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REFORMAS AL CODIGO PENAL, DECRETO 17-73 DEL CONGRESO DE LA
REPUBLICA

El Congreso de la República de Guatemala

CONSIDERANDO:
Que es necesario actualizar la legislación penal vigente, con el propósito de tipificar
conductas que afectan seriamente a la sociedad guatemalteca, principalmente infundiendo
inseguridad, zozobra, intranquilidad o pongan en serio peligro la integridad física y la
vida de las personas.

CONSIDERANDO:
Que el Congreso de la República, como fiel representante de la voluntad y expresión
popular, debe responder a los cambios que impone la sociedad y fundamentalmente,
asumir aquellas medidas que, demostrando su voluntad política para lograr la
pacificación del país, procuren el bienestar y la seguridad para la mayoría de la 
 población.

POR TANTO:
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el inciso a) del Artículo 171 de la
Constitución Política de la República de Guatemala.

DECRETA:
Las siguientes

REFORMAS AL CODIGO PENAL, DECRETO 17-73 DEL CONGRESO DE LA
REPUBLICA

ARTICULO 1.
 Se adiciona el articulo 132 bis, el cual queda así:
“ARTICULO 132-BIS-. Ejecución Extrajudicial. Comete el delito de ejecución
extrajudicial, quien por orden, con autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades del
Estado, privare, en cualquier forma, de la vida a una o más personas, por motivos
políticos; en igual forma comete dicho delito el funcionario o empleado público,
perteneciente o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice, apoye o
de la aquiescencia para la comisión de tales acciones.
Constituye delito de ejecución extrajudicial, la privación de la vida de una o más
personas, aún cuando no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los
cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen
arbitrariamente o actúen con abuso o exceso de fuerza. Igualmente cometen delito de
ejecución extrajudicial, los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con
fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo, cuando como
resultado de su accionar resultare la muerte de una o más personas.
El reo de ejecución extrajudicial será sancionado con prisión de veinticinco a treinta años.
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Se impondrá la pena de muerte en lugar de máximo de prisión, en cualesquiera de los
siguientes casos:
a) Cuando la víctima sea menor de doce años de edad o persona mayor de sesenta
años.
b) Cuando por circunstancias del hecho o de la ocasión, la manera de realizarlo y los
móviles determinantes, se revelare una mayor peligrosidad del agente.”
ARTICULO 2.
 Se adiciona el Articulo 201 -bis-. en cual queda así:
“ARTICULO 201-BIS-. Desaparición forzada. Comete el delito de desaparición forzada,
quien por orden o con la autorización, apoyo o la aquiescencia de autoridades del Estado,
privare en cualquier forma de la libertad a una o más personas, por motivos políticos,
ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención, así como
el funcionario o empleado público, pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado,
que ordene, autorice, apoye o de la aquiescencia para tales acciones.
Constituye delito de desaparición forzada, la privación de la libertad de una o más
personas, aunque no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los
cuerpos de seguridad del Estado estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen
arbitrariamente, o actúen con abuso o exceso de fuerza. Igualmente, cometen delito de
desaparición forzada, los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con
fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo, cuando
cometan plagio o secuestro, participando como miembros o colaboradores de dichos
grupos o bandas.
El delito se considera continuado en tanto no se libere a la víctima.
El reo de Desaparición forzada será sancionado con prisión de veinticinco a treinta años.
Se impondrá la pena de muerte en lugar del máximo de prisión, cuando con motivo u
ocasión de la desaparición forzada, la víctima resultare con lesiones graves o gravísimas,
trauma psíquico o psicológico permanente, o falleciere.”
ARTICULO 3.
 Se reforma el Artículo 274. El cual queda así:
“ARTICULO 274. Violación a los derechos de autor y derechos conexos. Será
sancionado con prisión de cuatro a seis años y multa de cincuenta mil a cien mil
quetzales, quien realizare cualquiera de los actos siguientes;
a) La atribución falsa de la calidad de titular de un derecho de autor, de artista,
intérprete o ejecutante, de productor de fonograma o de un organismo de radiodifusión,
independientemente de que los mismos se exploten económicamente o no.
b) La presentación, ejecución o audición pública o la transmisión, comunicación,
radiodifusión y/o distribución de una obra literaria o artística protegida, sin la
autorización del titular del derecho, salvo los casos de excepción establecidos en las leyes
de la materia.
c) La transmisión o la ejecución pública de un fonograma protegido, sin la
autorización de su productor, salvo los casos de excepción establecidos en las leyes de la
materia.
d) La reproducción o arrendamiento de ejemplares de obras literarias, artísticas o
científicas protegidas, sin la autorización del titular.
e) La reproducción o arrendamiento de copias de fonogramas protegidos, sin la
autorización de su productor.
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f) La fijación, reproducción o transmisión de interpretaciones o ejecuciones
