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Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que asesore
el trabajo de tesis elaborado por el bachiller Carlos Raul Morales Moscoso en base al
nombramiento recaido en mi persona de fecha tres de mayo del ano dos mil once,
intitulandose: "ANALISIS JURiDICO DE LA RECLAMACION DE ACTIVOS
PROVENIENTES DE ACCIONES 0 HECHOS ILiclTOS REALIZADOS POR EL
CRIMEN ORGANIZADO". Despues del trabajo encomendado me es grato darle a
conocer:
a)

La tesis cuenta con un contenido cienUfico y tecnico que analiza la importancia
de reclamar los activos que provienen de actuaciones ilicitas que lIeva a cabo el
crimen organizado en Guatemala.

b)

Para desarrollar la tesis, se utiliz6 la metodologia y tecnicas de investigaci6n
acordes. Los metodos empleados fueron los que a continuaci6n se indican:
analitico, el cual senal6 la reclamaci6n de activos; el sintetico, determin6 sus
efectos; el inductivo, dio a conocer las acciones i1icitas realizadas por el crimen
organizado; y el deductivo, estableci6 la problernatica actual. EI procedimiento
para la elaboraci6n de la misma, incluy6 las tecnicas de fichas bibliograficas y la
documental; con las cuales se obtuvo la informaci6n doctrinaria relacionada con
el tema investigado.

c)

En cuanto a la redacci6n, el ponente durante el desarrollo de la tesis utiliz6 un
lenguaje comprensible y adecuado. Los objetivos se alcanzaron y los mismos
determinaron la importancia de analizar los problemas que genera el alto indice
de violencia e impunidad en el pais.

Lic. Jose Rafael Sanchez Fajardo
Abogado y Nolano
Colegiado 1543
d)

La contribucion cientifica del trabajo realizado por el sustentante es fundamental
para el pais, ya que determina la importancia de combatir los problemas que se
relacionan con el crimen organizado.

e)

Las conclusiones y recomendaciones de la tesis son congruentes y tienen
relaci6n con los capitulos de la misma. De manera personal me encargue de
orientario durante las etapas correspondientes al proceso investigativo, utilizando
la metodologia adecuada, la cual comprueba la hipotesis forrnulada que
determino 10 esencial de comisar el dinero y los activos que son producto de
actividades i1icitas.

La tesis re(me los requisitos legales del Articulo 32 del Normativo para la
Elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen
General Publico, motivo por el cual emito DICTAMEN FAVORABLE, para que pueda
continuar con el tramite respectivo, para evaluarse posteriormente por el Tribunal
Examinador en el Examen Publico de Tesis, previo a optar al grade academico de
Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales.
Atentamente.

, ~;';;S;;"tX
Lic. JOs' Rafail-Siftehez f'aJatdo
Asesor de Tesis
,~~ y
Colegiado 1 5 4 3 · · · · · ' 
15 calle 9-32 zona 1 primer nivel oficina uno
Tel. 57192031 - 22513615
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA

FACULTAD DE CIENCIAS
JURiDICAS Y SOCIALES
Etlijido S-7, Ciutlatl Universitaria
Guatemala, Guatemala

UNIDAD ASESORIA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
JURIDICAS Y SOCIALES. Guatemala, veinticuatro de noviembre de dos mil once.

Atentamente, pase al ( ala) LICENCIADO ( A ): CARLOS ENRIQUE AGUIRRE
RAMOS, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del ( de la ) estudiante:
CARLOS RAUL MORALES MOSCOSO, Intitulado: "ANALISIS roRiDICO DE
LA RECLAMACION DE ACTIVOS PROVENIENTES DE ACCIONES 0
HECHOS ILICITOS REALIZADOS POR EL CRIMEN ORGANIZADO".

Me permito hacer de su conocimiento que esta facultado (a) para realizar las
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigaci6n,
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer
constar el contenido del Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, el cual
dice: "Tanto el asesor como el revisor de tesis, haran constar en los dictamenes correspondientes, su
opinion respecto del contenido cientitico y tecnico de la tesis, la metodologia y las tecnicas de
investigacion utilizadas, la redaccion, los cuadras estadisticos si fueren necesarios, la contribucion
cientitica de la misma, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografia utilizada, si apmeban 0
desapmeban el trabajo de inve::.tigaci6n y otras consideraciones que estime pertinentes".
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Guatemala 24 de noviembre del afio 2011
Lie. Carlos Manuel Castro Monroy
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis
Faeultad de Ciencias Juridieas y Soeiales
Universidad de San Carlos de Guatemala

Seiior Jefe de la Dnidad de Asesoria de Tesis:
Le doy a conocer que de conformidad con el nombramiento de fecha veinticuatro de
noviembre del afio dos mil once, revise la tesis del bachiller Carlos RaUl Morales Moscoso, quien
se identifica con el carne estudianti18815710 y elabor6 el trabajo de tesis intitulado: "ANALISIS
JURiDICO DE LA RECLAMACION DE ACTIVOS PROVENlENTES DE ACCIONES 0
HECHOS ILiCITOS REALIZADOS POR EL CRIMEN ORGANIZADO"; manifestandole 10

siguiente:
1.

La tesis determina un amplio contenido relacionado con los hechos ilicitos que lleva a
cabo el crimen organizado en la sociedad guatemalteca.

2.

Se utilizaron los siguientes metodos de investigaci6n: analitico, con el cual se
establecieron los problemas que ocasiona el crimen organizado; el sintetico, dio a
conocer sus consecuencias juridicas; el inductivo, seiial6 sus caracteristicas y el
deductivo, indic6 la reclamaci6n de activos. Las tecnicas empleadas fueron la documental
y de fichas bibliognificas, mediante las cuales se 0btuvo la informaci6n legal y doctrinaria
relacionada con el tema investigado.

3.

La redacci6n empleada durante el desarrollo es la apropiada y el trabajo de tesis
constituye un aporte de interes para estudiantes y profesionales.

4.

La tesis es constitutiva de una contribuci6n cientifica para la sociedad guatemalteca,
siendo el desarrollo, arnilisis y aportaciones sustentadas, de importancia y valederas dentro
de la revisi6n prestada.

5.

Las conclusiones y recomendaciones son acordes al desarrollo de los capitulos. AI
sustentante Ie sugeri modificar sus margenes e introducci6n. Los objetivos generales y
especificos se alcanzaron al indicar los mismos la problemcitica actual.

6.

Por el contenido objeto de desarrollo, analisis y aportaciones sustentadas, la tesis se
califica de importancia y valedera dentro de la revisi6n prestada; circunstancias
academicas que desde todo punto de vista deben concurrir y que permiten la
comprobaci6n de la hip6tesis formulada, relacionada con 10 fundamental del estudio
juridico y legal de la reclamaci6n de activos que provienen de hechos de caracter ilicito
llevados a cabo por el crimen organizado.
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La bibliografia utilizada tiene relaci6n con las citas bibliograficas y con el desarrollo de
los capitulos de la tesis.

La tesis efectivamente reline los requisitos legales del Articulo 32 del Normativo para la
Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General
Publico, por 10 cual emito DIeTAMEN FAVORABLE, para que pueda continuar con el tramite
correspondiente, para evaluarse posterionnente por el Tribunal Examinador en el Examen
Publico de Tesis, previo a optar al grado academico de Licenciado en Ciencias Juridicas y
Sociales.

I>eferentemente.

( (

Lic. Carlos Enrique Aguirre Ramos
Revisor de Tesis
Colegiado 3426
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FACULTAD DE CIENCIAS
JURimCAS Y SOCIALES
Edijicio S-7, Ciudad Universitaria
Guatemala, Guatemala

DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES.
Guatemala, veinticinco de noviembre del ano dos mil once.

Con vista en los dictamenes que anteceden, se autoriza la Impresi6n del trabajo de Tesis del
(de la) estudiante CARLOS RAUL MORALES MOSCOSO, Titulado ANALISIS
JURIDICO DE LA RECLAMACION DE ACTIVOS PROVENIENTES DE ACCIONES

o HECHOS

ILICITOS REALIZADOS POR EL CRIMEN ORGANIZADO. Articulos 31,

33 y 34 del Normativo para la elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y
Sociales y del Examen General Publico.
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La Universidad de San Carlos de Guatemala, mi alma
Mater. Sin duda, mi formaci6n, mi criterio y mi sentido
de la justicia y equidad que aprendi en casa, los vi
reforzados en esta Casa de Estudios. Gracias por la
oportunidad de superaci6n, por las enseiianzas de
vida y por el apoyo de mi Facultad y mis catedraticos.

A:

Todos los que en algun momenta pasaron por mi vida
dejando una enseiianza, una sonrisa, una amistad. La
vida esta hecha de pequeiios momentos que se hacen
grandes por las personas que en ellos estan.

A:

Todos ustedes, muchas gracias.
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INTRODUCCION

EI tema de la tesis se eligio, debido a la importancia del estudio juridico del lavado de
activos, siendo el mismo una actividad criminal compleja especializada y de dificil
direcci6n y comprobacion, as! como una de las que mayor rentabilidad genera para las
organizaciones criminales.

En la actualidad se ha incrementado de manera alarmante,

el numero de delitos que atentan contra el patrimonio del Estado y de los particulares,
as! como los que ocasionan grave dana a la vida, la integridad, la Iibertad y la salud de
los habitantes de la Republica de Guatemala.

EI animo de lucro que orienta la actividad criminal, ha exigido a la delincuencia en la
sociedad guatemalteca el diseno de estructuras financieras y economicas mediante las
cuales tiene que existir la posibilidad de canalizar los recursos obtenidos como
consecuencia de sus actividades iHcitas, con la finalidad de introducir en los sectores
econ6micos, los recursos obtenidos, generando mediante el desarrollo las actividades y
operaciones comerciales, financieras, bursatiles y societarias entres otras, una
apariencia de legalidad y de legitimidad sobre bienes que, siendo considerados
producto, instrumento

0

efecto de un delito

0

como consecuencia de su transformaci6n,

log ran incorporarse de manera formal al patrimonio del delincuente, de la organizacion
criminal

0

de sus auxiliares, facilitando con ello el aumento de su capacidad economica,

el acceso a las esferas de poder y en todo caso el incremento de las actividades
criminales.

(i)

Las actividades delictivas del crimen organizado no se relacionan solarnente
drogas, debido a que por la diversificaci6n y especializaci6n de sus operaciones,
comprometen con visi6n empresarial el desarrollo de actividades como el trafico de
armas y explosivos, el trafico de mujeres y menores, el trafico i1icito de recursos
naturales, el espionaje, el fraude financiero y de seguros, el fraude informatico, el
contrabando, la extorsi6n, el terrorismo y el secuestro, los cuales se han encargado de
convertir el lavado de activos en un elemento aut6nomo y complementario.

Los metodos utilizados para el desarrollo de la tesis fueron los siguientes: analitico, con
el que se dio a conocer el crimen organizado; el sintetico, estableci6 su organizaci6n; el
deductivo, indic6 los activos provenientes de acciones
dio a conocer la problematica actual.

0

hechos ilicitos, y el inductivo

Las tecnicas empleadas fueron la documental y

de fichas bibliograficas, con las cuales se recolect6 la informaci6n juridica y doctrinaria
relacionada con el tema investigado.

EI desarrollo de la tesis se dividi6 en cinco capitulos: el primero, se refiere al derecho
penal; el segundo, indica la tipicidad del delito; el tercero, senala la culpabilidad; el
cuarto, es referente al crimen organizado, y el quinto, analiza juridicamente la
reclamaci6n de activos que provienen de acciones ilicitas que lIeva a cabo el crimen
organizado.La tesis es constitutiva de un aporte cientifico y tecnico y es de util consulta
para estudiantes, ciudadania guatemalteca y profesionales del derecho, al dar a
conocer que el lavado de activos se integra por un conjunto de operaciones con
caracteristicas comunes que se salen de los parametros habituales.
( ii)

._~

CAPiTULO I

1.

Derecho penal

De las diversas ramas del conocimiento humano, el derecho es sin lugar a dudas el de
mayor antigOedad, y su finalidad consiste en la regulaci6n de la conducta de los seres
humanos mediante el devenir hist6rico de la sociedad, buscando con ello alcanzar la
justicia, la equidad y el bien comun, asi como tambilm los valores fundamentales mas
elevados a los que aspira el derecho.

De las ciencias eminentemente juridicas, el derecho penal es una de las ramas juridicas
de mayor antigOedad, siendo su misi6n la de proteger los valores fundamentales que
tiene el hombre.

EI derecho penal es el conjunto de normas juridicas que regulan la potestad punitiva del
Estado, que se encuentra asociado a hechos estrictamente determinados por la ley,
como presupuesto una pena, medida de seguridad 0 correcci6n, con el objetivo de
asegurar los valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia humana
pacifica.

EI mismo, es una rama juridica de suma importancia entre las ciencias de las leyes,
debido a sus relaciones morales, poHticas, y cualquier progreso de la ciencia penal
consiste en un beneficio para la humanidad, y por ende secunda la marcha del hombre
en relaci6n a su desenvolvimiento social y moral.
1

1.1.

Definiciones

"EI derecho penal es el saber juridico que establece los principios para la creaci6n,
interpretaci6n y asi ejecutar la aplicaci6n de las leyes penales, propone a los jueces un
sistema orientador de sus decisiones, que contiene y reduce el poder punitivo para
impulsar el progreso del Estado constitucional de derecho".1

"EI derecho penal es la rama del derecho que regula la potestad publica de castigar,
estableciendo

10

que es punible y sus consecuencias, y aplicar una sanci6n

0

una

medida de seguridad a los autores de infracciones punibles".2

EI derecho penal es el conjunto de reglas juridicas, que se encuentran establecidas a
traves del Estado, que asocian el crimen como hecho; a la pena como legitima
consecuencia.

"Derecho penal es el conjunto de normas y disposiciones juridicas que regulan el
ejercicio del poder sancionador y preventive del Estado, estableciendo el concepto de
delito como presupuesto de la acci6n estatal, asi como la responsabilidad del sujeto
activo, y asociando a la infracci6n de la norma una pena finalista
aseguradora".

3

Bustos Ramirez, Juan. Manual de derecho penal, pag. 67.
Manzini, Vicenzo. Tratado de derecho penal, pag. 52.
3 Mir PUig, Santiago. Derecho penal, pag. 60.
1

2

2

0

una medida

G'

"EI derecho penal consiste en el conjunto de las normas juridicas que se encuentra~"
previamente establecidas por el Estado, y que se encargan de la definici6n de las
conductas delictivas y de las penas

0

medidas de seguridad que hay que aplicar a sus

infracciones". 4

"Derecho penal es la rama del derecho publico interno relativo a los delitos, las penas y
medidas de seguridad que tienen por objeto inmediato la creaci6n y conservaci6n del
orden social". 5

1.2.

