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CAPÍTULO SEGUNDO

PREVENCIÓN DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS NACIONALES Y EXTRANJEROS
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 10 DE LA CONVENCIÓN)
-

Código de Comercio.
Código Penal.
Código Tributario. (agregado como anexo en el capítulo primero).
Ley Orgánica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.
Ley del Impuesto sobre la Renta (agregado como anexo en el capítulo primero).
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
Respuesta a la solicitud de Información dirigida a la Superintendencia de Administración Tributaria
–SATNormas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF)
Acuerdo Gubernativo 132-2010 “Comisión nacional de coordinación de los esfuerzos contra el lavado
de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo en Guatemala”
Acuerdo de directorio número 08-2010
Acuerdo número 6-2008 de la Superintendencia de Bancos de Guatemala –SIBManual de Instrucciones Contables para Entidades Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la
Superintendencia de Bancos (Resolución JM-150-2006)
Oficio Circular No. 935-2008
Oficio Circular No. 81-2010
Ley de Bancos y Grupos Financieros.
Iniciativa de Ley número 4021.

Decreto del Congreso Número 2-70
El Congreso de la República de Guatemala,
CONSIDERANDO:
Que el Organismo Ejecutivo envió como iniciativa de ley
un proyecto de Código de Comercio, el cual fue
cuidadosamente analizado por las Comisiones
respectivas, las que opinaron que el aludido proyecto
responde a las necesidades del desarrollo económico
del país, por tener una orientación filosófica moderna y
un enfoque realista de los institutos que regula, dando
un tratamiento acertado a las diversas doctrinas e
instituciones del Derecho Mercantil; opinión que
compartieron las entidades y sectores donde tendrá
mayor aplicación;
CONSIDERANDO:
Que el desarrollo de la iniciativa responde a un criterio
mercantil cuya flexibilidad y amplitud estimulará la libre
empresa, facilitando su organización; y regulará sus
operaciones, encuadrándolas dentro de limitaciones
justas y necesarias, que permitan al Estado mantener la
vigilancia de las mismas, como parte de su función
coordinadora de la vida nacional;
CONSIDERANDO:
Que en el proyecto se incluyen instituciones del
Derecho Mercantil moderno, con lo cual es posible la
eficiente regulación de los institutos que comprende,
armonizando su normatividad con la de los otros países
centroamericanos, pues el auge del intercambio de
bienes y servicios entre los países del área requiere un
verdadero paralelismo en la legislación de tan
importante materia,
POR TANTO,
En uso de las atribuciones que le asigna el inciso 1º Del
artículo 170 de la Constitución de la República,
DECRETA:
El siguiente
Código de Comercio de Guatemala
TITULO PRELIMINAR
Disposiciones Generales
ARTICULO 1. Aplicabilidad.
Los comerciantes en su actividad profesional, los
negocios jurídicos mercantiles y cosas mercantiles, se
regirán por las disposiciones de este Código y, en su
defecto, por las del Derecho Civil que se aplicarán e
interpretarán de conformidad con los principios que
inspira el Derecho Mercantil.
ARTICULO 2. Comerciantes.

Son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y
con fines de lucro, cualesquiera actividades que se
refieren a lo siguiente:
1º La industria dirigida a la producción o transformación
de bienes y a la prestación de servicios.
2º La intermediación en la circulación de bienes y a la
prestación de servicios.
3º La Banca, seguros y fianzas.
4º Las auxiliares de las anteriores.
ARTICULO 3. Comerciantes Sociales.
Las sociedades organizadas bajo forma mercantil tienen
la calidad de comerciantes, cualquiera que sea su
objeto.
ARTICULO 4. Cosas mercantiles.
Son cosas mercantiles:
1º Los títulos de crédito.
2º La empresa mercantil y sus elementos.
3º Las patentes de invención y de modelo, las marcas,
los nombres, los avisos y anuncios comerciales.
ARTICULO 5. Negocio mixto.
Cuando en un negocio jurídico regido por este Código
intervengan comerciantes y no comerciantes, se
aplicarán las disposiciones del mismo.
LIBRO I
DE LOS COMERCIANTES Y SUS AUXILIARES
TITULO I
COMERCIANTES
CAPITULO I
Disposiciones Generales
ARTICULO 6. Capacidad.
Tienen capacidad para ser comerciantes las personas
individuales y jurídicas que, conforme al Código Civil,
son hábiles para contratar y obligarse.
ARTICULO 7. Incapaces o Interdictos.
Cuando un incapaz adquiera por herencia o donación
una empresa mercantil o cuando se declare en
interdicción a un comerciante individual, el juez decidirá
con informe de un experto, si la negociación ha de
continuar o liquidarse y en qué forma, a no ser que el
causante hubiere dispuesto algo sobre ello, en cuyo
caso se respetará la voluntad en cuanto no ofrezca
grave inconveniente a juicio del juez.
ARTICULO 8. *Comerciantes Extranjeros.

Los extranjeros podrán ejercer el comercio y
representar a personas jurídicas, cuando hayan
obtenido su inscripción de conformidad con las
disposiciones del presente Código. En estos casos,
tendrán los mismos derechos y obligaciones que los
guatemaltecos, salvo los casos determinados en leyes
especiales.
* Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 62-95
del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 9. No son comerciantes.
No son comerciantes:
1º Los que ejercen una profesión liberal.

comerciales, sujetándose a las disposiciones de este
Código, salvo lo ordenado en leyes especiales.
CAPITULO II
DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES.
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 14. Personalidad Jurídica.
La sociedad mercantil constituida de acuerdo a las
disposiciones de este Código e inscrita en el Registro
Mercantil, tendrá personalidad jurídica propia y distinta
de la de los socios individualmente considerados.

2º Los que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias
o similares en cuanto se refiere al cultivo y
transformación de los productos de su propia empresa.

Para la constitución de sociedades, la persona o
personas que comparezcan como socios fundadores,
deberán hacerlo por sí o en representación de otro,
debiendo en este caso, acreditar tal calidad en la forma
legal. Queda prohibida la comparecencia como gestor
de negocios.

3º Los artesanos que sólo trabajen por encargo o que
no tengan almacén o tienda para el expendio de sus
productos.

ARTICULO 15. Legislación Aplicable.

ARTICULO 10. Sociedades Mercantiles.
Son sociedades organizadas bajo forma mercantil,
exclusivamente las siguientes:

Las sociedades mercantiles se regirán por
estipulaciones de la escritura social y por
disposiciones del presente Código.

las
las

1º La sociedad colectiva.

Contra el contenido de la escritura social, es prohibido a
los socios hacer pacto reservado u oponer prueba
alguna.

2º La sociedad en comandita simple.

ARTICULO 16. Solemnidad de la Sociedad.

3º La sociedad de responsabilidad limitada.
4º La sociedad anónima.
5º La sociedad en comandita por acciones.

La constitución de la sociedad y todas sus
modificaciones, incluyendo prórrogas, aumento o
reducción de capital, cambio de razón social o
denominación, fusión, disolución o cualesquiera otras
reformas o ampliaciones, se harán constar en escritura
pública. La separación o ingreso de socios en las
sociedades no accionadas, también se formalizará en
escritura pública.

ARTICULO 11. Cónyuges Comerciantes.
El marido y la mujer que ejerzan juntos una actividad
mercantil, tienen la calidad de comerciantes, a menos
que uno de ellos sea auxiliar de las actividades
mercantiles del otro.
ARTICULO 12. Bancos, Aseguradoras y Análogas.
Los
bancos,
aseguradoras,
reaseguradoras,
afianzadoras, reafianzadoras, financieras, almacenes
generales de depósito, bolsa de valores, entidades
mutualistas y demás análogas, se regirán en cuanto a
su forma, organización y funcionamiento, por lo que
dispone este Código en lo que no contravenga sus
leyes y disposiciones especiales.
La autorización para constituirse y operar se regirá por
las leyes especiales aplicables a cada caso.
ARTICULO 13. Instituciones y Entidades Públicas.
El Estado, sus entidades descentralizadas; autónomas
o semiautónomas, las municipalidades y, en general,
cualesquiera instituciones o entidades públicas, no son
comerciantes, pero pueden ejercer actividades

Salvo en las sociedades por acciones, la modificación
de la escritura constitutiva requerirá el voto unánime de
los socios. Sin embargo, podrá pactarse que la escritura
social pueda modificarse por resolución, tomada por la
mayoría que la propia escritura determine, pero en este
caso la minoría tendrá derecho a separarse de la
sociedad.
ARTICULO 17. Registro.
El testimonio de la escritura constitutiva, el de
ampliación y sus modificaciones, deberá presentarse al
Registro Mercantil, dentro del mes siguiente a la fecha
de la escritura.
ARTICULO 18. Contrato antes de Autorización.
La persona que contrate en nombre de la sociedad,
antes de que ésta pueda actuar como persona jurídica,
será considerada como gestor de negocios de aquélla y
queda personalmente responsable de los efectos del
contrato celebrado.
ARTICULO 19. Situaciones Especiales.

Los cónyuges pueden constituir entre sí y con terceros,
sociedad mercantil.
Los extranjeros y las sociedades extranjeras, aunque no
tengan domicilio en Guatemala, podrán participar como
socios o accionistas de sociedades de cualquier forma,
salvo lo dispuesto en este Código o en leyes
especiales.
ARTICULO 20. Tutor y Guardador.
El tutor y el guardador no pueden constituir sociedad
con sus representados, mientras no haya terminado la
minoría de edad o la incapacidad y estén aprobadas las
cuentas de la tutela y canceladas las garantías.

La prórroga extemporánea requiere el consentimiento
unánime de los socios en las sociedades no
accionadas, y en las accionadas, una mayoría cuando
menos del ochenta por ciento del capital pagado de la
sociedad. Los accionistas disidentes tendrán derecho
de separarse de la sociedad comunicándolo por escrito
dentro de los quince días siguientes a la fecha en que
se haya tomado la resolución correspondiente.
Vencido el plazo de la sociedad, cualquier socio podrá
pedir la liquidación de la misma, siempre que su
petición la haga antes de que se emita la convocatoria a
la junta en la cual se resolverá sobre la prórroga
extemporánea.
ARTICULO 26. Derecho a la Razón Social.

ARTICULO 21. Declarados en Quiebra.
No pueden constituir sociedad los declarados en
quiebra, mientras no hayan sido rehabilitados.
ARTICULO 22. Sociedad con Menores e Incapaces.
Por los menores e incapaces sólo podrán sus
representantes constituir sociedad, previa autorización
judicial por utilidad comprobada.
La responsabilidad de los menores o incapaces se
limitará al monto de su respectiva aportación.
ARTICULO 23. Adquisición de Acciones por
Menores.

La inscripción de una sociedad en el Registro Mercantil,
le otorga el derecho al uso exclusivo de su razón social
o de su denominación, la que deberá ser claramente
distinguible de cualquier otra y no podrá ser adoptada
por sociedad del mismo o semejante objeto, mientras
subsista inscrita la primera.
ARTICULO 27. Aportaciones no Dinerarias.
Los bienes que no consistan en dinero, aportados por
los socios, pasan al dominio de la sociedad, sin
necesidad de tradición y se detallarán y justipreciarán
en la escritura constitutiva o en el inventario
previamente aceptado por los socios, el que deberá
protocolizarse.

Los representantes legales de menores, incapaces o
ausentes, pueden adquirir para sus representados,
acciones de sociedades anónimas o en comandita,
siempre que estén totalmente pagadas y se llenen los
requisitos que la ley señala para la inversión de fondos
de éstos.

Si por culpa o dolo se fijare un avalúo mayor del
verdadero, los socios responderán solidariamente en
favor de terceros y de la sociedad, por el exceso del
valor que se hubiere asignado y por los daños y
perjuicios que resulten, quedando así mismo obligados
a reponer el faltante.

ARTICULO 24. Plazo.

Son admisibles como aportaciones los bienes muebles
o inmuebles, las patentes de invención, los estudios de
prefactibilidad y factibilidad, los costos de preparación
para la creación de empresa, así como la estimación de
la promoción de la misma, siempre que fueren
expresamente aceptados en su justipreciación,
conforme lo establece el primer párrafo.

El plazo de la sociedad principia desde la fecha de
inscripción de la misma en el Registro Mercantil. Las
sociedades mercantiles pueden constituirse para plazo
indefinido.
ARTICULO 25. Prórroga.
La prórroga de la sociedad debe formalizarse antes de
que haya concluido el término de su duración.
Sin embargo, dicha prórroga podrá formalizarse
después de expirado el plazo, en cuyo caso los
acreedores personales de los socios, cuya acreeduría
conste en título que llene los requisitos de ejecutivo,
gozarán de un término de treinta días, contados desde
la última publicación, para protestar la prórroga. Igual
derecho tendrán los acreedores de la sociedad.
El efecto de la protesta será, para los primeros, que
puedan ejercitar sus derechos sobre la participación
social del deudor y para los segundos, que puedan
ejercitar sus acciones, en la forma que se determina
para las sociedades irregulares.

No es válida como aportación la simple responsabilidad
por un socio. Los socios quedan obligados al
saneamiento de lo que aporten a la sociedad.
ARTICULO 28. Aportación de Créditos y Acciones.
Cuando la aportación de algún socio consista en
créditos, el que la haga responderá no sólo de la
existencia y legitimidad de ellos, sino también de la
solvencia del deudor en la época de la aportación.
Cuando se aporten acciones de sociedad por acciones,
el valor de la aportación será el del mercado, sin
exceder de su valor en libros.
Se prohibe pactar contra el tenor de este artículo.
ARTICULO 29. Epoca y forma de las Aportaciones.

