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Señores 
Dirección Legislativa. 
Su Despacho. 

Señores Dirección Legislativa: 

Guatemala 19 de Abril del 2018. 

Con un cordial saludo me dirijo a usted para remitirle la iniciativa que propone 
aprobar Reformas al "Decreto Número 17-73 Código Penal, Articulo 407 N 
Financiamiento Electoral Ilícito". Solicitando que la misma sea incorporada en la 
agenda legislativa para ser conocida por el Honorable Pleno de este Alto 
Organismo del Estado de Guatemala. 

Sin otro particular, y agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de usted 
atentamente . 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

l. ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de febrero del año en curso la Honorable Corte de 
Constitucionalidad dictó sentencia dentro del expediente número 2951-2017, 
mediante el cual se promovió la inconstitucionalidad general parcial en contra del 
segundo párrafo del artículo 407 N. En el númeral 11 en su parte resolutiva, la 
Corte de Constitucionalidad exhortó al Organismo Legislativo a realizar el estudio 
de la sentencia y que con la participación de sectores de la sociedad, produzca 
una reforma al párrafo segundo del artículo 407 N del Código Penal, decreto 17-73 
del Congreso de la República, atendiendo los principios de proporcionalidad, 
racionalidad y justicia que debe revestir toda norma penal. 

Atendiendo ese propósito el Congreso de la República aprobó el Acuerdo 
Legislativo11-2018, mediante el cual se creó la"Comisión Extraordinaria mediante 
la cual se dé debido cumplimiento a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad 
en el expediente pre citado. 

En su segundo artículo el acuerdo legislativo 11-2018, indica que la Comisión 
tiene por objeto "presentar, estudiar y luego del estudio de la sentencia contenida 
en el expediente 2951-2017 de la Corte de Constitucionalidad, y de brindar 
participación a diferentes sectores de la sociedad, producir el proceso legislativo 
que conlleve a la reforma del segundo párrafo del artículo 407 N del Código Penal, 
conforme las consideraciones de dicho fallo, tomando en cuenta los principios de 
proporcionalidad, racionalidad y justicia que debe revestir toda norma penal. En 
los artículos tercero y cuarto del referido acuerdo legislativo se establecen los 
procedimientos de integración de la Comisión, el plazo de cuarenta y cinco días 
hábiles y el cese de funciones de la Comisión, al presentar el dictamen 
correspondiente. 

El financiamiento de la política en Guatemala se ha desarrollado en interacción 
con el sistema político, de manera que ambos, financiamiento y sistema, se han 
moldeado mutuamente: este último responde, en buena medida, a los flujos de 
financiamiento privado y mayoritariamente ilícito. Y desde la política se ha 
construido un entramado de instituciones, empresas constructoras, oenegés, 
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ANÁLISIS SOBRE EL DELITO DE FINANCIAMIENTO ELECTORAL ANÓNIMO. 

La facultad de castigar le corresponde exclusivamente al Estado, a través de su 
forma organizada. Y este se manifiesta a través de las normas penales (Jus 
Penale), que tienen una doble función la descripción de una conducta antijurídica 
y la descripción de las consecuencias penales (penas y medidas de seguridad) 

Proporcionalidad de las Penas: 

Debe existir un tipo de proporción entre la lesión y el daño al bien jurídico y 
sanción impuesta. La proporcionalidad de la pena debe considerarse al daño 
producido por el delito. Señala Ferrajoli conforme a la cual la ventaja del delito no 
debe superar la desventaja de la pena si no fuera así, efectivamente, la pena sería 
más bien una tasa, y no cumpliría ninguna función disuasoria. Además la pena 
debe verse cómo la retribución que le hace el individuo al Estado por el daño 
social causado. Es de señalar que el Código Penal en el capítulo VI de los 
Delitos Electorales establece la serie de delitos que atentan en contra el proceso 
electoral y la democracia. En este contempla una gama de delitos que conllevan 
pena desde meses hasta 12 años la pena más alta (Financiamiento Electoral Ilícito 
Artículo 407N del Código Penal). Por lo que la pena impuesta al segundo párrafo 
de este delito debe ser proporcional al daño causado. 