Evoluci6n hist6rica

A traves de la historia, cada sociedad se encarga de la creaci6n de sus propias normas
penales, con rasgos y con elementos caracteristicos de conformidad con el bien juridico
de cada caso que se busca proteger; y de esa forma se proporciona seguridad juridica
a la ciudadania.

En los tiempos primitivos no existia un derecho penal estructurado, sino que habia toda
una serie de prohibiciones que se encontraban fundamentadas en conceptos religiosos
y magicos, cuya violaci6n tenia consecuencias no solamente para el ofensor sino
tambien para todos los miembros de su familia; clan

0

tribu.

Cuando se responsabilizaba a alguien por la violaci6n de una de estas prohibiciones, el
ofensor quedaba a merced de la victima y sus parientes, quienes los castigaban

4

5

Fontan Balestra, Carlos. Derecho penal, pag. 86.
Ibid, pag, 90.

3

causandole a el y a su familia un mal mayor. No existia relaci6n alguna, entre la

ofen~~

y la magnitud del castigo.

"Las primeras limitaciones a la venganza como metodo de castigo, surgen con el
C6digo de Hammurabi, La Ley de las XII Tablas y la Ley Mosaica, que intentan
establecer una primera proporcionalidad entre el dane producido y el castigo.

Es el

famoso ojo por ojo, diente por diente". 6

En aquellos casos en los que no existia un dane que fuera fisico, entonces 10 que se
buscaba era una forma de compensaci6n fisica.

A esta misma epoca, Ie es correspondiente la aparici6n de la denominada composici6n,
la cual era consistente en el reemplazo de la pena por el pago de una suma de dinero;
mediante la cual la victima se encargaba de la renuncia a la venganza.

a)

Derecho romano:

el extenso periodo que abarca 10 que habitualmente se

denomina derecho romano, puede ser basicamente dividido en epocas; de
conformidad con el tipo de gobierno que cada una de elias tuvo. A partir de la
Ley de las XII Tablas, se distinguen los delitos publicos
privados en sentido estricto.

6

Fontan. Ob. Cit, pag. 93.

4

0

crimenes de los delitos

Los primeros, eran perseguidos por los representantes del Estado en interes de este; en
tanto que los segundos eran perseguidos por los particulares en su mismo interes. Es
de destacar que la ley de las XII Tablas, no establecia distinciones de clases sociales
ante el derecho.

Con el correr del tiempo, los delitos privados pasan de ser perseguidos por el Estado y
sometidos a penas de caracter publico.

Durante la epoca de la Republica, solamente van quedando como delitos de caracter
privado los mas leves. EI derecho penal romano, comienza a fundarse en el interes del
Estado; reafirmandose con ello de ese modo su caracter publico.

Esa caracteristica, se ve claramente en la epoca del Imperio. Los tribunales actuaban
por delegaci6n del emperador, en donde el procedimiento extraordinario se convirti6 en
jurisdicci6n ordinaria; en raz6n de que el ambito de los crimenes contra las autoridades
del imperio se fue ampliando cada vez mas.

Con el desarrollo del periodo imperial, no se trata ya de tutelar de forma publica los
intereses particulares; sino de que todos seran intereses publicos.
etapa recrudece su severidad.

5

La pena en esta

b)

Edad Media:
juridica.

durante ella, desaparece el Imperio romano y con ella

Las invasiones de los barbaros trajeron costumbres juridico-penales

diversas, contrapuestas muchas de elias a los principios del derecho del Imperio
romano.

A medida que el senor feudal fortalece su poder, se va haciendo mas uniforme el
derecho, como fruto de la union del antiguo derecho romano; y de las costumbres
barbaras.

De esa forma, cobra fuerza el derecho canonico, proveniente de la religion catolica que
se imponia en Europa; por ser la religion que se habia extendido junto con el Imperio
romano.

EI derecho canonico, que comenzo siendo un sencillo ordenamiento disciplinario crece
y su jurisdiccion se extiende por motivos de las personas y por razon de la materia;
lIegando con ello a ser un completo y complejo sistema del derecho positivo.

EI delito y el pecado, representaban la esclavitud y la pena de liberacion, y ello es fruto
de la concepcion del criterio tutelar que va a

desembocar en el procedimiento

inquisitorial.

liEs muy debatido si se distinguia el delito del pecado, perc la mayoria de los autores
coinciden en que aunque haya existido una distincion teorica, en la practica la misma se
desvanecia. Basta con mencionar algunos de los actos que se consideraban delitos: el
6

-I

suministro, la tenencia y lectura de libros prohibidos, la inobservancia del
religioso, la hechiceria y la blasfemia".7

c)

Los glosadores y postglosadores: con la concentraci6n del poder en manos de
los reyes, la consiguiente perdida del mismo por parte de los senores feudales,
permite que se sienten las bases de los Estados modernos.

Lo anotado, produce el renacimiento del derecho romano.

Los glosadores avanzan

sobre el derecho romano, recibiendo su nombre por los comentarios que incluian en los
textos originales.

1.3.

Contenido

Es de il1lportancia, observar de forma tecnica la diferencia entre el derecho penal y la
ciencia del derecho penal; y ello consiste en delimitar su contenido. Mientras que el
derecho penal, es referente a un conjunto de normas juridico-penales creadas por el
Estado para la determinaci6n de los delitos, las penas y las medidas de seguridad, la
ciencia del derecho penal es referente a un conjunto sistematico de principios, doctrinas
y escuelas que son relativas al delito, al delincuente, a la pena y a las medidas de
seguridad.

7

Ibid, pag. 94.

7

pero, al estudiar el delito no tiene que hacerse solamente como un ente juridico, como
una manifestaci6n de la personalidad del delincuente, y al estudiar la pena no debe
lIevarse a cabo solamente como una sanci6n de caracter retributivo para el
mantenimiento de la tutela juridica y de la restauraci6n del ordenamiento juridico
perturbado, sino que tambien como un medio de defensa social, incluyendo con ello el
analisis de las medidas de seguridad para la prevenci6n del delito; y para la
rehabilitaci6n del delincuente.

1.4.

Mision

Su misi6n, no se reduce solamente al listado de las conductas tomadas en
consideraci6n como delitos y a la perla que a cada uno

corresponde; sino que

esencialmente consiste en proteger ala sociedad.

Ello, se alcanza mediante medidas que por un lade lIevan a la separaci6n del
delincuente peligroso por el tiempo que sea necesario, al lade que se reincorpora al
medio social a quienes no 10 son a traves del tratamiento adecuado en cada caso para
alcanzar esa finalidad.

EI derecho penal, abarca un conjunto de normas que pertenecen al ordenamiento
juridico de determinado estado, cuya finalidad primordial es relativa a la regulaci6n de

8

conductas punibles; tomadas en consideracion como delitos con la aplicacion de un
pena.

1.5.

Fuentes

La fuente del derecho, consiste en aquello de donde el mismo emana, de donde y como
se produce la norma juridica. La (mica fuente del derecho penal en los sistemas en los
que impera el principio de legalidad es la ley, de la cual emana el poder para la
construccion del resto de normas y su aplicacion, por ende; solamente esta puede ser
la creadora y fuente directa del derecho penal.

La costumbre no es fuente del derecho penal, debido a que impera el principio de
legalidad; aunque pueda serlo de otras ramas del derecho.

Algunos autores, admiten la adecuacion social como causa de exclusi6n de la tipicidad.
De conformidad con ese argumento, se afirma que en determinados casos, una
conducta que pareciera tipica; por fuerza de la actividad social se Ie considera atipica

0

permitida.

Pero, otros tambien se Ie toma en consideracion como la adecuacion social, al
aceptarle como fuente del derecho. EI caso tipico, que se busca permitir con base ala
adecuacion social es el de los regalos a los funcionarios, conductas que entran de Ilene
en delitos de corrupcion, siendo elias conductas gravisimas incluso en sus mas leves

9

manifestaciones y que lesionan a las mismas bases del sistema social; y 10 conviert,
en injusto.

La jlJrisprudencia, consiste en la reiteraci6n de decisiones sobre un mismo asunto de
forma similar, y no en una sola decisi6n, y ello tiene que ver con una actividad plural de
decisiones que consolidan una tendencia para la soluci6n de un caso.

La doctrina no es fuente del derecho penal, aunque cumple con importantes funciones
de cara a la creaci6n e interpretaci6n de la ley penal.

Los principios generales de derecho, tampoco pueden ser tornados en consideraci6n
como fuente del derecho penal, aunque cumplen con otras funciones al orientar y limitar
la actividad legislativa; y la interpretaci6n 0 la aplicaci6n de la ley penal.

1.6.

Partes

EI derecho penal 0 ciencia del derecho penal como tambiem se Ie denomina, para el
estudio de su contenido, de forma tradicional se ha dividido en dos partes, que
coinciden tambiem con la divisi6n de la mayor parte de c6digos penales.

a)

Parte general del derecho penal:

se ocupa de las diversas instituciones,

conceptos, principios, categorias y doctrinas relacionadas con el delito,
delincuente, penas y medidas de seguridad, tal es el caso del Libro Primero del
C6digo Penal guatemalteco.
10

b)

Parte especial del derecho penal:

se encarga del estudio juridico

aquellos i1icitos penales, asi como tambien de las penas y de las medidas de
seguridad, que tienen que aplicarse a quienes los cometen, tal es el caso del
Libro Segundo y Tercero del C6digo Penal.

1.7.

Ramas

Desde un punta de vista mayormente amplio, el derecho penal se encuentra dividido
para su estudio en tres ramas:

a)

Derecho penal material

0

sustantivo: es referente a la sustancia misma que

integra el objeto de estudio de la ciencia del derecho penal, como 10 es el delito,
el delincuente, la pena y las medidas de seguridad, y que legalmente se
manifiesta conternplado en el Decreto 17-73 del Congreso de la Republica de
Guatemala y en otras leyes penales de tipo especial.

b)

Derecho procesal

0

adjetivo: es suficiente la aplicaci6n de las leyes del derecho

penal sustantivo mediante un proceso, para lIegar a la emisi6n de una sentencia
y consecuentemente a la deducci6n de la responsabilidad penal; imponiendo
para el efecto una pena

0

medida de seguridad y ordenando su ejecuci6n.

Ello, es referente al conjunto de normas de seguridad que permiten su ejecuci6n,

0

sea,

al conjunto de normas y doctrinas encargadas de la regulaci6n del proceso penal en
toda su sustanciaci6n, convirtiendose en el canal que tiene que transportar y aplicar el
11

derecho penal sustantivo

0

material; y que de forma legal se manifiesta

traves del Decreto 51-92 del Congreso de la Republica.

La agilizaci6n del proceso penal y la aplicaci6n de una pronta y debida justicia penal,
solamente puede intentarse como ya se lIeva a cabo en la mayoria de legislaciones
modernas, dentro de las cuales se coloca al nuevo C6digo Procesal Penal, con un
proceso oral que esta desprovisto de todo tipo de burocratizaci6n; con ayuda de las
modernas tecnologias cientificas.

c)

Derecho penal ejecutivo:

es el referente al conjunto de normas y doctrinas

tendientes a la regulaci6n de la ejecuci6n de la pena, en los centros penales

0

penitenciarios destinados para ello.

"Tanto el derecho penal sustantivo, como el derecho procesal penal

0

adjetivo, gozan

de autonomia, como disciplinas independientes, cada una tiene sus propios principios,
metodos y doctrinas, 10 cual no tiene que entenderse como una separaci6n absoluta
entre ambas, ya que una es indispensable para la aplicaci6n de la otra".8

1.8.

Caracteristicas

Las caracteristicas del derecho penal son las siguientes:

8

Mir. Ob. Cit, psg. 60.
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a)

Es una ciencia social y cultural: tomando en cuenta, que el campo
conocimiento cientifico aparece dividido en dos clases de ciencias: las ciencias
naturales por una parte y las ciencias sociales

0

culturales por el otro, es

fundamental ubicar al derecho penal en uno de ambos campos; debido a que los
dos cuentan con caracteristicas distintas.

"En las ciencias naturales, el objeto de estudio es psico-fisico, mientras en las ciencias
sociales consiste en el producto de la voluntad creadora del hombre, siendo el metodo
de estudio de las ciencias naturales el experimental, mientras en las ciencias sociales
culturales es racionalista, especulativo

0

16gico abstracto; en las ciencias naturales, la

relaci6n entre fen6menos es causal y en las ciencias sociales
teleol6gico".

0

0

culturales es

9

Las ciencias naturales son ciencias del ser, mientras las ciencias sociales

0

culturales

son del deber ser, de forma que el derecho penal, es una ciencia social, cultural

0

del

espiritu, debido a que no se encarga del estudio de los fen6menos naturales que se
encuentran enlazados por la causalidad, sino que lIevan a cabo la regulaci6n de
conductas tomando en cuenta su fin, el que es considerado como importante; debido a
que es una ciencia del deber ser y no del ser.

b)

Es normativo: al igual que toda rarna del derecho, el derecho penal se encuentra
integrado por normas juridico-penales, que consisten en preceptos que contienen
mandatos

9

0

prohibiciones que estan encaminados a la regulaci6n de la conducta

Ibid, pag. 76.
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\

que se encuentra juridicamente organizada.

c)

Es de caracter positivo:

debido a que es esencialmente juridico, ya que el

derecho penal vigente es unicamente aquel que el Estado se ha encargado de
promulgar con ese caracter.

d)

Es valorativo: se senala que toda norma presupone una valoraci6n, ya que el
derecho penal es esencialmente valorativo, y esa cualidad de toda norma es
particularmente manifiesta en las leyes penales, ya que carecerian de todo
sentido en las amenazas penales si no se entendiera que a traves de elias; son
protegidos determinados bienes e intereses juridicamente apreciados.

o

sea, que el derecho penal se encuentra subordinado a un orden valorativo en

relaci6n a que califica los actos humanos con arreglo a una valoraci6n; consistente
determinar la conducta de los hombres como norma fundamental del juez penal.

e)

Es perteneciente al derecho publico: debido a que siendo el Estado el unico
titular del derecho penal, solamente al mismo Ie corresponde la facultad del
establecimiento de los delitos; y de las penas
correspondientes.

14
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Es finalista: debido a que siendo una ciencia de caracter teleol6gica, su

~lL.Rt TA,9/A

finalid~c("

---

---.

~

t?] 

if!)

~~.~

esencial consiste en resguardar el orden juridicamente establecido; mediante la
protecci6n contra el crimen.