Los socios deben efectuar sus aportaciones en la época
y forma estipuladas en la escritura constitutiva. El
retardo o la negativa en la entrega, sea cual fuere la
causa, autoriza a los socios para excluir de la sociedad
al socio moroso o para proceder ejecutivamente contra
él.
El socio, incluso el industrial, responde personalmente
de los daños y perjuicios que ocasione a la sociedad
por incumplimiento o mora.

3º La participación del socio industrial en las utilidades
se determinará promediando el capital de todas las
aportaciones. Si es uno solo el socio capitalista, la parte
del socio industrial será igual a la del otro socio.
4º Si fueren varios los socios industriales se aplicará la
regla anterior y el resultado se dividirá en partes iguales
entre ellos.
5º El socio o socios industriales no soportarán las
pérdidas, sino en la parte que excedan del capital.

ARTICULO 30. Responsabilidad de los Socios.
En las sociedades las obligaciones sociales se
garantizan con todos los bienes de la sociedad y
únicamente los socios responden con sus propios
bienes en los casos previstos especialmente en este
Código.

6º El socio que reúna la doble calidad de capitalista e
industrial, participará en las utilidades o en las pérdidas
en cada uno de los conceptos que le corresponde,
según las normas anteriores.
ARTICULO 34. Pacto Leonino y Preferencias.

El nuevo socio de una sociedad responde, según la
forma de ésta, de todas las obligaciones sociales
contraídas antes de su ingreso, aun cuando se
modifique la razón social o la denominación de la
sociedad.
El pacto en contrario no producirá efecto en cuanto a
terceros.
ARTICULO 31. Riesgo de las Aportaciones.
El riesgo de las cosas ciertas y determinadas, no
fungibles, que se aportan a la sociedad para que sólo
sean comunes su uso, frutos o productos, corresponde
al socio propietario.
Si las cosas aportadas son fungibles o no pueden
guardarse sin que se deterioren, o se aportaron para
ser vendidas, el riesgo corresponde a la sociedad.
También corresponderá a la misma, a falta de pacto
especial, el riesgo de las cosas justipreciadas al
aportarse y, en este caso, la reclamación se limitará al
precio en que fueron tasadas.
ARTICULO 32. Pérdida de Capital.
Si hubiere pérdida de capital de una sociedad, éste
deberá ser reintegrado o reducido cuando menos en el
monto de las pérdidas, antes de hacerse repartición o
distribución alguna de utilidades.
ARTICULO 33. Distribución de Utilidades y
Pérdidas.
En el reparto de utilidades o pérdidas se observarán,
salvo pacto en contrario, las reglas siguientes:
1º La distribución entre los socios capitalistas se hará
proporcionalmente al capital que cada uno tenga
aportado en la sociedad.
2º Si en el contrato se estipuló la parte de las
ganancias, sin mencionar las pérdidas, la distribución
de éstas se hará en la misma proporción de aquéllas y
viceversa, de modo que la expresión de las unas sirva
para las otras.

Son nulas y se tienen por no puestas las cláusulas de la
escritura social en que se estipule que alguno de los
socios no participará en las ganancias; pero puede
válidamente convenirse en preferencias entre los socios
para el pago de sus capitales en caso de liquidación o
de pago de utilidades o dividendos.
La estipulación que exima a un socio capitalista de
participar en las pérdidas no producirá efecto contra
terceros.
ARTICULO 35. Utilidades no Causadas.
Queda prohibida la distribución de utilidades que no se
hayan realmente obtenido conforme el balance general
del ejercicio.
Aparte de las utilidades del ejercicio social recién
pasado, también se podrán distribuir las utilidades
acumuladas de ejercicios anteriores.
Los administradores que autoricen pagos en
contravención de lo anterior y los socios que los
hubieren percibido, responderán solidariamente de su
reintegro a la sociedad, lo que podrá ser exigido por la
propia sociedad, por sus acreedores y por los otros
socios.
ARTICULO 36. Reserva Legal.
De las utilidades netas de cada ejercicio de toda
sociedad, deberá separarse anualmente el cinco por
ciento (5%) como mínimo para formar la reserva legal.
ARTICULO 37. La Reserva Legal podrá
Capitalizarse.
La reserva legal no podrá ser distribuida en forma
alguna entre los socios, sino hasta la liquidación de la
sociedad. Sin embargo, podrá capitalizarse cuando
exceda del quince por ciento (15%) del capital al cierre
del ejercicio inmediato anterior, sin perjuicio de seguir
capitalizando el cinco por ciento (5%) anual a que se
refiere el artículo anterior.
Cualquier convenio, o disposición contrarios al presente
artículo, será nulo y en cuanto a las cantidades
provenientes de la reserva legal que fueren

indebidamente repartidas, se estará a lo dispuesto en el
artículo 35.
ARTICULO 38. Derechos de los Socios.
Son derechos de los socios, además de los
consignados en otros preceptos de este Código, los
siguientes:
1º Examinar por sí o por medio de los delegados que
designen, la contabilidad y documentos de la sociedad,
así como enterarse de la política económico-financiera
de la misma en la época que fije el contrato y, por lo
menos, dentro de los quince días anteriores a la fecha
en que haya de celebrarse la junta general o asamblea
general anual.

3º Ser socio de empresas análogas o competitivas, o
emprenderlas por su cuenta o por cuenta de terceros, si
no es con el consentimiento unánime de los demás
socios. Esta prohibición no es aplicable a los
accionistas de sociedades por acciones.
4º Ceder o gravar su aporte de capital en la sociedad
sin el consentimiento previo y unánime de los demás
socios, salvo cuando se trate de sociedades
accionadas.
ARTICULO 40. Sanción a los Socios.
Los socios que violaren cualesquiera de las
prohibiciones contenidas en el artículo anterior, pueden
ser excluidos de la sociedad.

Este derecho es irrenunciable.

ARTICULO 41. Resoluciones.

En las sociedades accionadas, este derecho se ejercerá
de conformidad con el artículo 145 de este Código.

En los asuntos que deban resolverse por los socios y
que conforme al contrato social o por disposición de
esta ley, no requieran una mayoría especial, decidirá el
voto de la mayoría.

2º Promover judicialmente ante el juez de Primera
Instancia donde tenga su domicilio la sociedad, la
convocatoria a junta general o asamblea general anual
de la sociedad, si pasada la época en que debe
celebrarse según el contrato o transcurrido más de un
año desde la última junta o asamblea general, los
administradores no la hubieren hecho. El juez resolverá
el asunto en incidente, con audiencia de los
administradores.
3º Exigir a la sociedad el reintegro de los gastos en que
incurran por el desempeño de sus obligaciones para
con la misma.
4º Reclamar contra la forma de distribución de las
utilidades o pérdidas, dentro de los tres meses
siguientes a la junta general o asamblea general en que
ella se hubiere acordado. Sin embargo, carecerá de ese
derecho el socio que la hubiere aprobado con su voto o
que hubiere empezado a cumplirla.

Constituirá mayoría la que se haya establecido en el
contrato y a falta de estipulación, la mitad más uno de
los socios, o la mitad más una de las acciones con
derecho a votar en las sociedades por acciones.
ARTICULO 42. Acreedores Particulares.
Los acreedores particulares de un socio no podrán,
mientras dure la sociedad, hacer efectivos sus derechos
sino sobre las utilidades, cuya repartición se haya
acordado y sobre la parte que le corresponda al ser
liquidada la sociedad. Podrán, sin embargo, embargar
esta porción, y en las sociedades accionadas, embargar
y hacer vender las acciones del deudor.
No puede prorrogarse la sociedad, sino satisfaciendo al
acreedor embargante, incluso mediante la liquidación
de la participación del socio deudor.
ARTICULO 43. Nuevos Socios y Herederos.

5º Adquirir por el tanto la parte de capital del consocio
facultado para enajenarla. El término para hacer uso de
tal derecho será de treinta días contados desde la fecha
en que se concedió la autorización. Este derecho no es
aplicable a los accionistas de sociedades por acciones.

Salvo en el caso de las sociedades accionadas, no
podrán admitirse nuevos socios sin el consentimiento
unánime de los demás.

6º Los demás que determine la escritura social.

Podrá pactarse que a la muerte de cualquiera de los
socios continúe la sociedad con sus herederos. Este
aspecto no obliga a éstos a entrar en la sociedad, pero
sí a los demás socios a recibirlos.

ARTICULO 39. Prohibiciones a los Socios.
Se prohíbe a los socios:

ARTICULO 44. Administración.

1º Usar del patrimonio o de la razón o denominación
social para negocios ajenos a la sociedad.

La administración de la sociedad estará a cargo de uno
o varios administradores o gerentes, quienes podrán ser
o no socios y tendrán la representación judicial.

2º Si tuvieren la calidad de industriales, ejercer la
industria que aportan a la sociedad, salvo en beneficio
de ésta, o dedicarse a negociaciones que los distraigan
de sus obligaciones para con la sociedad, a menos que
obtengan el consentimiento de los demás socios o que
haya pacto expreso en contrario.

Los administradores no podrán dedicarse por cuenta
propia o ajena al mismo género de negocios que
constituyan el objeto de la sociedad, salvo pacto en
contrario.
ARTICULO 45. Nombramiento de Administradores.

Salvo pacto en contrario, el nombramiento y la remoción
de los administradores se hará por resolución de los
socios.
ARTICULO 46. Inamovilidad.
En las sociedades no accionadas cuando el
administrador sea socio y en el contrato se pactare su
inamovilidad, sólo podrá ser removido judicialmente por
dolo, culpa, incapacidad o incumplimiento de sus
obligaciones.
ARTICULO 47. Facultades de los Administradores.
Los administradores o gerentes tienen, por el hecho de
su nombramiento, todas las facultades para representar
judicialmente a la sociedad, de conformidad con las
disposiciones de la Ley del Organismo Judicial.
Tendrán además las que se requieran para ejecutar los
actos y celebrar los contratos que sean del giro
ordinario de la sociedad, según su naturaleza y objeto,
de los que de él se deriven y de los que con él se
relacionan, inclusive la emisión de títulos de crédito. Sin
embargo, en la escritura social pueden limitarse tales
facultades.
Para negocios distintos de ese giro, necesitarán
facultades especiales detalladas en la escritura social,
en acta o en mandato.
ARTICULO 48. Delegación.
A menos que la escritura social lo autorice, el
administrador no puede delegar en otro la
administración o la representación, ni nombrar sustituto
sin el previo consentimiento unánime de los socios.
Podrá conferir poderes especiales y revocarlos si
estuviere facultado.
ARTICULO 49. Administración Conjunta.
Cuando fueren dos administradores y en la escritura
social no se especifiquen las facultades y atribuciones
de cada uno, procederán conjuntamente y la oposición
de uno de ellos impedirá la realización de los actos o
contratos proyectados por el otro. Si los administradores
conjuntos fueren tres o más, decidirá el voto de la
mayoría en caso de desacuerdo.
ARTICULO 50. Daño Grave.
Aunque la administración sea conjunta, podrá uno solo
de
los
administradores
proceder
bajo
su
responsabilidad, si de no hacerlo así resultare daño
grave o irreparable para la sociedad. El acto o contrato
ejecutado en estas condiciones surtirá sus efectos
respecto de terceros de buena fe y el administrador que
lo hubiere celebrado responderá a la sociedad de los
perjuicios que a ésta se causaren.

ARTICULO 52. Responsabilidad de los
Administradores.
El administrador es responsable ilimitadamente por los
daños y perjuicios que ocasione a la sociedad por dolo
o culpa. Si fueren varios los administradores y
procedieren conjuntamente, su responsabilidad será
solidaria.
Es nula toda estipulación que tienda a eximir a los
administradores de esta responsabilidad o bien a
limitarla. Quedan exentos de responsabilidad los
administradores que hubieren hecho constar su voto
disidente.
ARTICULO 53. Libros de Actas.
Las sociedades mercantiles llevarán un libro o registro
de actas de juntas generales de socios o asambleas
generales de accionistas, según el caso.
Cuando sean varios los administradores, es obligatorio
llevar un libro de actas en el que se harán constar las
decisiones que tomen con referencia a los negocios de
la sociedad.

ARTICULO 54. Falta de Facultades.
En los casos en que el administrador no tenga
facultades para determinado negocio, los socios
resolverán.
ARTICULO 55. Rendición de Cuentas.
Los administradores están obligados a dar cuenta a los
socios, cuando menos anualmente, de la situación
financiera y contable de la sociedad, incluyendo un
informe de sus actividades, el balance general
correspondiente y el estado de pérdidas y ganancias,
así como un detalle de sus remuneraciones y otros
beneficios de cualquier orden.
La falta de cumplimiento de esta obligación será causa
de su remoción, independientemente de las
responsabilidades en que hubieren incurrido.
ARTICULO 56. Rendición Recíproca de Cuentas.
Si todos los socios fueren administradores, están
obligados recíprocamente a darse cuenta de la
administración y de sus resultados en cualquier tiempo.
ARTICULO 57. Actos Excediéndose de Facultades.
El socio que atribuyéndose la representación de la
sociedad, ejecuta actos o celebra negocios en su
nombre o el administrador que los autorice
excediéndose de sus facultades, no obligan a la
sociedad, a menos que tales actos o contratos fueren
ratificados por los socios o que la sociedad se hubiere
aprovechado de la operación.

