consentir válidamente por lo menos en el 
ámbito de la sexualidad.  
 
La adición del requisito Aprovechando las circunstancias, provocadas o no 
por el agente, de encontrarse la mujer privada de razón o de sentido o 
incapacitada para resistir, es decir abusando de su trastorno mental, 
demuestra que es necesario algo más que la persona se encuentre 
objetivamente en esta situación: el autor debe aprovecharse, abusar, de esa 
circunstancia, limitando aún más la escasa libertad sexual de la víctima.  
 
Una última objeción contra la idea de hacer de la libertad sexual el bien 
jurídico protegido común a todos los delitos contenidos en el título III, 
proviene de los delitos contra el pudor, del capítulo VI, que contiene el 
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desarrollo del proxenetismo, Art. 191, en agravado del 192, la rufianería del 
193, trata de personas 194, exhibiciones obscenas 195, publicaciones y 
espectáculos obscenos 196, pues la problemática de los delitos contra el 
pudor descritos entre menores y entre personas discapacitadas, y los delitos 
relativos a la prostitución de menores es similar a la ya vista en los otros 
delitos sexuales con estos sujetos pasivos. Por ejemplo, el delito de 
exhibiciones obscenas y el de publicaciones y espectáculos obscenos, 
requieren en todo caso, para su castigo, el calificativo de obsceno, lo que 
pone de relieve que el legislador no ha querido prescindir de criterios 
culturales o sociales impregnados de contenidos morales. Tampoco el 
concepto de pornografía obscena a que se refiere el Art. 196 está exento de 
este tipo de connotaciones.- 
 
Lo mismo sucede con los delitos relativos a la prostitución, (Arts. 191, 192, 
193, 194 CP15) pues si bien la prostitución no se castiga como tal, en la 

                                        
15 Art. 191. Proxenetismo. Quien, con ánimo de lucro o para 
satisfacer deseos ajenos, promoviere, facilitare o favoreciere la 
prostitución, sin distinción de sexo, será sancionado con multa de 
dos mil quinientos a diez mil quetzales.  
Quien, en provecho propio, realice las actividades a que se refiere 
el párrafo anterior, será sancionado con multa de mil quinientos a 
cinco mil quetzales.  
Art. 192. Proxenetismo agravado. Las penas señaladas en el artículo 
anterior se aumentarán en una tercera parte, en los casos siguientes:  
1º. Si la víctima fuere menor de edad.  
2º. Si el autor fuere pariente, dentro de los grados de ley, tutor o 
encargado de la educación, custodia o guarda de la víctima.  
3º. Cuando mediare violencia, engaño o abuso de autoridad.  
Art. 193. Rufianería. Quine, sin estar comprendido en los artículos 
anteriores del presente capítulo, viviere, en todo o en parte, a 
expensas de persona o personas que ejerzan la prostitución o de las 
ganancias provenientes de ese comercio, será sancionado con multa de 
dos mil quinientos a quince mil quetzales.  
Art. 194. Trata de personas. Quien, en cualquier forma, promoviere, 
facilitare o favoreciere la entrada o salida del país de mujeres para 
que ejerzan la prostitución, será sancionado con prisión de uno a 
tres años y con multa de dos mil quinientos a quince mil quetzales.  
En la misma pena incurrirá quien realice las actividades a que se 
refiere el párrafo anterior, con varones.  
La pena se aumentará en dos terceras partes si concurriere cualquiera 
de las circunstancias a que se refiere el artículo 189 de este 
Código. 
Art. 195. Exhibiciones obscenas. Quien, en sitio público o abierto o 
expuesto al público, ejecutare o hiciere ejecutar actos obscenos, 
será sancionado con multa de mil a diez mil quetzales.  
Art. 196. Publicaciones y espectáculos obscenos. Quien publicare, 
fabricare o reprodujere: libros, escritos, imágenes u objetos 
obscenos, así como quien los expusiere, distribuyere o hiciere 
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punición de los delitos relacionados con ella subyace la filosofía de que es 
una forma deteriorada de ejercicio de la sexualidad que, de algún modo, es 
desaprobada por núcleos sociales conservadores. Sucede aquí igual que con 
el suicidio: no se castiga como tal; pero, al castigarse diversas formas de 
participación en el mismo (inducción, cooperación) se parte de que es un acto 
desaprobado por el Ordenamiento jurídico. Ciertamente, la prostitución, 
como forma degradante de ejercicio de la sexualidad, supone un cierto 
deterioro de la libertad sexual, pero no la ausencia de ésta, sino más bien lo 
contrario: el ejercicio más amplio, si se quiere deformado, de esa libertad. A 
ello no se opone el hecho de que la situación de explotación y abuso por parte 
de terceros limite de algún modo la libertad de la persona prostituída; 
Precisamente en la medida en que esa libertad se vea limitada, son 
comprensibles los delitos de coacción y retención en la prostitución, 
conductas descritas en el Art. 193, 194, pero cuando ello no es así y la 
prostitución se lleva a cabo sin ningún tipo de coacción, difícilmente pueden 
concebirse los tipos delictivos previstos en los Arts. 191, 193, 194 del CP. 
como atentados a la libertad sexual de nadie.- 
Tampoco la cualificación por razón de parentesco en las agresiones sexuales 
calificadas en el código como proxenetismo agravado (Arts. 192 No. 2º.) Y 
abusos sexuales descritos en el 188 como corrupción de menores de edad, 
puede explicarse solamente por razones basadas en la libertad sexual. E 
igualmente es difícil delimitar el concepto de atentado contra la libertad 
sexual, básica para interpretar los delitos de agresión sexual y de abuso 
sexual, sin referencias a determinadas pautas valorativas o culturales que 
trascienden el propio concepto de libertad sexual. 
Así, por Ej., Para calificar un acto como atentado contra la libertad sexual, 
habrá que valorar ante todo que el acto pueda considerarse como un acto 
sexual o con connotación sexual, lo que sólo puede hacerse en un 
determinado contexto social o cultural, en el que, por Ej., Difícilmente se 
puede estimar como acto sexual un apretón de manos o un beso en la mejilla 
a guisa de saludo, por más que una persona pueda ver en un gesto de este tipo 
un atentado a su libertad sexual. Incluso la doctrina, cuanto interpreta estos 
delitos desde el prisma de la libertad sexual, reconoce que el concepto de 
acción sexual depende de juicios de valor.  
La libertad sexual debe, por tanto, para ser entendida como bien jurídico 
autónomo, situarse en un contexto valorativo de reglas que disciplinan el 
                                                                                                      
circular, será sancionado con multa de mil quinientos a veinticinco 
mil quetzales.  
La misma pena se aplicará a quien diere o participare en espectáculos 
obscenos de teatro, cinematógrafo, televisión o ejecutare 
transmisiones radiales de ese género.  
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comportamiento sexual de las personas en sus relaciones con otras personas. 
A ese contexto valorativo se le podría llamar también moral sexual, 
entendiéndola como aquella parte del orden moral social que encauza dentro 
de unos límites las manifestaciones del instinto sexual de las personas, sin 
que esto signifique tampoco que sea la moral sexual el bien jurídico 
protegido en esta materia.- 
Como resumen se puede decir que, a pesar de constituir un loable intento 
para dotar de un contenido sustancial idéntico y posibilitar una interpretación 
restrictiva de algunos tipos penales, la libertad sexual no constituye, ni 
siquiera entendida en su sentido más amplio el único bien jurídico protegido 
en todo el título III del Código Penal. Integra, todo lo más, una aspiración 
político criminal y una pauta a seguir como criterio en la interpretación de los 
tipos penales: el hecho será tanto más merecedor de pena cuanto más directa 
y gravemente afecte a la libertad sexual de las personas y tanto menos cuanto 
más se aleje de este bien jurídico, afectándolo sólo indirecta o 
potencialmente. La rúbrica del título III16 es, pues, más una directriz político 
criminal a seguir en la interpretación de los tipos en él contenidos, que un 
bien jurídico protegido común a todos ellos. A partir de ahí habrá que 
interpretar la libertad sexual en un sentido amplio, incluyendo también en ella 
aunque forzando su sentido literal posible, otros bienes jurídicos distintos o 
no exactamente coincidentes con ella, pero que igualmente son dignos de 
protección penal. Si se restringe el ámbito de intervención penal a los casos 
que, por las razones ya dichas, son verdaderamente acreedores de pena, 
afecten o no a la libertad sexual, no hay inconveniente en aceptar como punto 
de referencia de todo el contenido del referido título este concepto, 
reservando en esta materia la intervención del derecho penal prácticamente 
sólo a los ataques violentos o intimidatorios, o, más excepcionalmente, desde 
situaciones de prevalencia o con engaño, a la libertad sexual, al ejercicio de la 
sexualidad con menores o con personas con personas discapacitadas. En este 
caso abusando de su situación, y al favorecimiento de la prostitución. El resto 
de los comportamientos sexuales debe quedar libre de cualquier injerencia 
externa coactiva y, mucho más de la injerencia del Derecho penal, que en 
ésta, como en cualquier otra materia, debe regirse por el ya aludido principio 
de intervención mínima del Estado en los asuntos de los particulares.- 
 

                                        
16 Se trata del libro dos, título tres, que describe los delitos 
contra la libertad y la seguridad sexuales y contra el pudor, que 
inicia con el capítulo uno, de la violación, el capítulo dos describe 
el estupro, el capítulo tres los abusos deshonestos. El cuatro el 
rapto, el quinto la corrupción de menores, el sexto los delitos 
contra el pudor, y el séptimo, de las disposiciones comunes a los 
capítulos anteriores.  
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VIOLACIÓN. El capítulo III, de los delitos contra la libertad y la seguridad 
sexuales y contra el pudor, regula las conductas que la doctrina ha venido 
denominando como las agresiones sexuales. Se inicia con un tipo básico, 
contenido en el Art. 173, al que se añaden en, los Arts. 174 y 175 sendas 
cualificaciones. 
 
Dice la norma penal en el Art. 173 Violación. Comete delito de violación 
quien yaciere con mujer en cualquiera de los siguientes casos: 

1- Usando de violencia suficiente para conseguir su propósito. 
2- Aprovechando las circunstancias, provocadas o no por el agente, de 

encontrarse la mujer privada de razón o de sentido o incapacitada 
para resistir; 

3- En todo caso, si la mujer fuere menor de doce años. 
En los casos prescritos la pena a imponer será de seis a doce años.- 

A mi criterio el tipo básico hace la descripción de varias conductas, que en sí, 
deberían ser desarrolladas por separado, pero al no encontrarse así, considero 
que el legislador pretende englobarlas en un solo tipo varias de ellas, dejando 
fuera del tintero otras que sí merecen ser incluidas. La conducta ilícita ha de 
tenerse como elemento esencial, el de atentar contra la libertad sexual de otra 
persona, con violencia o intimidación. Pero en nuestra descripción del tipo 
que a mi entender debiera ser la base, se tiene descrita no a la persona en 
general, sino a la mujer en forma específica, con quien se debió haber 
ejecutado la acción por parte del sujeto activo. Es decir el acto de yacer, que 
la norma equipara al de buscar tener contacto vaginal con la víctima, con el 
órgano de reproducción masculina. Califico a nuestro tipo básico como corto 
en la descripción, y discriminatorio en cuanto al sexo, pues únicamente 
protege al sexo femenino al sancionar con dicha conducta únicamente al 
barón, aunque el mismo sea protegido en los abusos deshonestos violentos. 
(Art. 179) Recomiendo que en el futuro se analice la posibilidad de efectuar 
una descripción más ajustada a la realidad de la conducta ilícita pues el yacer 
consiste en encontrar al sujeto pasivo echado o tendido en tierra o en el suelo. 
Y la norma lo equipara al tener acceso carnal y pareciera que la norma 
pretende afirmar que solo se puede cometer el acceso carnal mediante 
penetración y por vía vaginal, cuando se yace a la mujer y ésta se encuentra 
en posición de postrada o estar acostada en el suelo. Y regularmente se 
refiere a las víctimas de una agresión y es mención obligada, dicha expresión, 
en algunos países cuando la diligencia pretender proceder al levantamiento de 
un cadáver. 
 
Pues bien, como he dicho con anterioridad, el Art. 173 tipifica el ataque a la 
libertad sexual, el que deberá de interpretarse como la acción de una agresión 
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sexual. Pero el código habla de yacer con la mujer, lo que hay que 
interpretarla en el de la acción de acostarla en el suelo, o en un determinado 
lugar para tener con ella el acceso carnal. 
Los casos que la ley sanciona al efectuarse el acceso carnal con mujer son el 
siguiente: 

1- Usando de violencia suficiente para conseguir su propósito. 
2- Aprovechando las circunstancias, provocadas o no por el agente, de 

encontrarse la mujer privada de razón o de sentido o incapacidad 
para resistir; 

3- En todo caso, si la mujer fuere menor de doce años.- 
En los casos prescritos la pena a imponer será de seis a doce años.- 
El término “usando de violencia suficiente para conseguir su propósito”, hay 
que interpretarlo como la agresión empleada por el sujeto activo para 
conseguir un contacto corporal entre él y el sujeto pasivo, lo que excluye del 
ámbito de los delitos tipificados en el Art. 179 supuestos como el inducir a 
una persona a realizar tocamiento de sus genitales sobre sí mismo o con una 
tercera persona lo que, evidentemente, no pueden ser calificados de 
agresiones sexuales, sino como abusos deshonestos violentos descritos en el 
Art. 179. Es decir, mediante el empleo de amenazas o coacciones se logra la 
participación en la exhibición propia o la agresión sexual hacia un tercero, o 
bajo la aquiescencia de éste ya prostituído. 
Tampoco entran en el término “delito de violación” entendido como contacto 
corporal violento, las acciones exhibicionistas, por más que sean de 
contenido claramente sexuales, que en todo caso lo más que se puede hacer 
es incluirlo en la conducta descrita en el Art. 195 calificada de exhibiciones 
obscenas. 
Más dificultades entraña la interpretación del calificativo “actos sexuales 
distintos al acceso carnal”, en sí se analizarán los puntos sexuales que el CP. 
describe en el Art. 179, tanto en relación con el bien jurídico, como en la 
determinación de la acción típica de otros delitos comprendidos en este título. 
En toda esta materia se trata de problemas relacionados con la manifestación 
del instinto sexual, cualesquiera que sean después las circunstancias típicas 
que configuren el delito en cuestión. No existe, ciertamente, un concepto 
puramente objetivo de lo sexual, aunque no puede por menos que calificarse 
como tal todo acto en el que intervengan los órganos genitales, tanto más si 
su fin implica penetración. No hay por tanto, problema alguno en considerar 
acto sexual el acceso carnal, así como la introducción de objetos o la 
penetración anal o bucal, que constituyen el tipo cualificado del Art. 179 Pero 
cuando los actos no tienen este carácter tan claramente sexuales, su 
calificación en un plano puramente objetivo es más problemática; así sucede, 
por ejemplo, con los besos y tocamientos de partes del cuerpo que no sean los 
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órganos genitales propiamente dichos. Por ello, un sector doctrinal recurre a 
un elemento subjetivo caracterizado por el ánimo lúbrico o lascivo, que 
dejaría fuera del ámbito de lo sexual actos equívocos o incluso claramente 
sexuales realizados con fines terapéuticos, científicos, jocosos o simplemente 
injuriosos, vengativos o de burla. Sin embargo, la existencia de éste elemento 
en el tipo hace depender la calificación “de sexual”, de una actitud subjetiva 
interna de difícil prueba en el juicio oral, lo que conduce también a admitir la 
subjetividad del juzgador como elemento a tener en cuenta en la 
determinación del carácter sexual de un determinado acto. Por todo ello, se 
hace preciso determinar primero la acción típica en sí misma de agresión, 
abuso, amenazas, coacción, etc., que constituyen el núcleo de los respectivos 
tipos delictivos que se contienen en el título III, aunque la conducta de 
“Acoso sexual” nuestro código no lo tiene, por lo que éste se equipara a la 
amenaza, situándola en un contexto determinado que cultural y socialmente 
puede ser calificado de sexual.- 
Un acto médico de exploración uretral o vaginal realizado conforme a las 
reglas y prescripciones médicas queda fuera del concepto de agresión, por 
más que el médico obtenga alguna vez placer sexual con ello; y un abrazo o 
un beso acompañado de inequívocos movimientos de la región pelviana será 
normalmente considerado como agresión sexual, por más que el individuo 
alegue que lo hizo con ánimo de burla o broma (dejando aparte ahora 
cuestiones sobre error, consentimiento, etc., que pertenecen a otro lugar en la 
legislación).- 
Debe exigirse, además, una cierta trascendencia y gravedad del acto y su 
potencialidad implícita para afectar de un modo relevante la sexualidad ajena. 
Tocamientos y apretones aprovechando los tumultos humanos en los 
mercados, transporte público o bien, el estado emotivo del público al 
momento de la realización de un encuentro deportivo, en un clásico o en un  
espectáculo de concierto al aire libre, o en el transporte extra o urbano, etc., 
no deben pasar del mero conflicto verbal entre los protagonistas de la acción. 
Deben tenerse también en cuenta los usos y costumbres del lugar, que hacen 
aparecer como normales hechos verdaderamente chocantes en otros ámbitos 
y contextos diferentes socialmente. 
En una oportunidad me indicaba una persona que su novia cuando estaba 
embarazada de su primer hijo, la llevó al médico para que se estableciera la 
situación de preñez, para que con dicho resultado, llegar a tomar la decisión 
de casarse. Resulta que la familia recomendó a un médico que recién se había 
graduado, quien había instalado su clínica por el lugar y pretendían los 
familiares ayudarlo. La señorita tenía una edad de diecisiete años, y fue 
acompañada por el novio al consultorio. Ya en la clínica, el médico pidió que 
pasara sola ella a su despacho, dejando al joven que la acompañaba en la sala 
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de espera. Mi interlocutor me informó que no dejó de sorprenderse de ésta 
situación, ya que transcurrió mucho tiempo la niña encerrada con el médico. 
Ya después, al paso del tiempo, la misma se convirtió en la esposa del 
médico, resulta que se enamoró de éste aquél primer día que lo visitó en la 
clínica. Cuenta la niña que éste en la entrevista privada sostenida, la estimuló 
digitalmente en su Himen, ella calificó de normal el tocamiento, pues se 
trataba de un examen médico. Pero comentó además que había apreciado que 
el médico se había excitado con lo que hacía en ese instante. 
 