La ley, se encarga de la regulaci6n de la conducta que los hombres tienen que observar
en relaci6n a esas realidades, en funci6n de un fin que es colectivamente perseguido; y
de una valoraci6n de esos hechos.

g)

Es fundamentalmente sancionador: el derecho penal se caracteriza, por castigar,
reprimir, e imponer una pena con caracter retributivo a la comisi6n de un delito, y
por ello se hablaba de su naturaleza sancionadora; en el entendido que la pena
era la (mica consecuencia del delito.

h)

Es preventivo y rehabilitador: con el surgimiento de las medidas de seguridad, el
derecho penal deja de ser eminentemente sancionador y da paso a una nueva
caracteristica,

consistente en ser preventivo,

rehabilitador,

reeducador y

reformador del delincuente.

o

sea, que ademas de sancionar; tiene que pretender la prevenci6n del delito y la

rehabilitaci6n del delincuente.

"Actualmente, se ha determinado por los penalistas la existencia de tres grandes
principios, en tome a los cuales se estructura la intervenci6n penal: los de protecci6n

15

g

de responsabilidad y de la sanci6n.

1.9.

Relacion con otras disciplinas juridicas

Si bien el derecho consiste en un todo, en el cual no existe posibilidad de escindir por
completo unas normas de otras, por cuestiones de caracter didactico, pedag6gico y
tambiem practicas a la hora de su aplicaci6n, se Ie divide en diversas ramas, con las
cuales el derecho penal tiene vinculaci6n.

a)

Derecho constitucional:

la Constituci6n de cada Estado, es la encargada de

determinar las bases y las limitaciones a las que el derecho penal tiene que
sujetarse con principios como el de presunci6n de inocencia y debido proceso.

EI derecho penal, como cualquier instituci6n en un Estado de derecho, tiene que
encontrar su fundamento en la Constituci6n Politica, que seliala las bases y ademas
establece las garantias a las que tiene que sujetarse el derecho penal y este tiene que
ajustar sus preceptos al marco constitucional estatal, y en ese orden de ideas, la
abrogaci6n, la derogaci6n y la creaci6n de leyes penales, responde de alguna forma a
la organizaci6n y a la filosofia de un Estado en un momento determinado; plasmada en
su ley fundamental.

10

Manzini. Ob. Cit, pag. 60.
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"EI gran cambio en el derecho constitucional contemporaneo, ha side en la mayoria
paises la constitucionalizaci6n de todas las ramas del derecho, entre elias el derecho
penal. Todas las ramas del derecho deben verse a partir de la 6ptica constitucional".11

b)

Derecho civil: rnuchas de las nociones que se utilizan en el derecho penal, son
provenientes

0

definidas en el derecho civil.

Ambas ramas juridicas, son tendientes a la regulaci6n de las relaciones de los hombres
en la vida social y a proteger sus intereses, estableciendo de esa forma sanciones para
el aseguramiento de su respeto. Las establecidas por el derecho civil, son de caracter
reparatorio, y aspiran a la destrucci6n del estado antijuridico que haya side creado, y a
la anulaci6n de los actos antijuridicos para la reparaci6n de los darios causados por
estos actos.

c)

Derecho mercantil: tambiem sucede 10 mismo que en el derecho civil, debido a
que las nociones utilizadas en el derecho penal, tambien provienen y se definen
en el derecho mercantil.

d)

Derecho administrativo:

por un lado, el derecho penal se encarga de brindar

protecci6n a la actividad administrativa, sancionando las conductas que atentan
tanto contra su debido funcionamiento, y por otra parte; por 10 general el hecho
de revestir el autor de delitos administrativos agrava la pena.

11

Ibid, pag 62.
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EI ejercicio de la persecuci6n penal, al encontrarse a cargo de diversos
administrativos, se acerca tambiem a estas dos ramas del derecho.

Por ultimo, cuando los 6rganos administrativos imponen sanciones, se ha entendido
que los principios y garantias del derecho penal tambien son aplicables en el ejercicio
de esta potestad; aunque con determinadas matices.

e)

Con el derecho internacional: en la epoca contemporanea, la facilidad de poder
comunicarse entre los diversos paises y las crecientes relaciones internacionales,
son propicias para la comisi6n de delitos que se encuentran previstos de
caracteristicas de tipo internacional, siendo todo ello necesario par acciones
mancomunadas de diversos Estados, para la prevenci6n y el castigo de estos
delitos, apareciendo de esa forma una legislaci6n penal, forrnada por acuerdos y
tratados de caracter internacional, cuyos preceptos son comunes en las
legislaciones; dando con ello paso al derecho penal internacional.

f)

Con la legislaci6n comparada: es referente al estudio, analisis y comparaci6n de
las legislaciones de los diversos paises, y ello se ha convertido en un medio de
importancia para la reforma de la legislaci6n penal de otros paises al adoptar
aquellas leyes e instituciones; que mayor exito han alcanzado en la lucha contra
la criminalidad.

18

1.10. Ciencias que auxilian al derecho penal

Son consistentes, en aquellas que se encargan de la cooperaci6n para regular la
aplicaci6n y ejecuci6n de los preceptos penales. Son las disciplinas, que de una forma
u otra ayudan a la pronta resoluci6n de los problemas que plantea el derecho penal, y
en ese sentido se afirma que en un determinado momento pueden ser constitutivas de
auxiliares del derecho penal.

a)

Estadistica criminal:

es un metodo de utilidad para las investigaciones

socioI6gico-criminales, para revelar la influencia de los factores de caracter
externo, fisico y social; en

10

relacionado al aumento

0

a la disminuci6n de la

delincuencia.

Para alcanzar esos fines, no se tiene que tomar en consideraci6n a la estadistica
criminal, como una sencilla recopilaci6n de datos y de cifras, si no como el fundamento
para la existencia de un criterio claro que se pueda interpretar con datos y cifras, para la
obtencion de conclusiones de orden general; para que sirvan de base a una politica
debidamente encaminada.

b)

Medicina legal: tambien se Ie denomina forense, y consiste en la disciplina que
permite la utilizacion de los conocimientos del derecho penal.

Para el juez penal

es de utilidad, ya que tiene que encargarse del juzgamiento en la mayoria de
ocasiones tomando en consideraci6n circunstancias cuyo verdadero alcance solo

19

puede ser revelado por las ciencias medicas,
dictamen medico-forense.

La medicina legal, pone al jurista en condiciones de aprovechar el contingente cientifico
aportado por el experto; para la interpretaci6n de soluciones relativas a cuestiones del
caracter que representan.

EI fallo judicial, es respaldado por un veredicto que emana de una fuente id6nea, en
donde las

controversias se encuentran

respaldadas tambien

en

argumentos

presentados en las ciencias medicas; en las conjeturas intuitivas y en la calificaci6n de
los hechos.

Ademas, la medicina forense, abarca el estudio de:

la tanatologia forense,

traumatologia forense, toxicologia forense y la sexologia forense.

c)

Psiquatria forense: como auxiliar del derecho penal, al igual que la psicologia
forense, tiene por finalidad el establecimiento del estado de salud mental del
procesado 0 reo.

Existen casos, en que la situaci6n mental del sujeto activo no cae propiamente dentro
del campo de una neurosis, pero que tampoco puede decirse que sea un ser normal, en
cuyo caso, el juez penal se encuentra en un grave problema debido a que no se puede
internar al sujeto en un centro penal ya que tal internamiento agravaria su dolencia, ni

20

tampoco puede hacerlo ingresar a un hospital neuropsiquiatrico, y por otro
tampoco puede dejario en libertad debido a la peligrosidad que ello representa.

21

CAPiTULO II

2.

la tipicidad del delito

La tipicidad como elemento positivo que caracteriza el delito, y el tipo como especie de
infracci6n penal, se refieren a la encuadrabilidad

0

delito tipo. Se habla de tipicidad,

cuando es en relaci6n al elemento delito, y se seriala la existencia de tipificar cuando se
busca la adecuaci6n de la conducta humana a la normativa legal.

2.1.

Genesis y evoluci6n

Cuando se senala el criterio tecnico-juridico para la definici6n del delito, se atribuye la
tipicidad a la teoria del delito, como un elemento fundante del mismo; al serialar que es
la condici6n para serialar de criminal la conducta humana.

En los numerosos hechos de la vida real, el legislador lIeva a cabo un proceso de
abstracci6n en virtud del cual, eliminando los elementos accidentales, y estampa en la
ley, a forma de sintesis; las Iineas generales del hecho delictivo.

De esa forma, tomando en consideraci6n el tipo del delito, se indica que se encuentra
integrado solamente por elementos objetivos que se encuentran descritos en la norma
penal, con exclusi6n de los elementos del tipo subjetivo, convirtiendo de esa forma la
tipicidad en una descripci6n de la conducta humana, en un tipo rector, carente de
valoraci6n e independiente de los demas caracteres del delito.
23

"La tipicidad es un indicio de la antijuricidad, debido a que la antijuricidad consiste en la",/~""
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raz6n del conocimiento. La conducta antijuridica y culpable, es una valoraci6n real que
tiene su existencia en la ley".12

EI tipo del delito, tiene su existencia en la ley, siendo a un tiempo tipo de 10 injusto y tipo
de la culpabilidad, debido a que los tipos delictivos; son tipos de conductas antijuridicas
y culpables.

2.2.

Definicion de tipicidad y tipo

"Tipicidad es la abstracta descripci6n, que el legislador hace de una conducta humana
reprochable y punible".13

EI tipo, no es otra cosa que la acci6n injusta que se encuentra descrita concretamente
por la ley en sus distintos elementos; cuya realizaci6n va Iigada a la sanci6n penal y la
tipicidad es la adecuaci6n de la conducta concreta al tipo legal concreto.

2.3.

Naturaleza y funcion de la tipicidad

En relaci6n a la naturaleza, de forma tradicional se ha aceptado en la doctrina
dominante, que la tipicidad consiste en un elemento positivo del delito, y como tal es
obvio que su estudio se lIeve a cabo dentro de la teoria general del delito.

12

Rodriguez Devesa, Jose Maria. Derecho penal, pag. 50.

13

Ibid, pag. 56.
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Tanto, el tipo como la punibilidad, se encuentran en relaci6n con la teoria de la ~
penal y de esa forma se supera la sistematica dominante.

Ademas, el tipo, en la

sistematica presenta una arquitectura real mente extralia; entendiendose la

misma

como una descripci6n de la conducta.

La tipicidad siempre ha sido un requisito formal previa a la antijuricidad,

0

sea, que para

que una conducta humana pueda ser considerada como antijuridica en el derecho
penal sustantivo, esta tiene que ser tipica 10 cual quiere decir que sin la tipicidad; la
antijuricidad penal no existe.

Pero, la tipicidad si puede existir aun sin antijuricidad, cuando en la comisi6n del hecho
delictivo ha imperado una causa que legalmente 10 justifique como en el caso de la
legitima defensa, el estado de necesidad; y el legftimo ejercicio de un derecho.

EI Articulo 24 del C6digo Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la Republica de
Guatemala regula: "Son causas de justificaci6n:
Legitima defensa: quien obra en defensa de su persona, bienes
defensa de la persona, bienes

0

0

derechos,

0

en

derechos de otra, siempre que concurran las

circunstancias siguientes:

a)

Agresi6n ilegitima;

b)

Necesidad racional del medio empleado para impedirla

25

0

repelarla;

c)

Falta de provocaci6n suficiente por parte del defensor.

Se entendera

concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que rechaza al que
pretenda entrar

0

haya entrado en morada ajena

0

en sus dependencias, si su

actitud denota la inminencia de un peligro para la vida, bienes

0

derechos de los

moradores.

EI requisito previsto en el literal c) no es necesario cuando se trata de la defensa de sus
parientes dentro de los grados de ley, de su c6nyuge

0

concubinario, de sus padres

0

hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocaci6n.

Estado de necesidad: quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de
salvarse

0

de salvar a otros de un peligro, no causado por el voluntariamente, ni

evitable de otra manera, siempre que el hecho sea en proporci6n at peligro.

Esta

exenci6n se extiende al que causare dane en el patrimonio ajeno, si concurrieren las
condiciones siguientes:

a)

Realidad del mal que se trate de evitar;

b)

Que el mal sea mayor que el que se cause para evitarlo;

c)

Que no haya otro medio practicable y menos

pe~udicial

para impedirlo.

No puede alegar estado de necesidad, quien tenia el deber legal de afrontar el peligro
sacrificarse.
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Legitimo ejercicio de un derecho: quien ejecuta un acto ordenado

"0

0

0

de la ayuda que preste ala justicia".

Las funciones de la tipicidad son las siguientes:

a)

Una funci6n fundamentadora: en virtud de que constituye en si, un presupuesto
de legalidad, que fundamenta la actitud del juzgador para conminar con una pena
o bien con una medida de seguridad, la conducta delictiva del agente; siempre
que no exista una causa que 10 libere de responsabilidad penal.

b)

Una funci6n sistematizadora: debido a que por su medio, se tiende a relacionar
de manera formal la parte general con la parte especial el derecho penal.

c)

Una funci6n garantizadora:

debido a que la tipicidad, resulta ser una

consecuencia inevitable del principio de legalidad

0

de reserva, por medio del

cual no puede haber crimen, ni pena si no se encuentra previamente establecido
en una ley penal que 10 regule.

EI Articulo uno del C6digo Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la Republica de
Guatemala regula: "De la legalidad. Nadie podra ser penado por hechos que no esten
expresamente calificados, como delitos

0

faltas, por ley anterior a su perpetraci6n, ni se

impondran otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley".
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EI principio anotado, ha alcanzado completa vigencia en casi todas las legislacion
mundo, debido a que encierra un contenido filos6fico, juridico, politico y cientifico, y se
constituye en una garantia de los derechos individuales del hombre, delimitando la
actividad punitiva del Estado; y protegiendo a la ciudadania de los posibles abusos y
arbitrariedades del poder judicial.

2.4.

Tipicidad y tipo

Los tipos penales, tienen prevista la forma general en que un comportamiento puede
encontrarse sujeto a una sanci6n penal.

La tipicidad, consiste en la adecuaci6n de un

hecho cometido, a la descripci6n que ese hecho se hace en la ley penal.

Es una

manifestaci6n del principio constitucional de legalidad, debido a que solamente los
hechos descritos en la ley como delitos pueden ser considerados como tales.

Existen muchos comportamientos humanos, perc el legislador, destaca la reacci6n
lesivos para los bienes juridicos. EI tipo es un concepto, que describe una conducta
prohibida que lIeva a la imposici6n de una pena.

La tipicidad consiste en una cualidad, relativa a la atribuci6n de un comportamiento
determinado y subsimible en el supuesto de la norma penal.