ARTICULO 51. Uso de la Razón Social.
Sólo a los administradores o al mandatario facultado
corresponde el uso de la razón o denominación social.

En cuanto a los títulos de crédito se estará a lo que
dispone el artículo 406 de este Código.
ARTICULO 58. Administrador Extraño a la Sociedad.

Todo socio tiene derecho a separarse de la sociedad,
cuando a pesar de su voto, en contra, el nombramiento
de administrador recaiga en persona extraña a la
sociedad. Esta disposición no es aplicable a las
sociedades por acciones.
CAPITULO III
De la Sociedad Colectiva
ARTICULO 59. Sociedad Colectiva.
Sociedad colectiva es la que existe bajo una razón
social y en la cual todos los socios responden de modo
subsidiario, ilimitada y solidariamente, de las
obligaciones sociales.

convocatoria podrá hacerse por simple citación personal
escrita, hecha por lo menos con cuarenta y ocho horas
de anticipación a la junta. La convocatoria deberá
expresar con la debida claridad los asuntos sobre los
que se haya de deliberar.
ARTICULO 66. Junta Totalitaria.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la
junta general quedará válidamente constituida sin
necesidad de previa convocatoria, si encontrándose
reunidos o debidamente representados todos los
socios, decidieran celebrarla, aprobando la agenda por
unanimidad.
ARTICULO 67. Representación de los Socios.

ARTICULO 60. Limitación de Responsabilidades.
La estipulación de la escritura social que exima a los
socios de la responsabilidad ilimitada y solidaria no
producirá efecto alguno con relación a tercero; pero los
socios pueden convenir entre sí que la responsabilidad
de alguno o algunos de ellos se limite a una porción o
cuota determinada.
ARTICULO 61. Razón Social.
La razón social se forma con el nombre y apellido de
uno de los socios o con los apellidos de dos o más de
ellos, con el agregado obligatorio de la leyenda: y
Compañía Sociedad Colectiva, leyenda que podrá
abreviarse: y Cía. S. C.
ARTICULO 62. Nombre de la razón Social.
La persona que no siendo socio permita que figure su
nombre en la razón social, queda sujeta a las mismas
obligaciones y responsabilidades de los socios.
Sin embargo, si el nombre completo o el apellido de un
socio que se hubiere separado de la sociedad hubiere
de mantenerse en la razón social, por haberlo
convenido así con los demás socios o haberlo
autorizado sus herederos, deberá agregarse a la razón
social la palabra: Sucesores, que podrá abreviarse:
Sucs.
De lo contrario, se mantendrán las obligaciones y
responsabilidades señaladas en el primer párrafo de
este artículo.
ARTICULO 63. Administración a Falta de Pacto.
En defecto de pacto que señale a uno o algunos de los
socios como administradores, lo serán todos.
ARTICULO 64. Vigilancia.
Los socios no administradores podrán nombrar un
delegado para que a su costa vigile los actos de los
administradores.
ARTICULO 65. Resoluciones en Junta General.
Las resoluciones que por ley o por disposición de la
escritura social correspondan a los socios, serán
tomadas en junta general convocada por los
administradores o por cualquiera de los socios. La

Salvo disposición en contrario de la escritura social,
todo socio podrá hacerse representar en la junta
general por medio de otra persona.
La representación deberá conferirse por mandato o por
carta poder.
CAPITULO IV
De la sociedad en comandita simple
ARTICULO 68. Sociedad en comandita Simple.
Sociedad en comandita simple, es la compuesta por
uno o varios socios comanditados que responden en
forma subsidiaria, ilimitada y solidaria de las
obligaciones sociales; y por uno o varios socios
comanditarios que tienen responsabilidad limitada al
monto de su aportación.
Las aportaciones no pueden ser representadas por
títulos o acciones.
ARTICULO 69. Razón Social.
La razón social se forma con el nombre de uno de los
socios comanditados o con los apellidos de dos o más
de ellos si fueren varios y con el agregado obligatorio de
la leyenda: y Compañía, Sociedad en Comandita, la que
podrá abreviarse: y Cía. S. en C.

ARTICULO 70. Nombre de la Razón Social.
Cualquier persona que no sea socio comanditado, que
haga figurar o permita que su nombre figure en la razón
social, quedará obligada en favor de terceros en igual
forma que los comanditados. En igual responsabilidad
incurrirán los socios comanditarios cuando se omita en
la razón social la expresión: Sociedad en Comandita, o
su abreviatura.
ARTICULO 71. Aportación Integra del Capital.
El capital de la sociedad debe ser aportado
íntegramente al constituirse, por uno o más socios
comanditarios o por éstos y por socios comanditados.
ARTICULO 72. Administración.
Los socios comanditados tendrán con exclusividad la
administración de la sociedad y la representación legal

de la misma, salvo que la escritura social permita que la
administración la tengan extraños.
En este caso el nombramiento de administradores que
hubieren hecho los socios comanditados no surtirá
efecto, hasta en tanto no se obtenga la aprobación de
los socios comanditarios, por el voto que represente la
mitad más uno del capital aportado por ellos.
ARTICULO 73. Comanditarios no pueden
administrar.
Los socios comanditarios tienen prohibido cualquier
acto de administración de la sociedad, aun en calidad
de apoderados de los socios comanditados o de la
sociedad. El socio comanditario que viole dicha
prohibición quedará responsable en la misma forma que
los socios comanditados en favor de terceros, por todas
las pérdidas y obligaciones de la sociedad, sean
anteriores o posteriores a la contravención, salvo lo
dispuesto en el artículo 75 de este Código.

Es aplicable a las sociedades en comandita simple lo
dispuesto en los artículos 65, 66, 67, 81 y 83 de este
Código.
Lo dispuesto en los artículos 60 y 63 de este Código es
aplicable únicamente a los socios comanditados.
CAPITULO V
De la Sociedad de Responsabilidad Limitada
ARTICULO 78. Sociedad de Responsabilidad
Limitada.
Sociedad de responsabilidad limitada es la compuesta
por varios socios que sólo están obligados al pago de
sus aportaciones. Por las obligaciones sociales
responde únicamente el patrimonio de la sociedad y, en
su caso, la suma que a más de las aportaciones
convenga la escritura social.

ARTICULO 74. No son actos de administración.

El capital estará dividido en aportaciones que no podrán
incorporarse a títulos de ninguna naturaleza ni
denominarse acciones.

Para los efectos del artículo anterior, no son actos de
administración por parte de los socios comanditarios:

ARTICULO 79. Numero de los Socios.

1º Asistir a las juntas de socios, con voz, pero sin voto.
2º Examinar, inspeccionar, vigilar y fiscalizar la
contabilidad y los actos de los administradores.
3º Celebrar contratos por cuenta propia o ajena con la
sociedad, siempre que los mismos no afecten la libre
administración de la sociedad.
4º Dar autorizaciones, dictámenes e informes para
determinadas operaciones sociales.
5º Participar en la liquidación de la sociedad.
ARTICULO 75. Muerte o Incapacidad del
Administrador.
Si para los casos de muerte o incapacidad del socio
administrador, no se hubiere determinado en la
escritura social la forma de sustituirlo y la sociedad
hubiere de continuar, podrá un socio comanditario, a
falta de otro comanditado, desempeñar interinamente
los actos urgentes o de mera administración, durante un
plazo que no podrá exceder de un mes contado desde
el día en que la muerte o incapacidad hubiere ocurrido.
En este caso, el socio comanditario no será
responsable más que de la ejecución adecuada de su
gestión.

El número de los socios no podrá exceder de veinte.
ARTICULO 80. Razón o Denominación Social.
La sociedad girará bajo una denominación o bajo una
razón social. La denominación se formará libremente,
pero siempre hará referencia a la actividad social
principal. La razón social se formará con el nombre
completo de uno de los socios o con el apellido de dos
o más de ellos. En ambos casos es obligatorio agregar
la palabra Limitada o la leyenda: y Compañía Limitada,
las que podrán abreviarse: Ltda. O Cía. Ltda.,
respectivamente.
Si se omiten esas palabras o leyendas, los socios
responderán de modo subsidiario, ilimitada y
solidariamente, de las obligaciones sociales.
ARTICULO 81. Aportación Integra del Capital.
No podrá otorgarse la escritura constitutiva de la
sociedad, mientras no conste de manera fehaciente que
el capital ha sido íntegra y efectivamente pagado.
Si se otorgare la escritura constitutiva sin esa
circunstancia, el contrato será nulo y los socios serán
ilimitada y solidariamente responsables de los daños y
perjuicios que por tal razón se causaren a terceros.
ARTICULO 82. No hay Socio Industrial.

ARTICULO 76. Utilidades Cobradas de Buena Fe.

En esta forma de sociedad, no podrá haber socio
industrial.

Los socios comanditarios no están obligados a restituir
las utilidades que hubieren cobrado de buena fe, de
acuerdo con los estados financieros aprobados.

ARTICULO 83. Derecho de Vigilancia.

ARTICULO 77. Otras Disposiciones Aplicables.

Salvo que en la escritura social se hubiere constituido
un consejo de vigilancia, cada socio tiene derecho a
obtener de los administradores informe del desarrollo de
los negocios sociales y a consultar los libros de la
sociedad. Es nulo todo pacto en contrario.

ARTICULO 84. Nombre en la Razón Social.
Cualquier persona extraña a la sociedad que haga
figurar o permita que figure su nombre en la razón
social, responderá de las operaciones sociales hasta
por el monto de la mayor de las aportaciones.
ARTICULO 85. Otras Disposiciones Aplicables.
Son aplicables a las sociedades de responsabilidad
limitada los artículos 64, 65, 66 y 67 del presente
Código.
CAPITULO VI
De la Sociedad Anónima
Sección Primera
Disposiciones Generales
ARTICULO 86. Sociedad Anónima.
Sociedad anónima es la que tiene el capital dividido y
representado por acciones. La responsabilidad de cada
accionista está limitada al pago de las acciones que
hubiere suscrito.
ARTICULO 87. Denominación.
La sociedad anónima se identifica con una
denominación, la que podrá formarse libremente, con el
agregado obligatorio de la leyenda: Sociedad Anónima,
que podrá abreviarse S.A.
La denominación podrá contener el nombre de un socio
fundador o los apellidos de dos o más de ellos, pero en
este caso, deberá igualmente incluirse la designación
del objeto principal de la sociedad.
ARTICULO 88. Capital Autorizado.
El capital autorizado de una sociedad anónima es la
suma máxima que la sociedad puede emitir en
acciones, sin necesidad de formalizar un aumento de
capital. El capital autorizado podrá estar total o
parcialmente suscrito al constituirse la sociedad y debe
expresarse en la escritura constitutiva de la misma.
ARTICULO 89. Capital Suscrito.
En el momento de suscribir acciones es indispensable
pagar por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de su
valor nominal.

Las aportaciones en efectivo deberán depositarse en un
banco a nombre de la sociedad y en la escritura
constitutiva el notario deberá certificar ese extremo.
ARTICULO 93. Anuncio de Capital.
No podrá anunciarse el capital autorizado, sin indicar al
mismo tiempo el capital pagado. La infracción de este
artículo se sancionará de oficio por el Registro Mercantil
con una multa de veinticinco a quinientos quetzales, y
se harán las publicaciones y rectificaciones a costa del
infractor.
ARTICULO 94. Aportaciones no Dinerarias.
Los socios que aporten bienes consistentes en patentes
de invención, estudios de prefactibilidad y factibilidad,
costos de preparación para la creación de la empresa,
así como la estimación de la promoción y fundación de
la misma, de conformidad con lo expresado en el
artículo 27, no podrán estipular ningún beneficio a su
favor que menoscabe el capital, ni en el acto de
constitución, ni en el momento de disolverse y liquidar la
sociedad, siendo nulo todo pacto en contrario.
ARTICULO 95. Límite o Participación De
Fundadores.
La participación concedida a los fundadores en las
utilidades netas anuales no excederá del diez por
ciento, ni podrá abarcar un período de más de diez
años a partir de la constitución de la sociedad. Esta
participación no podrá cubrirse, sino después de haber
pagado a los accionistas un dividendo del cinco por
ciento (5%), por lo menos, sobre el valor nominal de sus
acciones.
ARTICULO 96. Bonos o Certificados de Fundador.
Para acreditar la participación a que se refiere el
artículo anterior, se expedirán títulos especiales
denominados bonos o certificados de fundador, sujetos
a las disposiciones de los artículos siguientes.
ARTICULO 97. Limitación a Bonos o Certificados de
Fundador.
Los bonos o certificados de fundador, no se computarán
en el capital social, no autorizarán a sus tenedores para
participar en él a la disolución de la sociedad ni para
intervenir en su administración. Sólo confieren el
derecho de percibir la participación en las utilidades que
el bono o certificado exprese y por el tiempo que en el
mismo se indique.

ARTICULO 90. Capital Pagado Mínimo.
El capital pagado inicial de la sociedad anónima debe
ser por lo menos de cinco mil quetzales (Q5, 000.00).

ARTICULO 98. Clase de Bonos o Certificados de
Fundador.

ARTICULO 91. Aportaciones en Especie.

