
Decreto Número 58-1995 - Reforma del Codigo Penal
1995

El Congreso de la República de Guatemala:

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea de las Naciones Unidas, de la que Guatemala es parte, aprobó el 10 de
diciembre de 1984 la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la tortura,
tomando en consideración la declaración sobre la protección de todas las personas contra
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, aprobada por la
Asamblea General el 9 de diciembre de 1984.

CONSIDERANDO:
Que es necesario adecuar la legislación interna a los postulados de los instrumentos
internacionales en materia de protección de la persona humana contra todo tipo de trato
cruel y degradante.

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:
ARTICULO 1. Se reforma el Código Penal, Decreto Número 17-73 del congreso de la
República, adicionando un artículo 201 Bis, en la forma siguiente:
ARTICULO 201 BIS.Comete el delito de tortura, quien por orden, con la autorización, el
apoyo o aquiescencia de las autoridades del Estado, inflija intencionalmente a una
persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales con el fin de obtener de
ella o de un tercero información o confesión, por un acto que haya cometido o se
sospeche que hubiere cometido, o que persiga intimidar a una persona o, por ese medio, a
otras personas.
Igualmente cometen el delito de tortura los miembros de grupos o bandas organizadas con 
fines terroristas, insurgentes, subversivos o cualquier otro fin delictivo.
El o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por el delito de secuestro.
No se consideran torturas las consecuencias de los actos realizados por autoridad
competente en el ejercicio legítimo de su deber y en el resguardo del orden público.
El o los responsables del delito de tortura serán sancionados con prisión de treinta y cinco 
a treinta años.
ARTICULO 2. 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 DIEZ DIAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO.
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