"Tipicidad es la adecuaci6n de un hecho a la descripci6n que se hace en la ley.
Aparece en el principio de intervenci6n minima, y se encarga de buscar imagenes
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conceptuales 10 suficientemente abstractas que engloben los comportamientos c
caracteres comunes" .14

2.5.

Relaci6n entre tipo y antijuricidad

La antijuricidad consiste en un juicio de valor,

0

sea, en un juicio negativo que recae

sobre una conducta y que indica que esta es contraria al ordenamiento juridico.

No todo comportamiento antijuridico es penalrnente relevante y la tipicidad de una
conducta no implica que esta sea antijuridica; siendo la tipicidad un indicio de
antijuricidad.

No se puede identificar el tipo y la antijuricidad, debido a que su identificaci6n conduce
a la teoria de los elementos negativos del tipo. Ello, tiene incidencia en los casos de
error. Si bien, la relaci6n entre tipo y antijuricidad es muy estrecha, debido a que por 10
general los elementos del tipo incluyen las caracteristicas de la acci6n prohibida,
tambien existen tipos en que solamente se describe una parte de esas caracteristicas.

Pero, la relaci6n entre tipo y antijuricidad es estrecha.

Existen tipos, en que la ley

describe caracteristicas de la acci6n prohibida; 0 parte de ella.
habla de la existencia de tipos abiertos y cerrados.

14

Cerezo Mir, Jose. Derecho penal, pag. 46.
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En estos casos, se

Estos ultimos, se dan en los de comisi6n por omisi6n y en los culposos.
abiertos aquellos en que hay que acudir a determinadas caracteristicas de la
antijuricidad.

2.6.

Estructura del tipo

EI tipo, tiene que encontrarse redactado de modo que su texto se pueda deducir con
claridad la conducta que se prohibe. Se encuentran elementos normativos, que son
aquellos que implican una valoraci6n del juzgador.

Los elementos descriptivos, son aquellos que describen en su totalidad la conducta:
existe un cierto comportamiento siempre que no haya causa de exclusi6n, un resultado
y una relaci6n causal entre acci6n y resultado.

Esos elementos exteriores tienen que alcanzarse con la voluntad del autor, y se lIaman
tipo objetivo.

EI tipo subjetivo, se encuentra cornpuesto por los elementos de la conciencia del autor
que

constituye la infracci6n a la norma.

Algunos delitos, ademas requieren la

concurrencia de elementos subjetivos del injusto.
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"EI error de tipo consiste en la ausencia del dolo, 10 que determina que no puede

con un culposo, cuando el error sea evitable y existe el tipo culposo en la ley".15

Funciones del tipo

Las funciones del tipo son las siguientes:

a)

Seleccionadora: 0 de comportamientos humanos penalmente relevantes.

b)

De garantfa: y ello es en relaci6n a los comportamientos que

pueden ser

sancionados penalmente.

c)

Motivador: con la conminaci6n de que la ciudadania guatemalteca, se abstenga
de lIevar a cabo una determinada conducta.

2.8.

Tipo y adecuaci6n social

Existen determinadas acciones tipicas, que no cuentan con relevancia. La adecuaci6n
social, consiste en un criterio que permite la interpretaci6n restrictiva de algunos tipos
penales.

15

Ibid, pag. 52.
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aspectos: el primero objetivo y el segundo subjetivo. Ademas, no es cierto que al hacer
referencia a los elementos descriptivos, exista una limitaci6n a la exterioridad.

Cuando se describe una conducta, no pueden pasarse por alto los aspectos de caracter
psiquico.

Toda conducta, cuenta con una manifestaci6n en el mundo fisico.

Antes de esa

conducta, las cosas se encontraban en un estado diferente al que se encuentran
despues de la conducta. EI resultado, es un fen6meno fisico ineludible que acompana
a toda conducta. No existe conducta sin resultado.

"AI individualizar la conducta, el legislador a veces se vale del requerimiento de un
resultado, pero a veces se Iimita a describir la conducta; admitiendo que el resultado
sea cualquiera con tal que afecte el bien juridico".16

La casualidad tiene que admitirse en el tipo, con un punta de vista realista.

La

relevancia penal de la causalidad se halla limitada, derrtro de la rnisma teoria del tipo,
por el tipo subjetivo,

0

sea; por el querer del resultado.

Los tipos que individualizan

conductas que pueden ser cometidas por cualquiera, dan lugar a los delitos comunes.

Hay tipos, que solamente pueden ser cometidos por una persona, y otros tienen que
ser cometidos necesariamente
16

por varios sujetos. Tambien,

Manzini. Ob. Cit, pag. 54.
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hay tipos que
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individualizan acciones que pueden cometerse en cualquier contexto circunstancial; y~
asi aluden circunstancias de tiempo, lugar y modo.

Existen tipos penales que no solamente contienen elementos descriptivos sino tambiem
normativos,

0

sea, aquellos para cuya precision se hace necesario acudir a una

valoracion etica y juridica.

Tambien, existen tipos subjetivos que se agotan en el dolo y otros que reconocen otros
elementos. Todos los tipos dolosos, exigen que exista una determinada congruencia
entre sus aspectos objetivo y subjetivo. Hay tipos dolosos, que necesitan solamente
que su aspecto subjetivo contenga el querer la realizacion del tipo objetivo.
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CAPiTULO III

3. La culpabilidad y las acciones iHcitas

Una de las materias sin duda en la actualidad mas debatida en la ciencia juridico-penal,
es la que se encierra bajo el termino culpabilidad.

Las cuestiones sobre el contenido y

esencia de la culpabilidad, y sus relaciones con la pena 0 con el mismo derecho de
sancionar, y acerca del mantenimiento, inclusive, de la culpabilidad como requisito de la
noci6n dogmatica del delito; ostentan en la actualidad una evidencia.

"EI principio de culpabilidad, es constitutivo de una de las exigencias irrenunciables y
fundamentales del derecho penal modemo, que es respetuoso de las garantias de la
persona y de la dignidad del hombre".17

Las contradicciones sistematicas, que han side imputadas en la estructura de la
culpabilidad, al lade de razones de naturaleza social, han conducido, a esa situaci6n.

En dicho orden de ideas, es de importancia analizar la culpabilidad, en si misma
considerada asi como tambien su relaci6n con la pena, que actualmente preocupa a la
doctrina cientifica; y cuya trascendencia en la practica es evidente.

17

Soler, Sebastian. Derecho penal, pag. 50.

35

3.1.

Concepcion actual

La concepcion de actualidad, comienza con la aceptacion doctrinaria de la denominada
concepcion normativa. Ello no quiere decir, por ende que se desconozca la culpabilidad
en la doctrina anterior.

"EI derecho penal estudiado en sus principios y en la legislacion vigente, concibe a la
culpabilidad

como 10 que en una accion libremente ejecutada hay de opuesto, de

contrario a la ley que debe regirla.

Fijar la culpabilidad de un acto comporta, el

descartar 0 separar todo aquello que no ha provenido de esa libre determinacion". 18

En aplicacion de ello, al valorar la culpabilidad de una acci6n es necesario que los datos
hayan side obtenidos en torno al sujeto activo, al sujeto pasivo y a la materia.

EI termino culpabilidad, aparece profusamente empleado por las normas juridicas,
aunque en un sentido que difiere a aquel en que esa expresion es utilizada por la
doctrina; siendo ese termino entendido en la doctrina actual como leyes procesales.

Con la difusion de la concepcion normativa de la culpabilidad, como el juicio de
reproche personal encaminado a la razon de que, obstante poder cumplir con las
normas juridicas, lIeva tambien impliCita una accion constitutiva de un tipo penal,

18

Ibid, pag. 56.
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0

sea,

en atenci6n a que !Iev6 a cabo una conducta prevista como delito pesa
encontraba en una situaci6n de actuar de manera distinta.

La culpabilidad como requisito de la noci6n de delito, es constitutiva de una
construcci6n de la dogmatica juridica sometida como tal, al marco que sea
representado legalmente, siendo la formulaci6n del juicio de reproche constitutivo de
culpabilidad, requiriendo de conformidad con la configuraci6n originaria una normativa
de la culpabilidad que permite la concurrencia de los tres siguientes requisitos:

la

imputabilidad del agente, entendida como la capacidad que tiene el sujeto de conocer la
antijuricidad de su hacer y de poder orientar su actividad de conformidad a dicho
conocimiento, y que resulta excluida por causa de minoria de edad, de enajenaci6n
permanente

0

transitoria; la presencia alternativa de dolo

0

de culpa, entendida como

imprudencia; y la ausencia de causas de no exigibilidad de una acci6n adecuada a
derecho, entre las que se incluyen por 10 regular los estados de necesidad, el miedo
invencible y la obediencia debida.

3.2.

Estructuraci6n

La difusi6n finalista del delito debido a las exigencias sistematicas, como fen6meno
similar al producido, obliga a hacer referencia a los cambios de la teoria del delito; en
relaci6n a la sistematica de la culpabilidad.

37

"Dos mutaciones de indole sistematica propugnadas por la doctrina finalista,
resultado decisivas para el objeto de estudio: por un lado, el concebir a la acci6n de
modo final y el incluir por consiguiente el dolo en el tipo, entendido aquel como el
conocimiento y la voluntad de lIevar a cabo el hecho tipico; y, por otro, el considerar el
delito culposo 0 imprudente como una forma particular de una infracci6n".19

Como resultado de esos dos cambios en la ordenaci6n de la estructura del delito, la
culpabilidad ha adquirido un nuevo contenido basado en la teoria finalista, y en los
postulados sistematicos derivados de ella.

La culpabilidad continua ciertamente siendo definida, como el juicio de reproche
personal que se formula al agente por haber lIevado a cabo una acci6n antijuridica pese
a haber podido actuar de manera distinta, pero la relaci6n de requisitos que para un tal
juicio se exigen; experimenta una modificaci6n.

Esos requisitos son los siguientes:

la imputaci6n del agente; el conocimiento de la

significaci6n antijuridica del acto, como exigencia distinta a la representaci6n de la
realizaci6n del hecho tipico 0 de la parte objetiva de un hecho; y la ausencia de causas
de inculpabilidad. La noci6n de la culpabilidad continua siendo normativa.

19

Jim'nez de Asua, Luis. Tratado de derecho penal, pag. 50.
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3.3.

Exigencias resultantes del principio de culpabilidad

Es de importancia, analizar las exigencias del desarrollo del principio de culpabilidad.
La realizaci6n del principio de culpabilidad, requiere, en efecto, el cumplimiento de
varias exigencias. EI que las mismas puedan tener realidad depende, en el plano de la
16gica juridica, que las mismas no esten en oposici6n con la ley, ya que de existir una
contradicci6n tal, los postulados referidos no pueden alcanzar mas significaci6n bajo el
punta de vista senalado; que de constituir criterios para una evaluaci6n critico del texto
legal.

La exigencia conforme a la cual la responsabilidad penal supone un dolo 0 culpa y el
desarrollo de la doctrina normativa de la culpabilidad, en su configuraci6n originaria que
concibe al dolo y a la culpa como las dos formas de aquella, conduce a postular que
toda responsabilidad penal descanse en una relaci6n de dolo 0 culpa entre el agente y
el resultado, y a descartar, por ende; que el puro y sencillo nexo de causalidad entre
uno y otro de lugar al nacimiento de responsabilidad penal.

Esta primera exigencia, no es cumplida por aquellos preceptos de la legislaci6n penal,
que admiten una responsabilidad penal en los supuestos de preterintencionalidad y de
la cualificaci6n por el resultado, y que son, por ello; merecedores de censura.

AI hablar de preterintencionalidad, siempre la intenci6n del sujeto es relativa a producir
cierto resultado delictivo y ello es superado por el resultado efectivamente ocasionado.
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3.4.

Aspecto material de la culpabilidad

La culpabilidad, segun una formulaci6n ampliamente difundida, como un juicio de
reproche personal que se encamina al sujeto por la raz6n de que, no obstante poder
cumplir las normas juridicas, lIev6 a cabo una acci6n constitutiva de un tipo penal; es
decir, en atenci6n a que se realiz6 una conducta prevista como delito pese a que se
encontraba en situaci6n de actuar de modo distinto.

La culpabilidad aparece, entendida como un juicio de reproche cuyo presupuesto
consiste en al poder del sujeto de adaptar su conducta a las normas de derecho.

Resulta censurable la inclusi6n de los delitos cualificados por el resultado,

0

sea, los

delitos en los que la sencilla causaci6n de un determinado resultado que no precisa ni
haber side querido por el sujeto, ni ser atribuible
responsabilidad penal;

0

a titulo de culpa,

0

agrava la

bien da lugar al nacimiento de ella.

"Una segunda exigencia que del principio de culpabilidad se ha derivado, es la
correspondiente al criterio regulador de la pena, conforme al juicio de que la pena no
debe rebasar el marco fijado por la culpabilidad de la respectiva conducta".

Del principio de culpabilidad se ha extraido el juicio conforme al cual, no se tienen que
tomar en consideraci6n los presupuestos distintos a los concernientes a la acci6n
culpable a los efectos de crear

0

agravar la responsabilidad penal.
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busca es la creaci6n

0

agravaci6n de la responsabilidad penal, y de esa forma motivar::~ c

los efectos juridicos.

De ello, deriva la existencia del caracter fundamental que de la aplicaci6n del principio
de la culpabilidad ha sido hasta el momenta extraida por sectores autorizados de la
doctrina, y que constituye un conjunto de garantias que son de utilidad para lIevar a
cabo una valoraci6n critica de la regulaci6n positiva; para la creaci6n de cauces de
caracter interpretativo de la misma.

Para quienes adoptan una sistematica del delito y de la culpabilidad de confarmidad a
las estructuras del finalismo, el fundamento

0

base de las garantias anotadas radica en

los presupuestos distintos al de la culpabilidad.

AI senalar la acci6n culpable como unico presupuesto posible para la creaci6n

0

agravaci6n de la responsabilidad penal, no parece aludirse tampoco a la culpabilidad en
la estricta significaci6n que a dicho termino es correspondiente; sino al desvalor
constituido por la acci6n sometida a juicio.

3.5.

lI>

- - - - _ _"

EI juicio de reproche

A las consideraciones atinentes a la libertad

0

poder del agente, se tienen que anadir

ciertas observaciones relacionadas al juicio de reproche personal.

Se tiene que

destacar que un sentimiento de culpabilidad, puede existir par razones distintas en el
ser humano, sin que esa vivencia conlleve la comisi6n de acci6n antijuridica alguna.
41
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existencia de culpabilidad como requisito de la noci6n dogmatica del delito, al faltar la
base y la existencia de una acci6n antijuridica; que ese requisito presupone.