Los bonos o certificados de fundador, podrán ser
nominativos o al portador y deberán contener:

Las acciones podrán pagarse en todo o en parte
mediante aportaciones en especie, en cuyo caso se
estará a lo dispuesto en el artículo 27.

1º La expresión: Bono o certificado de fundador con
caracteres visibles.

ARTICULO 92. Aportaciones en Efectivo.

2º La denominación, domicilio, duración, capital de la
sociedad y fecha de constitución.

3º El número ordinal del bono y la indicación del número
total de los bonos emitidos.
4º La participación que corresponda al bono en las
utilidades y el tiempo durante el cual deba ser pagada.

representante común no ha sido nombrado, las
comunicaciones y las declaraciones hechas por la
sociedad a uno de los copropietarios son válidas.
Los copropietarios responden solidariamente de las
obligaciones derivadas de la acción.

5º Firma de los administradores.
ARTICULO 105. Derechos de los Accionistas.
SECCION SEGUNDA
De las acciones
ARTICULO 99. Títulos de Acciones.
Las acciones en que se divide el capital social de una
sociedad anónima estarán representadas por títulos que
servirán para acreditar y transmitir la calidad y los
derechos de socio.
A los títulos de las acciones, en lo que sea conducente,
se aplicarán las disposiciones de los títulos de crédito.
ARTICULO 100. Clase de Acciones.
Todas las acciones de una sociedad serán de igual
valor y conferirán iguales derechos.
Sin embargo, en la escritura social podrá estipularse
que el capital se divida en varias clases de acciones
con
derechos
especiales
para
cada
clase,
observándose siempre lo que dispone el artículo 34 de
este Código.
ARTICULO 101. Derecho de Voto.
Cada acción confiere derecho a un voto a su tenedor.
La escritura social puede establecer, sin embargo, que
las acciones preferentes en la distribución de las
utilidades y en el reembolso del capital a la disolución
de la sociedad tengan derecho de voto solamente en
las deliberaciones previstas en el artículo 135.
No pueden emitirse acciones con voto múltiple.

La acción confiere a su titular la condición de accionista
y le atribuye, como mínimo, los siguientes derechos:
1º El de participar en el reparto de las utilidades social y
del patrimonio resultante de la liquidación.
2º El derecho preferente de suscripción en la emisión
de nuevas acciones.
3º El de votar en las asambleas generales.
Estos derechos se ejercitarán de acuerdo con las
disposiciones de este Código y no afectan cualesquiera
otros de los establecidos a favor de clases especiales
de acciones.
ARTICULO 106. Prenda y Usufructo de Acciones.
Salvo pacto en contrario, en el caso de prenda o
usufructo sobre las acciones, el derecho de voto
corresponde en el primer caso al accionista y en el
segundo, al usufructuario.
El derecho preferente de suscripción de nuevas
acciones corresponde al nudo propietario o deudor.
Si el usufructo corresponde a varias personas, se estará
a lo dispuesto en el artículo 104 de este Código.
ARTICULO 107. Contenido de los Títulos.
Los títulos de acciones deben contener por lo menos:
1º La denominación, el domicilio y la duración de la
sociedad.

ARTICULO 102. Emisión de Títulos.
Se prohibe a las sociedades anónimas emitir acciones
por una suma menor de su valor nominal y emitir títulos
definitivos si la acción no está totalmente pagada.

2º La fecha de la escritura constitutiva, lugar de su
otorgamiento, notario autorizante y datos de su
inscripción en el Registro Mercantil.

La emisión y circulación de títulos de acciones o de
certificados provisionales, están exentos de los
impuestos de papel sellado y timbres fiscales.

3º El nombre del titular de la acción, si son nominativas.
4º El monto del capital social autorizado y la forma en
que éste se distribuirá.

ARTICULO 103. Acciones Parcialmente Pagadas.
Salvo pacto en contrario de la escritura social, las
acciones suscritas cuyos llamamientos hayan sido
cubiertos, conferirán a sus tenedores derecho a voto.
ARTICULO 104. Indivisibilidad de las Acciones.

5º El valor nominal, su clase y número de registro.
6º Los derechos y las obligaciones particulares de la
clase a que corresponden y un resumen inherente a los
derechos y obligaciones de las otras clases de acciones
si las hubiere.

Las acciones son indivisibles.
En caso de copropiedad de una acción los derechos
deben ser ejercitados por un representante común. Si el

7º La firma de los administradores que conforme a la
escritura social deban suscribirlos.

Las disposiciones de este artículo se aplican también a
los certificados provisionales que se distribuyen a los
socios antes de la emisión de los títulos definitivos o
cuando las acciones no están totalmente pagadas. El
certificado provisional deberá señalar, además, el
monto de los llamamientos pagados sobre el valor de
las acciones y deberá ser nominativo.

Sólo se podrá disponer de las acciones que la sociedad
adquiera conforme al primer párrafo de este artículo,
con autorización de la asamblea general y nunca a un
precio menor que el de su adquisición.
Los derechos que otorgan las acciones así adquiridas,
quedarán en suspenso, mientras ellas permanezcan en
propiedad de la sociedad.

ARTICULO 108. Acciones Nominativas y al Portador.
Las acciones pueden ser nominativas o al portador, a
elección del accionista, si la escritura social no
establece lo contrario.

Si en un plazo de seis meses, la sociedad no ha logrado
la venta de tales acciones, debe reducirse el capital,
con observación de los requisitos legales.

ARTICULO 109. Transferencia de Acciones no
Pagadas.

ARTICULO 112. Amortización de Acciones.

Aquellos
que
hayan
transferido
certificados
provisionales, están obligados a registrar el traspaso en
la sociedad y quedarán solidariamente responsables
con los adquirentes por el monto de lo no pagado,
durante el término de tres años desde la fecha de
transferencia.
El pago no puede exigírsele al cedente, sino en el caso
de que el requerimiento hecho al poseedor de la acción
haya resultado infructuoso.
Al quedar íntegramente pagadas las acciones se
canjearán los certificados provisionales por los títulos
definitivos.

Para la amortización de acciones se observarán las
siguientes reglas:
1º Sólo podrán amortizarse acciones íntegramente
pagadas.
2º Si la amortización es por reducción de capital deberá
ser acordada por la asamblea general, previa la
formulación de un balance general, para determinar el
valor en libros de las acciones.
3º Si la amortización de determinada clase o serie de
acciones estuviera prevista en la escritura social, la
amortización se hará en las condiciones que determina
dicho instrumento, las que deberán constar en los
títulos de las respectivas acciones.

ARTICULO 110. Accionistas Morosos.
Cuando un accionista no pagare en las épocas
convenidas el valor de su acción o los llamamientos
pendientes, la sociedad podrá a su elección:
1º Vender por cuenta y riesgo del accionista moroso las
acciones que le correspondan y con su producto cubrir
las responsabilidades que resulten y el saldo que
quedare se le entregará.
2º Reducir las acciones a la cantidad que resulte
totalmente pagada con las entregas hechas; las demás
se invalidarán, salvo lo que disponga la escritura social.
3º Proceder al cobro de los llamamientos pendientes en
la vía ejecutiva, constituyendo título ejecutivo el acta
notarial de los registros contables, donde conste la
existencia de la obligación; en dicha acta se
transcribirán los documentos y resoluciones pertinentes
al plazo de la obligación.
ARTICULO 111. Adquisición de Acciones.
La sociedad sólo puede adquirir sus propias acciones
en caso de exclusión o separación de un socio, siempre
que tenga utilidades acumuladas y reservas de capital y
únicamente hasta el total de tales utilidades y reservas,
excluyendo la reserva legal.
Si el total de utilidades y reservas de capital no fueren
suficientes para cubrir el valor de las acciones a
adquirir, deberá procederse a reducir el capital.

4º La amortización de acciones no regulada en la
escritura social se hará en la forma que determine la
asamblea general extraordinaria, al resolver sobre
reducción de capital y de acuerdo con lo que dispone el
artículo 210. La designación de las acciones que deban
ser amortizadas, se hará por sorteo ante notario.
5º Salvo disposición en contrario de la escritura social,
el valor de amortización de cada acción será su valor en
libros, según el balance que se mencionó en el inciso
2º.
6º Los títulos de acciones amortizadas quedarán
anulados y en su lugar, podrán emitirse certificados de
goce, cuando así lo prevenga expresamente la escritura
social o la resolución de la asamblea general.
7º El derecho del tenedor de acciones amortizadas,
para cobrar el precio de las acciones y, en su caso, el
de recoger los certificados de goce, prescribirá en diez
años, a contar de la fecha de publicación del acuerdo
de reducción de capital.
ARTICULO 113. Certificados de Goce.
Los certificados de goce atribuidos a los poseedores de
las acciones amortizadas, no dan derecho de voto en la
asamblea general. Los mismos concurren en igualdad
con las acciones no amortizadas en la distribución de
las utilidades que restan después del pago a las
acciones no amortizadas de un dividendo igual al seis
por ciento (6%) anual y, en caso de liquidación, en la
distribución del patrimonio social restante después del
reembolso de las otras acciones a su valor nominal.

ARTICULO 114. Prohibición de Anticipos o
Préstamos.
La sociedad no puede hacer anticipos sobre sus propias
acciones, ni préstamos a terceros para adquirirlas.
ARTICULO 115. Voto Acumulativo.
En la elección de administradores de la sociedad los
accionistas con derecho a voto tendrán tantos votos
como el número de sus acciones multiplicado por el de
administradores a elegir y podrán emitir todos sus votos
a favor de un solo candidato o distribuirlos entre dos o
más de ellos.
ARTICULO 116. Pactos para el Voto.
Los pactos entre accionistas sobre ejercicio
determinado del voto son válidos pudiéndose también
encargar a un representante común ejercitar el voto.
Tales convenios no podrán tener una duración mayor
de diez años, deberán constar en escritura pública y el
notario autorizante deberá dar aviso de la existencia de
un pacto de los tipos a que se refiere este artículo, a la
sociedad y al Registro Mercantil, razonando brevemente
los títulos de las acciones.

La sociedad considerará como accionista al inscrito
como tal en el Registro de Accionistas, si las acciones
son nominativas y al tenedor de éstas, si son al
portador.
La exhibición material de los títulos es necesaria para el
ejercicio de los derechos que incorporan las acciones al
portador, pero podrán sustituirse por la presentación de
una constancia de depósito en una institución bancaria,
o por certificación de que los títulos están a disposición
de una autoridad en ejercicio de sus funciones.
ARTICULO 120. Emisión de Títulos.
Los títulos definitivos de acciones, deberán estar
emitidos dentro de un plazo que no exceda de un año,
contado a partir de la fecha de la escritura constitutiva o
de la modificación de ésta.
Entretanto, podrán expedirse certificados provisionales,
que deberán canjearse por los títulos definitivos.
ARTICULO 121. Cupones en las Acciones.

El pacto que limite o que controle el voto no impide la
transferencia de la acción.

Las acciones podrán llevar adheridos cupones que se
desprenderán del título y se entregarán a la sociedad
contra el pago de dividendos. Los cupones podrán ser
al portador, aun cuando el título sea nominativo.

ARTICULO 117. Traspaso de Acciones Nominativas.

ARTICULO 122. Acciones en Títulos.

En la escritura social podrá pactarse que la transmisión
de las acciones nominativas sólo se haga con
autorización de los administradores. Esta cláusula se
hará constar en el texto de los títulos.

Los títulos y los certificados provisionales podrán
amparar una o varias acciones.

El titular de estas acciones que desee transmitirlas,
deberá comunicarlo por escrito a los administradores,
quienes dentro de un plazo no mayor de treinta días,
autorizarán la transmisión o la negarán, designando en
ese caso comprador al precio corriente de las acciones
en bolsa, o, en defecto de éste, el que se determine por
expertos.
El silencio de los administradores equivale a la
autorización.
La sociedad podrá negarse a inscribir la transmisión
que se hubiere efectuado sin esa autorización.
En el caso de que estos títulos deban ser enajenados
coactivamente, el acreedor o el funcionario que realice
la venta, deberá ponerlo en conocimiento de la
sociedad, para que ésta pueda hacer uso de los
derechos que este artículo le confiere. Si no lo hiciere el
acreedor o el funcionario, la sociedad podrá también
negarse a inscribir la transmisión.
ARTICULO 118. Acciones sin Derecho a Voto.
Ningún agente de bolsa, corredor o comisionista, podrá
ejercitar el derecho de voto de acciones que tuviere en
su poder por razón de su oficio.

ARTICULO 123. Canje de Títulos.
Los títulos definitivos y los certificados provisionales
deberán canjearse y anularse cuando por cualquier
causa hayan de modificarse las indicaciones contenidas
en ellos. Sin embargo, estas modificaciones podrán
estamparse en los títulos, siempre que no se dificulte su
lectura.
ARTICULO 124. Exigibilidad de Títulos.
Los accionistas podrán exigir judicialmente la
expedición de los certificados provisionales y, en su
caso, la de los títulos definitivos, al concluirse los plazos
previstos en el artículo 120 de este Código o si fueren
más breves, los que fije la escritura social.
ARTICULO 125. Registro de Acciones Nominativas.
Las sociedades anónimas que emitieren acciones
nominativas o certificadas provisionales, llevarán un
registro de los mismos que contendrá:
1º El nombre y el domicilio del accionista, la indicación
de las acciones que le pertenezcan, expresándose los
números, series, clases y demás particularidades.
2º En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos
hechos.
3º Las transmisiones que se realicen.