Los sujetos: 
Pues bien, siguiendo con nuestro tema, en cuanto al punto de los sujetos, 
activo y pasivo, de la violación, se puede decir que más propiamente debería 
denominarse agresión sexual, en lo tipificado en el Art. 173, ya que pueden 
serlo únicamente una pareja, hombre y mujer. No es cualquier persona, ya 
que si se trata de personas del mismo sexo, se está hablando de los abusos 
deshonestos violentos del Art. 179. Por tanto, cuando se trata de agresiones 
violentas entre hombre sobre hombre, mujer sobre mujer y mujer sobre 
hombre, el tipo a aplicar es el Art. 179. 
Y con respecto al 173 el círculo de sujetos activos del tipo se encuentra 
limitado, el que se amplio con el 179. Es recomendable analizar la conducta 
que estamos estudiando, en relación con los tipos 173, 174, 175 y 179 CP. 
Pues bien, sujetos pasivos de las agresiones sexuales en cualquiera de sus 
modalidades pueden ser también la persona prostituída y el cónyuge o 
persona con la que se convive o habitualmente se tienen relaciones sexuales, 
pero en este último caso debe tenerse en cuenta que en la regularidad de las 
relaciones sexuales dentro de la convivencia marital, hacen sumamente 
problemático diferenciar lo que son sólo disputas o desavenencias conyugales 
y la verdadera agresión sexual. La cuestión tiene más trascendencia práctica, 
sobre todo por las dificultades probatorias en teoría, ya que en este último 
plano no hay obviamente por qué hacer ninguna diferenciación.- 
 

c) El concepto de “violencia o intimidación” 
Lo característico de las agresiones sexuales descritas en el Art. 173, al decir 
que se comete delito de violación quien yaciere con mujer usando violencia 
suficiente para conseguir su propósito, consiste en que el ataque a la libertad 
sexual del sujeto pasivo se lleva a cabo con la  violencia o intimidación 
suficiente en su contra, lo que constituye, a su vez, los delitos contra la 
libertad de coacciones o amenazas tipificados en los Arts. 214 y 215 del CP. 
En principio, la diferencia entre estos delitos y las agresiones sexuales es la 
referencia al contexto sexual o la connotación sexual de la acción. Hay 
violencia cuando se aplica la VIS absoluta, o cuando se emplea violencia 
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física con la amenaza de que a mayor resistencia que presente la víctima, 
mayor será la energía física que aplicará el delincuente contra ella. No es 
necesario, por tanto, una resistencia continuada del sujeto pasivo, quien para 
evitar males mayores a su integridad física, “consiente” indirectamente la 
agresión, en el instante en que ésta apenas comienza, con los actos de 
violencia. Desde luego, ha de haber una relación de causalidad adecuada 
entre la violencia empleada y la agresión sexual. 
El uso de violencia conlleva una intimidación17, la que es equivalente a una 
amenaza. Pero la amenaza ha de tener una cierta gravedad y guardar alguna 
relación con la agresión sexual. Sí, por Ej.: Un hombre adulto amenaza a una 
señorita joven con decirle a sus padres, dónde ha pasado la tarde con su novio 
y ésta, ante el temor de que lleve a cabo su amenaza, accede a tener algún 
tipo de relación sexual, este hecho puede constituir una agresión sexual según 
el tipo de acto sexual de que se trate y la personalidad y circunstancias de la 
joven así intimidada. Lo mismo sucede cuando alguien que tiene pruebas de 
la infidelidad matrimonial de una persona amenaza con revelárselas al 
cónyuge, si no accede a tener algún tipo de relación sexual con ésta. En 
ambos casos la gravedad de la intimidación y su suficiencia para constituir un 
delito de agresión sexual es un problema de causalidad suficiente18 entre la 
acción y el resultado que debe ser resuelto con los criterios generales de la 
causalidad y la imputación objetiva, trasladados a las relaciones intra 
personales. 
 
Ciertamente la gravedad del mal con que se amenaza debe medirse de forma 
objetiva y debe tener además un carácter de inmediatez en su realización, que 
prácticamente no le deje a la persona intimidada otra salida que aceptar 
realizar lo que se le pide, pero esto no significa que se puedan dejar a un lado 
las circunstancias en que se encuentra la víctima de la intimidación. En 
realidad, en ningún delito en el que se planteen problemas de causalidad e 

                                        
17 La intimidación ha sido considerada por las legislaciones de 
muchos países, como la conducta que consista en inspirar en una 
persona el sentimiento de infundirle temor racional y fundado de que 
sufrirá un mal inminente y grave en su persona, o bienes, o en la 
persona o bienes de su cónyuge, ascendientes o descendientes. Para 
calificar la intimidación debe atenderse a la edad, al sexo y a la 
condición de la persona que la sufre. El temor de desagradar a las 
personas a quienes se debe sumisión y respeto no anulará la relación. 
  
18 Art. 10 CP. Relación de causalidad. Los hechos previstos en las 
figuras delictivas serán atribuidos al imputado, cuando fueren 
consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para 
producirlos, conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las 
circunstancias concretas del caso o cuando la ley expresamente los 
establece como consecuencia de determinada conducta. 
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imputación objetiva de un determinado resultado a una acción, se pueden 
desatender las circunstancias personales de quien tiene que adoptar una 
determinada decisión a consecuencia de una acción contra ella dirigida. Así, 
por Ej. , En las coacciones19, no es lo mismo coaccionar a un niño que a un 
boxeador profesional; y en la estafa, la idoneidad de una conducta engañosa 
para inducir a error no es nunca la misma cuando se trata de engañar a un 
comerciante experimentado o a un pobre campesino analfabeta que se 
caracteriza por su ignorancia. En las agresiones sexuales, la edad del sujeto 
pasivo y el contexto social o familiar que le rodean son pues, factores 
decisivos valorar hasta qué punto la intimidación puede tener el grado 
suficiente para integrar el tipo de alguno de estos delitos. No se trata, por 
tanto, de que sea el sujeto pasivo quien determine, con su personal 
sentimiento valorativo, cuándo la intimidación puede ser suficiente para 
considerar el acceso carnal como violación, sino de que el juzgador tenga en 
cuenta las circunstancias que, siendo conocidas por el violador, han llevado 
al acceso carnal. 
Yo les cuento a los estudiantes una anécdota que se acerca a lo que hemos 
estados comentando con anterioridad: En una oportunidad, el campesino 
Manuel encontró a la señora Joven María lavando ropa a la orilla de un río 
que se encontraba retirado de su casa, y le dijo: Mirá María, Pedro me 
comentó que el día de ayer en la noche habían iniciado el trabajo para que 
naciera el Juanito. Si Manuel, respondió María, es posible que nazca Juanito 
dentro de nueve meses. Pero fíjate María, continuó diciendo Manuel, Pedro 
me contó muy en privado que te había hecho a Juanito sin un ojito y sin una 
oreja, el niño va a nacer únicamente con solo uno. Eso es mentira, respondió 
Maria, Pedro me hizo a mi hijo Juanito con los dos ojitos y las dos orejas. No 
María, decía Manuel, Pedro me dijo que solo con un ojito y una oreja te lo 
había hecho. Pero no tienes por qué preocuparte, yo le puedo hacer el otro 
ojito y la otra oreja a Juanito, te pido que permitas que lo haga, y así accedió 
María. Está bien pues, dijo ésta, hacedle el otro ojito y la otra oreja a mi hijo. 

                                        
19 Coacción. Es la fuerza o violencia que se hace a una persona para 
obligarle a decir o ejecutar algo. Esta coacción es punible, conforme 
la legislación penal de casi todos países del mundo. La doctrina ha 
declarado que no sólo se comete delito por empleo material de la 
fuerza, sino por presión moral y psicológica. En otro sentido, es la 
fuerza legítima que, unida al Derecho o como complemento del mismo, 
permite su ejercicio contra la oposición injusta o recaba 
materialmente el cumplimiento de las obligaciones. Se muestra de 
manera singular en la ejecución de sentencias y en las funciones de 
los cuerpos de policía de los Estados. Es la fuerza al servicio del 
Derecho; y en tal aspecto se contrapone a la otra acepción de esta 
misma voz, en la cual se utiliza como único derecho la fuerza.  
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Ya en la noche María le reclamó a Pedro: Qué malo es Pedro, le dijo, me 
hiciste a Juanito con un solo ojito y una oreja. Querías que naciera tuerto el 
patojo. No María, dijo Pedro, yo te aseguro que te hice a Juanito con sus dos 
ojitos y sus dos orejas, lo hice perfecto, ya vas a ver como va a estar de 
bonito cuando nazca. 
Ya al día siguiente, María le reclamó a su amigo: Sos un mentiroso, anoche 
estuve hablando con Pedro y me dijo que había hecho a Juanito con sus dos 
ojitos y sus dos orejas. De veras María, respondió Manuel mirándola, creo 
que estamos en problemas, pues Juanito hoy va a nacer con tres ojitos y tres 
orejas. Creo que tenemos que acostarnos de nuevo, porque hay que borrarle 
el ojito y la oreja demás que tendrá. 
 
Quiero contarles otra anécdota: En una oportunidad unos jóvenes 
adolescentes asaltaron un bus extraurbano que se conducía de una población 
a otra con treinta personas abordo, en su mayoría mujeres jóvenes a 
excepción de dos ancianas solteras de aproximadamente de ochenta y cinco 
años de edad. Ya después del asalto, acudieron al auxilio de las víctimas las 
autoridades. El Agente Fiscal inició la investigación dentro de las personas 
que se conducían en el Bus, por denuncia que el Chofer del mismo dio a las 
autoridades. El fiscal se encontraba interrogando a las señoritas que se 
conducían en él. Las señoritas más jóvenes iniciaron el relato de lo sucedido 
al fiscal, las viejecitas gritaban desde atrás del grupo que rodeaban a éste, con 
gran euforia, “¡pero nos querían envenenar!”, “sígame usted diciendo qué fue 
lo que sucedió”, decía el Agente fiscal a una señorita de diecisiete años, 
víctima del asalto, “pues bien señor fiscal, como le seguía diciendo, ...”, dijo 
la señorita y continuó su relato, “eran unos jóvenes altos, todos se veían 
fuertes, “¡ pero nos querían envenenar!”, gritaba la viejecita. Ya, a la cuarta 
interrupción de las ancianas, se irritó el Fiscal y por igual le dio curiosidad, 
los gritos de ésta y prefirió entrevistarlas a ellas primero, para que se 
tranquilizaran: “¿Díganme señoras, ¿porqué dicen ustedes que los asaltantes 
las querían envenenar?” Preguntó éste, y ellas respondieron: porque uno de 
ellos gritó: “¡Después que les hayan quitado todo el dinero y todo lo de valor, 
a las mujeres les vamos a echar un polvito!”. – 
 
Tipo subjetivo: 
El dolo entendido como realización voluntaria de una acción violenta o 
intimidatoria con conocimiento de su significado sexual, no requiere ningún 
otro elemento específico subjetivo más (el ánimo lascivo). El sujeto activo 
debe querer sólo agredir sexualmente a su víctima. En el caso de que la 
voluntad del sujeto activo se dirija al acceso carnal o a cualquiera de las 
conductas mencionadas en el Art. 179 CP. Habrá tentativa de esta 
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cualificación. Esta distinción, teóricamente perfecta, es a veces difícil de 
precisar en la práctica, sobre todo por lo que respecta a la diferenciación entre 
el tipo básico de la agresión sexual y las formas cualificadas del Art. 179, 
pues por los actos exteriores es difícil saber cuándo el sujeto activo pretendía 
acceder carnalmente o sólo realizar tocamientos sexuales (a veces, ni el 
mismo autor podría precisarlo). En un caso en particular, resulta que el varón 
pretendió tener el acceso carnal con la señorita, a quien había estado 
persiguiendo hacía mucho tiempo. Pero ya cuando la tenía acostada y fuera 
del alcance visual de cualquiera que pudiera ayudarla, y ante los ruegos de 
ésta de que no lo hiciera, el individuo le dijo a la niña. Te quiero demasiado 
para hacértelo a la fuerza, prefiero que tú me lo pidas cuando lo creas 
conveniente. Es mucho lo que te aprecio para hacértelo en ésta forma. La 
niña se levantó, vio llorar in consolado al joven, se vistió y se retiró del lugar.  
 
Consumación: 
Si a pesar del empleo de la intimidación (más difícilmente en el caso de la 
violencia), si el sujeto no llega al contacto corporal, habrá tentativa. Si el 
autor pretende tener acceso carnal y emplea fuerza o intimidación, pero antes 
de conseguir su propósito desiste voluntariamente de ello, la eficacia 
liberadora de pena del desistimiento impide que se le castigue por el tipo 
cualificado del Art. 173 ó 179 ( Violación ó Abusos deshonestos violentos), 
pero sí puede castigársele por el delito de Agresión (Art. 141) y si se ha 
causado lesión a la víctima, sea física o psíquica, será castigado sólo por éstas 
(Art. 144) siempre que no haya existido consentimiento en la fase 
apoderamiento de la voluntad de la víctima. Los casos de desistimiento por 
eyaculación prematura se consideran involuntarios, por lo que en el caso que 
se den, siempre hay que analizar la conducta ilícita y todas aquellas 
circunstancias existentes en el concepto de concomitantes a efecto de poder 
aplique la sanción, es común en estos casos la expresión popular de que “se 
le fueron las chivas” antes de tiempo.- 
 
Pues bien, éste tema es muy polémico, ya que la reproducción es muy normal 
dentro de la sociedad y en una gran mayoría de casos, afirma el sujeto activo 
de la agresión sexual, que se ha sentido provocado por las propias víctimas a 
cometer la felonía. Yo por mi lado, puedo afirmar que no es dable creer que 
la víctima es la responsable de la acción delictiva cometida en su contra. Yo 
parto del principio del consentimiento de ésta a la acción. Es decir, puede 
suceder que sí lo exista en los primeros instantes del acercamiento del sujeto 
del sexo opuesto, pero en un punto del acercamiento el sujeto pasivo cambia 
de opinión y prefiera que ya no se continúe con la acción, por diferentes 
razones, que van desde los principios inculcados a dicha persona desde el 
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hogar, hasta por las circunstancias en que se pretende ejecutar el acto. Lo 
cierto es que la última palabra siempre la tiene la mujer al respecto, ya que si 
su decisión es ya no continuar con la acción, es prácticamente a partir de 
dicho cambio de actitud que se inicia la agresión en su contra, pues, si el 
sujeto activo a pesar del cambio de decisión continúa con ésta, 
automáticamente se inicia la tipificación de la acción ilícita aunque en su 
inicio el sujeto pasivo halla consentido y demostrado su interés con su 
coqueteo, su contoneo y las constantes sonrisas dirigidas al agresor de la 
acción. Y solo en dicha circunstancia podría pensarse en buscarle sanción a la 
acción sexual realizada. Teniendo presente, que en ningún caso es motivo de 
argumentar algún tipo de eximente de responsabilidad penal el simple hecho 
de que al inicio del acercamiento a la mujer, existía un pleno consentimiento 
de ésta a las intenciones del agresor, y que fue posteriormente cuando tomó 
ella la decisión de cambiar de opinión a lo que el otro le ofrecía ejecutar.  
 
 

ABUSOS SEXUALES 
El Código Penal, en el libro segundo, título III, en los capítulos del uno al 
siete, habla de los delitos contra la libertad y la seguridad sexual y contra el 
pudor. Califico que hay una diferencia fundamental entre los abusos sexuales 
y las agresiones sexuales, las que considero, bien debería nuestra legislación 
contener, pues soy del criterio que la ley penal actual no la toma en cuenta, 
dentro del cuerpo normativo. 
 
Abusos contra la honestidad. Los abusos contra la honestidad sólo puede 
cometerlos el funcionario público que solicitare a una mujer de la cual tenga 
asuntos pendientes o de cuya guardia penal o vigilancia esté encargado.  
Se incurre en la conducta de Abusos deshonestos, cuando se realiza un acto 
lúbrico con persona de uno u otro sexo, siempre que no sea el de yacer con 
una mujer ni tienda a este objeto; pero concurriendo, cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 
a) usar de fuerza o intimidación; b) Hallarse la persona de que se abusa 
privada de razón o de sentido; c) ser esta persona menor de doce años. 
Cuando es mayor de doce años y menor de veintitrés, si consiente sin engaño, 
sólo es penable el caso de estupro.  
Muy fluctuante, según resulta notorio, se muestra en algunos casos la 
doctrina, arrebatarle las prendas de vestir a una mujer, derribarla y tocarla 
íntimamente ha sido calificado de tres modos distintos, quizás por ínfimos 
matices subjetivos: como frustrada violación; como delito de escándalo 
público, y no como el anterior, con la agravante de publicidad además, y cual 
abuso deshonesto. Cometer actos de sodomía con los niños, manosear a las 
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mujeres dormidas, hacer que éstas se sienten sobre el abusador son casos 
precisados en diversos fallos en la justicia internacional, acerca de esta 
resbaladiza materia. En alguna oportunidad se ha castigado por dos delitos 
distintos al padre que cometió actos libidinosos con sus hijas, acostadas en la 
misma cama; por el contrario, no se castigó sino un abuso deshonesto en el 
que indujo a dos niñas a ciertas indecencias con él.  
 
