
Amenaza en reforma al 
delito de financiamiento electoral ilícito
El día de hoy presenté un amparo en contra del Congreso de la República de Guatemala por la 
posibilidad que existe de aprobar el  proyecto de decreto que modifica el artículo 407 “N” del 
Código Penal, que contiene el delito de Financiamiento Electoral Ilícito; aun cuando este ha tenido 
fallas de procedimiento durante su trámite legislativo, puesto que esta ha sido discutida y aprobada 
en sus primeras lecturas por legisladores que tienen conflicto de interés en la temática en discusión.

AActualmente, el Pleno del Congreso de la República está discutiendo el dictamen unificado de  tres 
proyectos de ley presentados para  reformar el artículo 407 “N” del Código Penal. La modificación 
a este artículo que se ha dictaminado busca  hacer reformas en materia penal que generarían 
falta de certeza, complicaría la investigación en términos procesales y por ende, pondrían en duda 
la responsabilidad de los Secretarios Generales de los Partidos Políticos respecto al manejo del 
financiamiento electoral.  De igual manera, la reforma busca disminuir la pena de prisión de 2 a 
5 años conmutables, permitiendo compensar de forma monetaria el cumplimiento de la misma.

EnEn virtud de lo anterior, existe la amenaza que los diputados al Congreso de la República estén 
violentando el artículo 98 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo; así como el artículo 154 
de la Constitución Política de la República y el artículo 18, literales a) y b) de la Ley de Probidad y 
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, debido a que esta aprobación 
representaría un beneficio específico para las organizaciones políticas representadas en el 
Congreso de la República por más de 60 diputados, poniendo en riesgo los procesos de investigación 
actuales y a futuro.

PPor esta razón, el amparo presentado pretende que:
•         Cese el riesgo de conflicto de interés que representa el pleno del Congreso de la República 
para reformar el artículo 407 “N” del Código Penal sobre Financiamiento Electoral Ilícito, en base 
a los artículos antes mencionados de la Constitución Política, Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo y la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. 
••        La Corte de Constitucionalidad evalúe el procedimiento legislativo de estas reformas en base 
a lo que mandata la Ley Orgánica del Organismo Legislativo al Pleno del Congreso de la República, 
y que retrotraiga el proceso para que el mismo sea llevado a cabo de manera adecuada.
 
Recordando que los diputados estamos sujetos a la ley y jamás superiores a ella, tenemos la 
obligación de velar por su cumplimiento. El amparo se interpone en busca de defender la 
institucionalidad del Congreso de la República. 

Guatemala, 24 de Julio de 2018