Por otra parte, tambien importa la observaci6n que una acci6n delictiva puede ser
cometida sin que concurra sentimiento alguno de culpabilidad en el agente, por muy
distintas causas.

En primer lugar, debido a que la conducta lIevada a cabo represente una acci6n normal
en el medio al que el agente pertenece,

0

valiosa incluso desde el punto de vista de la

cultura del grupo social del que el individuo forma parte.

La acci6n delictiva, puede presentarse bajo el punto de vista del sujeto como la (mica
soluci6n posible a la situaci6n de conflicto en la que por una serie de factores ha
incidido.

3.6.

Culpabilidad y las normas penales

La culpabilidad, es la ultima fase del proceso de motivaci6n que inicia con la educaci6n
y prosigue durante toda la vida del individuo en virtud de la introyecci6n de exigencias
sociales. La culpabilidad, tiene que ser estimada en relaci6n a una relaci6n entre la
norma penal y el individuo, por obra de la cual esta motive concretamente al autor.
Cuando no se da la participaci6n en los bienes juridicos, falta todo sentimiento de
culpabilidad en el sujeto y, en consecuencia; la raz6n para formularle un reproche. Esta

42

elaboraci6n de la culpabilidad centrada en las ideas de aceptaci6n de las
penales por el individuo y de motivaci6n de este por elias,

parece responder

prop6sito, al menos en parte, de dar soluci6n a las cuestiones suscitadas por la
previsi6n en las leyes penales de ciertos delitos cuyo mantenimiento resulta censurable,
o sea, al deseo de lograr, en ultimo termino; la absoluci6n de quienes cometan tales
infracciones.

Los graves inconvenientes derivados de la previsi6n en la legislaci6n penal de las
regulaciones senaladas, no se subsanan en la esfera de la culpabilidad, entendida esta
como requisito de la noci6n dogmatica de delilo.

Tales inconvenientes, constituyen una muestra del fen6meno del derecho injusto que
causa preocupaci6n en el derecho, y que solamente es muy relativa en medida que
puede ser eficazmente combatida por el interprete.

En todo caso, las consideraciones que se puedan realizar en relaci6n a la necesidad de
una reforma de la ley

0

acerca de la introducci6n de criterios restrictivos en la

interpretaci6n y aplicaci6n de esta, ya sobre la base del bien juridico, ya sobre la de la
denominada danosidad social

0,

ya en su caso, sobre la de los preceptos

constitucionales, no son pertenecientes de forma sistematica a la esfera de la
culpabilidad.

La culpabilidad, solamente se da cuando existe una relaci6n entre la norma penal y el
infractor en viltud de la cual esta es interiorizada, motivando para ello al individuo,
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noci6n de esta, debido a que la rigurosa aplicaci6n de la doctrina expuesta conduciria a
entender que existe culpabilidad en relaci6n a que se haya cometido una acci6n tipica
y antijuridica en cuanto a un delito cuya norma prohibitiva haya side aceptada por el
agente; cuando 10 cierto es que parece evidente que la culpabilidad requiere la adici6n
de alguna otra exigencia 16gica relativa a la atribuci6n de la conducta lIevada a cabo a
la persona de su autor.

Por otra parte, el condicionar la culpabilidad a que la norma infringida haya sido
interiorizada en la conciencia del sujeto en virtud del proceso antes descrito, comporta
atribuir a la exenci6n de responsabilidad penal, por causa de inculpabilidad; una
extensi6n diffcil de admitir.

EI que en su virtud quepa lograr la absoluci6n de los autores de infracciones cuyo
mantenimiento resulta censurable, puede ser ciertarnente satisfactorio, perc el
pretender que tambien 10 deben ser los autores de delitos contra las personas 0 la
libertad por el hecho de que las normas prohibitivas de tales acciones no motiven
individualmente al sujeto; es diffcil de admitir.

La normas que han side objeto de proceso de interiorizaci6n en la conciencia del sujeto,
se encuentran en situaci6n de motivar su conducta y en efecto dejan de producirlo las
normas que no hayan side objeto de esa aceptaci6n, siendo ello 10 que constituye un
juicio que suscita serias dudas; que van en contra del empleo de una noci6n de
determinaci6n diffcil.
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Las normas juridicas no interiorizadas en la conciencia del sujeto por guardar
disconformidad con sus convicciones en las normas prohibitivas de los hechos tipicos
referentes al ejercicio de las libertades poHticas, pueden efectivamente motivar al sujeto;
en el sentido de inhibirle a la comision de las referidas conductas.

La culpabilidad, aparece concebida por la doctrina normativa como un juicio que no
obstante a ser calificado como reproche dirigido al sujeto, no requiere la existencia de
un sentimiento 0 de una vivencia de ese juicio por el individuo, como un reproche que
no presupone; en absoluto un juicio desvalorativo del sujeto sobre su misma resolucion
de delinquir.

En relaci6n a ello, se determina que una concepcion de culpabilidad no es plenamente
consecuente con el sentido etico y valorativo que a la nocion de reproche corresponde,
pues resulta dificil admitir que merezca un mismo y autentico reproche quien al lIevar a
cabo su accion no experimenta sentimiento algul10 de reproche en relaci6n a 10 que
hace.
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CAPiTULO IV

4. EI crimen organizado

"La criminalidad es tan antigua como la historia de la humanidad, que involucra el
negocio i1icito de la seguridad y protecci6n en la antigua Roma, pasando por todo el
entramado de las estructuras f10recientes con la pirateria durante el siglo XVII hasta
lIegar ala delincuencia actual ya un comercio global especifico".20

EI crimen global, consiste en un complejo abanico de organizaciones que cooperan y
compiten entre Si, se fragmentan , tienen estabilidad, son locales y multinacionales, es
un ente poderoso que crece; y sobre todo es de caracter transnacional.

EI control al crimen organizado y la reducci6n al minimo de su capacidad de danar a la
sociedad, se encuentra bajo la dependencia no solamente del aparato estatal, desde la
perspectiva de las instituciones de la policia, de la justicia aplicada por los jueces y de
las leyes aprobadas mediante los legisladores, asi como tambien por la movilizaci6n de
la ciudadania en contra de esta amenaza, debiendose exigir de forma publica la
aplicaci6n estricta de la ley y de la fuerza coercitiva estatal, en contra de esta arnenaza,
debido a que el crimen organizado prospera en el abismo que separa el Estado de la
sociedad pero, si se consigue unir ambos; existe la posibilidad de lucha en contra del
crimen organizado.

20

Bustamante Guzman, Ricardo Antonio. Crimen organizado, pag. 39.
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estigmacion, ninguna autoridad lIeva a cabo el rnenor esfuerzo para el combate,
reduccion 0 neutralizacion tanto del crimen organizado como de la criminalidad comun,
transmitiendo con ello a la ciudadania que no se cuenta con los recursos financieros
suficientes y mucho menos con la capacidad policial para su combate, y que por ende,
el mensaje que recibe la ciudadania en forma indirecta, es que se tienen que continuar
siendo presos de las acciones que lIeva a cabo el crimen organizado.

La mafia nace de un vacio de autoridad y ocupa el lugar que al gobierno Ie corresponde
en cuanto al ejercicio del poder, de alii que sea menos probable que surjan mafias en
democracias solidas y estables con instituciones fuertes y una sociedad civil vigorosa.
En las democracias solidas en donde las mafias ya existen, estas son combatidas
fuertemente por su sistema legal.

En relacion al crimen organizado, es esencial tener conocimiento que algunos crimenes,
debido a su complejidad ya sus diversas facetas no los pueden cometer personas que
actuen solas, si la naturaleza del crimen y la situacion 10 hacen exigible, y por ello se
tiene que contar con asociados dispuestos, y por ello se considera la existencia de una
red criminal, cuando existe algun tipo de division del trabajo y la red permanece a 10
largo del tiempo y comete mas delitos.
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La ultima circunstancia anotada, es de importancia cuando la red no continua viva
alia de una sola

0

ma~"'19

bien limitada la oportunidad delictiva, si sus miembros no se

organizan para continuar cometiendo crfmenes; si no se consideran una organizacion
criminal y si la red no 10 desarrollo.

Su ascension dentro del mercado laboral, puede lIevarles a utilizar estrategias delictivas
como la extorsion

0

el chantaje,

0

el asesinato en busca de ganarse el favor de la

administraci6n de eliminar la competencia, de sortear los procesos juridicos en contra
de esas actividades u obtener recursos,

Debido a la fuerza de las estrategias que se utilizan, su regimen econ6mico mas
habitual consiste en el monopolio en las zonas de menor rendimiento economico y el de
oligopolio en las de mayor. En la consecucion de ese ascenso han existido cruentos
enfrentamientos armados entre miembros de distintas bandas.

EI crimen organizado, 10 que busca es operar fuera del control de la sociedad
guatemalteca y del gobierno, debido a que involucra a un elevado numero de
delincuentes que laboran dentro de sus estructuras complejas,

ordenadas y

disciplinadas como cualquier corporacion; las que se encuentran sujetas a reg las
aplicadas con rigidez.
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Ademas, tiene un marco de accion, con dinamicas modalidades y formas similares a I~"'ql
d.
que se desarrollan en las actividades economicas legales en la sociedad con sus
equivalencias en trabajadores por cuenta propia, asalariados, pequenos, medianos y
grandes empresarios, carteles, oligopolios y transnacionales.

"EI crimen organizado, como cualquier transnacional tiene una enorme base de
operarios

0

empleados menores, perc en su elevada esfera, cuenta con profesionales

calificados del mundo empresarial, de las finanzas, el comercio, la ciencia y la
tecnologia. Sus dirigentes amasan fortunas gigantescas".21

Su teatro de operaciones en el mundo, incluye transacciones intercontinentes

0

hemisfericas, como el trasiego de drogas, armas, indocumentados, lavado de dinero y
bienes culturales.

Su prototrpica actividad, consiste en el contrabando en todas sus formas, incluyendo el
trafico ilicito de drogas, armas de fuego y vehiculos robados, asi como la trata
internacional de blancas y la inmigracion i1egal.

Entre los servicios i1egales que ofrece el crimen organizado, se encuentran el juego
i1icito, los documentos falsos, el fraude con cartas de credito y el prestamo usurero.

21

Ibid, pag. 46.
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c.

to-

EI crecimiento de la impunidad y la pobreza, el trafico de influencia y la corrupci6n
grupos de poder, banqueros y funcionarios publicos, son premisas que abren las
puertas al crimen organizado.

Es de importancia, reconocer los peligros que significan estas condiciones, y las
necesidades de alejar esa posibilidad, cortando de raiz los factores propiciantes.

En la sociedad guatemalteca, el crimen organizado ha

mostrado su duro rostro,

mediante redes de traficantes de drogas e indocumentados, que han dejado entre las
rejas a los involucrados multinacionales.

EI crimen organizado tiene recursos arnplios, y sus ganancias son multimillonarias. Sus
actividades globales, las lIevan a cabo con la ventaja de que operan sin Iimites de
fronteras, mientras que los aparatos policiales tienen que desarrollar sus operaciones
en el marco de su territorio nacional.

Las explicaciones academicas del crimen organizado, no tienen una historia demasiado
larga y han estado, por 10 general, divididas conforme a las Iineas que separan las
distintas ciencias sociales, que han tratado de extender sus paradigmas, con algunos
retoques; al estudio de los fen6menos.
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En variadas ocasiones, el grado de refinamiento de estas aproximaciones no supera
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comunicaci6n

0

de las agencias de seguridad.

La consecuencia es que los elementos fundamentales de las ciencias sociales,

0

bien

han estado ausentes durante mucho tiempo en los enfoques academicos sobre el
crimen organizado

0

bien se han mantenido en los margenes de la explicaci6n como un

pilar.

4.1.

Definicion

Se define de la siguiente forma: "EI crimen organizado consiste en un grupo
estructurado de tres

0

mas personas, que se mantienen durante un periodo y cuyos

miembros actuan de comun acuerdo con el objetivo de cometer uno
delitos graves para obtener, directa

0

0

mas crfmenes

indirectamente; un beneficia econ6mico

0

0

de

cualquier otra indole".22

"EI crimen organizado es cualquier asociaci6n

0

grupo de personas, vinculadas a una

actividad i1icita interrumpida, desarrollada a gran escala, sin distinguir fronteras
nacionales, apoyados en ingentes capitales; poder 0 influencia". 23

22
23

Goldstein, Raul. Diccionario de derecho penal y criminologia, pag. 256.
Perl, Jose Rafael. EI crimen organizado, pag. 80.
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mucho las fuentes utilizadas, ya sean estas procedentes de los medios de
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e,

"Crimen organizado es la violaci6n planificada
beneficios econ6micos

0

de la ley con el objeto de

poder, cuyos delitos son independientemente

0

en su conjunto

de especial gravedad y se lIevan a cabo por mas de dos participantes que cooperan en
el marco de una divisi6n laboral por un periodo de tipo prolongado
utilizando estructuras comerciales
intimidaci6n,

0

0

paracomerciales,

0

violencia

0

0

indeterminado,

otros medios de

influencia en la politica, en los medios de comunicaci6n, en la

administraci6n publica; en el sistema de justicia y en la economia legitima".

4.2.

24

Caracteristicas

Los diversos segmentos de las organizaciones de tipo criminal, cuentan en la mayoria
de casos, con vinculos entre si para lIevar a cabo determinados actos criminales,
vinculos que no de forma necesaria se dan entre diversas organizaciones de caracter
criminal y de forma permanente, siendo ellos esporadicos y ocurren en raz6n de
intereses en comun;

0

a cambio de dinero.

Por ello, existe confrontaci6n de organizaciones del crimen organizado por nuevos
territorios,

0

bien debido a determinados mercados; siendo ello

10

que genera la

utilizaci6n del recurso de violencia para lograr estos objetivos.

La situaci6n en la sociedad guatemalteca, ha derivado en luchas internas para controlar
el territorio y los mercados entre las organizaciones criminales locales con
organizaciones criminales internacionales.
24

Ibid, pag. 83.
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sus actividades iHcitas, debido a que aunque estas organizaciones se dedican a un tipo
de delito en especial, pueden rnutar si las circunstancias asi 10 ameritan, ejemplo de ello
es que en un tiempo determinado se dedican a los asaltos a instituciones bancarias,

0

a

robos en residencias y en otro momenta; se pueden estar dedicando a la extorsion y al
secuestro".25

Las organizaciones criminales, cuentan con la capacidad para infiltrar las instituciones
del Estado con la finalidad del mantenimiento impune de las acciones que lIevan a cabo.

De esa forma, se aseguran los objetivos trazados en funcion de las ganancias
economicas que les producen sus actividades iliCitas.