protegidas, sin la autorización del artista.
g) La fijación, reproducción o retransmisión de emisiones protegidas, sin
autorización del organismo de radiodifusión.
h) La impresión, por el editor, de mayor número de ejemplares que el convenido con
el titular del derecho.
i) Las adaptaciones, arreglos, limitaciones o alteraciones que impliquen una
reproducción disimulada de una obra original.
j) La adaptación, traducción, modificación, transformación, o incorporación de una
obra ajena o parte de ella, sin autorización del titular.
k) La publicación de una obra ajena protegida, con el titulo cambiado o suprimido, o
con el texto alterado, como si fuera de otro autor.
l) La importación, exportación, transporte, reproducción, distribución,
comercialización, exhibición, venta u ofrecimiento para la venta de copias ilícitas de
obras y fonogramas protegidos.
m) La distribución de ejemplares de una obra o fonograma protegido, por medio de la
venta, el arrendamiento o cualquier otra modalidad de distribución, sin la autorización del
titular del derecho.
La responsabilidad penal de los dependientes, comisionistas o cualquier otra persona que
desempeñe una actividad laboral bajo remuneración o dependencia, será determinada de
acuerdo a su participación en la comisión del hecho delictivo.”
ARTICULO 4.
 Se reforma el Articulo 275, el cual queda así:
“ARTICULO 275. Violación a los derechos de propiedad industrial. Será sancionado con
prisión de cuatro a seis años y multa de cincuenta mil a cien mil quetzales, quien realizare
cualquiera de los actos siguientes;
a) Fabricar o elaborar productos amparados por una patente de invención o por un
registro de modelo de utilidad, sin consentimiento de su titular o sin la licencia
respectiva.
b) Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente de
invención o de modelo de utilidad, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin
consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva.
c) Utilizar procesos patentados sin consentimiento del titular de la patente o sin la
licencia respectiva.
d) Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la
utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el
consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación.
e) Reproducir diseños industriales protegidos, sin consentimiento de su titular o sin
la licencia respectiva.
f) Revelar a un tercero un secreto industrial que conozca con motivo de su trabajo,
puerto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del
otorgarniento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el
secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de
obtener un beneficio económico para si o para un tercero o con el fin de causar un
perjuicio a la persona que guarda el secreto.
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g) Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la
persona que lo guarda o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con
el propósito de obtener un beneficio económico para si o para el tercero o con el fin de
causar un perjuicio a la persona que guarda el secreto industrial o a su usuario autorizado.
h) Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de
su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin
consentimiento de quien lo guarda o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado
por un tercero, a sabiendas de que éste no contaba para ello con el consentimiento de la
persona que guarda el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de
obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que
guarda el secreto industrial o su usuario autorizado.”
ARTICULO 5.
 Se adiciona el Artículo 275 bis, el cual queda así:
“ARTICULO 275 -BIS.Violación a los derechos marcarios. Será sancionado con prisión
de cuatro a seis años y multa de cincuenta mil a cien mil quetzales, quien realizare
cualquiera de los actos siguientes:
a) Usar en el comercio una marca registrada, o una copia servil o imitación
fraudulenta de ella, en relación a productos o servicios iguales o similares a los que la
marca se aplique.
b) Usar en el comercio un nombre comercial o un emblema protegidos.
c) Usar en el comercio, en relación con un producto o un servicio, una indicación
geográfica falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto
o servicio, o sobre la identidad del producto, fabricante o comerciante del producto o
servicio.
d) Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca
registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido ésta, parcial o totalmente.
e) Continuar usando una marca no registrada parecida en grado de contusión a otra
registrada, después de que se haya emitido resolución ordenando el del uso de la marca
no registrada.
f) Ofrecer en venta o poner en circulación los productos o prestar los servicios con
las marcas a que se refiere la literal anterior.”
ARTICULO 6.
 El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el diario
oficial.

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU PUBLICACION Y
CUMPLIMIENTO.
DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE
GUATEMALA, A QUINCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO

 JOSE EFRAIN RIOS MONTT PRESIDENTE 
 JOSE FERNANDO GARCIA BRAVATTI SECRETARIO 
HUMBERTO GARCIA SERRANO SECRETARIO 
 PALACIO NACIONAL: Guatemala, once de julio de mil novecientos noventa y cinco.
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 POBLIQUESE Y CAPLASE 
 DE LEON CARPIO 
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