'··' 

Por eso nuestra propuesta de 3 a 8 años, es proporcional al daño causado. Es ./L----¡ 
juez la autoridad que finalmente toma la decisión si la pena es conmutable, o no. ~ 

Los otros delitos que se encuentran en dicho capitulo tienen una menor 
afectación al proceso electoral y a la sociedad. La proporcionalidad de las penas 
también se mide comparando entre los delitos. 

De conformidad con la Teoría de Prevención General de la Pena, está tiene como 
fin último disuadir a los individuos que ejecuten acciones prohibidas. sabiendo las 
consecuencias de cada una, y que de esta forma se abstenga a realizarlas. 

Sobre la proporcionalidad, racionalidad y justicia de la pena. 

Tomando en cuenta que el Delito de Financiamiento Electoral Ilícito contenido en 
el artículo 407 N del Código Penal contempla dos supuestos jurídicos diferentes 
en su acción, elementos típicos y gravedad del daño; el indicado en el párrafo 
primero que consiste en el financiamiento con recursos provenientes de 
actividades ilícitas; y el indicado en el segundo párrafo, consistente en el 
financiamiento de origen anónimo y no registrado, no es razonable que ambos 
supuestos se sancionen con la misma pena 
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Sobre la proporcionalidad, racionalidad y justicia de la pena. 

Tomando en cuenta que el Delito de Financiamiento Electoral Ilícito contenido en 
el artículo 407 N del Código Penal contempla dos supuestos jurídicos diferentes 
en su acción, elementos típicos y gravedad del daño; el indicado en el párrafo 
primero que consiste en el financiamiento con recursos provenientes de 
actividades ilícitas; y el indicado en el segundo párrafo, consistente en el 
financiamiento de origen anónimo y no registrado, no es razonable que ambos 
supuestos se sancionen con la misma pena. 

Cuadro Comparativo de sanciones contenidas en el capítulo de Delitos Electorales 

Artículo Delito Sanción 
407 A Turbación del acto eleccionario 2a8años 
407 B Coacción contra elecciones 1 a 5 años 
407C Coacción del elector 2a8años 
407 D Fraude del votante 1a5años 
407 E Violación del secreto del voto 1a5años 
407 F Ocultamiento, retención y posesión ilícita 1 a5años 

de documento Que acredita la ciudadanía 
407 G Abuso de autoridad con propósito electoral 1 a 3 años 
407 H Abuso con propósito electoral 1a3años 
4071 Propaganda oficial ilegal 1a5años 
407 J Atentado contra el transporte de material 2a8años 

electoral 
407 L De la fiscalización electoral de fondos 1 a 5 años 
407M Financiamiento Electoral 1 a 5 años 
407 N Financiamiento Electoral Ilícito 4a12años 

El conflicto temporal de la ley. 

La ley, por regla general, no puede influir en actos anteriores a ella, debido a que 
su efecto en el espacio tiempo es aplicable a los actos desde su vigencia en 
adelante. Excepción de la ley penal, que puede tener efecto retroactivo, si 
favorece al reo. 
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Toda refOrma a figuras penales crea un conflicto temporal de leyes que afecta la 
persecución penal a cargo de los órganos de la administración de justicia. 

La reforma de un tipo penal, por la extractividad de la ley penal, será aplicable a 
los casos del pasado, si beneficia al reo, y a los hechos futuros que encuadren en 
los supuestos definidos en cada delito. 

La reforma al artículo 407 N debe tomar en cuenta que el delito de Financiamiento 
Electoral Ilícito fue creado en el 201 O, que existe persecución planteada contra 
algunas personas, y que podría haber investigación contra otras. Estos casos 
pueden ser afectados por la nueva redacción del delito. 

A este respecto tomar en cuenta las siguientes normas constitucionales y legales. 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

Artículo 15. lrretroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en 
materia penal cuando favorezca al reo. 

LEY DEL ORGANISMO JUDICIAL 

Artículo 7. lrretroactividad. La ley no tiene efecto retroactivo, ni modifica 
derechos adquiridos. Se exceptúa la ley penal en lo que favorezca al reo. 

Las leyes procesales tienen efecto inmediato, salvo lo que la propia ley determine. 

CÓDIGO PENAL 

ARTICULO 1.- De la legalidad. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén 
expresamente calificados, como delitos o faltas, por ley anterior a su perpetración; 
ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley. 