Las caracteristicas del crimen organizado son las siguientes:

a)

Complejidad:

debido a que a traves de la misma, se determina el grade de

planificacion que exigen los crimenes, la destreza y los conocimientos que sean
necesarios para lIevar a cabo los delitos.

b)

Estructura: ya que determina la division del trabajo, con Ii'neas especificas de
autoridad y con roles de Iiderazgo que sean c1aramente definidos.

25

Bustamante. Ob. Cit, pag. 46.
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c)

Estabilidad: al ser mantenida la estructura

criminal a

mediante los distintos crimenes.

d)

Autoidentificaci6n: ya que sus rniembros, son integrantes de una organizaci6n
definida, en donde se pone emfasis a las actividades vinculantes al grupo delictivo,
como 10 es la utilizaci6n de un determinado color, de un determinado tipo de ropa,
lenguaje tatuajes y ritos de comienzo.

e)

Autoridad derivada de la mala reputaci6n: la organizaci6n tiene la capacidad de
obligar a otras personas, sean los mismos delincuentes 0 no, para hacer 10 que
desee sin tener que acudir a la violencia fisica.

Dentro de las afirmaciones que se puede lIevar a cabo en relaci6n al crimen organizado,
se encuentra la existencia para hacer dinero por parte de una empresa econ6mica, que
generalmente se ha diversificado en 10 local y en 10 transnacional.

"EI crimen organizado no tiene ideologia ni principios politicos, 10 que la diferencia
notablemente de otras organizaciones, como las organizaciones terroristas, aunque
unas y otras puedan compartir metodos y tacticas de violencia". 26

EI rnismo, se mantiene y sostiene mediante la oferta de servicios de los que existe una
fuerte demanda pero que fundamentalmente son ilegales y escasos, siendo algunos de
esos bienes i1icitos, los siguientes: adopci6n de bebes, las drogas, trafico de animales y
26

Finck Thompson, Jaime. Mafia y crimen organizado, pag. 34.
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de plantas ex6ticas, el trafico de armas ilegales, de 6rganos humanos y el lava
dinero.

Por ende, no por ello el menor de los negocios ilegales es el que en la actualidad es
considerado como la mayor fuente de ingresos del crimen organizado y que consiste en
la narcoactividad, el uso de sustancias psicoactivas

0

narc6ticas que es una actividad

humana de larga tradici6n.

La narcoactividad no es un delito que puede lIevarse a cabo de manera exitosa con
criminales no organizados, debido a que la misma no solamente requiere de la
existencia de una organizaci6n criminal, sino por que las fuentes de suministro y los
mercados mas lucrativos se encuentran en diversas regiones, y exigen la presencia de
una organizaci6n criminal de caracter transnacional.

4.3.

Antecedentes del crimen organizado en la sociedad guatemalteca

La investigaci6n de las causas que dieron origen a la criminalidad organizada en la
sociedad guatemalteca, consisten en una labor compleja, pero, existen algunos hechos
que son claves a traves de la historia del pais y que se encargan de darle una clara
explicaci6n al fen6meno de criminalidad existente, siendo estos:

a)

La debilidad del Estado guatemalteco: que es una realidad, que no se puede
negar, y asi mismo 10 es la fragilidad de sus instituciones para atender no
solamente las demandas de la poblaci6n, sino tambien para el ejercicio de su
56

autoridad y rnonopolio de la fuerza en todo el territorio de la
guatemalteca.

b)

La guerra civil que existio en Guatemala: siendo ella, la que evito que el crimen
organizado pudiera articularse y expanderse en el pais, y debido a ello, con el
advenimiento de la nueva era demOCrl3tica como sistema politico y con el final del
conflicto armado, asi como con la desestructuracion operativa de los grupos
antagonicos que en el conflicto intervinieron; siendo ello 10 que favorece la
criminalidad organizada.

c)

Los factores externos: como 10 son el fenomeno de la globalizacion economica,
tecnologica y de las comunicaciones que hicieron posible la existencia de la
globalizacion de la criminalidad, y por ello surgieron nuevos actores, nuevas
amenazas y sobre todo se consolido y expandio el crimen organizado local; y se
vinculo al transnacional.

4.4.

Crimen organizado transnacional

La naturaleza del crimen organizado ha cambiado por completo, y la ampliacion de las
ideas relativas a 10 que el mismo quiere decir, se atribuye a una serie de factores: el
primer factor, consiste en la globalizacion de la actividad economica; el segundo factor,
es relativo a la inmigracion que aumento desrnedidamente incluyendo a los inmigrantes
ilegales, asi como tambiem el trl3fico de personas que los criminales se encargaban de
transportar de un pais a otro, siendo ello un hecho ilegal que se ha convertido de forma
57

manifiesta en un crimen transnacional; el tercer factor, 10 constituyen los

permeables y, en algunos casos irrelevantes para limitar

0

controlar el f1ujo de las

comunicaciones.

La utilizaci6n del telefono m6vil, para comunicarse con otros delincuentes y la
transferencia electr6nica de dinero ilegal son ejemplos de las distintas maneras que
emplean las nuevas tecnologias los criminales transnacionales y por ende no existe
pais alguno que pueda encontrarse seguro dentro de su mismo territorio; debido a que
sus fronteras son permeables ante el crimen organizado transnacional.

EI delito, es de caracter transnacional cuando: se comete en un Estado pero una parte
sustancial de su preparaci6n, planificaci6n, direcci6n

0

control tiene lugar en otro Estado;

cuando se comete en un Estado pero en el interviene un grupo criminal organizado que
lIeva a cabo actividades de orden delictivo en mas de un Estado; y cuando se comete
dentro de un Estado pero a su vez es productor de efectos de importancia en otro.

Las caracteristicas que responden de mejor forma para la clara definici6n del significado
del crimen organizado, son esencialmente la capacidad de utilizar la violencia
amenaza de emplear la violencia

0

0

la

la amenaza de utilizarla para la facilitaci6n de las

actividades criminales y, en algunos casos; para la obtenci6n y el mantenimiento del
control monopolista de mercados criminales dados.
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4.5.

Principales actividades

En Guatemala, existe una fuerte tendencia por parte de las organizaciones criminales
en la especializaci6n del delito, y debido a ello, de forma independiente las
organizaciones criminales pueden mutar a otros delitos dependiendo de las
circunstancias del momento, siendo su especialidad la que exige una mayor efectividad
en la realizaci6n de su accionar ilegal y como resultado de ello sus ganancias
econ6micas se incrementan.

En el caso de la sociedad guatemalteca se identifican claramente:

a)

Narcoactividad: por ella se entiende a todo el conglomerado de actividades que
estan relacionadas con la producci6n, trafico, almacenamiento, distribuci6n a
mayoristas y rninoristas, tomando en consideraci6n el lavado de activos, que en
la actualidad hoy se encuentra separado por el problema que ocasiona en las
economias locales e internacionales al distorsionarla.

"EI ambito de acci6n de la narcoactividad comprende carteles de producci6n y trafico,
organizaciones criminales que comercializan la droga a diferentes escalas, tanto locales
como internacionales, tienen nexos con actores de lavado de activos, normalmente
empresas legales y con otros actores que ocupan puestos claves en instituciones del
Estado, y por ultimo, estan las organizaciones criminales denominadas maras".27

27

Zepeda L6pez, Raul. Lavado de activos y el crimen organizado, pag. 80.
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Algunas de las consecuencias que produce la narcoactividad son: elevados niveles
violencia como producto de su actividad belica; conexi6n

de~/.

con otros delitos,

especialmente el tnflfico de armas y lavado de activos; un poder econ6mico capaz de
infiltrar las esferas estatales mediante la corrupci6n de funcionarios y empleados
menores; capacidad para el financiamiento de organizaciones politicas y civiles;
debilitamiento del Estado; deterioro de la salud derivada del aumento del consumo de
drogas y estupefacientes y el incremento presupuestario de los gastos nacionales para
la prevenci6n y combate a la narcoactividad y delitos conexos.

b)

Trafico ilegal de migrantes y personas: es de importancia diferenciar entre el
trafico ilegal de migrantes del de personas, debido a que para su prevenci6n y
combate es necesario un tratamiento distinto.

En

el caso de los migrantes, estos son victimas de maltratos fisicos, amenazas,

coacciones, fraudes, engafios, y violaciones.

Estos delitos, son padecidos por las

victimas en su transito hacia cualquier destino al que se encaminen.

Ello, surge del deseo de las personas que emigran de donde se encuentran hacia otro
lugar, en la busqueda de una mejor vida, ya que el migrante viaja de manera voluntaria,
empleando para ello medios no regulares para el cruce de las fronteras y por ello existe
exposici6n a sufrir de todas las violaciones a su integridad.

En el caso del trafico ilegal de personas, las organizaciones criminales se aprovechan
del hecho inusual de que para ellos, las personas son mercancias.
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criminal organizada anotada se cuenta con distintas fases, siendo las

victimas; que operan con redes transnacionales en la sociedad guatemalteca.

c)

Lavado de activos: consiste en el procesamiento financiero de los recursos que
hayan sido adquiridos en cualquier tipo de actividad i1icita, con la finalidad de
ocultar su origen ilegal y de esa forma transportar el dinero, ya sea en bienes

0

en dinero en efectivo; pero con caracter legal.

Para este tipo de operaciones se tiene que emplear el sistema de tipo financiero,
bancario

0

comercial de la sociedad guatemalteca, mediante la colocaci6n de dinero

ilfcito con el objetivo de lIevar a cabo cambios de manera que permitan el ocultamiento
de su origen,

0

la estratificaci6n para no dar a conocer el paradero que relaciona los

fondos a la actividad legal mediante una serie de diffciles operaciones financieras, y por
ende, la integraci6n, es decir, c6mo se tiene que incorporar este dinero ilegitimo a las
actividades econ6micas legitimas; que se lIevan a cabo por 10 general mediante
inversiones comerciales.

Para que el delito anotado pueda ser efectivo, es necesaria la presencia de personal
debidamente calificado que se encargue de ocupar posiciones que sean claves y
determinantes en sectores comerciales, financieros, bancarios y fiscales y, como
consecuencia de ello se produce la dificultad para lIevar a cabo un rastreo del dinero
que provenga de las actividades i1icitas, siendo ello 10 que perjudica a empresas s6lidas
y sanas de la banca guatemalteca y de la industria, asi como tambiem distorsiona a la
61
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economia, erosiona la institucionalidad, promueve la corrupci6n y por ultimo,

favorec~~

-il

presencia de la criminalidad y la impunidad.

d)

Trafico de armas de fuego de tipo defensivo:

esta actividad de caracter

defensivo, se encuentra relacionada de forma directa con el crimen de tipo
transnacional.

Los traficantes tienen bien definidas las areas, especialmente a los paises que se
encuentran en subdesarrollo en donde el negocio es autemticamente lucrativo y operan
en todo el territorio nacional, pero especialmente en las areas fronterizas y en los
centros de operaci6n de las organizaciones criminales que estan dedicadas a la
narcoactividad.

Los actores que se pueden identificar son los traficantes de armas a nivel internacional
y las redes criminales locales, que son las que se encargan de la distribuci6n al interne
del territorio.

Las consecuencias

mayormente visibles para la poblaci6n son: el incremento de

muertes por armas de fuego, el incremento de los delitos que hayan side cometidos con
armas de fuego y el aprovisionamiento de armas de fuego especialmente a las maras.

e)

Extorsiones: "La extorsi6n es una antigua forma de criminalidad para agenciarse
de fondos y que ha sido utilizada por las mafias y el crimen organizado en el
mundo, en Guatemala hoy es uno de los mas graves problemas que enfrenta la
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poblaci6n, debido a que no solamente las bandas organizadas
extorsionan, sino tambilm es utilizada por las maras, que es una nueva forma de
organizaci6n criminal".

La prevenci6n y combate de la extorsi6n, tiene que analizarse y estudiarse por expertos
en seguridad y asuntos policiales, para asi obtener resultados que la poblaci6n ha
sufrido y esta sufriendo.

Las maras lIevan a cabo sus actuaciones, ejerciendo el terror mediante amenazas, y
actuan bajo una organizaci6n jerarquica estable, permanente, cohesionada, siendo su
ambito de acci6n gran parte del territorio nacional en donde ellos tienen delimitado y
marcado su espacio de actuaci6n.

Las consecuencias de este accionar, son la creaci6n de psicosis y el terror en la
poblaci6n, la inmigraci6n dentro del territorio nacional de familias que han sido
amenazadas y extorsionadas, el abandono de amplias zonas urbanas por parte de la
ciudadania, y la perdida de sus recursos econ6micos y bienes.

f)

Secuestros: las organizaciones criminales, emplean el secuestro de personas
para agenciarse de recursos, y dentro de esta actividad criminal existen distintas
formas de secuestros, siendo la modalidad mayormente utilizada el secuestro
rapido, que consiste en la retenci6n de una 0 mas personas a la fuerza durante
un determinado tiempo en el que solicitan un rescate a la familia consistente en
cantidades de dinero que puedan ser reunidas en pocas horas, siendo la otra
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que resulta ser un buen negocio para las organizaciones criminales ya que en un
lapse corto de tiempo pueden agenciarse de recursos economicos.

EI ambito de accion de esta forma de criminalidad son las grandes zonas urbanas, en
donde pueden pasar totalmente inadvertidos, y en donde pueden lIevar a cabo varias
actividades diarias y trasladarse a otras zonas.

La primera consecuencia, es que la persona que ha sido retenida de forma involuntaria
sufre graves trastornos emocionales, se afecta a la familia y los recursos con los que
cuentan, ya que se pierden ahorros de varios alios de trabajo y esfuerzo, y por ende, se
pierde la credibilidad en las instituciones, especialmente policiacas, debido a que este
tipo de actividades criminales se producen a plena luz del dia y en la gran mayoria de
casos, no son investigados.

g)

Robo

de

vehiculos:

fundamentalmente

una

esta

actividad

especializacion

criminal,
dentro

de

conforma
la

10

estructura

que

es

de

las

organizaciones criminales y es a su vez, una empresa debidamente estructurada
en 10 local y con nexos con redes en 10 transnacional que les permita ganar
sumas de dinero; debido a que los vehiculos robados a la fecha son basicamente
a pedido.
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dedican a desmantelar los vehiculos para venderlos como repuestos, siendo este
igualmente un negocio que produce grandes cantidades de dinero.

EI robo de vehiculos, es ernpleado para agenciarse de un medio de transporte que va a
ser empleado para la comisi6n de otros hechos delictivos. Ademas, se puede asegurar
que en su ambito de acci6n

participan organizaciones criminales locales e

internacionales debidamente vinculadas, comunicadas y que laboran de forma
permanente.