La mera proposición no constituye abuso deshonesto; si bien basta la 
exteriorización impúdica de un propósito lujurioso para la consumación de 
este delito, aunque no se logre el intento o su última consecuencia.  
Cuando sólo media el engaño, tipifica otra figura delictiva; la del abuso 
deshonesto fraudulento, si es cometido por las mismas personas y en iguales 
circunstancias que las de estupro, en sus tres variedades de doméstico, 
incestuoso y simple.  
 
Agresión. En el sentido lato es toda acción contraria al derecho de otro; y en 
sentido estricto, la acción o efecto de acometer, de atacar. Así, en Derecho es 
el ataque, el acometimiento dirigido violentamente contra una persona para 
causarle algún daño en sus bienes, para herirla o matarla. Presupone, por 
tanto, un acto positivo, y se da sólo en los delitos llamados de comisión; pero 
nunca en los de omisión. Puede consistir en hechos o en palabras.  
 
La agresión no todas las veces merece castigo, y por eso se establece la 
distinción entre agresión legítima y agresión ilegítima. Las leyes penales, al 
definir la legitima defensa, o al referirse a ella como eximente de 
responsabilidad, colocan, entre las condiciones, que la agresión haya sido 
ilegítima contra aquél que se defiende. Ilegítima vale tanto como sin derecho 
a causa que lo justifique. Ha de ser actual o inminente, y directa. Y existe 
tanto en el acometimiento o acto de fuerza como en el propósito evidente; por 
ejemplo, hay agresión en el disparo y en el hecho de apuntar 
amenazadoramente.  
 
 Pues bien, de las agresiones me he referido en el documento anterior y en 
éste momento me toca hablar de los abusos. 
La diferencia, determina la doctrina que estriba en que, las agresiones 
siempre están acompañadas de violencia o intimidación, en cambio en los 
abusos no existe la violencia o intimidación, como medio de ataque a la 
libertad sexual de la persona, pero en común, ambas conductas tienen, en 
todos los casos, que se trata de un ataque a la libertad que la persona tiene a 
disponer sobre su conducta sexual, y se violenta su consentimiento, o bien, se 
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le engaña en el mismo, que la doctrina denomina consentimiento viciado y 
que deberá tratarse de un acto con connotación sexual.- 
El tipo básico, considero en parte podría ser encontrado en el Art. 181 CP, el 
que describe el Rapto propio. Pero dentro del mismo se confunden las 
agresiones y las intimidaciones, el cual dice, quien con propósitos sexuales 
sustrajere o retuviere a una mujer, sin su voluntad o empleando violencia o 
engaño será sancionado con prisión de dos a cinco años. 
 
En sí, creo que debería existir un tipo básico para los abusos sexuales, los que 
deben estar diferenciados de la agresión sexual. Ya lo he dicho con 
anterioridad, los abusos tienen la diferencia de la agresión, en que, en 
aquellos no hay violencia o intimidación o la misma está viciada y en la 
agresión sí la existe. Pero bien puede abrigar el abuso sexual la descripción 
del delito de rapto, lo que es un buen criterio, pues se le califica de un delito 
contra el pudor, en el que se desarrolla, no solo las conductas descritas desde 
el Artículo 181 hasta el 187, sino además las descritas del 191 al 196. - 
 
Pero, lamentablemente nuestra legislación penal no es muy clara en la 
descripción de los actos contra libertad sexual, el cual, doctrinariamente en 
algunas legislaciones presenta las mismas dificultades interpretativas con los 
tipos básicos de la agresión sexual, por lo que, se recomienda que se recurra a 
los criterios culturales y circunstancias personales de cada caso.  
Pues bien, como lo he dicho en anteriores oportunidades, un beso, un abrazo, 
una caricia, etc., pueden tener o no un significado sexual, dependiendo del 
contexto en que éste sea dado. 
Sujeto activo, puede serlo un hombro o bien una mujer, aunque pareciera que 
solamente lo puede ejecutar un hombre. A mi criterio, también lo podría 
ejecutar una mujer. Sujeto pasivo solo lo puede serlo una mujer.  
La falta de consentimiento es requisito fundamental de éste delito, bastando 
simplemente que el sujeto activo aprovecha el descuido del sujeto pasivo. El 
consentimiento, incluso tácito de la víctima, despenaliza en todo caso el 
hecho realizado en su contra. Lo que no quiere decir que cualquier acto que 
implique un contacto corporal deberá ser des tipificado. Pues bien, si se 
tratare de una víctima calificada como menor de edad, la conducta encuadra 
en el rapto impropio (18220) ó en el rapto específicamente agravado (18321) 
los que nada tiene que ver con la conducta descrita en el Art. 18122.  

                                        
20 Art. 182. CP. Rapto impropio. Quien sustrajere o retuviere a mujer 
mayor de doce años y menor de diez y seis, con propósitos sexuales, 
de matrimonio o de concubinato, con su consentimiento, será 
sancionado con prisión de seis meses a un año.  
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Se afirma en el Art. 185 que todo rapto se presume ejecutado con propósitos 
sexuales, mientras no se pruebe lo contrario o lo revelaren, de modo evidente, 
las circunstancias del hecho. 
Considero que despenaliza el acto de rapto propio si se comprueba que 
existió el consentimiento de la víctima, siempre y cuando la misma sea 
mayor de edad, ya que de conformidad al Art. 181, no hay límite en la edad, 
pero se abriga la idea que la misma tiene que ser mayor, pues los intereses de 
menores se encuentran protegidos en el 182, pero no mayor a los dieciséis y 
en el 183 donde por la proporción a la edad, puede llegarse a dar la sanción. 
 
Pero el propósito del rapto deberá ser sexual, y el sujeto pasivo, por igual 
deberá ser mujer, la que sin su voluntad o empleando violencia o engaño es 
víctima de la acción de rapto, por persona, que podría ser de su mismo o de 
diferente sexo. Pero al denotarse que sí hay consentimiento de la víctima, 
para que el sujeto activo ejecute el acto de rapto, automáticamente, se aleja 
totalmente de éste tipo penal y podría decirse que ya no hay conducta 
reprochable que perseguir.- 
Pues bien, los casos más dudosos se resuelven la mayoría de las veces con el 
conflicto verbal o simplemente con la negativa expresa del sujeto pasivo que 
rechaza categóricamente el contacto corporal. En el caso que la persona 
afectada se encuentre durmiendo o la que por cualquier causa se encuentre 
privada de sentido, es decir que estando en dicha situación se aprovecha el 
sujeto activo y actúa en su contra, encuadra su conducta, en el tipo penal 
cualificado descrito en el 179, numeral 1º. El que nos remite al 173 numeral 
2º. CP. 
 

TIPOS   CUALIFICADOS   POR 
LA   CUALIDAD  DEL   SUJETO   PASIVO. 

 
Esto ya lo analicé con anterioridad y únicamente estoy repitiendo lo que he 
dicho al respecto, espero dar una mayor comprensión en el tema. De acuerdo 
al Art. 179 numeral 1º. CP, se califica que comete abuso deshonesto quien 
empleando los medios o valiéndose de las condiciones indicadas en los Arts. 
173, 174 y 175 del CP, realiza en persona de su mismo o de diferente sexo, 
actos sexuales distintos al acceso carnal. 

                                                                                                      
21 Art. 183. CP. Rapto específicamente agravado. En todo caso, la 
sanción será de cuatro a diez años de prisión en proporción a la edad 
de la raptada, si ésta fuere menor de doce años.  
22 Art. 181 CP. Rapto propio. Quien con propósitos sexuales 
sustrajere o retuviere a una mujer, sin su voluntad o empleando 
violencia o engaño, será sancionado con prisión de dos a cinco años.  
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Los abusos desordenados a que se refiere el presente artículo serán 
sancionados así: 
1º. Si ocurren las circunstancias previstas en el Art. 173 de este mismo 
cuerpo de ley con prisión de seis a doce años. Y el 173 hace referencia a la 
violación. Pero tómese en cuenta que aquí se está ablando a los abusos 
deshonestos desordenados. Y ante ello hay que tomar en cuenta que aquí se 
habla entonces de tener acceso carnal con persona del mismo o de diferente 
sexo, no importando, que conducta haya tenido con anterioridad al hecho la 
víctima. Los casos deberán estar dentro de los siguientes:  
2º. Aprovechando las circunstancias, provocadas o no por el agente, de 
encontrarse la persona privada de razón o de sentido o incapacitada para 
resistir;  
3º. En todo caso, si la persona fuere menor de 12 años.- 
 
PERSONA PRIVADA DE SENTIDO o abusando de su trastorno mental. 
El Código penal describe la situación del sujeto pasivo como aquél que se 
encuentra privada de razón o de sentido o incapacitada para resistir, y si el 
sujeto pasivo se encuentra en una de estas situaciones, se presume que no 
tiene capacidad para consentir o rechazar una relación sexual libremente. Tal 
presunción puede considerarse inexistente, si se demuestra en el caso 
concreto que el sujeto pasivo podía autodeterminarse libremente en el ámbito 
sexual. Algunas veces la jurisprudencia ha mantenido el criterio de que si la 
edad mental del sujeto pasivo era inferior a la de los 12 años, debía 
presumirse la falta de libertad y, por tanto, de autodeterminación, aplicando 
por analogía el criterio de la cualificación anterior, pero posteriormente ha 
evolucionado hacia una apreciación de las circunstancias de madurez mental 
en sí misma, sin establecer ningún paralelismo con la edad, que en sí puede 
ser indicativa de un nivel de inteligencia, pero no de madurez y capacidad 
para autodeterminarse en el ámbito de la sexualidad. El legislador en 
Guatemala, ha efectuado la diferenciación, cuando ha incluido la 
especificación de la conducta en el numeral 3º. Del 173, al decir, en todo caso 
si la mujer fuere menor de 12 años. 
Cuando la norma se refiere que será en el caso en que la víctima se encuentre 
privada de razón o de sentido o incapacitada para resistir, ha de considerarse 
que se está refiriendo a lo que la doctrina denomina un trastorno mental, por 
lo que habrá que entender situaciones similares a las que determinan la 
exención para el sujeto activo,  de responsabilidad en su actuación, por razón 
descritas en el Art. 23, CP, en el que se dice que, éste, no es imputable, 
cuando sea menor de edad, o cuando, en el momento de la acción u omisión, 
no posea, a causa de enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto o 
retardado o de trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el 
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carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, 
salvo que el trastorno mental transitorio, haya sido buscado de propósito por 
el agente. Es decir, hay que comprender que la enfermedad mental en un 
sentido amplio, incluyendo también en ella la oligofrenia y todas aquellas 
otras alteraciones de la psique que ponen al sujeto activo en situación de 
inimputabilidad. Pero hay que tener en cuenta que en este caso es preciso, 
además, que el trastorno mental afecte a la capacidad para autodeterminarse 
en el ámbito sexual con conocimiento del significado de los actos de este 
tipo. Esto plantea, lógicamente, problemas de prueba pericial que, en última 
instancia, debe ser valorada libremente por el Tribunal de sentencia, en 
función de las consideraciones anteriormente hechas sobre el bien jurídico 
protegido. En este terreno se plantean al juzgador, en algunos casos, 
conflictos límites que deben ser resueltos más con ayuda de criterios 
sociológicos que psicológicos o psiquiátricos. En ningún caso debe ser 
suficiente con un determinado diagnóstico, Tes. de inteligencia o de 
personalidad, etc., sino que debe valorarse el comportamiento del sujeto 
pasivo en el contexto y en relación también con las peculiaridades de la 
conexión que tenga con el ofendido (relaciones de noviazgo, amistad, de 
estudio, de matrimonio, de amante, etc.) 
 
Precisamente, para evitar una interpretación demasiado objetivista, se exige 
que, además el sujeto activo “abuse” del trastorno mental que posee su 
víctima, es decir, se aproveche de la incapacidad de ésta, para entender el 
alcance del acto sexual o para autodeterminarse y consiga el acceso carnal 
con base en esa incapacidad. El abuso comporta dos elementos: el 
conocimiento del estado psíquico del sujeto pasivo y el aprovechamiento de 
tal estado para dirigir al trastornado mentalmente de acuerdo con los intereses 
del sujeto activo. Este abuso exige, por tanto, una actitud eminentemente 
dolosa, que tiene que ser probada y no simplemente presumida en el 
correspondiente proceso. 
Con ello se deja una posibilidad a las relaciones sexuales con incapaces, 
siempre que no se dé la situación de abuso de esa incapacidad. El problema 
ha estado casi siempre resuelto en las relaciones heterosexuales cuando el 
incapaz o enajenado es el hombre (al que incluso los propios familiares 
llevan al burdel como medida terapéutica, pero no lo está en absoluto cuando 
el incapaz o enajenado es una mujer, principalmente en el caso de 
oligofrénicas; la doctrina existente al respecto demuestra la doble moral que 
existe cuando se habla de éste tema.  
 
En el término trastorno mental habrá que incluir también situaciones de 
trastorno mental transitorio producidas por cualquier causa (ingestión de 
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alcohol, drogas, etc.), naturalmente, siempre que se dé un abuso de esa 
situación.- 
El otro supuesto, que tiene que ser relacionado con que el sujeto pasivo se 
encuentre privado de sentido, acoge los casos de inconsciencia, durmientes, 
narcotizados, etc., y los abusos de los incapaces de resistir por causas 
corporales o físicas (parálisis, agotamiento, etc.) 
 
GUERRAS AUMENTAN LA VIOLENCIA DOMÉSTICA23. 
 
La violencia doméstica se dispara en los países sacudidos por conflictos, ya 
que las mujeres se convierten en víctimas de esposos que han sufrido a su vez 
torturas o agresiones, según un informe de Amnistía Internacional. 
En los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania, los malos tratos contra las 
mujeres han aumentado significativamente desde el inicio de la segunda 
Intimada, en 2,000 en paralelo al incremento de la violencia desatada fuera 
del hogar. Según el informe, titulado “Crímenes contra mujeres en 
situaciones de conflicto”, muchos palestinos que han estado bajo custodia de 
las fuerzas israelíes han reproducido en el trato diario con sus esposas las 
agresiones que ellos mismos habían sufrido en los interrogatorios. Los 
conflictos inciden también en los comportamientos de soldados extranjeros 
que vuelven a sus hogares, marcados por “el autoritarismo inculcado en el 
ejército y por el estrés de los traslados y las separaciones”. Amnistía 
Internacional destaca que en EE.UU. los soldados representan una “parte 
desproporcionada” de los autores de violencia doméstica: unos 50 mil 
golpearon a sus esposas entre 1990 y 1995. Para la organización defensora de 
los derechos humanos, con sede en Londres, las mujeres se llevan la “peor 
parte de los daños colaterales” de una guerra, como lo demuestra, por 
ejemplo, que el 80 por ciento de los 40 millones de refugiados en el mundo 
sean mujeres y niños, lo que aumenta el riesgo de sufrir abusos sexuales. Las 
refugiadas a menudo se ven obligadas a ofrecer sus servicios sexuales para 
pasar una frontera o conseguir alimentos, incluso cuando tratan con 
miembros de organizaciones internacionales. El conflicto en la República 
Democrática del Congo ha sido otro escenario de las peores vejaciones contra 

                                        
23 La noticia proviene de Prensa Libre, en publicación del día lunes 
13 de diciembre de 2004. Se encuentra en la página 75, con el título 
GUERRAS AUMENTAN LA VIOLENCIA DOMÉSTICA. Proviene de Londres, Reino 
Unido. Las cifras indican: 92 violaciones fueron denunciadas, entre 
2001 y 2002, hacia las mujeres soldados en las bases de EEUU en el 
Pacífico, señala Amnistía Internacional en su informe.  70 mil 
muertes ha causado el enfrentamiento entre el gobierno de Jartum y 
los rebeldes, de los cuales “miles han sido mujeres que han sido 
violadas en público”. 
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las mujeres, como la introducción en la vagina de fusiles, cuchillos o trozos 
de madera afilados. Por otro lado, Amnistía Internacional arremete contra la 
violencia que sufren las mujeres en las fuerzas militares y que representan el 
tres por ciento de los 23 millones de soldados de los ejércitos permanentes en 
el mundo. 
 
EL ABUSO DESHONESTO 
POR PREVALIMIENTO. 
 
La doctrina ha calificado con éste título a la acción de Prevalencia del sujeto 
activo ante la humanidad del sujeto pasivo, es decir, el que ha conseguido el 
consentimiento aprovechándose de la situación de superioridad manifiesta de 
sí mismo, y con el cual cuarta la libertad total de la víctima a decidir sobre su 
participación en el acto ilícito.- 
 
Yo encuadro dicha conducta en el Art. 179, numeral 2º, es decir, de las 
circunstancias a que se refiere el  Art. 174 numeral dos. En otras palabras, las 
circunstancias a que me estoy refiriendo son aquellas en las que el autor o 
sujeto activo del delito fuere pariente de la víctima, dentro de los grados de 
ley, o encargado de su educación, custodia o guarda. Y entre las que se 
encuentra por igual, las conductas que encuadran en el numeral 3º, del 
referido Art. conducta del sujeto activo que al ejecutar la acción ilícita, por 
virtud o motivo de ella, o bien, a consecuencia de ésta acción ilícita, se 
produjere grave daño a la víctima. 
 