ARTICULO 119. Quiénes se consideran Accionistas.

4º La conversión de las acciones nominativas o
certificados provisionales en acciones al portador.

los administradores de la sociedad exigir o no la
prestación de garantía.

5º Los canjes de títulos.

ARTICULO 130. Prohibición de Votar.

6º Los gravámenes que afecten a las acciones.
7º Las cancelaciones de éstos y de los títulos.
ARTICULO 126. No Inscripción de Acciones.
La negativa o demora injustificada de la sociedad para
inscribir a un accionista en el Registro de Acciones
Nominativas, la obliga solidariamente con sus
administradores, al pago de los daños y perjuicios que
se ocasionaren a aquél. En tal caso, el juez ordenará la
inscripción.
ARTICULO 127. Suscripción de Nuevas Acciones.
Salvo pacto en contrario en la escritura social, los
accionistas tendrán derecho preferente, en proporción a
sus acciones, para suscribir las nuevas que se emitan.
Este derecho deberá ejercitarse dentro de los quince
días siguientes a la publicación del acuerdo respectivo.
Si el accionista no ejercitare este derecho dentro de
dicho plazo, la administración de la sociedad podrá
proceder a hacer suscribir las acciones en la forma que
tenga por más conveniente a los intereses sociales o
abrir la suscripción al público.
ARTICULO 128. Transferencia de Acciones.
Las acciones nominativas son transferibles mediante
endoso del título que el interesado, para que se le tenga
como accionista, hará registrar en el libro
correspondiente.
Las acciones al portador son transferibles por la mera
tradición.
ARTICULO 129. Destrucción o Pérdida de Acciones.
En caso de destrucción o pérdida de acciones al
portador, el interesado podrá solicitar su reposición ante
el juez de Primera Instancia del domicilio de la
sociedad, proponiendo información para demostrar la
propiedad y preexistencia del título cuya reposición se
pide.

El accionista que en una operación determinada tenga
por cuenta propia o ajena un interés contrario al de la
sociedad, no tendrá derecho a votar los acuerdos
relativos a aquélla. Las acciones que se encuentren en
tal situación, serán computadas para los efectos del
quórum de presencia.
El accionista que contravenga esta disposición, será
responsable de los daños y perjuicios, cuando sin su
voto no se hubiese logrado la mayoría necesaria para la
validez de la resolución.
ARTICULO 131. Dividendos Preferentes a Acciones
de Voto Limitado.
No podrá distribuirse dividendos a las acciones
ordinarias sin que antes se señale a las de voto
limitado, un dividendo no menor del seis por ciento (6%)
en el ejercicio social correspondiente. La escritura social
o el acto de creación de las acciones de voto limitado,
podrán establecer un porcentaje mayor o la
acumulación del dividendo no pagado en un ejercicio a
otros ejercicios u otras modalidades. Estas
circunstancias deberán constar en el título de tales
acciones.
Los tenedores de las acciones de voto limitado tendrán
los derechos que este Código confiere a las minorías
respecto de oposición a decisiones sociales y
conocimiento de balances de la sociedad. Al hacerse la
liquidación de la sociedad, las acciones de voto limitado
se reembolsarán antes que las comunes.
SECCION TERCERA
De las asambleas generales
ARTICULO 132. Asamblea General.
La asamblea general formada por los accionistas
legalmente convocados y reunidos, es el órgano
supremo de la sociedad y expresa la voluntad social en
las materias de su competencia.
Los asuntos mencionados en los artículos 134 y 135,
son de la competencia exclusiva de la asamblea.

El juez, con notificación a la sociedad emisora, mandará
publicar la solicitud en el Diario Oficial y en otro de los
de mayor circulación en el país; la publicación se hará
tres veces, con intervalos de cinco días por lo menos, y
no habiendo oposición, se ordenará que sea repuesto el
título, previo otorgamiento de garantía adecuada, a
juicio del juez.

ARTICULO 133. Clases de Asambleas.

La garantía cubrirá como mínimum el valor nominal del
título y caducará en dos años desde la fecha de su
otorgamiento, sin necesidad de declaratoria alguna.

ARTICULO 134. Asambleas Ordinarias.

Para reposición de los títulos nominativos no se
requiere la intervención judicial; queda a discreción de

Las asambleas generales de accionistas son ordinarias
y extraordinarias.
Las especiales se regirán, en lo aplicable, por las
normas dadas para las generales.

La asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una vez
al año, dentro de los cuatro meses que sigan al cierre
del ejercicio social y también en cualquier tiempo en
que sea convocada. Deberá ocuparse además de los
asuntos incluidos en la agenda, de los siguientes:

1º Discutir, aprobar o improbar el estado de pérdidas y
ganancias, el balance general y el informe de la
administración, y en su caso, del órgano de
fiscalización, si lo hubiere, y tomar las medidas que
juzgue oportunas.

los derechos conferidos a alguno o algunos accionistas,
siempre que éstos consientan en la forma que indica el
artículo 155.

2º. Nombrar y remover a los administradores, al órgano
de fiscalización, si lo hubiere, y determinar sus
respectivos emolumentos.

La asamblea general deberá convocarse mediante
avisos publicados por lo menos dos veces en el Diario
Oficial y en otro de los de mayor circulación en el país,
con no menos de quince días de anticipación a la fecha
de su celebración.

3º Conocer y resolver acerca del proyecto de
distribución de utilidades que los administradores deben
someter a su consideración.
4º Conocer y resolver de los asuntos
concretamente le señale la escritura social.

que

ARTICULO 138. Requisitos de la Convocatoria.

Los avisos deberán contener:
1º El nombre de la sociedad en caracteres tipográficos
notorios.

ARTICULO 135. Asambleas Extraordinarias.

2º El lugar, fecha y hora de la reunión.

Son asambleas extraordinarias, las que se reúnan para
tratar cualquiera de los siguientes asuntos:

3º La indicación de si se trata de asamblea ordinaria,
extraordinaria o especial.

1º Toda modificación de la escritura social, incluyendo
el aumento o reducción de capital o prórroga del plazo.

4º Los requisitos que se necesiten para poder participar
en ella.

2º Creación de acciones de voto limitado o preferentes
y la emisión de obligaciones o bonos cuando no esté
previsto en la escritura social.

Si se tratare de una asamblea extraordinaria o especial,
los avisos de convocatoria deberán señalar los asuntos
a tratar.

3º La adquisición de acciones de la misma sociedad y la
disposición de ellas.

En caso de que la escritura social autorizara la
celebración de asambleas de segunda convocatoria,
deberá también señalarse la fecha, hora y lugar en que
éstas se reunirán.

4º Aumentar o disminuir el valor nominal de las
acciones.
5º Los demás que exijan la ley o la escritura social.
6º Cualquier otro asunto para el que sea convocada,
aun cuando sea de la competencia de las asambleas
ordinarias.
Estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo.
ARTICULO 136. Ejecutores E s p e c i a l e s.
La asamblea general podrá
especiales de sus acuerdos.

designar

ejecutores

ARTICULO 137. Derechos de Terceros.
Los derechos de terceros y los derechos de crédito de
los accionistas frente a la sociedad, no pueden ser
afectados por los acuerdos de la asamblea general.
Será nula toda cláusula o pacto que suprima o
disminuya los derechos atribuidos a las minorías por la
ley.
También serán nulos, salvo en los casos que la ley
determine lo contrario, los acuerdos o cláusulas que
supriman derechos atribuidos por la ley a cada
accionista.
La asamblea general, por acuerdo de las mayorías
indicadas en el artículo 149, podrá modificar o suprimir

En las sociedades que hayan emitido acciones
nominativas, deberá enviarse a los tenedores de éstas y
a la dirección que tengan registrada, un aviso escrito,
que contenga los detalles antes indicados, el que
deberá remitirse por correo certificado con la
anticipación señalada en el primer párrafo de este
artículo.
ARTICULO 139. Petición Sobre Utilidades.
Todo accionista tiene derecho a pedir que la asamblea
general ordinaria anual resuelva sobre la distribución de
las utilidades.
ARTICULO 140. Convocatoria de las Asambleas.
La convocatoria para las asambleas deberá hacerse por
los administradores o por el órgano de fiscalización, si
lo hubiere.
Si coincidieren las convocatorias, se dará preferencia a
la hecha por los administradores y se fusionarán las
respectivas agendas.
ARTICULO 141. Mínimo para Convocar a Asamblea
General.
Los accionistas que representen por lo menos el
veinticinco por ciento (25%) de las acciones con
derecho a voto, podrán pedir por escrito a los
administradores, en cualquier tiempo, la convocatoria

de una asamblea general de accionistas, para tratar de
los asuntos que indiquen en su petición.
Si los administradores rehusaren hacer la convocatoria
o no la hicieren dentro de los quince días siguientes a
aquel en que hayan recibido la solicitud, los accionistas
podrán proceder como lo determina el artículo 38, inciso
2º de este Código.
ARTICULO 142. Petición Judicial de Asamblea
General.
Además de lo prescrito en el artículo 38, inciso 2º de
este Código, cualquier accionista podrá promover
judicialmente la convocatoria de la asamblea general,
cuando la asamblea anual no haya sido convocada o si
habiéndose celebrado no se hubiese ocupado de los
asuntos que indica el artículo 134.
ARTICULO 143. Lugar de Reunión.
Las asambleas generales se reunirán en la sede de la
sociedad, salvo que la escritura social permita su
reunión en otro lugar.
ARTICULO 144. Agenda.
La agenda deberá contener la relación de los asuntos
que serán sometidos a la discusión y aprobación de la
asamblea general y será formulada por quien haga la
convocatoria.
Quienes tengan derecho a pedir la convocatoria de la
asamblea general, lo tienen también para pedir que
figuren determinados puntos en la agenda.

8º Cualquier otro documento o dato necesario para la
debida comprensión e inteligencia de cualquier asunto
incluido en la agenda.
Cuando se trate de asambleas generales que no sean
las anuales, los accionistas gozarán de igual derecho,
en cuanto a los documentos señalados en los incisos
6º, 7º, y 8º, anteriores.
En caso de asambleas extraordinarias o especiales,
deberá además circular con la misma anticipación, un
informe circunstanciado sobre cuanto concierna a la
necesidad de adoptar la resolución de carácter
extraordinario.
Los administradores y en su caso, el órgano de
fiscalización, si lo hubiere, responderán de los daños y
perjuicios que causen por cualquier inexactitud,
ocultación o simulación que contengan tales
documentos. En el caso de no poner a la disposición de
los accionistas alguno o algunos de los informes a que
están obligados, el juez ante el que ocurra cualquier
accionista, podrá compelerlos a presentarlos en la vía
de apremio, sin que por ello se suspenda la asamblea.
ARTICULO 146. Inscripción para asistir a
Asambleas.
Podrán asistir a la asamblea los titulares de acciones
nominativas que aparezcan inscritos en el libro de
registro, cinco días antes de la fecha en que haya de
celebrarse la asamblea y los tenedores de acciones al
portador que con la misma antelación hayan efectuado
el depósito de sus acciones en la forma prevista por la
escritura social y, en su defecto, por el artículo 119.

ARTICULO 145. Estados e Informes a la Vista.
Durante los quince días anteriores a la asamblea
ordinaria anual, estarán a disposición de los accionistas,
en las oficinas de la sociedad y durante las horas
laborales de los días hábiles:
1º El balance general del ejercicio social y su
correspondiente estado de pérdidas y ganancias.
2º El proyecto de distribución de utilidades.
3º El informe detallado sobre las remuneraciones y
otros beneficios de cualquier orden que hayan recibido
los administradores.
4º La memoria razonada de labores de los
administradores sobre el estado de los negocios y
actividades de la sociedad durante el período
precedente.
5º El libro de actas de las asambleas generales.
6º Los libros que se refieren a la emisión y registros de
acciones o de obligaciones.
7º El informe del órgano de fiscalización, si lo hubiere.