Como consecuencia, se afecta el patrimonio de las personas ya que en la mayoria de
los casos, aunque los vehiculos se encuentren asegurados, las p6lizas de seguro han
sufrido incrementos debido a este tipo de actividades criminales y las comparHas
aseguradoras han sufrido grandes perdidas ante el incremento de esta actividad
criminal; por los desembolsos que estan obligados a hacer a sus asegurados.

h)

Sicariato: consiste en la prestaci6n de un servicio, que normalmente consiste en
la eliminaci6n fisica de una

0

mas personas a cambio de un pago, en el caso de

las organizaciones criminales, y dentro de sus estructuras lIevan a cabo y
manejan un elevado numero de sicarios, para el cumplimiento de sus finalidades
bajo las 6rdenes de sus superiores.

Tambien, existen los sicarios que no necesariamente pertenecen a las organizaciones
criminales pero son contratados para lIevar a cabo determinados trabajos. Su campo
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de aplicacion es todo el territorio nacional, y asf es como se conforman parte
organizaciones criminales.

Los medios de comunicacion han puesto al descubierto y a la vista de la poblacion el
sicariato como parte del proceso de iniciacion de los aspirantes a pertenecer a una
mara, e igualmente las personas pertenecientes a maras prestan sus servicios como
sicarios en 10 local, participando para ello en asesinatos para los que han sido
contratados en pafses fronterizos.

Debido a ello, se produce un incremento en el numero de muertes por arma de fuego en
la sociedad guatemalteca, y ello ha desvalorizado al ser humano al comerciar con su
vida, deslegitimando la seguridad publica, el Ministerio Publico y el Organismo Judicial
ante su incapacidad para frenar los hechos delictivos.

4.6.

Agentes encubiertos

"Son los funcionarios policiales especiales que voluntariamente, a solicitud del
Ministerio Publico, se les designa una funcion con la finalidad de obtener evidencias 0
informacion que permita descubrir y procesar a los miembros de grupos delictivos
organizados".28

Los mismos, pueden asumir de forma transitoria distintas identidades y roles de
caracter ficticio, asf como tambiem pueden actuar de manera secreta y omitir la
28

Ibid, pag. 83.

66

realizaci6n de los procedimientos normales de su cargo ante la comisi6n de delitos,
para de esa forma optimizar las investigaciones y el procesamiento de los integrantes
de las organizaciones.

La Policia Nacional Civil, es la encargada de formar y de integrar por funcionarios
policiales las unidades de operaciones encubiertas en la sociedad guatemalteca.

4.7.

Entregas vigiladas

"Las entregas vigiladas, consisten en el metoda de investigaci6n que permite el
transporte y transito de remesas i1icitas 0 sospechosas, asi como de drogas
estupefacientes y otras sustancias, materiales u objetos prohibidos
que ingresen, circulen
autoridades".

0

0

salgan del pais; bajo la estricta vigilancia

0

de i1icito comercio,
0

seguimiento de

29

Las mismas, se utilizan para el descubrimiento de las vias de transito, el modo de
entrada y salida del pais, el sistema de distribuci6n y de comercio, la obtenci6n de
elementos de prueba, la identificaci6n y procesamiento de los organizadores,
transportadores, compradores, protectores y demas participes de las actividades
ilegales.

29

Ibid, pag. 85.
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4.8.

Interceptaciones telef6nicas

Consisten en la intercepci6n, grabaci6n y reproducci6n con autorizaci6n judicial de las
comunicaciones orales, escritas, telef6nicas, radiotelef6nicas, informaticas y similares
que utilicen el espectro electromagnetico, asi como de cualesquiera de otra naturaleza
que en el futuro existan cuando sea necesario

evitar, interrumpir

0

investigar la

comisi6n de los delitos regulados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada.

La Policia Nacional Civil, tiene que conformar un equipo especial de tecnicos y
seleccionar al personal policial encargado del ejercicio de las interceptaciones de
comunicaciones.

Ademas, el fiscal encargado del caso, despues de evaluar el informe de la investigaci6n
preliminar y establecer la necesidad de utilizar este metodo especial, tiene que hacer la
solicitud correspondiente de la autorizaci6n al juez competente.

Esos medios de investigaci6n especial, de conformidad con la legislaci6n guatemalteca,
solamente pueden autorizarse y supervisarse de acuerdo a 10 que establezca el Fiscal
General de la Naci6n,

0

bien mediante el 6rgano jurisdiccional correspondiente; y ello

supone la existencia de un mayor control para este tipo de medios de investigaci6n.

La Ley del Crimen Organizado, se encarga de la regulaci6n de una serie de medidas
cuando se busca penalmente a personas que pertenecen a grupos delictivos
organizados.
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De forma adicional a 10 regulado en la legislaci6n procesal
pueden utilizar las siguientes medidas:
inmovilizaci6n de cuentas bancarias y bienes inmuebles, secuestro de libros y registros
contables, suspensi6n de las patentes y permisos que hayan side debidamente
extendidas y que hubieren side empleadas de cualquier forma para la comisi6n del
hecho delictivo.

La finalidad de las leyes vigentes en materia criminal en la sociedad guatemalteca,
consiste en cumplir con un doble objetivo, primero el relativo a la armonizaci6n de la
legislaci6n penal vigente en el combate al crimen organizado en sus distintas facetas; y
segundo, aportar el trabajo tecnico y cientifico de la inteligencia como una contribuci6n
a la investigaci6n criminal.

Lo anotado, se tiene que lIevar a cabo con el objetivo que el Ministerio Publico y la
Policia Nacional Civil, obtengan los medios de prueba fundamentales para la aportaci6n
al proceso legal, con el prop6sito de que los jueces puedan contar con prueba tecnica y
cientifica y asi alcanzar al mayor cantidad de sentencias condenatorias en contra de los
integrantes de las organizaciones del crimen organizado.
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CAPiTULO V

5.

Analisis juridico de la reclamaci6n de activos que provienen de acciones

i1icitas realizadas por el crimen organizado en Guatemala

Guatemala aprob6 su propia ley Contra la Delincuencia Organizada, a traves de su
adecuaci6n a la de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para el efectivo combate del
crimen organizado, que consiste en un f1agelo que ha colocado a la ciudadania en un
estado de indefensi6n; por su capacidad de actuar y de poder desafiar al gobierno
mismo.

En ella, se definen los siguientes delitos: narcoactividad, lavado de dinero u otros
activos, ingreso i1egal de personas, transito ilegal de personas y transporte de ilegales,
financiamiento del terrorismo y trasiego de dinero, peculado, malversaci6n, concusi6n,
fraude, colusi6n y prevaricato, evasi6n, cooperaci6n en la evasi6n, evasi6n culposa,
asesinato, plagio 0 secuestro, hurto agravado, robo agravado, estafa, trata de personas,
terrorismo, intermediaci6n financiera, quiebra fraudulenta, fabricaci6n de moneda falsa,
alteraci6n de moneda, introducci6n de moneda falsa 0 alterada, contrabando aduanero
y defraudaci6n aduanera, conspiraci6n, asociaci6n iHcita, asociaci6n ilegal de gente
armada, entrenamiento para actividades iHcitas, usa ilegal de uniformes 0 insignias,
obstrucci6n de vehiculos y similares que hayan sido robados en el extranjero 0 en el
territorio nacional, exacciones intimidatorios y obstrucci6n extorsiva de transito.
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5.1.

Definicion de lavado de activos

"EI lavado de activos es el mecanisme del cual se oculta el verdadero origen de dinero
proveniente de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo
fin, es vincularlos como legitimos dentro del sistema econ6mico".

5.2.

30

EI lavado de activos en Guatemala

EI lavado de dinero, consiste en darle apariencia legal a un producto

0

servicio

procedente del narcotrafico, mientras que el lavado de activos es el relativo a darle
apariencia legal a un producto

0

servicio procedente del narcotrafico, incluyendo los

delitos que estan tipificados en la legislaci6n penal.

EI Articulo uno de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto 67-2001
del Congreso de la Republica de Guatemala regula: "Objeto de la ley. La presente ley
tiene por objeto prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros
activos procedentes de la comisi6n de cualquier delito, y establece las normas que para
este efecto deberan observar las personas obligadas a que se refiere el Articulo 18 de
esta ley y las autoridades competentes".

EI Articulo dos de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto 67-2001
del Congreso de la Republica de Guatemala regula: "Del delito de lavado de dinero u

30

Ibid, pag. 102.
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otros activos. Comete el delito de lavado de dinero u otros activos quien por si,

0

interp6sita persona:

a)

Invierta, convierta, transfiera
o dinero, sabiendo,

0

0

realice cualquier transacci6n financiera con bienes

que por raz6n de su cargo, empleo, oficio

obligado a saber que los mismos son producto, proceden

0

0

profesi6n este

se originan de la

comisi6n de un delito.

b)

Adquiera, posea, administre, tenga

0

raz6n de su cargo, empleo, oficio

0

mismos son producto, proceden

c)

Oculte

0

0

utilice bienes

dinero sabiendo,

0

0

que por

profesi6n este obligado a saber, que los

se originan de la comisi6n de un delito.

impida la determinaci6n de la verdadera naturaleza, el origen, la

ubicaci6n, el destino, el movimiento
derechos relativos a tales bienes

0

0

la propiedad de bienes

dinero, sabiendo,

0

0

dinero

0

de

que por raz6n de su cargo,

empleo, oficio 0 profesi6n este obligado a saber, que los rnismos son producto de
la comisi6n de un delito",

5.3.

Responsables

EI Articulo cuatro de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto 67
2001 del Congreso de la Republica de Guatemala regula: "Personas individuales. EI
responsable del delito de lavado de dinero u otros activos sera sancionado con prisi6n
inconmutable de seis a veinte arios, mas una multa igual al valor de los bienes,
73

objetos provenientes de la comision del delito

0

de los instrumentos utilizados para su

comision; el pago de costas y gastos procesales; y la publicacion de la sentencia, en
por 10 menos, dos de los medios de comunicacion social escritos de mayor circulacion
en el pais.

Si el delito fuere cometido por persona extranjera se Ie impondra, ademas de las penas
a que se hubiere hecho acreedora, la pena de expulsion del territorio nacional, que se
ejecutara inmediatamente que haya cumplido aquellas".

EI Articulo cinco de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto 67-2001
del Congreso de la Republica de Guatemala regula en su primer parrafo: "Personas
juridicas.

Seran imputables a las personas juridicas, independientemente de la

responsabilidad penal de sus propietarios, directores, gerentes, administradores,
funcionarios, empleados

0

representantes legales, los delitos previstos en esta ley,

cuando se tratare de actos realizados por sus organos regulares siempre que se
hallaren dentro del giro u objeto normal

0

aparente de sus negocios".

EI Articulo seis de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto 67-2001
del Congreso de la Republica de Guatemala regula: "0tros responsables. Quienes se
hallaren responsables de participar en la proposicion

0

conspiracion para cometer el

delito de lavado de dinero u otros activos asi como la tentativa de su comision, seran
sancionados con la misma pena de prisi6n senalada en el Articulo 4 para el delito
consumado, rebajada en una tercera parte, y demas penas accesorias".
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5.4.

Etapas del lavado de activos

"Los adelantos tecnol6gicos y la globalizaci6n entre otros factores, han sido de utilidad
para el empleo de mecanismos 0 tipologfas de lavado, en los cuales se hace mas
compleja la identificaci6n estructural de la operaci6n 0 de las etapas de la misma
dificultando con ello el proceso mismo de detecci6n; y comprobaci6n de la operaci6n de
lavado de activos". 31

Las etapas del lavado de activos son las siguientes:

a)

Obtenci6n de dinero en efectivo 0 medios de pago: tiene que lIevarse a cabo,
mediante el pago y desarrollo del hecho i1Icito.

b)

Colocaci6n: 10 que busca es la incorporaci6n del producto i1fcito, dentro del
torrente financiero 0 no financiero de la economfa local.

c)

Estratificaci6n, diversificaci6n 0 transformaci6n: ocurre cuando el dinero 0 los
bienes introducidos en una entldad financiera, se estructuran en sucesivas
operaciones, para ocultar, invertir, transformar, asegurar 0 dar en custodio bienes
que sean provenientes del delito 0 mezclar con dinero de origen legal; con la
finalidad de disimular su origen i1icito y alejarlos de su autlmtica fuente.

31'bid, pag. 106.
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d)

Integracion, inversion

0

goce de los capitales i1icitos: el dinero i1icito siempre~: . ~.~./a~ ~

regresa al sistema financiero

5.5.

0

no, disfrazado como dinero legitimo.

Objetivos del lavador de activos

Por 10 general, ellavador de activos es aquella persona natural

0

los representantes de

organizaciones criminales que asumen apariencia de c1ientes normales, muy educados
e inteligentes, sociables y con apariencia de ser hombres de negocios y formados para
vivir bajo presion.

Las finalidades dellavador de activos son las siguientes:

a)

Preservar y dar seguridad a su fortuna.

b)

L1evar a cabo grandes transferencias.

c)

Estricta confidencialidad.

d)

Legitimar su dinero.

e)

Formar rastros de papeles, asi como tambiem complicadas que confundan el
origen de los recursos.

5.6.

Extinci6n de dominio

La Ley de Extincion de Dominio, Decreto numero 55-2010 del Congreso de la Republica
de Guatemala regula en el Articulo uno: "Objeto de la ley.
presente ley son de orden publico y de interes social.
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a)

La identificaci6n, localizaci6n, recuperaci6n, repatriaci6n de los bienes y
extinci6n de los derechos relativos al dominio de los mismos, as! como de las
ganancias, frutos, productos, rendimientos
i1icita

0

0

permutas de origen

0

procedencia

delictiva, a favor del Estado;

b)

EI procedimiento exclusivo para el cumplimiento efectivo de la presente ley;

c)

La competencia y facultades de las autoridades respectivas para la ejecuci6n de
la presente ley;

d)

Las obligaciones de las personas individuales
ejercicio de una profesi6n

0

0

juridicas que se dedican al

actividades susceptibles de ser utilizadas para la

transferencia, usc, ocultamiento y circulaci6n de los bienes producto de
actividades i1icitas

e)

0

delictivas; y

Los medios legales que permiten la intervenci6n de las personas que se
consideren afectadas por la aplicaci6n de la presente ley".

5.7.

La reclamaci6n de activos provenientes de hechos i1icitos realizados por el

crimen organizado

EI crimen organizado, ha aumentado en funci6n de la evoluci6n de la economia global y
puede ser calificado como una industria de expansi6n; siendo el volumen de flujos
ilfcitos elevados.
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La delincuencia organizada, lIeva a cabo sus actuaciones empresariales claramente ~ ~ .
establecidos, planificando sus actividades de conformidad con los criterios economicos
de la oferta y de la demanda, contemplando el impacto de la accion investigativa y
penalizadora del Estado, situacion que les permite regular el alza 0 la baja de precios.
De igual forma, estructuran su actividad con la division del trabajo y la especialidad de
obra.