En pocas palabras se puede afirmar que la conducta que se reprocha es lo que 
la doctrina califica como aquella en la que el consentimiento ha sido obtenido 
prevaleciendo en el sujeto activo, una situación  de superioridad manifiesta, 
cualquiera que ésta sea y permite cuartar la libertad de expresión de la 
víctima.- 
A diferencia de lo que sucede en los supuestos que he analizado con 
anterioridad, aquí si hay consentimiento, pero el mismo se encuentra viciado, 
por encontrarse el sujeto activo en una situación de superioridad respecto a la 
víctima, que puede ser cualquier persona mayor de 12 años, pues si su edad 
se encuadra de los doce a menor edad, la calificación penal está establecida 
en el 180, con el título abusos deshonestos agravados.  
A mi criterio, el sujeto activo podría ser un pariente de la víctima, dentro de 
los grados de ley, o bien el encargado de su educación custodia o guarda. He 
considerado en otros documentos de la necesidad de incluir entre los mismos 
al ministro de culto o de cualquier religión. Ya se han dado casos en los 
cuales han sido señalados éstos del abuso a menores, y se ha tenido la 
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problemática de no poder incluir en el tipo penal agravado del 174 su 
conducta ilícita.- 
En concreto, el sujeto activo tiene que guardar una relación especial con el 
sujeto pasivo; es decir, debe tener una posición de superioridad sobre el 
pasivo no importando las causas que originen dicha superioridad. No basta 
con que haya una mera relación entre los dos sujetos, sino que es preciso que 
ésta sea de tal clase, que origine la superioridad del activo sobre el pasivo, 
determinando en éste su consentimiento para el acto deshonesto violento 
descrito en el Art. 179 numeral 2º. 
 
En el Art. 180 CP se contienen las cualificaciones consistentes en la acción 
ilícita sin consentimiento, y en los casos de abusos deshonestos provenientes 
del sujeto activo aprovechándose de su superioridad, en el que tiene que 
existir el abuso sexual consistente en la introducción de objetos o penetración 
que no sea la vaginal. 
La conducta del 180 describe el acto ilícito de un abuso deshonesto cometido 
en persona de uno u otro sexo mayor y menor de 18 años en las 
circunstancias a que se refieren los Arts. 176, (Estupro mediante 
inexperiencia o confianza), 177 (Estupro mediante engaño), 178 (Estupro 
agravado). Y es precisamente, en el 180 donde encuadra la acción cuando 
falta el consentimiento de la víctima, o donde el acto es cometido en persona 
menor abusando del estado de superioridad del sujeto activo, o cuando se 
comete el abuso, con el calificativo de la penetración al sujeto pasivo de 
objetos o en los orificios del cuerpo que no sean precisamente el vaginal. En 
el Art. 179 se califica la acción como los abusos desordenados en que incurra 
el sujeto activo en contra de su víctima y en el 180, los califica como abusos 
deshonestos agravados, que engloban el 176, 177 y 178 relacionados al 
estupro y de esa forma ya se incluye la penetración, en persona de su mismo 
o de diferente sexo, no importando la minoría de edad de la víctima. 
Pues bien, se trata aquí de la misma cualificación ya vista en relación con las 
agresiones sexuales, con la particularidad de que en algunos de los supuestos 
de abusos deshonestos sexuales cabe que puedan realizar la cualificación 
tanto el hombre como la mujer, ya que está hablándose de los abusos 
desordenados. Un ejemplo podría ser que el menor o el enfermo o aquél que 
se encuentre con una discapacidad, ó con capacidad mental inferior y por 
tanto diferente a la nuestra, lo penetre el sujeto activo, ya sea con su miembro 
o con algún objeto. Pero es recomendable que aquí se tenga presente los 
criterios sociales y culturales sobre el comportamiento sexual que a la 
literalidad del precepto penal.- 
Soy de la opinión que nuestra legislación debería rezar claramente, los abusos 
fraudulentos, pues debería especificar con mayor claridad la acción del sujeto 
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activo, en la cual intervenga engaño, y cometa abuso sexual con persona 
mayor de 12 años de edad y menor de 16, en el que el abuso consista en 
acceso carnal o penetración, introduciendo objetos o penetración bucal o 
anal, con una mayor gravedad de pena a la prevista en el tipo básico 
agravado. 
Tal como está la norma, dicha conducta hay que encuadrarla en el Art. 180, 
que contempla los abusos deshonestos agravados, en donde agrava la pena 
del estupro.- 
 
Considero que se deberá legislar al respecto en virtud que en la característica 
de ésta conducta es la utilización necesaria del engaño, el cual debe mediar 
para su realización, que bien puede ser un punto de tesis profesional para el 
estudiante. La jurisprudencia considera como engaño la falsa promesa de 
matrimonio, haciendo de ella incluso la única fuente de engaño admisible 
para la mujer honesta. Sin embargo, se califica la interpretación de ser muy 
restrictiva. Se afirma en la doctrina que el engaño se basa en determinadas 
concepciones conservadoras del papel de la mujer en las relaciones sexuales. 
Por engaño habrá que entender, por tanto, cualquier medio fraudulento 
empleado por sujeto activo para conseguir la relación que determine 
causalmente un vicio de voluntad o seducción en el sujeto pasivo. No 
obstante, una interpretación excesivamente amplia del concepto de engaño 
puede llevar a consecuencias peligrosas y fomentar, de algún modo, el 
chantaje sexual. 
 
Los casos verdaderamente merecedores de pena pueden, la mayoría de las 
veces, incluirse dentro del abuso sexual de prevalencia a que me he referido 
con anterioridad, en la medida en que la edad de la víctima y las 
circunstancias en que se haya cometido el acto, determine una auténtica 
inferioridad de ésta con respecto al sujeto activo.  
 
Actualmente nuestra legislación penal restringe la interpretación del engaño a 
la falsa promesa de matrimonio y con el cual pretende, de algún modo, forzar 
indirectamente el matrimonio y hacer de éste la única posibilidad de 
relaciones heterosexuales lícitas. Muestra de ello es la descripción del Art. 
200, que describe el Matrimonio de la ofendida con el ofensor24. La 

                                        
24 Art. 200 CP. Matrimonio de la ofendida con el ofensor. En los 
delitos comprendidos en los capítulos I, II, III, y IV anteriores, la 
responsabilidad penal del sujeto activo o la pena, en su caso, 
quedarán extinguidas por el legítimo matrimonio de la víctima con el 
ofensor, siempre que aquélla fuere mayor de doce años y, en todo 
caso, con la previa aprobación del Ministerio Público. (ya fue 
derogado por la CC) 
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jurisprudencia viene de hecho, presumiendo el engaño cuando se dan los 
demás requisitos, en los casos de embarazo o de nacimiento de prole, 
pretendiendo con ello, aplicar las consecuencias civiles que se deriven de la 
condena penal, que realmente es muy difícil de alcanzar por la vía civil.- 
Pues bien, de conformidad a las conductas descritas en el Art. 180, los sujetos 
activo y pasivo, pueden serlo tanto el hombre, como la mujer. La edad del 
sujeto pasivo podría estar en la mayoría como en la minoría de edad. 
Tipo subjetivo, Es necesario el dolo para que se califique la acción. Es decir, 
el sujeto activo debe conocer que su promesa es engañosa y que el sujeto 
pasivo basta con que tenga un conocimiento precario o aproximado de la 
edad efectiva del sujeto pasivo. 
Consumación. La consumación se produce cuando se realiza el acto sexual, 
no cuando se consuma el engaño. Este extremo es importante para determinar 
el comienzo del cómputo de la prescripción. Generalmente la doctrina ha 
considerado que la prescripción comienza a partir del momento en que el 
varón incumplía la promesa de matrimonio, pero como he indicado con 
anterioridad, es discutible el tema de la promesa dentro de éste tipo, pues para 
empezar nuestra legislación lo reconoce entre un hombre y una mujer, 
únicamente.- 
 
 

DE LA DEPREDACIÓN DEL PATRIMONIO 
NACIONAL 

 
El Capítulo fue adicionado por el Art. 22 del decreto 33-96 del Congreso de 
la República. Vigente desde el 3 de julio de 1996. 
Art. 332 "A" adicionado por el artículo 23 del decreto 33-96, el cual queda así: 
Hurto y robo de tesoros nacionales. Se impondrá prisión de dos a diez años en 
el caso del Art. 246 (Hurto) y prisión de cuatro a quince años en los casos del 
Art. 251 (Robo), cuando la apropiación recayere sobre: 
Colecciones y especimenes raros de fauna, flora o minerales, o sobre objetos 
de interés paleontológico; 
Bienes de valor científico, cultural, histórico o religioso; 
Antigüedades de más de un siglo, inscripciones, monedas, grabados, sellos 

fiscales o de correos de valor filatélico; 
• Objetos de interés etnológico; (refiriéndoles a los grupos étnicos. 

Concierne a una nación o raza de la misma) 
Manuscritos, libros, documentos y publicaciones antiguas con valor histórico o 

artístico; 
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Objetos de arte, cuadros, pinturas y dibujos, grabados y litografías originales 
con valor histórico o cultural; 

Archivos sonoros, fotográficos o cinematográficos con valor histórico o 
cultural; 

Artículos u objetos de amueblamiento de más de doscientos años de existencia 
e instrumentos musicales antiguos con valor histórico o cultural. 

La pena se elevará en un tercio cuando se cometa por funcionarios o empleados 
públicos o por personas que en razón de su cargo o función, deban tener la 
guarda y custodia de los bienes protegidos por este artículo.- 
 
El bien jurídico protegido es el patrimonio cultural. Y es en el Art. 332 "A" 
donde encuadran las conductas calificadas de hurto y robo. Por tanto es 
calificable el presente tipo como derivado de los artículos que contienen el 
hurto y el robo descritos con anterioridad.- 
 
Sujeto activo puede ser cualquier persona, quien consiente del acto de hurtar o 
robar pretenda la depredación del patrimonio cultural.  
 
Sujeto pasivo del delito: Principalmente lo es el Estado, pero podrá ser 
cualquier persona propietaria de los bienes calificados como tesoros del 
patrimonio cultural. Los particulares pueden ser los propietarios de bienes 
culturales, los que deberán estar debidamente inscritos ante las oficinas de 
antropología e historia. Lo que no pueden hacer los particulares es vender los 
bienes, aún siendo los propietarios. El estado les reconoce la calidad de 
propietario y deposita en ellos el bien calificado como tal, pero no los autoriza a 
que puedan enajenar el bien sin previamente esté debidamente autorizada por 
dichas oficinas.- 
 
Art. 332 "B" Adicionado por el artículo 24 del decreto 33-96, el cual queda así: 
Hurto y robo de bienes arqueológicos. 
Se impondrá prisión de dos a diez años en el caso del artículo 246 (Hurto) y 
prisión de cuatro a quince años en el caso del artículo 251 (Robo), cuando la 
apropiación recayere sobre: 
Productos de excavaciones arqueológicos regulares o clandestinos, o de 

descubrimientos arqueológicos; 
Ornamentos o partes de monumentos arqueológicos o históricos, pinturas, 

grabados, estelas o cualquier objeto que forme parte del monumento 
histórico o arqueológico; 

Piezas u objetos de interés arqueológico, aunque ellos se encuentren esparcidos 
o situados en terrenos abandonados. 
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La pena se elevará en un tercio cuando se cometa por funcionario o empleados 
públicos o por personas que en razón de su cargo o función, deban tener la 
guarda y custodia de los bienes protegidos por este artículo". 
 
El bien jurídico protegido por igual que el anterior, es el patrimonio cultural, el 
que se deriva de los tipos 246 y del  251.  
Sujeto pasivo es el Estado, o los particulares, cuando éstos tienen registrados los 
bienes arqueológicos ante las oficinas de Antropología e Historia. Deberán ser 
los objetos productos de la excavación arqueológica regular que el Estado 
realiza, o clandestina o bien de descubrimiento arqueológico. 
 
Dentro del tipo, al igual que el artículo anterior, tiene ya contemplada la figura 
agravada, y es precisamente cuando el sujeto activo del delito es funcionario o 
empleado público. 
 
Art. 332 "C" Adicionado por el Art. 25 del decreto 33-96, el cual queda así: 
Tráfico de tesoros nacionales. Se impondrá prisión de seis a quince años y 
multa de cinco mil a diez mil quetzales a quien comercializare, exportare o de 
cualquier modo transfiera la propiedad o la tenencia de alguno de los bienes 
señalados en los artículos anteriores, sin autorización estatal. 
Se impondrá la misma pena a quien comprare o de cualquier modo adquiere 
bienes culturales hurtados o robados. Si la adquisición se realiza por culpa se 
reducirá la pena a la mitad." 
 
Por las características descritas de la conducta y la penalidad asignada a acto 
ilícito, se desprende que de por sí se califica la misma como un acto doloso en 
todos los tipos descritos en éste capítulo, pero deja la salvedad para poder 
calificar la culpa según el Art. 332 "C". 
 
Sujeto activo puede ser cualquier persona, con la voluntad de realizar el negocio 
ilícito de compraventa de bienes calificados de protección por el Estado por ser 
considerados del patrimonio cultural de la nación. Pero la conducta tendrá que 
buscar que los bienes tengan como destino la exportación a otro país, es decir, 
que busquen de dichos bienes, tengan su destino final el comprador en el 
extranjero.- 
 
Art. 332 "D". Adicionado por el artículo 26 del decreto 1773, el cual queda así: 
Extinción de la acción o de la pena. 
En el caso de los delitos tipificados en este título, se extinguirá la acción o la 
pena si voluntariamente y sin requerimiento alguno se entrega el objeto 
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sustraído o traficado, o la totalidad de los objetos sustraídos o traficados, a juez 
competente, quien lo entregará al Ministerio de Cultura y Deportes.- 
 
Es una forma de despenalizar la conducta, pues habla de la extinción de la 
acción o la pena. Automáticamente el sujeto activo del delito queda liberado de 
cualquier responsabilidad, el Estado ya no podrá perseguirlo por éste hecho, 
pues se cancela por completo el ejercicio de la acción penal. Es calificada como 
salida alterna al proceso penal, el Estado recupera los objetos calificados de 
Patrimonio Cultural y el imputado queda liberado de cualquier responsabilidad. 
Puedo calificar éste artículo como de actualidad, ya que pocas conductas 
permiten la despenalización tan efectiva en su descripción como la presente. 
Hay otras conductas que necesitan la aprobación o el requerimiento del 
Ministerio Público, pero se puede apreciar que la presente se aleja por completo 
de los parámetros, tomando en cuenta que el que tiene a su cargo el ejercicio de 
la acción penal pública es el Estado por intermedio del Ministerio Público.- 
 
 
TRÁFICO  ILEGAL  DE   FÁRMACOS, 
DROGAS   O    ESTUPEFACIENTES 
Ley contra la Narcoactividad 
Me corresponde a partir de éste momento, introducirme en el tema cuyo título 
antecede. Es muy apasionante el tratar éste tema y estaré a partir de éstas líneas, 
buscar el ponerle mucho interés al mismo, a efecto de que sea de la mejor forma 
comprensible.  
El código Penal desarrolla ésta actividad delictiva en el Art. 307, el cual está 
desarrollado en la Ley contra la Narcoactividad, con la cual se ha creado la ley 
especial. 
Es atrayente el tema por lo que representa la actividad delictiva dentro de la 
sociedad a nivel mundial. Los lujos y los caprichos son tentaciones a las que los 
integrantes del narcotráfico y el crimen organizado no se resisten, y que 
adquieren con lo que obtienen en sus primeras fechorías25. Sin embargo, estos 
hechos pronto los delatan ante las autoridades y sus vecinos. De la noche a la 
mañana aparecen con objetos ostentosos que un millonario no compraría, 
debido a su excentricidad. “La mayoría no tiene buen gusto”, señala una fuente 
antinarcótica. 