ARTICULO 147. Presidencia de las Asambleas.
Salvo pacto en contrario de la escritura social, las
asambleas ordinarias o extraordinarias serán presididas
por el administrador único o por el presidente del
Consejo de administración, y a falta de ellos por el que
fuere designado por los accionistas presentes.
Actuará como secretario de la asamblea, el del Consejo
de administración o un notario.
ARTICULO 148. Quórum y mayoría en asamblea
ordinaria.
Para que una asamblea ordinaria se considere reunida,
deberán estar representadas, por lo menos, la mitad de
las acciones que tengan derecho a voto.
Las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen,
por lo menos, por la mayoría de votos presentes.
ARTICULO 149. Quórum y mayoría en asambleas
extraordinarias.
Salvo que en la escritura social se fije una mayoría más
elevada, en las asambleas extraordinarias deberán
estar representadas para que se consideren legalmente
reunidas, un mínimo del sesenta por ciento (60%) de las
acciones que tengan derecho a voto. Las resoluciones

se tomarán con más del cincuenta por ciento (50%) de
las acciones con derecho a voto, emitidas por la
sociedad.
ARTICULO 150. Quórum de la asamblea de segunda
convocatoria.
Si la escritura social permitiera la reunión de la
asamblea ordinaria o extraordinaria por segunda
convocatoria, se estará en cuanto al mínimo de
acciones presentes con derecho a votar necesarias
para su constitución y a la mayoría requerida para
tomar acuerdos a los que dicha escritura determine.
Sin embargo, tratándose de asuntos de los detallados
en el artículo 135, las decisiones en asamblea de
segunda convocatoria deberán tomarse por el voto
favorable de por lo menos el treinta por ciento de las
acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad.
ARTICULO 151. Sesiones sucesivas.
La asamblea general podrá acordar su continuación en
los días inmediatos siguientes hasta la conclusión de la
agenda.
ARTICULO 152. Quórum de presencia.
La desintegración del quórum de presencia no será
obstáculo para que la asamblea continúe y pueda
adoptar acuerdos, si son votados por las mayorías
legalmente requeridas, las que en las asambleas
ordinarias se establecerán con el quórum inicial.
ARTICULO 153. Formalidades de las actas y su
registro.
Las actas de las asambleas generales de accionistas se
asentarán en el libro respectivo y deberán ser firmadas
por el presidente y por el secretario de la asamblea.
Cuando por cualquier circunstancia no pudiere
asentarse el acta de una asamblea en el libro
respectivo, se levantará ante notario.

derechos de una de ellas, deberá ser aprobada por la
categoría afectada, reunida en asamblea especial.
En las asambleas especiales se aplicarán las reglas de
las ordinarias y serán presididas por el accionista que
designen los socios presentes.
ARTICULO 156. Asamblea totalitaria.
Toda asamblea podrá reunirse en cualquier tiempo sin
necesidad de convocatoria previa si concurriese la
totalidad de los accionistas que corresponda al asunto
que se tratará, siempre que ningún accionista se
opusiere a celebrarla y que la agenda sea aprobada por
unanimidad.
ARTICULO 157. Derecho de Impugnación.
Los acuerdos de las asambleas podrán impugnarse o
anularse cuando se hayan tomado con infracción de las
disposiciones de la ley o de la escritura social. Estas
acciones, salvo pacto en contrario, se ventilarán en
juicio ordinario.
ARTICULO 158. Caducidad.
Las acciones de impugnación o de nulidad se regirán
por las disposiciones del derecho común, pero
caducarán en el término de seis meses contados desde
la fecha en que tuvo lugar la asamblea.
ARTICULO 159. Fianzas para Providencias
Cautelares.
La ejecución de las resoluciones impugnadas o sujetas
a acción de nulidad, podrá suspenderse por el juez,
siempre que los actores presten fianza suficiente para
responder de los daños y perjuicios que pudieren
causarse a la sociedad, por la inejecución de dichas
resoluciones, en caso de que la sentencia declare
infundada la acción. Esta suspensión podrá decretarse
como providencia cautelar o como incidente en el juicio
principal.
ARTICULO 160. Depósito de Acciones.

Dentro de los quince días siguientes a cada asamblea
extraordinaria, los administradores deberán enviar al
Registro Mercantil, una copia certificada de las
resoluciones que se hayan tomado acerca de los
asuntos detallados en el artículo 135.

Para el ejercicio de las acciones judiciales a que se
refieren los artículos 141, 142, 145 y 157, los
accionistas depositarán los títulos de sus acciones en
un banco, el que expedirá el certificado correspondiente
para acompañarse a la demanda.

Del cumplimiento de estas obligaciones responden
solidariamente el presidente de la asamblea y la
administración.

Las acciones depositadas no se devolverán, sino hasta
la conclusión del juicio; pero el depositario expedirá las
constancias necesarias para el ejercicio de los derechos
sociales.

ARTICULO 154. Obligatoriedad de las resoluciones.
Las resoluciones legalmente adoptadas por las
asambleas de accionistas son obligatorias aun para los
socios que no estuvieren presentes o que votaren en
contra, salvo los derechos de impugnación o anulación
y retiro en los casos que señala la ley.

Los accionistas de voto limitado, tendrán los mismos
derechos que los titulares de acciones comunes para
los efectos del ejercicio de las acciones de nulidad y de
impugnación.

ARTICULO 155. Asambleas especiales.

ARTICULO 161. Asambleas de Sociedades
Irregulares.

En el caso de que existan diversas categorías de
accionistas, toda proposición que pueda perjudicar los

La validez de una asamblea o de sus acuerdos no
quedará afectada por la irregularidad de la sociedad.

SECCION CUARTA
ADMINISTRACION
ARTICULO 162. Administración.
Un administrador único o varios administradores,
actuando conjuntamente constituidos en consejo de
administración, serán el órgano de la administración de
la sociedad y tendrán a su cargo la dirección de los
negocios de la misma.
Si la escritura social no indica un número fijo de
administradores, corresponderá a la asamblea general
determinarlo, al hacer cada elección.
Los administradores pueden ser o no socios; serán
electos por la asamblea general y su nombramiento no
podrá hacerse por un período mayor de tres años,
aunque su reelección es permitida.
Los administradores continuarán en el desempeño de
sus funciones aun cuando hubiere concluido el plazo
para el que fueron designados mientras sus sucesores
no tomen posesión.
El nombramiento de administrador es revocable por la
asamblea general en cualquier tiempo.

salvo pacto en contrario. No obstante lo anterior, el
consejo de administración podrá nombrar de entre sus
miembros un delegado para la ejecución de actos
concretos.
ARTICULO 167. Resoluciones del Consejo.
Para que el consejo de administración pueda deliberar y
tomar resoluciones válidas, se requerirá que la mayoría
de sus miembros esté presente o debidamente
representada en la reunión, salvo que la escritura social
requiera un mayor número.
Las resoluciones del consejo de administración se
tomarán por la mayoría de votos de los administradores
presentes o representados en la reunión, salvo que la
escritura social exija una mayoría calificada.
Cada administrador tendrá un voto. El presidente podrá
tener voto resolutivo para el caso de empate, si así se
determina en la escritura social.
ARTICULO 168. Administradores suplentes.
La escritura social puede disponer el nombramiento de
administradores suplentes. Estos llenarán las vacantes
temporales o definitivas que se presenten en el consejo
de administración, de acuerdo con las disposiciones de
la escritura social.

ARTICULO 163. Facultades de los Administradores.
La extensión de las facultades de los administradores
se regirán por lo que disponga la escritura social y en su
defecto por las disposiciones del artículo 47 de este
Código y sus limitaciones deberán expresarse en el
propio nombramiento.

De no haber administradores suplentes, ni haberse
previsto en la escritura social la forma de llenar las
vacantes que se presenten en el consejo de
administración o en el cargo de administradores, la
asamblea general hará la designación.

ARTICULO 164. Representación Legal.

ARTICULO 169. Interés del Administrador.

El administrador único o el consejo de administración en
su caso tendrán la representación legal de la sociedad
en juicio y fuera de él y el uso de la razón social, a
menos que otra cosa disponga la escritura constitutiva.

El administrador que tenga interés directo o indirecto en
cualquier operación o negocio, deberá manifestarlo a
los demás administradores, abstenerse de participar en
la deliberación y resolución de tal asunto y retirarse del
local de la reunión.

El consejo de administración podrá otorgar poderes a
nombre de la sociedad, pero el administrador único
podrá hacerlo solamente si estuviere facultado para ello
por la escritura social o por la asamblea general.

El administrador que contravenga esta disposición, será
responsable de los daños y perjuicios que se causen a
la sociedad.

ARTICULO 165. Voto de los Administradores.

ARTICULO 170. Beneficios Ajenos a los Negocios
Sociales.

Si la escritura social lo autoriza expresamente, los
administradores podrán ser representados y votarán en
las reuniones del consejo de administración por otro
administrador acreditado por carta-poder o mandato.
ARTICULO 166. Presidente del Consejo de
Administración.
La escritura social determinará la forma de designar al
presidente del consejo de administración y, a falta de
estipulación,
será
presidente
el
administrador
primeramente nombrado y, en su defecto, el que le siga
por orden de designación.
El presidente del consejo de administración será el
órgano ejecutivo de la sociedad y la representará en
todos los asuntos y negocios que ella haya resuelto,

Todo administrador que por razón de serlo derive
alguna utilidad o beneficio personal ajeno a los
negocios sociales, deberá manifestarlo al consejo de
administración o a la asamblea general en el caso de
ser administrador único, para que se tomen las
resoluciones pertinentes. De no hacerlo, podrá ser
obligado a integrar al patrimonio de la sociedad tal
beneficio o utilidad y además será removido de su
cargo.
ARTICULO 171. Responsabilidad General.
El administrador responderá ante la sociedad, ante los
accionistas y ante los acreedores de la sociedad, por
cualesquiera de los daños y perjuicios causados por su
culpa. Si los administradores fueren varios, la
responsabilidad será solidaria.

Estarán
exentos
de
tal
responsabilidad
los
administradores que hayan votado en contra de los
acuerdos que hayan causado el daño, siempre que el
voto en contra se consigne en el acta de la reunión.

El acuerdo de promover acción de responsabilidad
contra uno o varios de los administradores, causa de
pleno derecho la remoción de los mismos, aunque
posteriormente se disponga celebrar transacción con
ellos.

ARTICULO 172. Responsabilidad Específica.
Además,
los
administradores
solidariamente responsables:

serán

también

1º De la efectividad de las aportaciones y de los valores
asignados a las mismas, si fueren en especie.
2º De la existencia real de las utilidades netas que se
distribuyen en forma de dividendos a los accionistas.
3º De que la contabilidad de la sociedad se lleve de
conformidad con las disposiciones legales y que ésta
sea veraz.
4º Del exacto cumplimiento de los acuerdos de las
asambleas generales.
ARTICULO 173. Extinción de la Responsabilidad.
La responsabilidad de los administradores ante la
sociedad y los accionistas queda extinguida:
1º Por la aprobación de los informes y de los estados
financieros rendidos en las asambleas generales
respecto de las operaciones explícitamente contenidas
en ellos, salvo que:
a) La aprobación de tales documentos se haya hecho
en virtud de datos no verídicos; y

ARTICULO 175. Mínimo de Accionistas que pueden
Entablar Acción.
No obstante lo establecido en el artículo anterior, los
accionistas que representen por lo menos, el diez por
ciento
(10%)
del
capital,
podrán
entablar
conjuntamente, contra uno o varios administradores, la
acción de responsabilidad, siempre que:
1º. La demanda comprenda el monto total de las
responsabilidades a favor de la sociedad y no
únicamente el interés de quienes promuevan acción.
2º. Que los actores hayan votado en contra de la
resolución que extinguió la responsabilidad de los
administradores.
Los bienes que se obtengan como resultado de la
acción serán percibidos por la sociedad, previa
deducción de los gastos comprobados en que se haya
incurrido para ejercitarla.
ARTICULO 176. Acción de Indemnización.
No obstante lo establecido en los artículos precedentes,
quedan a salvo las acciones de indemnización que
puedan corresponder a los accionistas o a terceros, por
actos de los administradores que lesionen directamente
los intereses de aquéllos.
ARTICULO 177. Acción de los Acreedores.

b) Si hay acuerdo expreso de los accionistas de
reservar o ejercer la acción de responsabilidad.
2º Si hubiere procedido en cumplimiento de acuerdos
de la asamblea general que no sean notoriamente
ilegales.
3º Por la aprobación de su gestión o por renuncia
expresa o transacción acordada por la asamblea
general.

Los acreedores de la sociedad sólo podrán dirigirse
contra los administradores cuando la acción que tienda
a reconstituir el patrimonio social, no haya sido ejercida
por la sociedad y se trate de un acuerdo que amenace
gravemente la garantía de los créditos.
Los acreedores podrán ejercer la acción de revocación,
en cuanto al acuerdo de la asamblea general que
disponga renunciar del ejercicio de la acción de
responsabilidad, desistir del juicio respectivo o celebrar
transacción con uno o varios administradores.

ARTICULO 174. Acción de Responsabilidad.
La acción de responsabilidad contra los administradores
se entablará previo acuerdo de la asamblea general,
que puede ser adoptado aunque no conste en la
agenda de la sesión.

ARTICULO 178. Remoción.

La propia asamblea designará a la persona que haya de
ejercer la acción en nombre de la sociedad. Si ésta no
entablare la acción dentro de los dos meses siguientes
al acuerdo, cualquier accionista podrá, en defecto del
nombrado, entablar acción a nombre de la sociedad.

Al resolver la remoción de uno o varios administradores,
la propia asamblea nombrará a quienes los sustituyan.

Sólo podrá renunciarse al ejercicio de esa acción,
desistirse de ella o celebrarse transacción al efecto,
mediante acuerdo de una asamblea general adoptado
por una mayoría del setenta y cinco por ciento (75%) de
las acciones con derecho a voto.

Los administradores pueden ser removidos, sin
necesidad de expresión de causa, mediante acuerdo
adoptado por una asamblea general.

ARTICULO 179. Remoción Parcial.
Para la remoción parcial de los administradores, se hará
una votación por cada uno que se quiera remover; para
lograrlo se necesitará que los votos que se opongan a
su remoción, sean menores que los requeridos para
elegirlo.

Si la escritura contemplare la elección de
administradores por diversas clases de acciones, su
remoción se hará por votación de los accionistas de la
misma clase.
En lo aplicable, se observará la acumulación de votos
prescrita en el artículo 115.
ARTICULO 180. Reinstalación.
Los administradores removidos por causa de
responsabilidad,
sólo
podrán
ser
nombrados
nuevamente en caso de que, en sentencia firme, se les
absuelva de la acción intentada en su contra.