ARTICULO 2.- Extractividad. Si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el 
delito fuere distinta de cualquier ley posterior, se aplicará aquélla cuyas 
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disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y 
aquél se halle cumpliendo su condena . 

ARTÍCULO 3.- Ley excepcional o temporal. La ley excepcional o temporaria se 
aplicará a los hechos cometidos bajo su vigencia, aun cuando ésta hubiere cesado 
al tiempo de dictarse el fallo, salvo lo dispuesto en el artículo 2. 

Con base a los antecedentes, exposición de motivos y razonamientos expuestos, 
nos permitimos presentar la presente iniciativa de ley y solicitar que se le otorgue 
el trámite correspondiente. 

FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA EN GUATEMALA 
COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA 

CICIG (2015) 

CONCLUSIONES DEL INFORME: 

1. El financiamiento de la política y de las campañas electorales es un asunto 
central para las democracias. Este régimen político busca, a través de la 
participación igualitaria en elecciones, que los representantes de los ciudadanos 
ocupen las principales posiciones del Ejecutivo y el Legislativo, y respondan a las 
demandas e intereses de la población. Para que un proceso electoral sea 
democrático, los ciudadanos deben poder elegir efectivamente entre opciones 
políticas diferentes, y los partidos políticos y otras organizaciones contendientes 
deben tener la misma posibilidad de dar a conocer a los electores a sus 
candidatos, sus programas y propuestas. El financiamiento excesivo y poco 
regulado de la política y de las campañas electorales produce serias distorsiones 
en el proceso democrático y tiene consecuencias negativas para el conjunto de la 
ciudadanía. 

2. Con relación al proceso democrático, el financiamiento excesivo y poco 
regulado conduce a la vulneración de los principios de igualdad ciudadana y 
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equidad en la competencia. Como se ha demostrado en distintos estudios, existe 
una correlación entre la cantidad de recursos invertidos por los partidos y los 
resultados electorales. Esto puede conducir a que aquellos partidos que logren 
movilizar más dinero pueden obtener más votos, en detrimento de los que no 
tienen suficientes fondos. Con ello, la competencia electoral se vuelve 
asimétricalas personas que aportan a las campañas pueden llegar a tener más 
influencia que la mayoría de los ciudadanos. Desde esta perspectiva, se introduce 
un sesgo en los resultados del proceso político, de manera que los funcionarios 
electos responden más a sus financistas que a sus electores. 

Esta distorsión trae consecuencias para la sociedad en su conjunto, pues puede 
darse que los gobernantes tomen decisiones e implementen políticas u otras 
acciones favorables no a la mayoría de los ciudadanos, sino a personas y grupos 
particulares, en retribución a sus contribuciones. El análisis del financiamiento de 
la política se vuelve más problemático cuando se examina el origen de los fondos 
que, en muchos casos, provienen de la corrupción y/o de estructuras criminales. 

3. Como se describió en este informe, en Guatemala los gastos en las campañas 
electorales son excesivos y desproporcionados; la manera como los partidos y 
candidatos recaudan y gastan los recursos abre la puerta al financiamiento ilícito; 
y los controles, regulaciones y sanciones establecidos en la legislación son muy 
débiles y completamente insuficientes. Los mecanismos de financiamiento de la 
política han moldeado el sistema de partidos, incentivan la corrupción, y han 
socavado a la democracia guatemalteca. 

4. Con relación a los gastos, tanto los informes de la Auditoría Electoral del 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) como estudios independientes han demostrado, 
calculando solo una parte del espectro de los gastos en que incurren los partidos y 
candidatos, que en las campañas electorales los partidos grandes, con expectativa 
de éxito, invierten cientos de millones de quetzales, pasando por encima de los 
límites establecidos por la ley y sin explicar el origen de los fondos. En la campaña 
de 2011, la mayoría de partidos gastó más de lo que reportó al TSE, y el Partido 
Patriota (PP), el partido LIDER y la coalición UNE/GANA superaron ampliamente 
el techo de gastos establecidos. Así, las campañas electorales guatemaltecas son 
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de las más caras de la región: mientras en México se invierten USD3.00 por 
ciudadano empadronado y en El Salvador USD6.36, en Guatemala esta cifra 
alcanza los USD10.11 de gastos por ciudadano empadronado.35 

5. En las estimaciones de gastos debe considerarse que, por lo regular, solo se 
calcula lo invertido en medios de comunicación -lo cual puede ser parcialmente 
confrontado-, dejando de lado la mayoría de los gastos de la campaña de tierra, 
que incluyen centenares de actividades políticas que se realizan en los más de 
300 municipios, y que no pueden ser supervisados por las autoridades electorales. 
A esto se suma que las campañas electorales no se restringen al período 
establecido por la ley, sino que la tendencia es que los candidatos a distintos 
cargos de elección se mantengan en campaña permanente. En 2011, la Corte de 
Constitucionalidad (CC) declaró inconstitucional el delito de campaña anticipada, 
facilitando la continuidad de esta práctica. 