                                        
25 Prensa Libre, en la revista número 21, de fecha 28 de noviembre de 
2004, semanario que forma parte de la Edición dominical de dicho 
diario, saca un reportaje con el título NARCO Caprichos, emplea las 
paginas D18. D19,D20 y D21. En la misma se hace referencia al uso de 
la fortuna que los Capos del narcotráfico llegan a destinar. He 
trascrito literalmente dicho reportaje a efecto de que quede de la 
mejor forma la ilustración al tema que se está tratando.    
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Cadenas, esclavas, anillos con brillantes y ropa de marca son el inicio de una 
carrera por la buena vida que, con el pasar de los años, termina en la compra o 
construcción de grandes mansiones y la adquisición de autos deportivos, 
mascotas con pedigrí y ejemplares de pura sangre. Tampoco escapan al gusto de 
estos personajes las buenas bebidas y, por eso, las botellas de Whisky etiqueta 
verde, azul o negra, así como los buenos vinos, nunca faltan en los bares de sus 
casas. 
El espíritu de sentirse un Casanova también los invade y empiezan a cortejar 
mujeres, y por eso no es raro que convivan con varias a la vez. También se 
vuelve rutinario que visiten constantemente antros, adonde llegan a despilfarrar 
el producto de sus correrías. A esos lugares siempre llegan acompañados de los 
demás integrantes de la banda. “Así de fácil: como les llega el dinero, también 
lo gastan”, agrega la fuente. 
Lo ostentoso es parte de la nueva vida de los narcotraficantes. No es raro 
encontrar jacuzzis y piscinas en sus mansiones, pero lo más común es ver finos 
acabados, así como televisores de pantalla gigante y equipos de sonido. Una 
vez, una fiscal llamó a la jefa contra el Crimen Organizado, María del rosario 
Acevedo, mientras efectuaba un cateo en la casa de un narcotraficante, y le dijo: 
“Sólo la puerta casi vale más que mi casa”, relata Acevedo.  Una de las 
debilidades del narcotraficante Otto Herrera era el gusto por los caballos. Según 
asume el Ministerio Público, eran traídos desde España, debido a que en la casa 
del capo fueron encontrados los certificados de éstos y el pasaporte que 
indicaba la procedencia de algunos de los equinos.  En el allanamiento, llevado 
a cabo en abril del 2003, en la 1ª. Calle, 17-81, Vista Hermosa II, zona 15, 
Ciudad de Guatemala, se encontraron los certificados de los caballos y yeguas 
Omar, Príncipe, Radiante, Nevada I, Camelia de San Miguel, Navegante y El 
Sevillano. Durante las acciones judiciales practicadas por la Fiscalía contra la 
Narcoactividad, decomisaron un caballo blanco llamado Káiser, el cual, en 
apariencia, era uno de los favoritos de la familia de Herrera, ya que en algunas 
fotografías incautadas aparecen sus miembros montados en el animal. En el 
mismo lote de fotografías también se observa a la esposa de Herrera en un 
caballo legro. Pero este capricho, no cabe duda, tenía un alto costo para los 
Herrera, ya que los animales eran mantenidos en un establo cuya estructura era 
similar a la de un gimnasio de básquetbol. La alimentación también 
representaba un alto costo, ya que era especial, lo cual se deriva del hecho de 
que Káiser, el único caballo decomisado por la SAIA, “murió debido a la mala 
alimentación”, detalla Fernando Mendizábal, jefe de esa fiscalía. El gusto por la 
buena vida no tenían límites, y esto llevó a Herrera a comprar un yate, el cual 
fue adquirido a una empresa de Estados Unidos. Un documento encontrado en 
uno de los allanamientos permitió al MP determinar el precio de este lujo, el 
cual asciende a US$ 235 mil, equivalente a 1 millón 800 mil quetzales.  El buen 
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o mal gusto para vestirse también constituyen características especiales de los 
narcotraficantes. Algunos pasan inadvertidos por su forma sobria de vestir, ya 
sea formal o casual, pero la mayoría prefiere las botas, el pantalón y la camisa 
vaquera, así como el uso exagerado de relucientes joyas.  Uno de éstos es un 
jefe del cártel Luciano que vivía en Retalhuleu, municipio del Sur occidente de 
Guatemala, y que debido a que actualmente es buscado por las autoridades 
antinarcóticos, el MP prefiere no dar a conocer su nombre. Éste acostumbra 
utilizar botas, camisas, pantalones y hasta sombreros vaqueros, así como anillos 
y dos o tres cadenas de oro colgadas al cuello. También es amante de las 
esclavas y los crucifijos. Las fuerzas de seguridad hicieron un cateo a su 
residencia, ubicada en Retalhuleu, el 21 de febrero del 2004, y allí fue 
encontrada una serie de fotografías en las que aparece con ese tipo de 
vestimentas. Pero la mayor sorpresa se la llevaron los investigadores cuando se 
dieron cuenta de que en el inmueble había un helipuerto, con su respectivo 
helicóptero. Por asuntos legales, el aparato no fue decomisado; sin embargo, el 
30 de mayo del 2004, “esta misma nave fue encontrada en el río Sarstún, 
abandonada, con un cargamento de 500 kilos de cocaína”, indica Mendizábal.  
Al averiguar los registros, el helicóptero aparecía a nombre de un cuidador de 
carros llamado Heberto Vitalino Bámaca, quien fue asesinado un día antes de 
presentarse a declarar ante los tribunales de justicia. Fue muerto en la 12 
avenida, de la zona 5, cuando hablaba a la SAIA por medio de un teléfono 
público.  El jefe Luciano era amigo de las buenas bebidas, y en el interior de la 
casa fue encontrado un bar donde había todo tipo de licores, desde Whisky 
etiqueta negro, hasta vinos y botellas de ron. También se encontró, en un 
establo, un caballo pura sangre.  El día del allanamiento, las sorpresas se dieron 
a granel. Uno de los detectives vio una casa para perro, la cual, inicialmente, no 
llamó la atención, sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuando descubrieron 
que debajo de la casa había varios túneles, los cuales era utilizados para 
esconder drogas, armas y dinero. Los vehículos nunca faltan en las casas de los 
narcotraficantes, ya sea porque son amantes de los lujos que ofrecen éstos o 
porque resultan indispensables en el trasiego de la droga. En la casa de este jefe 
capo fueron encontrados un cabezal Kenwood y seis vehículos, entre los cuales 
sobresalían las marcas Isuzu y Toyota. Estos últimos estaba “caleteados” es 
decir, con compartimientos ocultos para trasladar armas, drogas y dinero.  Las 
motos acuáticas también forman parte de los gustos de los narcotraficantes, 
quienes las utilizan para divertirse y también para llevar a cabo, algunas de sus 
operaciones. En el año 2003, las fuerzas de seguridad localizaron un lote de 
motos acuáticas en la residencia de Alfredo Acevedo, padre del presunto capo 
Mariano Acevedo, ubicada en la aldea Izabalino, los amates Izabal. La 
ubicación se dio luego de que un grupo de 60 hombres con uniforme militar, 
chalecos antibalas, gorros pasamontañas y fusiles AK-47, M-16 y AR-15 
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atacaron el lugar. Los pobladores aseguran que estas escaramuzas son parte de 
la guerra que libran los narcotraficantes. La afición por este tipo de vehículos 
acuáticos parece ser algo común entre estos grupos, ya que el 29 de abril de 
2004 fue localizada una guarida de Narcos en el Kilómetro 37 de la ruta 
Interamericana, en la notificación El Manzanal, donde se encontraron motores 
marinos, armas de alto poder, mercadería y vehículos. La mansión aparece a 
nombre de César Gil Castellanos, quien en su pasaporte registra ingresos a 
Colombia, Ecuador, Panamá y El Salvador.  Las sumas que se manejan dentro 
del negocio del narcotráfico permiten a los involucrados vivir a cuerpo de rey, y 
darse lujos y caprichos que sólo el mundo de la droga puede dar. Una muestra 
de las grandes cantidades que se manejan del narcotráfico se dio cuando en otra 
residencia, alquilada por Otto Herrera, ubicada en la zona 14, se encontraron 
US$ 14 millones, equivalente a unos 112 millones de quetzales.  Sin embargo 
estos lujos parecen durarle poco a los narcotraficantes, ya que casi siempre sus 
días están contados. Algunas veces son detenidos y enviados a la cárcel, como 
le ocurrió a Herrera, que fue capturado en México hace pocos meses y la 
semana anterior fue extraditado a EE.UU.  Y en otras, son víctimas de sus 
propias rivalidades, como sucede con los integrantes de los carteles de El 
Gallito, donde se están exterminando entre ellos mismos.  
 

CANCÚN ES CUADRILÁTERO DE NARCOS 
La ciudad es punto clave en la recepción y cruce de estupefacientes, blanqueo 
de dinero y es el inicio de una ruta de envío de Metanfetaminas hacia Estados 
Unidos. 
Reportes de la Procuraduría General de la República mexicana (PGR) y de la 
Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) revelan que la ciudad de 
Cancún es presa de una guerra entre los distintos carteles del narcotráfico, los 
cuales la consideran zona de recepción y cruce de estupefacientes y de lavado 
de dinero, así como el inicio de una ruta de envío de Metanfetaminas a Estados 
Unidos.  Un informe de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada (SIEDO) anticipó, desde hace varios meses, una 
mayor violencia en la localidad de Quintana Roo, “por el control de la plaza”.  
“En orden estricto de las políticas no escritas de los procesos de reorganización 
del narcotráfico, explica el texto, la ola de violencia entre bandas, continuará al 
menos hasta mediados del año entrante (2005) con incrementos en las 
ejecuciones de miembros de la alta jerarquía operativa por enfrentamientos y 
emboscadas”, cita el informe.  En la última semana de noviembre de 2004, 12 
cadáveres, entre ellos tres agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), 
dos informantes o madrinas, y cuatro calcinados aparecieron en distintos puntos 
aledaños de la ciudad. El arresto del máximo jefe del cártel del Golfo, Osiel 
Cárdenas, capturado en 2003, abrió los flancos de batalla.  “Se inicia una lucha 
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por el control donde han entrado en disputa los cárteles de Jalisco, Sinaloa y 
Chihuahua, encabezados por Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Ismael el Mayo 
Zambada García, y los Carrillo”, explica el reporte de la SIEDO.  En los mapas 
elaborados por la Subprocuraduría de la procuraduría mexicana, el estado de 
Quintana Roo aparece como territorio de los cuatro principales cárteles de la 
droga: el de Osiel, el Chapo, los Carrillo, y los hermanos Arellano Félix.  
El último informe de la DEA, sobre el movimiento del narcotráfico en México, 
menciona que los traficantes están utilizando Cancún como inicio de una ruta de 
tráfico de Éxtasis (Metanfetaminas) hacia EE.UU. y países de Europa.  A la 
vez, se confirma que algunos cárteles de la droga han establecido células de 
operación en Cancún. Según el documento, la organización de los Carrillo tiene 
su propia dinámica, causando estragos entre las fuerzas policíacas federales, a 
golpe de corrupción. Además, destaca que Cancún y Cozumel se han 
convertido en centros de Consumo de Éxtasis, principalmente entre los 
estudiantes y los asiduos a centros nocturnos, bares y discotecas.  
En los últimos dos años, la PGR ha cesado a varios delegados antinarcóticos. El 
cambio más reciente fue efectuado hace dos semanas, Miguel Ángel Hernández 
Castrellón.  
 TEMEN A MAFIA MEXICANA:  En la más pura tradición del barrio latino, 
el estado de California ha sido dividido en norte y sur por algunas pandillas 
hispanas. El condado de Bakersfield marca esa línea divisoria que separa los 
dominios de Los Norteños y Los sureños. La zona norte es identificada como 
territorio de los Norteños o de La 13, en alusión al lugar que ocupa la letra N en 
el alfabeto inglés. La zona sur o de Los sureños es identificada como barrio de 
La 14. Estos límites son rigurosamente respetados para no traspasar los 
dominios de los cárteles de la droga de Tijuana, a quienes los miembros de la 
mafia mexicana consideran y utilizan como socios y aliados en el próspero 
negocio del tráfico de drogas, el lavado de dinero, el ajuste de cuentas y la 
extorsión. Según un informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos 
(DEA), poco más de 130 pandillas y distribuidores independientes de origen 
hispano forman una red de distribución controlada en buena medida desde las 
cárceles. A través de esta red, casi el 50% de la droga (cocaína, 
Metanfetaminas, heroína y marihuana) ingresa todos los días al mercado 
norteamericano para generar ingresos multimillonarios. 
 

MERCADO MUNDIAL DE LA DROGA: 

200 MILLONES  
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CONSUMIERON DROGAS EN 200426 
El mercado mundial de la droga, con unos 200 millones de consumidores de 
estupefacientes y una cifra de negocios de unos 320 millones de dólares 
americanos, es un “monstruo” difícil de liquidar, según el informe anual de las 
Naciones Unidas sobre narcóticos. 
 
El número de toxicómanos aumentó en ocho por ciento en un año, debido 
principalmente a la creciente popularidad del cannabis (hachís y mariguana), 
que fue consumido por más de 160 millones de personas en 2004, o sea 10 
millones más que el año anterior, según el informe 2005 de la Oficina de la 
ONU contra la droga y el crimen (UNODC). Mientras las drogas de síntesis 
(anfetaminas, Metanfetaminas y éxtasis) retrocedieron a 34 millones de 
consumidores contra 38 millones el año anterior, los opiáceos y la cocaína, 
consideradas como las “drogas más problemáticas” por la ONU, progresaron en 
2004. 
Si se tiene en cuenta el uso de varios productos por algunos toxicómanos, 200 
millones de personas, o sea “el cinco por ciento de la población mundial con 
una edad entre 15 y 64 años”, consumieron drogas ilegales en 2004, subrayó la 
ONU. 
 

ALGUNOS POLÍTICOS DE GOBIERNO EN 
ACTIVIDADES DE NARCOTRÁFICO.27 

 
 
Diputado bajo sospecha: Unos días después de que un miembro del 
Parlamento Centroamericano fuera atrapado con heroína en Nicaragua, un 
diputado oficialista fue detenido cuando se producía una transacción ilícita 
entre colombianos y hondureños. Fuentes oficiales aseguran que lo ocurrido 
es producto de una venganza entre carteles centroamericanos.  
Por Julio Medina Murillo. Corresponsal en Honduras.  
TEGUCIGALPA. Justo cuando comenzaba a calmarse el estupor que causó 
la aprehensión de un diputado Centroamericano cuando trataba de llevar 7 
kilos de heroína desde Costa Rica a Nicaragua, se produce la captura de un 

                                        
26 Noticia de Prensa Libre en el diario de fecha 30 de junio 2005. 
Pág. 38 sección Internacional. Con el título Informe:  200 millones 
consumieron drogas en 2004. 
27 El Diario CENTROAMÉRICA Y CARIBE del jueves 17 de julio del 2003 
en la página 16 publica HONDURAS: Capturan a un Congresista 
relacionado con el tráfico de drogas.  
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alto funcionario gubernamental relacionado con el tráfico de drogas. El 
parlamentario, Armando Ávila Panchame, del oficialista Partido Nacional, 
fue detenido en una operación de la policía en el momento en que pretendía 
fugarse del lugar donde recién había aterrizado una avioneta y donde se 
estaba produciendo una supuesta transacción entre narcotraficantes 
colombianos y hondureños.  
Ávila se escudó en su inmunidad parlamentaria para poder esquivar con su 
vehículo, con licencia del Congreso Nacional dos primeros retenes, pero no 
pudo sortear un tercero donde los policías tenían órdenes de abrir fuego en 
caso de que no se acatara el aviso de detenerse. Según el imputado, se trata de 
un malentendido ya que él se encontraba en la zona (ubicada al oriente del 
país, a 300 kilómetros de Tegucigalpa) visitando a un viejo amigo, versión 
que fue desmentida posteriormente por la Policía cuando testigos oculares 
ubicaron el vehículo del congresista en el lugar donde aterrizó la aeronave. 
Esta avioneta había sido reportada robada en Venezuela y aunque la policía 
no ha encontrado la droga, los perros sabuesos detectaron restos de 
estupefacientes dentro del aparato y de algunos vehículos de los detenidos, 
por lo que se considera que cuando la autoridad llegó al lugar a desmantelar 
la transacción ésta ya se había realizado. En la confusa acción de aprehensión 
de los supuestos narcotraficantes también está relacionado el hijo del 
conocido traficante de estupefacientes Ramón Mata Ballesteros, quien 
supuestamente, junto con algunos de sus guardaespaldas, habría abierto fuego 
en contra de la aeronave para evitar que despegara cuando trataba de huir de 
la policía. En frente de la carretera donde aterrizó la avioneta se encuentra la 
hacienda particular de la familia del ahora reo de la cárcel de máxima 
seguridad de Marión, Illinois, Estados unidos. 
 
JUICIO: “Juro por mi madre que ya está muerta que, yo no tengo nada que 
ver en esto” fueron las primeras palabras de Ávila Panchame cuando era 
conducido a una bartolina de la ciudad de Catacamas, antes de ser trasladado 
a Tegucigalpa donde enfrentaría un juicio previo a ser despojado de su 
inmunidad para poder ser juzgado por los tribunales competentes. Junto al 
diputado fueron capturados dos ciudadanos colombianos, un venezolano y 
cinco hondureños, entre ellos un ex teniente del ejército. Miembros del 
Departamento Antidrogas de la Policía fueron advertidos de la transacción 
por una llamada anónima, por lo que consideran que se trata de una venganza 
de uno de los carteles de la droga que funcionan en Centroamérica por la 
aprehensión en Nicaragua del diputado hondureño del Parlacen, acaecida 
hace algunas semanas. Ante este evento que mancha la imagen del Congreso 
Nacional, el residente del Poder Legislativo, Porfirio Lobo Sosa, aseguró que 
la Cámara no se opondrá a que el imputado sea despojado de su inmunidad, 
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“no se protegerá a nadie que infrinja la ley; si la Fiscalía hace el 
requerimiento con las pruebas suficientes se decretará el desafuero”, 
sentenció. Mientras tanto, el ex secretario de la Comisión de Lucha contra el 
Narcotráfico, Alfredo Landaverde, consideró que la captura del diputado 
viene a reformar sus declaraciones de que los políticos hondureños están 
relacionados con este ilícito. El crimen organizado está infiltrado en niveles 
que aún no terminamos de ver”, apuntó, lo cual viene a reafirmar las 
polémicas declaraciones del embajador de Estados unidos en Honduras, 
Larry Palmer, quien unos días antes de la captura había advertido que el país 
esta en camino a convertirse en un “Narcoestado”.  El mandatario Ricardo 
Maduro abogó para que los partidos políticos lleguen a un consenso para 
pasar en el Congreso Nacional una propuesta de reforma a la Ley Electoral, 
de tal forma que la elección de los diputados se haga en comicios 
independientes y que se establezcan límites de tiempo para las campañas 
proselitistas, para evitar que el crimen organizado continúe infiltrando sus 
tentáculos en los cargos de elección popular. 
 

 
LA ACCIÓN DEL ESTADO 
AL MARGEN DE LA LEY 

BUSCANDO HACER CUMPLIR LA LEY 
 

¿Hasta donde el Estado está autorizado para situarse al margen de la 
legalidad, con el soopretexto de tener que hacer cumplir la ley? 
¿O será que llega a valer su excusa de que son los responsables de combatir 
al crimen organizado? 
¿Acaso no es irónico que el propio estado viole la ley? 
¿y en nombre de ésta ordene que se cumpla? 
 