ARTICULO 181. Nombramiento de Gerentes.
La asamblea general o los administradores, según lo
disponga la escritura social, podrán nombrar uno o más
gerentes generales o especiales, sean o no accionistas.
Los nombramientos de gerentes podrán ser revocados
en cualquier tiempo por la asamblea general o por los
administradores, según sea el caso.
El cargo de gerente es personal e indelegable.
ARTICULO 182. Facultades de los Gerentes.
Los gerentes tendrán las facultades y atribuciones que
establezca la escritura social, y además aquellas que
les confiera el consejo de administración y, dentro de
ellas, gozarán de las más amplias facultades de
representación legal y de ejecución. Deberán rendir
periódicamente cuenta de su gestión al consejo de
administración.
Si las facultades y atribuciones de los gerentes no
fueren delimitadas, tendrán las de un factor. El gerente
responderá ante la sociedad por las mismas causas que
los administradores.
ARTICULO 183. Solidaridad de Administradores y
Gerente.
Aunque el gerente haya sido designado por la asamblea
general, corresponde a los administradores la dirección
y vigilancia de su gestión y responderán solidariamente
con él de los daños que su actuación ocasione a la
sociedad, si hubiere negligencia grave en el ejercicio de
esas funciones.
SECCION QUINTA
FISCALIZACION

Los contadores, auditores o los comisarios, deberán ser
designados por la asamblea ordinaria anual que
practique la elección de administradores; y para el
ejercicio de sus funciones dependerán exclusivamente
de la asamblea, a la cual rendirán sus informes. Si
hubiere más de dos comisarios, éstos actuarán
separadamente. En la misma asamblea ordinaria anual
se elegirán los contadores, auditores o comisarios
suplentes, quienes ejercerán las funciones de
fiscalización sólo en ausencia de los titulares.
ARTICULO 186. Derecho de nombrar Auditor.
Si no obstante lo anterior no se designan los auditores o
comisarios, sin perjuicios de que se mantiene el
derecho de los accionistas para examinar por sí o por
medio de expertos la contabilidad y los documentos de
la sociedad, cualquier número de accionistas, aunque
represente minoría, tiene el derecho para nombrar un
auditor o comisario para que por cuenta de la sociedad
fiscalice las operaciones sociales hasta que la junta
general de accionistas haga la designación
correspondiente.
ARTICULO 187. Procedimiento para elegir o
remover.
Para la elección de comisarios, los cuales pueden ser o
no accionistas, si fueren más de uno, se procederá
como lo determina el artículo 115 de este Código.
Para la remoción de los auditores o de los comisarios
se procederá como se establece para la remoción de
administradores en los artículos 178 y 179 de este
Código.
ARTICULO 188. Atribuciones.
Son atribuciones de los auditores o de los comisarios,
además de las otras que les señalen leyes especiales,
la escritura social o la asamblea general:
1º Fiscalizar la administración de la sociedad y
examinar su balance general y demás estados de
contabilidad, para cerciorarse de su veracidad y
razonable exactitud.
2º Verificar que la contabilidad sea llevada en forma
legal y usando principios de contabilidad generalmente
aceptados.
3º Hacer arqueos periódicos de caja y valores.
4º Exigir a los administradores informes sobre el
desarrollo de las operaciones sociales o sobre
determinados negocios.

ARTICULO 184. Quiénes Fiscalizan.
Las operaciones sociales serán fiscalizadas por los
propios accionistas, por uno o varios contadores o
auditores, o por uno o varios comisarios, de acuerdo
con las disposiciones de la escritura social y lo
establecido en este capítulo. La escritura social podrá
establecer que la fiscalización se ejerza por más de uno
de los sistemas antes señalados.
ARTICULO 185. Designación.

5º Convocar a la asamblea general cuando ocurran
causas de disolución y se presenten asuntos que, en su
opinión, requieran del conocimiento de los accionistas.
6º Someter al consejo de administración y hacer que se
inserten en la agenda de las asambleas, los puntos que
estimen pertinentes.

7º Asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del
consejo de administración, cuando lo estimen
necesario.
8º Asistir con voz, pero sin voto, a las asambleas
generales de accionistas y presentar su informe y
dictamen sobre los estados financieros, incluyendo las
iniciativas que a su juicio convengan.
9º En general, fiscalizar, vigilar e inspeccionar en
cualquier tiempo las operaciones de la sociedad.
ARTICULO 189. Incompatibilidad.
No podrán ser auditores ni comisarios de la sociedad:
1º Las personas
guatemaltecos.

que

no

sean

ciudadanos

2º Los profesionales que estén inhabilitados para el
ejercicio de su profesión.
3º Quienes conforme a la ley estén inhabilitados para
ser comerciantes.
4º Los empleados o funcionarios de la sociedad.
5º Las personas que se encuentren, en relación con los
administradores o gerentes de la sociedad, en los casos
que den lugar a la recusación de jueces.
ARTICULO 190. Denuncia de Irregularidades.
Cualquier accionista podrá denunciar por escrito, ante
los auditores o comisarios, los hechos de la
administración que estime irregulares y éstos en sus
informes a la asamblea general, deberán formular
acerca de tales denuncias, las consideraciones y
proposiciones que estimen convenientes para ser
discutidas y resueltas en la propia asamblea.

autoridad judicial del domicilio de la sociedad, a solicitud
de cualquier accionista, nombrará los comisarios,
contadores o el auditor, quienes funcionarán hasta que
la asamblea general de accionistas haga el
nombramiento definitivo.
ARTICULO 193. Prohibiciones si tuvieren interés.
Los auditores o comisarios, que en cualquier operación
tuvieren interés personal directo o indirecto, deberán
abstenerse de toda intervención y poner el asunto en
conocimiento de la siguiente asamblea general, bajo
sanción de responder de los daños y perjuicios que
ocasionaren a la sociedad.
ARTICULO 194. Disposiciones Supletorias.
En lo que sea compatible, se aplicarán al auditor,
contador o a los comisarios, las disposiciones
contenidas en la sección relativa a Administración.
CAPITULO VII
DE LA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES
ARTICULO 195. Sociedad en Comandita por
Acciones.
Sociedad en comandita por acciones, es aquélla en la
cual uno o varios socios comanditados responden en
forma subsidiara, ilimitada y solidaria por las
obligaciones sociales y uno o varios socios
comanditarios tienen la responsabilidad limitada al
monto de las acciones que han suscrito, en la misma
forma que los accionistas de una sociedad anónima.
Las aportaciones deben estar representadas por
acciones.
ARTICULO 196. Régimen.
La sociedad en comandita por acciones se regirá por
las reglas relativas a la sociedad anónima, salvo lo
dispuesto en los artículos siguientes.

ARTICULO 191. Responsabilidad.
Los contadores, auditores o los comisarios, están
obligados a cumplir sus deberes con toda diligencia y
son responsables ante los accionistas de la sociedad,
en la forma establecida en el Código Civil para los
profesionales. Los contadores, auditores o los
comisarios observarán la debida reserva sobre los
hechos y documentos que lleguen a su conocimiento
por razón de su cargo.
ARTICULO 192. Falta de Comisarios o Auditores.
Cuando por cualquier causa faltare el órgano de
fiscalización, el consejo de administración deberá
convocar, en el término de tres días a la asamblea
general de accionistas, para que ésta haga la
designación correspondiente. Si el consejo de
administración no hiciere la convocatoria dentro del
plazo señalado, cualquier accionista podrá ocurrir al
juez de Primera Instancia del domicilio de la sociedad,
para que éste haga la convocatoria.
En el caso de que no se reuniere la asamblea general o
de que reunida no se hiciere la designación, la

ARTICULO 197. Razón Social.
La razón social se forma con el nombre de uno de los
socios comanditados o con los apellidos de dos o más
de ellos, si fueren varios, y con el agregado obligatorio
de la leyenda: y Compañía Sociedad en Comandita por
Acciones, la cual podrá abreviarse: y Cía., S.C.A.
ARTICULO 198. Socios Comanditados son
Administradores.
Los socios comanditados tienen a su cargo la
administración de la sociedad y la representación legal
de la misma y están sujetos a las obligaciones y
responsabilidades de los administradores de la
sociedad anónima.
ARTICULO 199. Organo de Fiscalización.
En esta clase de sociedades, es obligatorio establecer
en la escritura constitutiva un órgano de fiscalización
integrado por uno o varios contadores, auditores o
comisarios nombrados exclusivamente por los socios
comanditarios y cuyo funcionamiento y atribuciones se

regirá por lo dispuesto para la fiscalización de las
sociedades anónimas.

El pago del aumento podrá realizarse en cualesquiera
de las formas siguientes:

ARTICULO 200. Remoción de Administradores.

1º En dinero o en otra clase de bienes.

La asamblea general puede remover a los
administradores o proveer la sustitución del
administrador que por cualquier causa haya cesado en
su cargo. Desde el momento que el nuevo
administrador acepte el nombramiento, asume la
calidad y las responsabilidades de socio comanditado.
El socio comanditado que hubiere sido removido o
sustituido de la administración, mantendrá sus derechos
y obligaciones como comanditado, salvo lo relativo a
administración.
ARTICULO 201. Cese de Responsabilidad.
El socio comanditado que cese en el cargo de
administrador, no responde por las obligaciones de la
sociedad, surgidas con posterioridad a la inscripción en
el Registro Mercantil, de la cesación del cargo.
ARTICULO 202. Prohibición de Votar.
Los socios comanditados no tienen derecho de voto por
las acciones que les corresponden, en las
deliberaciones de la asamblea que conciernen al
nombramiento y a la remoción de los órganos de
fiscalización, el ejercicio de la acción de responsabilidad
y la aprobación de los actos de la administración.
CAPITULO VIII
AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL

2º Por compensación de los créditos que tengan en
contra de la sociedad cualquier clase de acreedores.
3º Por capitalización de utilidades o de reservas.
El órgano que acuerde el aumento de capital
establecerá las bases para realizar las operaciones
anteriores, conforme las reglas que señalan los
artículos 27, 28, 29 y 91 de este Código.
ARTICULO 208. Capitalización de Reservas o de
Utilidades.
En el caso de capitalización de reservas o de utilidades,
las nuevas aportaciones sociales, o las acciones de la
nueva emisión tendrán las mismas características que
las anteriores. Las nuevas aportaciones sociales o las
acciones de esta nueva emisión, se asignarán
gratuitamente a los socios o accionistas en proporción
directa de las acciones que tuvieren a la fecha en que
se acordó el aumento.
ARTICULO 209. Aumento del valor de las Acciones.
El aumento del capital social mediante la elevación del
valor de las acciones, requiere el consentimiento
unánime de los accionistas, si han de hacer nuevas
aportaciones en efectivo o en especie.

ARTICULO 203. Aumento o Reducción de Capital.

ARTICULO 210. Formas de Reducción.

El aumento o reducción del capital social deberá ser
resuelto por el órgano correspondiente, en cada una de
las sociedades en la forma y términos que determina su
escritura social, cuya resolución incluirá el monto del
aumento o reducción y la forma de pago.

El capital podrá reducirse por disminución del valor de
las aportaciones sociales, por disminución del valor
nominal de todas las acciones o por amortización de
algunas de ellas.

ARTICULO 204. En Sociedades Accionadas.
En las sociedades accionadas se podrá acordar el
aumento de capital autorizado sea mediante la emisión
de nuevas acciones o por aumento del valor nominal de
las acciones.
La emisión, suscripción y pago de acciones dentro de
los límites del capital autorizado, se regirá por las
disposiciones de la escritura social.
ARTICULO 205. En Sociedades de Responsabilidad
Limitada.
En las sociedades de responsabilidad limitada, no podrá
otorgarse la escritura de aumento de capital, si no
consta de manera fehaciente que la ampliación del
capital ha sido íntegra y efectivamente pagada.
ARTICULO 206. Registro del Aumento.
La resolución de aumento de capital se elevará a
escritura pública y se inscribirá en el Registro Mercantil.
ARTICULO 207. Pago del Aumento.

Bajo la responsabilidad personal del administrador o
administradores y del órgano de fiscalización, si lo
hubiere, la resolución se comunicará por el correo más
rápido, con aviso de recepción a todos los acreedores
de la sociedad cuya dirección sea conocida.
ARTICULO 211. * Inscripción.
La resolución de reducción de capital deberá ser inscrita
en el registro Mercantil. Para el trámite deberá
presentarse acta notarial en la que se transcriba la
respectiva resolución y la declaración de cumplimiento
de la obligación mencionada en el segundo párrafo del
artículo anterior.
* Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 10470 del Congreso de la República.
* Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 42-78
del Congreso de la República.
ARTICULO 212. * Oposición y Registro.
Dentro de los treinta días siguientes a la última
publicación, cualquier interesado podrá oponerse a la
reducción del capital en juicio sumario, ante un Juez de
Primera Instancia de lo Civil.

La escritura pública que contenga la reducción de
capital social, sólo podrá otorgarse después de vencido
el plazo mencionado, si no hay oposición de terceros o
si habiéndola fueren pagadas las acreedurías o se
Garantizan debidamente a juicio del Tribunal. El
testimonio deberá presentarse al Registro Mercantil.
* Reformado por el Artículo 2 del Decreto Número 10470 del Congreso de la República.
* Reformado por el Artículo 2 del Decreto Número 42-78
del Congreso de la República.
CAPITULO IX
DE LAS SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN EL
EXTRANJERO

mandatario no tuviere esas facultades, se le
considerará investido de ellas, por ministerio de la ley.
5º. Constituir un capital asignado para sus operaciones
en la República y una fianza a favor de terceros por una
cantidad no menor al equivalente en quetzales de
cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de
América, (US$ 50,000.00), que fijará el Registro
Mercantil, que deberá permanecer vigente durante todo
el tiempo que dicha sociedad opere en el país, así como
obligarse expresamente a responder, no sólo con los
bienes que posea en el territorio de la República, sino
también con los que tenga en el exterior, por todos los
actos y negocios que celebre en el país.