Muchos de los delincuentes del crimen organizado trabajan con frecuencia como
empresarios normales, que pasan de forma abierta desapercibidos como ilegales, perc
que gozan de reconocimiento social como grandes empresarios 0 exitosos hombres de
negocios.

La economia legal y la ilegal se observan de manera contundente en las

actividades comerciales Iigadas a los grupos delincuenciales organizados.

Mas alia de la relocalizacion de legitimidades que propicia el crimen organizado, esta
tambiEln puede afectar los diversos modos de construcci6n de identidades colectivas de
caracter nacional; que constituyen una base esencial para la division territorial entre
estados y en el interior de los mismos.

Por un lado, puede producir fracturas territoriales de diversa naturaleza dentro del pais,
fomentando conductas y pensamientos que enfrenten a grupos diversos de la sociedad.
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Si en un determinado territorio 0 grupo social, se registra la presencia del
organizado, la situaci6n se vuelve perversa al engendrar sentirnientos de rechazo en
ciertos segmentos de territorios menos afectados.

EI crimen organizado, afecta de forma decisiva las instituciones poHticas, y dentro de
este punta los grupos criminales buscan influir sensiblemente sobre la capacidad de
decisi6n sobre los tres poderes que tradicionalmente conforman la autoridad estatal.

Esa pretensi6n, es consecuencia natural de la dinamica propia de las organizaciones
i1egales de gran escala, que en determinados casos se asemeja a la actuaci6n de otros
grupos amplios de legalidad y tiene dos vertientes.

Por un lado, creando sus propios sistemas para la impartici6n de justicia y, por otro,
poniendo los aparatos del estado a su favor.

Todo ello, con el objetivo de hacer menos costosa la viabilidad a largo plazo del grupo
criminal e incrementar sus beneficios. Ademas, para estas organizaciones una fuente
fundamental de problemas 10 constituye la competencia de mercado, que es necesario
mantenerla en niveles controlables.

"EI monopolio, como sucede en el caso de la economia legal pero en mayor escala, es
el entorno mas sobresaliente para maximizar los beneficios y disminuir los riesgos.
Como demuestra la experiencia hist6rica, no hay nada mas nocivo para la salud
econ6mica de estos grupos criminales, para su permanencia y su crecimiento, que una
79
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sectoriales".

Asimismo, la corrupci6n es una de las mayores fuentes de riqueza del crimen
organizado.

Ademas, cuando el Estado guatemalteco no cumpie con sus funciones

coercitivas basicas, debido a la falta de presencia en zonas 0 territorios delimitados, 0
en mercados ilegales, en estos lugares surgen espontfmeamente instituciones de
caracter para-estataI abiertamente ilegales; y de connotaciones criminales que 10
reemplazan.

EI control que logra el crimen organizado sobre un territorio 0 un mercado, se alcanza
mediante la utilizaci6n del uso sistematico de la fuerza.

Es la violencia, y

posteriormente la amenaza y la intimidaci6n, 10 que permite controlar una zona,
solucionar conflictos, ampliar mercados, imponer tributos y modificar las reglas
imperantes. Inclusive, se especializan en ofrecer servicios de protecci6n, que se lIevan
a cabo mediante la coordinaci6n y la centralizaci6n de las actividades de corrupci6n.

EI conocimiento actual relacionado con el fen6meno delincuencial, pone de presente
que la actividad criminal organizada tiene repercusiones a nivel mundial.

Las

conexiones locales y nacionales, se extienden a organizaciones de nivel internacional,
convirtiemdose de esa forma en multinacionales del delito, con profundos conocimientos,
no solamente tecno/6gicos sino jurldicos.
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investigativo judicial, para desenmascarar a los delincuentes que se encuentran
inmiscuidos en actividades legales, que les permite lIevar a cabo sus actuaciones de
forma encubierta en actividades abiertamente ilegales.

Sin lugar a dudas, el reto que plantea el crimen organizado para la sociedad actual
amerita grandes esfuerzos en relaci6n a las actividades sociales, culturales, legales,
gubernamentales y estatales.

En el caso particular de Guatemala, se hace necesario adecuar el sistema de
investigaci6n judicial a los retos actuales, dependiendo de la profesionalizaci6n y
especializaci6n del sistema acusatorio.

La investigaci6n criminalistica necesita de una profunda modernizaci6n y de una
estructura que permita el trabajo interdisciplinario de connotaciones tecnicas y
cientificas,

fortaleciendo

con

ello

la confrontaci6n

de

equipos

investigativos

especializados que generen conocimientos tanto operativos como cientificos en la
actividad criminal organizada.

Se hace prioritario el fortalecimiento y ayuda a las victimas, de forma que su
colaboraci6n, sin lugar a dudas es indispensable, para el facilitamiento de la obtenci6n
de valiosa informaci6n sobre los grupos delincuenciales.
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Es de importancia la adecuada investigaci6n judicial, intentando para el efecto
el fen6meno macro criminal que ha sido relegado

0

aborda~

poco combatido por centrar la lucha

en el combate de la micro criminalidad, que en la mayoria de los casos se encarga de la
captura de los participantes materiales y finales de la cadena criminal, perc que deja de
lade la organizaci6n y la estructura jerarquica y empresarial del crimen organizado.

EI crimen ya no es el resultado de un sujeto anormal y peligroso, sino una actividad de
personas altamente capacitadas y especializadas, que ven una gran posibilidad de
obtener riqueza y dispuestos a utilizar cualquier medio, ayudados por una aliada de
inmenso poder como es la corrupci6n, que se fundamenta en el afan de riqueza de todo
aquel que cae rendido por la tentaci6n del dinero faci!.

EI gran peligro del crimen organizado, es que la victima es la sociedad entera, que en
la concepci6n individualizadota del derecho penal no permite restaurar el dana que
produce en todo el conjunto social debido al ejercicio desigual existente del poder, al
servicio de unos pocos, y que posibilita el f1orecimiento y fortalecimiento de actividades
tales como el crimen organizado cuyo camino conduce a la busqueda de la
institucionalizaci6n de la ilegalidad.

EI cambio tecnol6gico y la globalizaci6n de las comunicaciones, la informatica y la
economia han facilitado nuevas e importantes modalidades de cooperaci6n entre las
distintas organizaciones criminales, que van desde alianzas estrategicas, el intercambio
de la tecnologia hasta las relaciones comerciales a corto plazo, sin diferenciarse mucho
de las alianzas entre empresas de negocios Ilcitos.
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Originalmente, una de las caracteristicas fundamentales del crimen
consistia en la frecuencia del conflicto para dominar

0

monopolizar el mercado y la

utilizaci6n de la violencia para alcanzarlo. Pero, ahora se puede observar que existe
una tendencia bien marcada a la cooperaci6n entre las diversas organizaciones
criminales para alcanzar sus metas comunes con base en acuerdos de conveniencia
basados en consideraciones de caracter econ6mico.

Esa cooperaci6n es inquietante, en determinados casos de comenzar y mantener, los
cuales van desde sencillos tratos, poca planificaci6n e incompleta interacci6n entre las
partes, hasta la cooperaci6n estrategica a largo plazo, asi como remesas de elevado
volumen tanto de drogas como de dinero, y la creaci6n de infraestructura especializada
para el facilitamiento del lavado de activos.

Es de importancia, resaltar que aunque las organizaciones criminales se encuentran
vinculadas, los diversos patrones de comportamiento illdto de cada una de elias son
diversas, y por eso pueden y tiene que analizarse de manera individual.

Cualquier razonamiento de una politica publica en contra de la delincuencia organizada
tiene que incluir un conocimiento a fonda de cada una de las organizaciones criminales,
asi como de sus patrones de operatividad individual y de las relaciones que las vinculan
con las otras organizaciones para poder contenerlos, enfrentarlos y reducirlos.

La Ley de la Delincuencia Organizada vigente, establece la diferencia que existe entre
la persecuci6n del crimen ordinario

0

comun y el crimen organizado.
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La normativa

senalada diferencia el tratamiento investigativo que se lIeva a cabo a alguien
comete un acto delictivo comun
organizado

0

a quien comete un delito y forma parte del crimen

siendo la diferencia la que estriba primordialmente en los medios de

investigaci6n especial utilizados, durante la investigaci6n preliminar.

EI lavado de dinero u otros activos y la narcoactividad, el ingreso ilegal de personas,
transito ilegal de personas y transporte de ilegales, son considerados por la sociedad
como delitos de alto impacto social, ya que dejan en la poblaci6n una secuela de
problemas que

van desde la inseguridad propiamente dicha, drogadicci6n, terror,

formas faciles de enriquecimiento i1icito y corrupci6n.

Ello, ha traido como consecuencia que el Estado guatemalteco a traves de los 6rganos
de seguridad publica

0

de la administraci6n de justicia desarrollen secciones

0

fiscaHas

especiales; que cuenten con mayor apoyo econ6mico y tecnico que el resto de las
dependencias que labaran el crimen ordinario.

Es necesaria la recolecci6n de informaci6n de las organizaciones criminales hasta la
vigilancia, seguimiento e investigaci6n de sus miembros, y para ello se tiene que contar
con el adecuado apoyo tecnico necesario para la realizaci6n de sus labores, que van
desde camaras fotograficas, videos, equipo de visi6n nocturna y equipos especiales de
audio.

Para el mejoramiento del area de investigaci6n criminal operativa en el Ministerio
Publico y la Policia Nacional Civil, se han puesto en vigencia una serie de leyes que
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contienen medios de investigacion especial que pueden
resultados del proceso investigativo en los casos del crimen organizado, y de igual
forma, extender la investigacion al descubrimiento de las estructuras, formas de
operacion y ambitos de actuacion de estos grupos.

Existen aspectos de orden economico, politico e inclusive cultural y social, que
fortalecen los procesos de lavado de activos.

Dentro del campo economico y sin pretender desconocer las bondades del capitalismo,
es claro que la necesidad de Iiquidez para la inversi6n 0 la produccion ha IIevado a
algunos sectores de la industria a la obtencion de recursos sin reparar en el origen de
los mismos, 10 que indirectamente ha facilitado el ingreso de las organizaciones
criminales en los diversos sectores economicos facilitando con ello el proceso de
penetracion de economias i1icitas en mercados y economias Hcitas.

Ello, es referente a algunos interrnediarios financieros que con la finalidad de atender
metas comerciales, incrementan desmedidamente sus ingresos y comisiones y las
utilidades de sus accionistas, accediendo a una mayor intermediacion y ofreciendo
ventajas como las que caracterizan la banca electronica, en donde tradicionalrnente los
controles f1exibles y la ausencia de prudencia financiera facilitan el empleo de sus
operaciones para el lavado de activos.
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CONCLUSIONES

1.

La

poblaci6n guatemalteca no demanda del Estado guatemalteco toda su

capacidad y esfuerzo para la protecci6n en contra de la criminalidad en la
comisi6n de hechos delictivos cometidos par el crimen organizado, siendo ello
una responsabilidad que no

puede desatenderse ya que es una obligaci6n

estatal de caracter primario de conformidad con la Constituci6n Polftica de la
Republica.

2.

Existe perdida de confianza en los funcionarios pUblicos, especialmente en
aquellos que estan encargados de la prevenci6n, investigaci6n y juzgamiento de
hechos delictivos, y por ende, se erosiona el estado de derecho y el sistema de
justicia penal mediante la corrupci6n, impunidad y violencia generada por el
crimen organizado en el pais.

3.

La criminalidad organizada es productora de efeetos negativos sobre la
democracia, ya que es responsable de los problemas delincuenciales de la
sociedad, a los cuales las fuerzas policiales no actuan eficazmente debido a su
ineficiencia, corrupci6n, empiricidad que permite la existencia de una caos
permanente en las organizaciones criminales que lIevan a cabo sus actuaciones
impunemente.

4.

Existe una influencia negativa del crimen organizado quien ha ejercido
negativamente sobre las autoridades politicas, administrativas, de control, judicial
87

e:

y policial de forma que gracias a su poder de corruptor del dinero, han logrado e~
favorecimiento de los intereses de la ciudadania, como producto de eJercicio
corrupto de la fUllci6n publica.

5.

Los responsables del lavado de activos y de las infracciones del crimen
organizado utilizan diversos mecanismos i1egales, mezclados con medios legales
para la transferencia y circulaci6n de bienes, ganancias, frutos y productos de la
crirninalidad, asi como para el encubrimiento y ocultamiento de la naturaleza,
origen y destine real de esos bienes, con el conocimiento de su procedencia.
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RECOMENDACIONES

1.

La Corte Suprema de Justicia mediante el Ministerio Publico, sefiale que la
poblaci6n de Guatemala no demanda al Estado todo su esfuerzo y capacidad
para que se brinde protecci6n en contra de la criminalidad en la comisi6n de
hechos delictivos que pueda cometer el crimen organizado, siendo

ello una

obligaci6n estatal de tipo primario de acuerdo a la normativa constitucional del
pais.

2.

Que las autoridades del pais a traves de la Policia Nacional Civil, sefialen la
perdida de confianza en los funcionarios publicos, y de manera muy especial de
aquellos que tienen a su cargo prevenir, investigar y juzgar los hechos ilicitos,
siendo ello 10 que erosiona al estado de derecho y el sistema de justicia penal a
traves de la corrupci6n, impunidad y violencia que genera el crimen organizado
en Guatemala.

3.

Que el Ministro de Gobernaci6n, indique que el crimen organizado es producto
de efectos negativos para la democracia, al ser el responsable de la problematica
delincuencial de la sociedad, aunado a la ineficacia de las fuerzas policiales
quienes no lIevan a cabo sus actuaciones de forma eficaz, permitiendo con ello
que las organizaclones crimlnales actuen de manera impune.
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4.

EI Ministerio Publico mediante el Fiscal General de la Republica,
senalar la influencia negativa del crimen organizado de las autoridades politicas y
administrativas y ello no ha permitido un adecuado control judicial y policfa para
eliminar la corrupci6n y favorecer los intereses de la ciudadanfa.

5.

EI gobierno de Guatemala a traves del Consejo Nacional de Adrninistraci6n de
Bienes de Extinci6n de Dominio, tiene que senalar a los responsables de la
comisi6n de hechos i1fcitos realizados por el crimen organizado que utilicen
diversos mecanismos ilegales, mezclados con medios legales para transferir y
circular bienes, ganancias, frutos y productos de la criminalidad.
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