La noticia publicada al respecto de actividades ilícitas por parte de las 
autoridades policíacas, con el único objetivo de lograr conseguir evidencia 
contra presuntos narcotraficantes de drogas, no ha sido algo nuevo en muchos 
países de Latinoamérica. 
Pero es un ejemplo de lo que constantemente nos presentan las autoridades y 
que nunca llegan a salir a luz pública y por tanto llega a ser totalmente 
desconocido para el común de los mortales. 
La noticia proviene de Nicaragua, C.A. Se identifica como una irregularidad 
en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando. 
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POLICÍA CUESTIONADA: Descubrieron supuestas conexiones con 
contrabandistas de armas, y vínculos de jefes policiales con el narcotráfico. 
Un comisionado reveló que pagaban a los informantes con droga que 
recuperaban en los operativos antinarcóticos. Su confesión ha causado un 
cisma en la institución y ha obligado al gobierno y a la Asamblea Nacional a 
iniciar una investigación. Por Isidro López. Corresponsal en Nicaragua. 
Managua. 
Ésta ha sido la gota que derramó el vaso. Es una de las más recientes noticias 
sorpresivas y explosivas que revelan que el director de la Policía, 
comisionado Edwin Cordero. La Policía de Nicaragua enfrenta uno de sus 
peores momentos al develarse una serie de irregularidades cometidas por 
oficiales de distintos rangos en la lucha contra el narcotráfico, el contrabando 
y a delincuencia común. Las revelaciones del comisionado Cordero, de que 
en el pasado pagaban a los informantes con parte de la droga que recuperaban 
en los operativos antinarcóticos, ha causado un cisma en la institución y ha 
obligado al gobierno y a la Asamblea Nacional de Nicaragua a iniciar una 
investigación a “fondo” sobre ésa y supuestamente otras prácticas ilegales 
cometidas por el cuerpo policial. Cordero, sorprendentemente, no sólo 
admitió que en el pasado pagaron con droga a sus informantes, sino que 
también distribuyeron, entre los principales jefes antidrogas y otros policías 
de inferior rango, unos 250 mil dólares, que el Departamento Estadounidense 
Antidrogas (DEA)  le entregó a la institución policial como premio por su 
colaboración en los “quiebres” al narcotráfico internacional. Las 
declaraciones de Cordero causaron revuelo en el país, y los pronunciamientos 
de diputados, funcionarios y líderes de la sociedad civil no se hicieron 
esperar. 
Todos coincidieron en la necesidad de realizar una investigación sobre las 
revelaciones de Cordero. Luego de sus explosivas declaraciones, el alto 
mando de la Policía anunció que había sido ingresado a un hospital tras sufrir 
repentinamente taquicardia y presión alta. ENFERMO: Cordero, también de 
forma repentina y desde su lecho de enfermo, envió una carta en la que se 
retracta o contradice sus declaraciones públicas, al aclarar que no ha sido 
política de la institución hacer uso de procedimientos ilícitos para obtener 
información vinculada al tráfico de drogas en Nicaragua. La misiva de 
Cordero fue leída en una conferencia de prensa en la que los ex jefes de 
policía Fernando Caldera y Franco Montealegre, en las propias instalaciones 
de la Policía, negaron tal práctica y señalaron que el actual jefe policial vertió 
las declaraciones cuando ya estaba aquejado por problemas de salud. El 
procurador general de la República, Francisco Fiallos, solicitó al Ministerio 
de Gobernación un informe de la gestión de la Policía de los últimos trece 
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años y principalmente sobre la participación de la institución en el combate al 
narcotráfico.  
 
Por su parte, el diputado José Figueroa, presidente de la comisión de Defensa 
y Gobernación, también anunció que podrían iniciar una investigación sobre 
las presuntas irregularidades cometidas por los miembros de la Policía en la 
lucha contra el narcotráfico. Figueroa dijo a Tiempos del Mundo, (el diario 
que es citado) que después del receso parlamentario, que termina el 8 de 
agosto, podría citar al comisionado Cordero para que aclare acerca del pago 
con drogas a los informantes que tiene la Policía, y otros supuestos ilícitos. 
En los últimos meses altos oficiales de la Policía han enfrentado una serie de 
acusaciones y denuncias de supuestas conexiones con el narcotráfico y con 
contrabandistas de armas. Varios jefes antidrogas de la Región Autónoma del 
Caribe Norte conocida como RAAN, y de la Región Caribe Sur (RAAS) 
fueron destituidos después de descubrirse acciones ilícitas y vínculos con el 
narcotráfico. Otros policías de la ciudad de Matagalpa, en el norte del país, 
también son investigados por la Fiscalía por la misma causa. Hace más de 
dos años, un cargamento de armas que supuestamente había vendido la 
Policía de Nicaragua a la de Panamá apareció en manos de grupos 
paramilitares colombianos. Meses antes de ese escándalo, un ex jefe policial, 
Róger Ramírez, detenido en Managua por presunto tráfico de armas y drogas, 
denunció públicamente que altos jefes militares y policiales de este país 
participan supuestamente en ese tipo de actividades ilegales.      
  
 
  
  
     
  
  
 
 
  
   
 

NOTAS CURIOSAS 
EN CADA DELINCUENTE LOS 

INVESTIGADORES 
ENCUENTRAN  SORPRESAS 



 

311 Lic. Héctor Eduardo Berducido Mendoza 

 
Cada vez que los investigadores ingresan a una casa que ha sido ocupada por 
integrantes del crimen organizado se llevan sorpresas y las historias siempre 
abundan. Un agente fiscal cuenta que en Zacapa allanaron la casa de un 
presunto Roba carros, donde encontraron una habitación completa que era 
utilizada como Clóset de ropa para mujer. También había un gran espejo con 
una Santa Cena dibujada e iluminada.  Un Asaltabancos que fue asesinado por 
sus mismos compañeros, acostumbraba cerrar durante una semana una casa de 
citas, localizada en el kilómetro 23 de la carretera a occidente, con el objetivo 
de que él y sus compañeros tuvieran derecho a gozar del lugar sin que nadie los 
molestara.  Un delincuente que se había fugado de las cárceles de El Salvador 
alquiló un apartamento en la zona 15 y empezó a clonar tarjetas de crédito. 
Cuando fue cateada su casa se encontró un televisor que “prácticamente era un 
cine”, cuenta un fiscal. También encontraron muebles, equipos de sonido y 
vídeo todo de gran tamaño.  Un Asaltabancos compró a su madre una casa en la 
colonia ribera del Río, y a la vez una camioneta Nativa del año. El vehículo lo 
registró a nombre de otra persona, lo cual permitió que la recuperaran. Dos 
Asaltabancos alquilaban un apartamento atrás de Unicentro, en la zona 10, y en 
el mismo, cada uno cohabitaba con una de sus convivientes. En la residencia de 
un familiar de Otto Herrera, los investigadores encontraron unas vasijas mayas.  
 
 
 

NUEVOS CRÍMENES: 
 

 
UN DOCUMENTO ELABORADO 
 POR LA UNIÓN AMERICANA 

 SEÑALA QUE  
LA “NUEVA FORMA DE ESCLAVITUD 

ATENTA CONTRA LA VIDA DE MILLONES 
DE PERSONAS”28 

 

                                        
28 Publicación del diario Siglo Veintiuno. De fecha 4 de junio 2005. 
Página 20, Sección Internacional. Con el título. EE.UU. PREVÉ 
SANCIONES. Por George Gedda, AP.  
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En el mes de junio del dos mil cinco, el Departamento de Estado de Estados 
Unidos señala que 14 países, entre ellos Bolivia, Ecuador, Venezuela y Cuba, 
han sido calificados como sujetos de sanciones, debido a su insuficiente 
participación en la campaña internacional contra el tráfico de personas.  Bolivia 
es mencionada en la lista por primera vez, junto con Camboya, Jamaica, 
Kuwait, Katar, Arabia Saudita, Togo y los Emiratos Árabes Unidos.  La 
calificación está en el informe anual del Departamento de Estado, de los 
Estados Unidos de Norte América: “Tráfico de Personas”, el cual tiene el 
propósito de crear conciencia pública sobre un problema global y alentar a los 
gobiernos a combatirlo. 
 
Éste es un fenómeno que crece:  El documento examina las situaciones en 150 
países y describe el tráfico humano como una “forma moderna de esclavitud”, 
convertida en una “creciente amenaza global que pone en riesgo las vidas y 
libertades de millones de hombres, mujeres y niños”. También indica que de 
600 mil a 800 mil personas son enviadas ilegalmente a través de las fronteras 
internacionales cada año, de las cuales el 80% es de mujeres y niñas, y hasta 
50% menores de edad. Las naciones con severos problemas de tráfico de 
personas y que no estén adoptando las acciones necesarias para remediarlos 
están sujetas a recortes en la ayuda estadounidense no  humanitaria y no 
comercial. 
Establece categorías. En el nivel 1 fueron ubicados 24 países, calificados como 
ejecutores plenos de los patrones internaciones en la campaña. Por 
Latinoamérica sólo figura Colombia. En el 2 están 77 naciones que hacen 
importantes esfuerzos para cumplir con los mínimos requisitos, y aquí aparecen 
Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Panamá, Paraguay, Pero y Uruguay. Los países que están cerca de los requisitos 
del nivel 2 reciben la calificación de: “Nivel 2 en observación”, y allí figuran 
27, entre ellos México, Haití, Nicaragua, República Dominicana.  
En el 3 están 14 naciones sujetas a sanciones. La mayoría de ellas, según el 
texto, son destino de las personas utilizadas para explotación laboral y/o sexual.  
Guatemala hace esfuerzos. Éste país es un lugar de tránsito y de destino de la 
trata de personas, principalmente mujeres y niños de aquí y de otras naciones 
centroamericanas con fines relacionados con la explotación sexual y laboral 
dentro del territorio y hacia Estados Unidos, señala el documento elaborado por 
este último y presentado por la secretaria de Estado Condoleezza Rice. El 
Gobierno no cumple en su totalidad con los estándares mínimos para la 
eliminación del tráfico de personas; sin embargo, realiza esfuerzos 
significativos para lograrlo. Durante el presente período, fiscales y policías 
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trabajan juntos para arrestar y procesar a los traficantes de personas. También 
trasladan a los menores víctimas de esta situación a hogares temporales.  
 
 
 
    
 

DEJA ESTELA DE VÍCTIMAS 
EPIDEMIA DE ROBO DE IDENTIDAD    29 

 
El robo de identidad es uno de los crímenes cometidos por gente de la clase 
profesional de más rápido crecimiento en Norteamérica y cada vez más en 
Europa. Involucra el fraude más íntimo, más sigiloso y quizá el más intrusivo –
robar la identidad financiera de alguien para asegurar préstamos bancarios, 
tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios en nombre de esa persona. Incluso 
cuando los crímenes son descubiertos pronto, pueden tardar meses, a veces 
años, que gente inocente restaure sus historiales crediticios dañados. Aunque la 
mayoría de los consumidores usualmente no tiene que pagar comprar ilícitas 
realizadas con sus tarjetas de crédito, podrá ser considerada responsable de 
robos en otros tipos de préstamos. “A final de cuentas, las víctimas no tienen 
que pagar las deudas incurridas por otras persona, pero eso no es el punto”, dijo 
Bridget J. Thomas, ama de casa de Prairieville, Louisiana EE.UU. que tardó 
meses en reparar su historial crediticio en el 2002 después de que un ladrón se 
apropió de su identidad para obtener unos 65 mil dólares en préstamos. “Son las 
noches sin sueño, el tiempo y el estrés que uno tiene que sufrir para limpiar su 
récord lo que realmente lastima a las víctimas”. Los analistas señalan que varios 
factores se han combinado para hacer que el robo de identidad sea un crimen 
particularmente difícil de combatir: el crecimiento de la Internet y las finanzas 
digitales, décadas de creciente otorgamiento de crédito a los consumidores a 
nivel mundial, la naturaleza confusa de la impartición de justicia y las 
regulaciones cambiantes pero muchas veces inadecuadas que gobiernan la 
industria crediticia. Todo mundo es un blanco. Hace poco, unos ladrones 
usurparon la identidad de un pequeño de tres semanas de edad en Bothell, 
Washington. Y las autoridades indican que los muertos han sido blancos 
favoritos de los ladrones de identidad durante años. El robo de identidad 
                                        
29 Por Timothy L. O´Brien: La nota se encuentra en The New York 
Times, publicado por Prensa Libre. Diario del 5 de diciembre de 2004. 
Página 5. En la sección Dinero y Negocios. Informa sobre Mirada a 
Víctimas de Estados Unidos. Robos de identidad de abril 2002 a abril 
2003. Hace mención de las formas en que se dio mal uso a las 
identidades.  
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tampoco está limitado a personas. Un número creciente de ladrones actualmente 
finge ser compañías enteras al adoptar el número de identificación patronal de 
un negocio para asegurar préstamos comerciales, contratos de arrendamiento 
corporativos o costosos productos para oficina, según analistas, especialistas en 
seguridad y funcionarios de impartición de justicia. Especialistas en seguridad 
corporativa afirman que tranzas conocidas como “phishing” usan mensajes de 
correo electrónico para atraer a consumidores inocentes a websites que se hacen 
pasar por las páginas de bancos y compañías emisoras de tarjetas de crédito 
confiables. Luego se les induce a los visitantes en línea a revelar sus passwords 
y números de cuentas bancarias, Seguridad Social y tarjetas de crédito. 
 
El FBI afirma que muchos robos de identidad y ciberesquemas que se realizan 
en Estados Unidos se forman en Rusia, Rumania y África Occidental y que 
actualmente la agencia trata de trabajar con funcionarios de impartición de 
justicia en esos lugares para detener el problema. Uno de los principales 
reguladores bancarios, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, advirtió 
en junio 2004 que el outsourcing corporativo de las tareas de centros telefónicos 
y otros trabajos a otros países ha aumentado el riesgo del robo de identidades. 
Las autoridades sólo recientemente han comprendido el alcance total del 
problema. Empezó a recibir más atención en Estados Unidos hace una década, 
lo que impulsó al Congreso en 1998 a hacer que el robo de identidad fuera un 
crimen federal y a la Comisión Federal de Comercio a establecer un centro 
especial de asistencia a víctimas un año más tarde. Hasta hace un par de años, 
analistas y autoridades federales estimaban que el número anual de robos de 
identidad ascendía a los cientos de miles. Pero en septiembre del 2,003, la CFC 
ofreció una evaluación reveladora de qué tan generalizado y dañino podría ser 
tal delito.  
 
En un reporte preparado por su oficina de protección al consumidor, la CFC 
indicó que 27.3 millones de estadounidenses habían sido víctimas de robo de 
identidad de abril de 1998 a abril del 2003 y que más de una tercera parte de 
ellos, o 9.9 millones, fue afectada tan sólo en los últimos 12 meses de ese 
período. Durante esos 12 meses, informó el Reporte, compañías e institución 
financieras sufrieron pérdidas de unos 48 mil millones de dólares a causa del 
robo de identidad y los consumidores que se convirtieron en víctimas pagaron 
más de 5 mil millones de dólares en gastos de su propios bolsillos para 
recuperar sus identidades financieras. Una encuesta publicada el año pasado por 
Gartner Inc, una firma de investigación especializada en asuntos de información 
y tecnología, criticó a bancos, compañías de servicios financieros y otras 
empresas importantes de la industria crediticia por no poner en vigor 
procedimientos de protección computarizados más rigurosos para salvaguardar 
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las cuentas de los clientes. También indicó que a final de cuentas, una 
protección ineficaz obliga a las víctimas del robo de identidad a cargar con la 
mayor parte de los costos sociales y económicos del delito. 
 
 
He querido efectuar un análisis de algunos tipos penales vigentes en Guatemala, 
y con los descritos con anterioridad, considero que he iniciado ésta tarea. En 
algo he podido contribuir a su estudio con éste documento. El estudio del 
Derecho penal requiere una constante reflexión en las conductas ilícitas que 
describe el Código Penal, pero para culminar el análisis, hay que continuar con 
la descripción de las referidas conductas encontradas en dicha ley. Creo que 
más adelante estaré continuando con el análisis de los demás tipos penales hoy 
no vistos.- 
 
 
  

BEBÉS INFECTADOS POR SANGRE CON VIH 
EN PERÚ  30 

 
TIPO PENAL A INTRODUCIR: 

INFECCIONES DE   VIH    MASIVAS. 
 
Lima Perú. A pocos días de la jornada mundial de lucha contra el sida, el 1 de 
diciembre de 2004, Perú se halla conmocionado por un escándalo de sangre 
contaminada con VIH que recibieron al menos cinco bebés y una mujer 
embarazada en un hospital público de Lima.  
El caso puso sobre el tapete la falta de seguridad de las transfusiones sanguíneas 
tras la muerte el martes 23 de nov. 04 de uno de los bebés, en un país donde 
oficialmente se estima que más de 76 mil 500 personas viven con el Virus de 
Inmune Deficiencia Humana (VIH), según el Ministerio de Salud. El doctor 
Pedro García, jefe del servicio médico del hospital público donde estalló el 
caso, pidió calma a la población para que no se deje llevar por el pánico y el 
sensacionalismo de un sector de la prensa. Explicó que, según las estadísticas 
internacionales, las posibilidades de que una bolsa de sangre esté contaminada 

                                        
30 Bebés infectados por Sangre con VIH en Perú. Escándalo: Caso 
conmociona a peruanos ante jornada mundial contra el sida. Noticia 
Internacional para el Mundo. Ésta noticia fue publicada en Prensa 
Libre. El día lunes 29 de noviembre de 2004, en la página 56 del 
diario. Difundida por AFP. 
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con VIH es de una en medio millón. “Lamentablemente eso pasó, pero no debe 
servir para desprestigiarnos”, dijo. Desde que se constató por primera vez un 
caso de sida en Perú, en 1983, se ha notificado la muerte de más de 5 mil 300 
peruanos a causa del virus. Hasta noviembre del 2004, se reportaron 
oficialmente 33 mil 495 casos en el país: 14 mil 842 casos de sida y 18 mil 653 
de VIH (personas infectadas). Las autoridades sanitarias señalan que en 21 años 
de epidemia en Perú, el promedio de la edad de todos los casos de sida es de 31 
años, lo que significa que 50 por ciento de infectados contrajo el mal entre los 
15 y 20 años de edad. Perú recibirá desde este mes el Fondo Global de lucha 
contra el sida, US $23 millones a lo largo de cinco años, para brindar 
tratamiento antirretroviral a tres mil 500 de los afectados. La percepción 
popular del riesgo de contraer sida es alta en la capital peruana. Un sondeo 
hecho por la Universidad de Lima en la ciudad, donde vive un tercio de los 27 
millones de peruanos, reveló que ocho de cada 10 temen ser contagiados con el 
virus. 
 