Una de las dificultades para establecer el origen de los fondos y el destino de los 
gastos es que, a pesar de las regulaciones, tanto la recaudación como los gastos 
se hacen de una forma descentralizada. Los candidatos a diputados y alcaldes 
recaudan fondos y financian sus propias campañas, así como los actos 
proselitistas en donde, en las distintas localidades, se promociona la candidatura 
presidencial, sin reportar a las autoridades del partido el origen y el destino del 
dinero. En muchos casos se reciben aportes en especie o se paga directamente a 
los proveedores, sin que quede registro de estas transacciones. En las campañas 
presidenciales ocurre una situación similar: cumpliendo formalmente con la ley, los 
partidos registran algunos ingresos y gastos, pero la mayoría de los gastos e 
ingresos no es reportada. 

6. Esto conduce al financiamiento ilícito de la política. El carácter de ilicitud tiene 
dos dimensiones. En primer lugar, es ilícito porque no se reporta ni se registra de 
acuerdo con la normativa electoral, es decir, todo financiamiento que no se 
contabilice, independientemente de su origen y de las intenciones del donante, 
pasa a estar al margen de la ley. En segundo lugar, en muchos casos, el 
financiamiento que entra a las campañas tiene un origen propiamente ilícito, pues 
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proviene de actos de corrupción, de actividades criminales o, por su monto, se 
ajusta a los delitos de financiamiento electoral y de financiamiento electoral ilícito. 

Como se describe en este informe, la mayor parte del financiamiento ilícito de la 
política procede de la corrupción. Este hecho está asociado con una tendencia 
creciente en las campañas departamentales y municipales: el autofinanciamiento 
por parte de los candidatos que buscan la elección o la reelección. Para financiar 
las campañas, enriquecerse y mantenerse en el poder, se han creado en 
numerosos departamentos y municipios redes político-económicas ilícitas (RPEI) 
de alcance regional. Estas redes han constituido entramados de empresas, 
oenegés, contactos en distintas esferas de la administración pública que, a través 
de prácticas políticas ilícitas -tráfico de influencias, entre otras- realizan 
transacciones económicas ilícitas orientadas a apropiarse de recursos públicos 
para su propio beneficio. 

Con estas prácticas, recursos públicos que deberían dedicarse a la salud, la 
educación, la seguridad y, en general, el mejoramiento del nivel de vida de los 
guatemaltecos, se han desviado hacia el enriquecimiento personal de quienes 
utilizan los cargos públicos para los que han sido electos o nombrados, para su 
propio beneficio. Este dinero ilícito es el que mayoritariamente alimenta las 
campañas electorales, generando un círculo vicioso que afecta a la política, la 
economía y la sociedad en su conjunto. 

Al dinero proveniente de la corrupción debe agregarse el que aportan grupos 
criminales propiamente dichos que, por esta vía, logran adquirir una peligrosa 
influencia y, en ciertas localidades, control sobre las autoridades. 

Las autoridades electorales tienen limitaciones institucionales y materiales para 
enfrentar este sistema y las estructuras que lo sostienen. Las leyes y reglamentos 
sobre el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales no 
permiten el suficiente control sobre el conjunto de los ingresos y gastos, pues 
dependen de la información que presenten los partidos. Además, el régimen de 
sanciones es muy débil y resulta totalmente insuficiente y, en ciertos casos, 
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incentiva el incumplimiento de las normas. A esto se agrega que el personal y los 
recursos de la Auditoría Electoral del TSE se ven sobrepasados frente a una 
campaña prolongada e intensa. Por su parte, el Ministerio Público (MP) tampoco 
cuenta con los recursos para una eficaz persecución de los delitos electorales. 