El secretario general de la ONU Kofi Annan, en 
junio del 2005 advirtió en una conferencia sobre el 

sida, que ésta es una epidemia que se acelera en 
todos los continentes.31 

 
Kofi Annan, pidió más fondos y más acción por parte de los gobiernos para 
poner coto al flagelo del SIDA.  “Es claro que la epidemia continúa avanzando 
más rápido que nuestros esfuerzos para contenerla”, enfatizó Annan, en un 
discurso al inaugurar una reunión sobre el sida en la sede central del organismo 
en Nueva York.  Dijo que la respuesta a la epidemia a nivel global ha sido 
significativa, pero insufiente, porque “no ha alcanzado la escala de la 
epidemia”.   “En el año 2004 recién pasado, se registraron más infecciones y 
más muertes relacionadas con el sida que nunca antes”, dijo Annan. “De hecho, 
el VIH y el sida se propagaron a ritmo acelerado por todos los continentes”.  El 
funcionario agregó que las iniciativas de tratamiento y prevención tampoco eran 
suficientes. “Sólo un 12 por ciento de los individuos que requieren terapia 
antirretrovirales en los países de bajos y medianos ingresos las han recibido. Si 
bien los jóvenes, en particular las mujeres jóvenes, abarcan más de la mitad de 

                                        
31 Publicación de Prensa Libre. Sección Internacional. Editor Roberto 
Morales Muralles. Coeditor: Hugo Sanchinelli. Redactoras: Karen 
Muñoz, Diana de León. Edición Gráfica Mauro González. Prensa Libre 
página 39. Kofi Annan, secretario general de la ONU, inauguró la 
conferencia sobre el sida. 
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las nuevas infecciones, la mayoría de los jóvenes del mundo carecen todavía de 
acceso al servicios de prevención orientados hacia la juventud”.  
Annan señaló que era posible romper el ciclo de nuevas infecciones del VIH y 
detener la propagación de la enfermedad, tal como han demostrado Brasil, 
Camboya y Tailandia con sus programas de prevención.  Annan dijo además 
que la contención de la epidemia del sida es un requisito necesario para lograr la 
reducción de la pobreza y la garantía de que todos los niños del mundo puedan 
recibir al menos una educación elemental en ese mismo año del 2015. 
 
Los contagios de VIH que se han dado en Guatemala, no son denunciados. Y 
cuando un tribunal conoce de uno, se le aplica el tipo penal de lesiones, porque 
la muerte no se ha producido, y si el contagio es por contacto sexual, se le 
tipifica como Contagio Venéreo, no tomando en cuenta que, producir el 
contagio de VIH inicia el proceso a la muerte de la persona infectada. En su 
mayoría éste es producido en una relación sexual, donde uno de los 
involucrados se encuentra contagiado y es un portador positivo en la 
transmisión. Se puede dar el caso que la persona portador del Virus no se 
encuentre enterada de que esta infectada. La denuncia bien puede hacerse contra 
ella, pero si no sabía que lo estaba, a mi punto de vista, no existe la intención de 
contagiar a otras personas. Y por tanto, cambia la tipificación. Estaríamos 
hablando de una imprudencia de su parte. Pero tómese en cuenta que él no sabía 
que porta el virus, y habría que averiguar quien lo ha contagio para sancionar al 
verdadero responsable. Si la persona contagiada llega a tener calidad de vida, 
bien puede vivir con el Virus. Se calcula que si no la tiene, el promedio de vida 
será de 5 años.  Por las características a como se pueda producir el contagio, por 
la intimidad necesaria para su propagación y la consecuencia de muerte a largo 
plazo, es oportuno pensar en legislar al respecto y calificar la conducta de 
Contagio de VIH, como tipo penal autónomo. Porque no en todas las ocasiones 
se produce la muerte. Seguro que llegará ésta si no existe tratamiento médico y 
al paciente le falta la calidad de vida que se exige en estos casos. 

LAS REDES INALÁMBRICAS ABREN LAS 
PUERTAS DE LAS   PC   EMPRESARIALES  A 

LOS “HACKERS”.    32 
 

                                        
32 Las redes inalámbricas abren las puertas de las PC empresariales a 
los “Hackers”. Es el título de una noticia proveniente del diario The 
Wall Street journal ameritas. Publicado el 14 de diciembre de 2004, 
en Siglo veintiuno. Página 5. La Noticia es acreditada a William M. 
Bulkeley the Wall Street Journal.  
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¿Cuán peligrosamente promiscua es su red 
informática inalámbrica? 

 
Por como están diseñados, los aparatos inalámbricos, están constantemente 
emitiendo “sondas” que indican que están disponibles y buscan “engancharse” a 
un punto de acceso cercano. A su vez, cada punto de acceso que sirve de 
entrada a Internet o una red informática interna, transmite invitaciones al 
“enganche”. Como las redes inalámbricas han sido concebidas de modo que 
sean fáciles de instalar y usar, los aparatos no distinguen entre una persona 
autorizada y un intruso. Y con el crecimiento explosivo de las redes 
inalámbricas, hay evidencias de que algunos Hackers, tanto aficionados como 
profesionales, se están aprovechando de la apertura inherente a esta tecnología 
para ingresar a los sistemas informáticos de las empresas, calificadas en un 
antaño como seguras. 
 
En septiembre del 2004, tres jóvenes se declararon culpables de ingresar a la red 
de una tienda de la minorista Low’s en Michigan, Estados Unidos. Sin siquiera 
entrar en la tienda, los hombres se enlazaron a una red inalámbrica de lectores 
de códigos de barra y entraron al sistema de la empresa. Instalaron un programa 
para capturar la información de las tarjetas de crédito de los compradores. Una 
vocero de la minorista aseguró que no se perdió información alguna sobre su 
clientela, y añadió que ya se reforzó la seguridad del sistema. Uno de los 
delincuentes fue sentenciado a 12 años y medio de cárcel, una sentencia récord 
para este tipo de delitos, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. 
La firma de investigación de mercado IDC estima que el próximo año se 
venderán a nivel mundial 27,7 millones de aparatos de redes inalámbricas, lo 
que representará un alza del 44% frente a los 19,2 millones de este año, y un 
salto gigantesco frente a los 4,5 millones de 2,002. La mayoría se usan en casas 
y pequeños negocios, pero las empresas están adoptándolos cada vez más.  
Motivados por la creciente popularidad y los bajos costos de esta tecnología, los 
fabricantes de computadoras equiparon un 79% de sus productos vendidos este 
año con conexiones inalámbricas; esta cifra alcanzará el 100% el próximo año, 
según Instat /MDR, otra firma de investigación de mercado.  Las redes 
inalámbricas pueden protegerse con claves secretas y sus transmisiones 
codificarse para prevenir que un intruso lea la señal. Pero muchos usuarios no 
aprenden cómo cambiar las claves de su configuración original.  
Además, la codificación de conexión inalámbrica más estandarizada puede ser 
descifrada con programas gratuitos disponibles en sitios de Hackers.  
Muchos expertos en computación están al tanto del problema. Algunos utilizan 
software especial para vigilar el acceso a la red, como Air Defense o Newbury 
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Networks Inc., o prohíben el uso de redes inalámbricas dentro de la empresa, 
como lo hace el Departamento de Defensa de EE.UU. en sus zonas de 
información confidencial.  
 

VIRUS Y PIRATAS REVIERTEN LOS LOGROS 
TECNOLÓGICOS 

 
Esta información se lanzó hace 13 años, partiendo de 2004, empezando con la 
siguiente frase: “Las computadoras personales son simplemente demasiado 
difíciles de usar y no es su culpa”. Desde entonces, de vez en cuando me he 
detenido a constatar el progreso de la industria de la tecnología. Obviamente ha 
corrido mucha agua bajo el puente desde 1991. Las computadoras personales, el 
Software y los accesorios son mucho más estables y simples de operar. Nuevos 
productos, como cámaras digitales, agendas personales y reproductores de 
música son bienvenidos, a menudo integrándose a las computadoras. Pero para 
la vasta mayoría del público cuyas computadoras no son compradas o instaladas 
por los departamentos de informática de una empresa, las cosas han empeorado 
últimamente, debido a la plaga de virus, software espía y otros problemas de 
seguridad que han afectado a la dominante plataforma de Windows. Para 
sobrellevar este asalto, los usuarios promedio han tenido que comprar y 
monitorear un arsenal de programas adicionales, han sido obligados a aprender 
demasiado sobre los aspectos técnicos de las PC y algunos han sido llevados al 
extremo de tener que limpiar su disco duro y empezar todo de nuevo. De modo 
que, en lugar de poder mirar a las computadoras como una herramienta para la 
productividad, la investigación, la comunicación y el entretenimiento, los 
consumidores se han visto obligados a dedicar sumas cada vez mayores de 
dinero y tiempo sólo para mantener las máquinas seguras. Una gran razón para 
este retroceso en la facilidad de uso radica en la incapacidad de Microsoft para 
enfrentar adecuadamente la crisis de seguridad. El gigante del Software, que ha 
ganado miles de millones de dólares gracias a su monopolio de Windows, 
diseñó primero el sistema operativo poniendo muy poca atención en la 
seguridad. Y luego no se movió lo suficientemente rápido o con la suficiente 
coordinación para responder al problema. Como resultado, la mayoría de las 
ganancias en la facilidad de uso que la compañía entregó a los usuarios en 2001 
con el elegante y estable sistema operativo Windows XP se han perdido.  La 
gran medida adoptada en el año 2004 por Microsoft fue lanzar un parche de 
seguridad para su Windows XP. Llamado SP2, cerró algunos de los baches en 
el sistema que habían sido explotados por los criminales. Pero SP2 no incluyó la 
capacidad de detectar específicamente, bloquear o remover los virus, el 
software espía y los correos basura. Su cortafuegos (firewall) diseñado para 
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detener la entrada de intrusos, es inferior a otros en el mercado. Cabe aclarar 
que Microsoft ha hecho algunos aportes positivos para facilitar el uso en los 
últimos dos años. Su interfaz para los Media Center, que permite que una 
computadora sea operada con un control remoto desde el otro lado de la 
habitación,  es hermosa y funcional. Su nuevo servicio de búsqueda MSN puede 
hacer cosas que Google no es capaz. Y su programa One Note para organizar 
investigaciones es estupendo. Pero el navegador de Internet de la empresa, 
Internet Explorer, se ha quedado muy rezagado frente a rivales más pequeños 
en términos de características y funcionalidad. Su programa de correo 
electrónico gratuito Outlook Express no ha sido actualizado en años. Y la 
empresa no tendrá una versión completamente nueva en Windows antes de 
2006.  Entre tanto, el rival histórico de la empresa, Apple Computer, ha estado 
haciendo grandes avances en la facilidad de uso. La Macintosh, con su sistema 
operativo OS X, es sólida como una roca. Es elegante y sorprendentemente 
accesible en precio, cuando se hace una comparación, función por función con 
las competidoras que usan Windows. Las Mac tienen características adicionales 
que las máquinas con Windows no poseen. Incluyen un juego de programas 
multimedia fáciles y gratuitos que no tienen comparación en Windows, incluso 
si se compran por separado. Tienen un mejor navegador y un mejor programa 
de correo electrónico que el de Windows. Pueden crear y leer archivos PDF sin 
requerir la compra de software adicional.  Apple actualiza su sistema operativo 
de forma mucho más frecuente que Microsoft. El nuevo modelo IMac G5 de la 
empresa es simplemente la mejor computadora de escritorio que se ha probado. 
Y Apple es la única empresa de computadoras que se concentra en los 
consumidores y la pequeña empresa. Lo mejor de todo es que el actual sistema 
operativo de Mac nunca ha sido atacado por un virus exitoso y casi ningún 
software espía puede funcionar en éste. Esto se debe principalmente a que la 
pequeña cuota de mercado de Mac representa un blanco poco atractivo para los 
criminales digitales. Pero se debe también en parte a que el sistema operativo de 
Mac es más difícil de penetrar. En términos de facilidad de uso, Apple ha 
alcanzado una ventaja considerable. Microsoft, y los fabricantes de hardware 
que usan Windows, necesitan hacer mucho más para solucionar la crisis de 
seguridad y rescatar las ganancias de facilidad de uso que tenían en los 90. 
 

MODELO DE PROTECCIÓN:  33 
 

                                        
33 De la redacción de The Wall Street Journal. Fue publicado en Siglo 
veintiuno. Página 5. el martes 14 de diciembre de 2004. Informática 
para todos. Por Walter S. Mossberg 
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Para mantener la computadora que usa en casa a salvo de ataques informáticos, 
Sherry Ryan, directora general de seguridad de Hewlett-Packard, recomienda 
algunas medidas que pueden facilitarle las cosas y proteger su equipo. En 
primer lugar, conviene asegurarse de que se reciben las actualizaciones 
automáticas de su software antivirus, como el de Norton, que se activa con sólo 
hacer clic en una de las funciones del programa. Para mayor protección, Ryan 
utiliza Zone Alarm, un software cortafuegos o firewall que frena las intrusiones 
electrónica indeseable, así como Ad-Aware o Spybot para combatir los software 
espías.  Para que la máquina sea más rápida, Ryan se asegura de limpiar su 
computadora varias veces al año, borrando los programas y documentos que ya 
no va a necesitar. También programa su computadora para que registre su 
historial de navegación de Internet por un solo día y evitar que se sature con 
direcciones. Además traslada todas sus fotos a un CD para no perderlas en caso 
de que la computadora se vuelva inutilizable. 
 

VIDEOS CASEROS EN DVD 
Ya hay un nuevo reproductor que permite convertir fácilmente el contenido de 
sus cintas de video al formato DVD, y que además crea “capítulos” accesibles a 
través de un menú, como cualquier DVD de Hollywood. Este aparato, conocido 
como GoVideo VR2940, puede reproducir y grabar tanto videos VHS como 
DVD. Además, permite grabar directamente los programas de televisión a un 
DVD y copiar una grabación directamente de una cámara de video con sólo 
hacer clic en un botón.  La máquina utiliza la tecnología de una empresa 
llamada “Yes Video Inc.” Que sirve para crear de forma automática los 
distintos capítulos después de identificar solos los cortes de las escenas en una 
película o grabación. GoVideo aún no tiene distribución en América Latina, 
pero está disponible en Internet y se vende en Estados Unidos por 300 dólares 
americanos.  
 

LENTES PARA JUGAR: 
Los que deseen ver películas, DVD o jugar videojuegos sin molestar a los que 
están a su alrededor, pueden probar los lentes de video I-Scapes, fabricados por 
first STREET. Se trata de unas gafas que pesan 224 gramos y se ajustan a la 
cabeza con una banda elástica; tienen audífonos y su armazón es plegable. 
Contienen dos pantallas LCD a color de 0,7 pulgadas, que según su fabricante 
simulan el efecto virtual de estar presente en una verdadera sala de cine. El 
aparato funciona al conectarse con los codificadores de televisión por cable y 
las cámaras o reproductores de video o DVD, al igual que con los sistemas más 
populares de videojuegos, dice la empresa. Se venden en EE.UU. por alrededor 
de unos 300 dólares americanos.  
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EL CRIMEN ORGANIZADO EN 
LATINOAMÉRICA34 

 
La unificación de esfuerzos policíacos y militares en la región centroamericana 
y EE.UU. para integrar una fuerza de respuesta rápida que controle el 
narcotráfico, el crimen organizado y las pandillas, fue el principal logro de la 
cumbre de presidentes, realizada en Tegucigalpa Honduras (en junio de 2005).  
 
Después de cinco horas de reunión en la Cumbre XXVI de jefes de Estado y de 
Gobierno del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), el presidente 
Ricardo Maduro hizo un resumen de los acuerdos alcanzados. Destacó los 
consensos en materia de seguridad y combate a las pandillas.  
Maduro afirmó que en una primera fase se crearán esas fuerzas en cada país, 
para luego modificar las legislaciones nacionales que permitan operaciones 
conjuntas. Añadió que será una fuerza móvil “que permita reaccionar rápida” y 
efectivamente contra amenazas de narcotráfico, terrorismo y maras.  Dan Fisk, 
secretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio 
Occidental, de EE.UU. participó y prometió que financiarán proyectos de 
capacitación de fuerzas de seguridad para el combate al narcotráfico y las 
pandillas. “Tenemos la mejor voluntad para colaborar con las administraciones 
de Centroamérica”, dijo Fisk en breves declaraciones. Una parte del apoyo de 
EEUU será el aporte financiero para la construcción de una academia de 
formación de policías y fiscales centroamericanos.  El canciller Jorge Briz y 
Carlos Vielmann, ministro de Gobernación quienes participaron en la reunión 
porque el presidente Oscar Berger volvió a Guatemala para participar en la 
celebración del día del ejercito, coincidieron al señalar la importancia de los 
acuerdos. “Es importante que el tema de seguridad sea abordado de forma 
integral, y que México y EEUU tengan tanto interés en apoyarnos” expresó 
Vielmann. Además, las autoridades guatemaltecas compartieron la política de 
prevención del delito para coordinar esfuerzos en la región. La actividad fue 
efectuada en el Hotel Intercontinental, de Tegucigalpa, y por segundo día, 
inconformes con el Tratado de Libre Comercio manifestaron frente al lugar.  
Estos son los acuerdos de los presidentes y delegaciones que participaron en la 
Cumbre del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 

                                        
34 NOTICIA DE PRENSA. Publicación del día 1 de julio 2005. Página 3 
con el título Cumbre. Crean fuerza de acción rápida del Istmo para 
luchar también contra maras. 
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Movilidad: Acordaron acciones para la creación de la visa única 
centroamericana, para la libre movilidad de extranjeros en El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua.   
Ambiente: Establecieron apoyar la comisión binacional entre Honduras y 
Nicaragua, para la cooperación e integración de la zona “Corazón del corredor 
biológico mesoamericano”.  
Sida y prevención: Quieren más trabajo y colaboración para prevenir el 
VIH/sida en la región. Además, compartir información para anticiparse a los 
desastres y enfermedades que puedan prevenirse.  
Energía: Promover una reunión al más alto nivel con organismos de 
cooperación internacional, para la ejecución de planes y proyectos regionales en 
el área energética.  
Empleo seguro: Se propiciarán encuentros con sectores productivos y laborales 
de cada país para facilitar empleo seguro y de calidad, garantizando los 
derechos humanos.  
Capturas: Se acelerarán los trabajos para crear la orden de detención en el 
Istmo. Prevén que en un mes se entregará el proyecto final, el cual sería 
aprobado en la próxima cumbre.  
Pandillas Hubo consenso para hacer una base de datos para el intercambio de 
información, relativa a las actividades de las maras, que incluya antecedentes 
policíacos.  
Unión aduanera: Darán nuevos impulso a la unión aduanera y solicitaron al 
Consejo de Ministros de Integración priorizar los trabajos de sistemas 
tributarios y de procedimientos. 
 

AMENAZA DEL CRIMEN GLOBAL35 
 

Académicos destacados, como Manuel Castells, de la Universidad de Berkeley, 
y más recientemente Amitai Etzioni, de la Universidad de Columbia, y el 
venezolano Moisés Naím, director de la revista Foreign Policy, han advertido 
sobre la creciente amenaza de la criminalidad organizada global. Se estima 
conservadoramente que los ingresos anuales de la actividad ilícita globalizada 
ascienden a 1.5 billones (trillions) de dólares. 
La economía y la política de muchos países no pueden ser comprendidas sin 
considerar la dinámica y las redes criminales presentes. Entre los países 
mencionados al respecto por Castells y Naím, está Venezuela. Obviamente, el 
crimen nació con la misma humanidad; sin embargo, el fenómeno de la 
globalización, particularmente en las comunicaciones, en las finanzas y en el 
                                        
35 Opinión. Sadio Garavini di Turno. Prensa Libre. Lunes 12 de marzo 
2007. Pag. 16 
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transporte, junto con la apertura de los mercados, la liberación del comercio, la 
desregularización y la privatización han creado enormes oportunidades para el 
comercio ilícito. 
El crimen se ha globalizado mientras las policías siguen siendo limitadas por 
una concepción decimonónica de la soberanía nacional. La criminalidad se ha 
organizado en poderosas redes interconectadas que colaboran y comparten 
actividades a nivel planetario. Además hay pruebas de que el terrorismo 
internacional se financia en buena parte a través del comercio ilícito. El 
narcotráfico es sólo la más lucrativa de estas actividades, que incluyen: el 
tráfico de armas, el tráfico de material nuclear, el contrabando de inmigrantes 
ilegales, el tráfico de mujeres y niños para el comercio sexual, el tráfico de 
órganos humanos y lo que Naim llama el “comercio de ideas robadas”. 
Todas estas actividades necesitan además de un sistema financiero alrededor del 
“lavado” de dinero, sin el cual estas actividades no podrían adquirir 
dimensiones globales. Una estrategia clave es que mientras sus mercados se 
encuentran en los países más desarrollados y de mayor capacidad adquisitiva, el 
crimen global coloca las funciones de gerencia y producción en Estados 
fracasados, como Somalia, Estados “pariah” como el Afganistán de los 
Talibanes y regiones prácticamente en manos del crimen organizado, como el 
Transdniester, una secesión de Moldavia. Pero también los Estados “blandos”, 
con débil institucionalización y atávica corrupción, que permiten su penetración 
son centros y caldos de cultivo del crimen global. Este es el caso de la mayor 
parte de América Latina. La amenaza es grave. La lucha contra el crimen 
global, también debe ser global.- 
 

UNA MEJOR OPCIÓN 
LA ÚNICA FORMA DE EVITAR QUE SE 

VAYAN ES QUE HAYA INVERSIÓN.36 
 
Algunos califican la visita (a Guatemala, los días 11,12,13 de marzo 2007)  del 
presidente de Estados Unidos, George W. Bush, como trascendental; otros, 
como una visita “técnica”. Lo que sí es cierto es que, de los temas que trató en 
Guatemala, vale la pena comentar algunos desde una óptica especial. Se habló, 
por ejemplo, del tema del narcotráfico, en donde el presidente estadounidense 
ofreció más apoyo a la famosa “guerra contra las drogas”, pero reconoció que 
deben desincentivar a sus ciudadanos para que dejen de consumirla y 

                                        
36 Opinión: Columna de Prensa Libre. Publicado el 15 de marzo 2007. 
Página 16. Por Jorge Jacobs A. jjacobs@radiopolis.info 
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comprarla. Como ya expresé mi postura sobre este tema, me limitará aquí a 
decir que esa “guerra” es imposible ganarla y que mejor se debe tomar otra vía, 
como por ejemplo, un proceso de legalización del uso de las drogas. 
Lo que sí llama la atención es un comentario hecho por el presidente Berger a 
su homólogo estadounidense. “No, no fue el de las tortillas con guacamol En 
una de sus intervenciones, el presidente arañó un atisbo de lucidez al expresar 
que en Santa Cruz Balanyá el éxodo de migrantes se ha detenido debido a la 
inversión y al trabajo que realiza la cooperativa Labradores Mayas ( dato que 
por cierto era inexacto, ya que sí ha habido migración hacia el norte desde esa 
población). Y no fue sólo Berger; también el mandatario mexicano, Felipe 
Calderón, le explicó a Bush que “la emigración no se detiene por decreto”. 
Y es que la verdadera razón por la que los guatemaltecos, y cualquier otro 
ciudadano del mundo, deciden dejarlo todo, abandonar sus raíces y arriesgar 
incluso la vida para llegar a Estados Unidos u otros países desarrollados, es que 
en su lugar de origen no encuentran opciones de trabajo que les permitan 
satisfacer sus necesidades de manera decorosa, mientras que allá encontrarán 
muchas oportunidades de trabajo, las que, por lo visto, sobrepasan los riesgos de 
vivir en un mundo “informal”. 
Y ¿cuál es la diferencia? En pocas palabras: el nivel de inversión. Lo que se 
necesita para que la gente no se vaya de mojado es muchísima inversión. No 
poner un muro, ni incrementar las redadas y las deportaciones, ni criminalizar 
todavía más el simple hecho de cruzar una frontera sin el permiso adecuado; 
aún así, la gente se seguirá marchando. 
Mientras aquí no haya la suficiente inversión que permita elevar el nivel de 
productividad de los guatemaltecos y generar más y mejores empleos, la 
inmigración seguirá. Lo que hay que cambiar es el sistema que ac5tualmente 
desincentiva la inversión en nuestro país. Hay que reducir y eliminar impuestos, 
quitar los obstáculos así como la animadversión a la inversión. La inmigración 
podrá ser ilegal, pero seguirá existiendo mientras no haya una mejor opción. Al 
parecer, en esta estadía de los doctores estadounidenses, hizo falta llevar al 
oftalmólogo a pacientes importantes para ser curados de la miopía: a los 
gobernantes que viendo no ven. 
 

NARCOESTADO - NARCORREGIÓN 
 

EL NARCOTRÁFICO 
HA HECHO METÁSTASIS 
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EN LOS LUGARES MENOS PENSADOS.37 
 
Una cosa es que el crimen de los diputados salvadores y su piloto haya sucedido 
en nuestro país, y otra cosa es lo que el narcotráfico está afectando a la región 
centroamericana. Vamos por partes. A mi parecer, el gobierno de Guatemala 
tenía tres claras vías de respuesta frente a tan compleja situación: la política, la 
jurídica y la diplomática. La primera era la de tomar la decisión política de 
remover de su puesto a las altas autoridades encargadas de la seguridad 
ciudadana; la segunda era la de tomar acción e investigar a fondo el caso para 
tratar de darle solución por la vía de la justicia; y la tercera era la de 
posicionarse con mayor firmeza frente a hechos de discriminación que se han 
dado hacia Guatemala en el vecino país. Estoy segura que poco o nada 
cambiaría en materia de seguridad en Guatemala si se aceptara la renuncia del 
ministro de gobernación y del director de la Policía, pero la respuesta de Estado 
debió ser esa. No es un asunto personal, y todo funcionario público que acepta 
un puesto de esa naturaleza sabe dónde comienza y termina su responsabilidad. 
No se asume un cargo de tal tamaño con las orejeras puestas. Por otra parte, las 
anomalías que se han suscitado en torno a la ejecución arbitraria de los 
supuestos autores materiales del crimen, dentro de la cárcel el Boquerón, 
evidencian la presencia de aparatos paralelos y escuadrones de la muerte que 
sirven a distintos amos bajo el manto de una total impunidad. Esto ha derivado 
negativamente en rumores sobre una política de Estado en materia de limpieza 
social. Por otra parte, se esperaría una respuesta más firme de nuestro presidente 
Oscar Berger a su homólogo salvadoreño; por circunstancias del destino, el 
crimen sucedió en Guatemala, pero con estas mafias regionales, pudo haber 
sido en cualquier otro país de Centroamérica. Aún se habla de los millones de 
dólares en la cajuela del carro donde viajaban los diputados; hay cuestiones y 
niveles de participación no muy claros en todo este asunto, así que el hecho de 
que sucediera en Guatemala fue verdaderamente lamentable, pero meramente 
circunstancial. Esto fue confirmado por los policías asesinados en El Boquerón, 
horas antes de su muerte, cuando señalaron que habían sido contratados por un 
grupo de narcotraficantes de Jalpatagua, Jutiapa, que tenían vínculos con grupos 
salvadoreños. Incluso, uno de ellos dijo entonces: “prefiero el suicidio, antes 
que hablar; si no, me matan”. 
Y aquí entro a hablar del problema en su dimensión regional. Si en realidad 
fuéramos la región centroamericana que hemos soñado, si los múltiples 
esfuerzos políticos y económicos de integración regional hubieran fructificado 
como se esperaba desde el Parlacen y otras instancias regionales, si esa 

                                        
37 Opinión: Prensa Libre. Guatemala, jueves 15 de marzo 2007. 
Carolina Escobar Sarti. Cescobar@terra.com.gt 
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integración fuera algo más que una unión aduanera o una declaración de buenos 
propósitos realizada en el marco de reuniones onerosas e inútiles para nuestros 
Estados, no tendríamos ahora vecinos colocando rótulos como el que dice: 
“Cuidado con viajar a Guatemala”.  El tema no giraría, de manera simplista, 
alrededor de los funcionarios salvadoreños asesinados en extrañas 
circunstancias en Guatemala, sino alrededor de un problema centroamericano 
que amenaza con desestabilizar aún más a nuestra región. Eso nos llevaría a 
enfrentar el problema del narcotráfico y del crimen organizado en bloque, desde 
las particularidades de cada país, pero a partir de una política de seguridad 
regional. Por otra parte, los actuales gobiernos insisten en captar inversión para 
la región (sobre todo los de Guatemala y el Salvador), pero si cada uno mira el 
derecho de su nariz y se encarga de tirarle dardos envenenados a su vecino 
cuando éste tiene un problema, ¿de qué región económica estamos hablando?. 
El narcotráfico ha hecho metástasis en los lugares menos pensados y ha 
prosperado porque tiene asideros en las instituciones estatales, en las empresas 
privadas, en los ejércitos, en las juventudes ansiosas de dinero fácil y rápido, en 
nuestras sociedades en general. Lo que nos pasa a nosotros, les pasa a nuestros 
vecinos y viceversa, así que o nos ayudamos todos o nos hundimos todos. 
 
 

Se ha develado el grado profundo de penetración y 
control del crimen organizado sobre las fuerzas de 

seguridad38 
. 

Cuatro policías de élite guatemaltecos secuestraron y asesinaron a tres 
diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano, el 19 de febrero 2007. 
Luego fueron capturados por sus pares y más tarde, 48 horas después (el día 
domingo 26 a las 16 horas), éstos fueron asesinados por un presunto comando 
clandestino, el cual ingresó impunemente en la cárcel de máxima seguridad de 
Guatemala denominada EL BOQUERON.  Así súbitamente, se develó el grado 
profundo de penetración y control del crimen organizado sobre las fuerzas de 
seguridad. Las presunciones se volvieron certezas, en un abrir y cerrar de ojos: 
la inseguridad es absoluta, el Estado realiza operaciones impunes de “limpieza 
social” dice la población y esa facultad amplió visa a los agentes para participar 
en negocios ilícitos a todo nivel. En su afán de depurar la policía y hacer 
efectiva su labor, el gobierno del presidente Berger creó el auténtico 

                                        
38 Diario de Prensa Libre:  Sección Opinión. Publicación del jueves 
22 de marzo de 2007. Columnista: Juan Callejas Vargas. 
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Frankenstein. Pero nadie reconoce el problema real ni asume la responsabilidad. 
La llegada del presidente Berger al Poder y del grupo empresarial que 
representa, al Gobierno Central en enero de 2004 despertó expectativas de 
cooperación en Washington. Ese año las incautaciones cayeron visiblemente, 
pero Washington dio el beneficio de la duda. El Gobierno alegaba que había 
heredado instituciones infectadas por las mafias y la corrupción y que el 
esfuerzo de sanearlas estaba en curso, aunque aun no se reflejara en resultados. 
No obstante se iniciaron procesos legales contra ex funcionarios del anterior 
gobierno (que fuera presidido por Alfonso Portillo) señalados de corrupción; la 
nueva administración tomó el control del cuerpo de fiscales y demás 
instituciones de auditoría y siguió gozando de prestigio. Empezó también la 
depuración de los órganos de policía y programas urgentes de modernización y 
equipamiento.  Todo anunciaba nuevos tiempos. El ministro de Gobernación, 
Carlos Vielmann, un veterano líder de las cámaras empresariales, que gozaba de 
buena reputación por su inclinación a los temas de seguridad, impuso su sello, 
incluso, sobre el Ejército. Todos los pulsos políticos contra los jerarcas de las 
fuerzas armadas los ganó con creces, como parte de un camino que parecía 
llevar al control de un civil –más allá de su jurisdicción- sobre el campo militar, 
que ya había quedado acotado con recortes radicales de personal y presupuesto. 
Varios ministros de la Defensa cayeron, incluso el general Carlos Aldana, 
señalado de responsabilidad indirecta por la fuga de unos reos en las cárceles de 
Gobernación.  Pero conforme se acomodaban los operativos, era claro que la 
Policía no estabilizaba su planilla. Su disciplina era débil, y sus estructuras, 
porosas. Con cada vez más frecuencia acudió al ejército como soporte de 
operaciones extensivas, y éste fue recuperando poder y presupuesto, aunque 
permaneció en segunda línea. La visita del jefe del Pentágono, en el año del 
2005 a Guatemala, dio la señal que Washington prefería a los militares como 
interlocutores. Pero internamente la dinámica no cambió de curso.  Fragmentos 
de información publicada en los diarios, indicios reportados por la oficina del 
Procurador de los Derechos Humanos y las apreciaciones de los especialistas 
apuntan a que la línea de gobernación, antes que institucional, fue la búsqueda 
de resultados inmediatos: recuperar una sensación perdida de seguridad entre la 
gente de negocios y las clases medias. 
 
 

B I B L I O G R A F I A    EMPLEADA   EN  
ESTE DOCUMENTO. 

 
Diccionario de Derecho Usual.  Guillermo Cabanellas. 
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Código Penal. Concordado y anotado, con la exposición de Motivos y la 
Jurisprudencia Constitucional y de la Corte Suprema. De Raúl figueroa Sarti.  
Derecho Penal. Parte Especial. Undécima edición, revisada y puesta al día 
conforme al Código Penal de 1995 español.  Francisco Muñoz Conde. Editorial 
Tirant lo blanch libros.  
Derecho Penal. Parte Especial. 3ª. Edición revisada y actualizada. T. S. Vives 
Antón; J. Boix Reig; E. Orts Berenguer; J. C. Carbonell Mateu; J. L. González 
Cussac. Editorial Tirant lo Blanch Libros.  
Estudios sobre la parte especial del Derecho Penal. 2º. Edición de Enrique 
Bacibalupo, Editorial Akal/iure 
Manual de Determinación de la Pena. Conforme al Código Penal de 1995, 5º. 
Edición de José Llorca Ortega. Editorial Tirant lo Blanch libros.  
Principios Constitucionales de Derecho Penal. De Enrique Bacigalupo. De la 
editorial Hammulabi José Luis Depalma. Editor.  
Derecho Penal. Parte General. 3º. Edición de Francisco Muñoz Conde y 
Mercedes García Arán. Editorial Tirant lo Blanch libros.  
Tratado de Criminología. De Osvaldo N. Tieghi, Editorial Universidad, Buenos 
Aires, 1996.  
Psicoanálisis Criminal de Jiménez de Asua Editorial Ediciones Depalma 
Buenos Aires 1990.  
Criminología. Una Introducción a sus fundamentos teóricos para Juristas. 3º. 
Edición Corregido y aumentada. De Antonio García, Pablos de Molina. 
Catedrático de Derecho Penal. Editorial Tirant lo blanch libros.  
Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
Constitución Política de la República de Guatemala.  
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