• 7. Existe financiamiento a los partidos políticos y candidatos que proviene de las 
élites y grupos empresariales y se trata de fondos de origen legítimo; sin embargo, 
por el hecho de no reportar quién los aporta, quienes los reciben y a qué se 
destinan estas donaciones, se convierten en financiamiento electoral ilícito. 

"' -C) 

8. La falta de control y regulación de los medios de comunicación incide en el r; . 
e 

hecho de que estos desempeñen un rol en los procesos electorales que no J_: ••·. 
siempre es transparente. La existencia de tarifas diferenciadas, créditos, y el uso -f 

2' de «infomerciales» distorsionan la equidad en la competencia electoral. Por ello se .a .. 
.)!! 

necesita avanzar en el proceso de acceso igualitario de los partidos y otras -95 
organizaciones a los medios de comunicación. Al igual que en democracias más 
avanzadas, se debe apuntar a la pluralización de los medios. 

9. Este sistema perverso de financiamiento de la política ha moldeado el sistema 
de partidos. La fortaleza de los partidos no depende de su programa político, de 
sus propuestas, sino de la posibilidad de atraer financistas/candidatos. Estos, a su 
vez, no se vinculan con los partidos por razones ideológicas sino meramente 
instrumentales. El partido es visto como un vehículo temporal para llegar a un 
cargo de elección, y ya en el ejercicio del mismo no se tendrá lealtad alguna hacia 
el partido, sino se buscará aquel instrumento que les permita la reelección. Esto 
explica en parte el excesivo transfuguismo parlamentario y la fluidez del sistema 

de parodos. ~ f1 'f """'° 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NÚMERO -2018 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

º' "'' ' 'e 

' o:.-{ · ~._,; -~.sr 

~ .,'' lf 
Que, de conformidad con la Constitución Política de la República, establece que el j§ . · "' 
Estado de Guatemala se organiza para proteger a la niñez y la adolescencia y su -25 , 05 
fin supremo es la realización del bien común, la vida, la libertad, la justicia, la ~· 
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 'J.!i . ? 

~-~:>1;y~ 

CONSIDERANDO: 

Que el financiamiento electoral en Guatemala está regulado en la Ley Electoral y 
de Partidos Políticos, la cual establece con detalle las condiciones en que es 
posible realizarse y los controles y prohibiciones a que está sujeto, para evitar que /(\) ~ ~· 
el financiamiento ilícito socave la democracia y la cooptación de las instituciones. ~ 

CONSIDERANDO: 

Que el contenido del artículo 407 N del Código Penal contiene el tipo penal 
Financiamiento Electoral Ilícito, contemplando en sendos párrafos dos supuestos 
jurídicos diferentes, pero sancionados de forma idéntica, por lo que la Honorable 
Corte de Constitucionalidad ha advertido que para el caso del supuesto jurídico del 
segundo párrafo, la sanción debe observar los principios de racionalidad, 
proporcionalidad y justicia. 
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DECRETA: 

La siguiente: 

REFORMA AL CODIGO PENAL, 

DECRETO 17-73 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

- ('J -a g :-::l _,; 
ü (l~ o..~ 

fü >~~ & 0 _ 
O)(JJm<V 

C,) ~:) -- -03 
-a !.'.~ _g E 
!.:~;:.:::o 2 
:::.1 o (/) m 
Jjü~0 
~ f? 

Artículo 1. Se reforma el segundo y tercer párrafo del artículo 407 N, el cual queda ... 2 
así: ''"·:-·::~¡::~ 

"También comete este delito la persona que aporte, reciba o autorice recibir 
contribuciones en forma anónima y las que no se registren en el libro 
contable de la organización política. En este caso, el responsable será 
sancionado con prisión de tres a ocho años y multa del cincuenta por 
ciento de la suma aportada. La sanción se incrementará en dos 
terceras partes cuando el delito sea cometido por quien ejerza cargo 
público o cargo de elección popular. Además de la pena impuesta se 
le inhabilitará para optar a cargo público y en el caso del financista 
para ser contratista o proveedor del Estado, por el plazo del triple de la 
pena de prisión impuesta. En el caso de las personas jurídicas que 
tengan vinculación con las dos primeras, una vez hayan sido sindicadas." 

Artículo 2. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de 
su publicación en el Diario Oficial. 

DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO ... 
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