ARTICULO 213. Sociedades Constituidas en el
Extranjero.

6º. a) Someterse a la jurisdicción de los tribunales del
país, así como a las leyes de la República, por los actos
y negocios de derecho privado que celebre en el
territorio o que hayan de surtir sus efectos en el; y

Las sociedades legalmente constituidas en el extranjero
que tengan en el territorio de la República la sede de su
administración o el objeto principal de la empresa, están
sujetas, incluso en lo que se refiere a los requisitos de
validez de la escritura constitutiva, a todas las
disposiciones de este Código. La forma del documento
de constitución se regirá por las leyes de su país de
origen.

b) Presentar declaración de que ni la sociedad ni sus
representantes o empleados podrán invocar derechos
de extranjería, pues únicamente gozarán de los
derechos, y de los medios de ejercerlos, que las leyes
del país otorgan a los guatemaltecos.

Queda prohibido el funcionamiento de sociedades
extranjeras que se dediquen a la prestación de servicios
profesionales, para cuyo ejercicio se requiere grado,
título o diploma universitarios legalmente reconocidos.
ARTICULO 214. Agencias o Sucursales.
Las sociedades legalmente constituidas en el extranjero
que deseen establecerse u operar en cualquier forma
en el país o deseen tener una o varias sucursales o
agencias, están sujetas a las disposiciones de este
Código y de las demás leyes de la República, y deberán
tener permanentemente en el país, cuando menos, un
mandatario, de acuerdo con lo establecido en el artículo
siguiente.
ARTICULO 215. * Requisitos para Operar en el País.
Para que una sociedad legalmente constituida con
arreglo a leyes extranjeras, pueda establecerse en el
país o tener en él sucursales o agencias, deberá:
1º Comprobar que está debidamente constituida de
acuerdo con las leyes del país en que se hubiere
organizado.

7º Declarar que antes de retirarse del país, llenará los
requisitos legales.
8º Presentar una copia certificada de su último balance
general y estado de pérdidas y ganancias.
Los documentos necesarios para comprobar esos
extremos deberán presentarse al Registro Mercantil,
para los efectos de obtener la autorización gubernativa,
conforme lo dispuesto en la Ley del Organismo Judicial.
La documentación debe llevar un timbre de Q0.10 por
hoja como único impuesto.
* Reformados los numerales 5º y 6º por el Artículo 2 del
Decreto Número 62-95 del Congreso de la República.
ARTICULO 216. Publicación del Balance General.
Las sociedades extranjeras, cualquiera que sea su
forma, están obligadas a publicar un balance general de
sus operaciones en el país, de acuerdo con las
disposiciones aplicables a las sociedades anónimas
guatemaltecas.
ARTICULO 217. Responsabilidad de Representantes
o Mandatarios.

2º Presentar copia certificada de su escritura
constitutiva y de sus estatutos, si los tuviere, así como
de cualesquiera modificaciones.

Los representantes o mandatarios de sociedades
constituidas en el extranjero, que operen habitualmente
en la República sin haber cumplido con los requisitos de
esta ley, serán solidaria e ilimitadamente responsables
con aquéllas por las obligaciones contraídas.

3º Comprobar que ha sido debidamente adoptada una
resolución por su órgano competente, para estos fines.

ARTICULO 218. * Autorización para retirarse del
país.

4º Constituir en la República un mandatario con
representación, con amplias facultades para realizar
todos los actos y negocios jurídicos de su giro y para
representar legalmente a la sociedad, en juicio y fuera
de él, con todas las facultades especiales pertinentes
que estatuye la Ley del Organismo Judicial. Si el

Antes de retirarse del país o de suspender sus
operaciones en Guatemala, las sociedades extranjeras
autorizadas deberán obtener autorización para hacerlo,
la que les será extendida por el Registro Mercantil
después de presentar: a) Estados Financieros
certificados por Contador o Auditor Público, colegiado

activo, y acompañar declaración jurada en acta notarial
en la que el representante legal haga constar que su
representada cumplió con todas sus obligaciones
tributarias hasta la fecha de su retiro, excepto el caso
de las obligaciones fiscales prescritas; y b)
Comprobación de que las obligaciones y negocios
contraídos en la República han sido cumplidos o están
garantizados.
En cualquiera de esos casos, el patrimonio que la
sociedad tuviere en el país, así como la fianza
establecida conforme a lo indicado en el artículo 215,
será liquidado con sujeción a lo dispuesto en este
Código.
* Reformado por el Artículo 3 del Decreto Del Congreso
Número 62-95 del Congreso de la República de
Guatemala.
ARTICULO 219. Disolución o quiebra en el país de
origen.
La disolución, concurso o quiebra de las sociedades en
su paíís de origen, deberá ponerse inmediatamente en
conocimiento de Registro Mercantil y éste deberá tomar
las medidas necesarias para asegurar los intereses
nacionales y del público, inclusive solicitar al Ejecutivo y
a los tribunales que se tomen las providencias
cautelares del caso. La disolución, concurso o quiebra a
que alude este artículo, deberá publicarse en el Diario
Oficial y en otro de los de mayor circulación en el país,
tres veces durante el término de un mes.
ARTICULO 220. Operaciones que no necesitan
autorización.
Una sociedad legalmente constituida en el extranjero,
no está obligada a obtener autorización ni registrarse en
el país, cuando solamente:
1. Es parte de cualquier gestión o juicio que se ventile
en los tribunales de la república o en la vía
administrativa.
2. Abre o mantiene cuentas bancarias a su nombre en
alguno de los bancos autorizados.
3. Efectúa ventas o compras únicamente a agente de
comercio independiente, legalmente establecido en el
país.
4. Gestiona pedidos por medio de agentes legalmente
establecidos en el país, siempre que los pedidos
queden sujetos a confirmación o aceptación fuera del
territorio de la república.
5. Otorga préstamos o abre créditos a favor de
empresarios establecidos en la República.
6. Libra, endosa o protesta en la República, títulos de
crédito o es tenedora de los mismos.
7. Alquiere bienes muebles, derechos reales o bienes
inmuebles, siempre que éstos no formen parte de una
empresa ni negocie habitualmente con los mismos.

No obstante lo anterior, todos los actos, contratos y
negocios relacionados con esas actividades, quedarán
sujetos y se regirán por las leyes de la República.
ARTICULO 221. * Autorización Especial.
Las sociedades extranjeras que tengan el propósito de
operar temporalmente en el país por un plazo no mayor
de dos años, deberán obtener previamente Autorización
Especial del Registro Mercantil. Para otorgar dicha
autorización deberán satisfacer previamente los
requisitos contenidos en los incisos 1º.) y 4º.) del
artículo 215 y prestar fianza a favor del estado de la
República de Guatemala, por el monto que dentro del
tercer día de solicitado fije el Registro Mercantil, que no
será menor del equivalente en quetzales de cincuenta
mil dólares de los Estados Unidos de América (US$
50,000.00). El silencio del Registro Mercantil implica la
fijación del monto mínimo.
* Reformado por el Artículo 4 del Decreto Número 62-95
del Congreso de la República de Guatemala.
CAPITULO X
DE LAS SOCIEDADES IRREGULARES Y DE HECHO.
ARTICULO 222. Sociedades con fin ilícito.
Las sociedades que tengan fin ilícito serán nulas,
aunque estén inscritas. La nulidad podrá promoverse en
juicio sumario y ante un juez de Primera Instancia de lo
Civil, por cualquier interesado o por el Ministerio Público
y tendrá como consecuencia la disolución y liquidación
de la sociedad.
ARTICULO 223. Sociedades irregulares.
Las sociedades no inscritas en el Registro Mercantil,
aun cuando se hayan exteriorizado como tales frente a
terceros, no tienen existencia legal y sus socios
responderán solidaria e ilimitadamente de las
obligaciones sociales.
ARTICULO 224. Sociedades de Hecho.
La omisión de la escritura social y de las solemnidades
prescritas, produce nulidad absoluta. Los socios, sin
embargo, responderán solidaria e ilimitadamente frente
a terceros, con quienes hubieren contratado a nombre y
en interés de la sociedad de hecho.
CAPITULO XI
DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LAS
SOCIEDADES
Sección Primera
Disolución parcial
DE LA EXCLUSION Y SEPARACION DE LOS
SOCIOS
ARTICULO 225. Disolución Parcial.
La exclusión o la separación de uno o más socios en las
sociedades no accionadas, causa la disolución parcial
de la sociedad. En las sociedades anónimas, se estará
a lo dispuesto en el artículo 111.

ARTICULO 226. Causas de Exclusión.

ARTICULO 230. Derecho de Separación.

Son causas para excluir a uno o más socios, además
de las infracciones a los preceptos de los artículos 29,
39 y 40 de este Código, el incumplimiento por el socio o
socios de las obligaciones que les impone la ley o la
escritura social y la comisión de actos fraudulentos o
dolosos contra la sociedad.

El derecho de separación sólo puede ser ejercido por
los socios que hubieren votado en contra de las
decisiones a que se refieren el inciso 1º. del artículo
anterior y los artículos 16, 58 y 261 de este Código, o
que hubiesen hecho el requerimiento de exclusión del
socio mencionado en el inciso 2º. del artículo anterior.

Son causas para la exclusión de uno o más socios en
las sociedades no accionadas las siguientes:

Los derechos a que se refieren los artículos 226 y 229
de este Código, caducarán si la sociedad o los socios
no los ejercitan dentro de los tres meses siguientes a la
fecha en que tengan conocimiento del hecho que pueda
ocasionar la exclusión o la separación.

1º. La condena por falsedad o por delito contra la
propiedad.
2º. La quiebra.
3º. La interdicción declarada judicialmente para ser
comerciante.
ARTICULO 227. Acuerdo de Exclusión.
El acuerdo de exclusión se tomará por el voto de la
mayoría y tiene efecto transcurridos treinta días desde
la fecha de la comunicación al socio excluido. El socio
no tiene derecho a votar respecto del acuerdo de
exclusión que lo afecte.
Dentro de este término, el socio excluido puede hacer
oposición ante un Juez de Primera Instancia de lo Civil,
en juicio sumario.
En igual forma se resolverá la exclusión de un socio a
petición del otro, en las sociedades compuestas por dos
socios.
ARTICULO 228. Responsabilidad del excluido.
El socio excluido responderá frente a la sociedad, de los
daños y perjuicios causados por los actos que
motivaron la exclusión.

ARTICULO 231. Derecho de Separación en
Sociedades Accionadas.
En las sociedades por acciones los socios pueden
obtener su separación en el caso del inciso 1º. del
artículo 229 y cuando la sociedad cambie su objeto,
prorrogue su duración, traslade su domicilio a país
extranjero, se transforme o fusione.
El derecho de separación corresponde sólo a los
accionistas que votaren en contra de la resolución, y
deberá ejercerse dentro de los quince días siguientes a
la fecha en que se haya celebrado la asamblea general
que tomó el acuerdo correspondiente.
La sociedad puede proceder a la venta de las acciones
del socio que se haya separado, siempre que obtenga
cuando menos un precio igual a la cantidad que
desembolsó para liquidar a dicho socio.
Si en el plazo de seis meses no se ha logrado la venta,
debe reducirse el capital, con observancia de los
requisitos legales.

ARTICULO 229. Separación en Sociedades no
Accionadas.

ARTICULO 232. Responsabilidad del Excluido o
Separado.

En las sociedades no accionadas, los socios pueden
obtener su separación, no solamente por las causas
señaladas en los artículos 16, 58 y 261 de este Código,
sino también en los casos siguientes:

El socio que se separe o fuere excluido de una
sociedad, quedará responsable para con los terceros,
de todas las operaciones pendientes en el momento de
la separación o exclusión, según la naturaleza de la
sociedad.

1º. Si la sociedad, a pesar de tener ganancias
suficientes durante los dos ejercicios consecutivos
inmediatos, no reparte utilidades, cuando menos, del
ocho por ciento (8%) del capital social pagado.

El pacto en contrario no producirá efecto en perjuicio de
terceros.

2º. Si no se excluye al socio culpable en los casos
previstos en el artículo 226 de este Código, a pesar de
ser requerida la sociedad para ello.

ARTICULO 233. Retención de Capital.

3º. Si la sociedad se ha constituido por duración
indefinida y el socio manifiesta su voluntad de
separarse; en este caso es necesario un aviso previo,
por lo menos, con un ejercicio social de anticipación.

En los casos de exclusión de un socio, la sociedad
podrá retener la parte de capital y utilidades de aquél,
hasta concluir las operaciones pendientes al tiempo de
la exclusión, debiendo hacerse entonces la liquidación
del haber social que le corresponda.

El plazo de retención no podrá ser superior a tres años,
pero si el socio excluido es sustituido por otro, se hará
inmediatamente la liquidación y pago de su cuota.

2º. Imposibilidad de seguir realizando el objeto principal
de la sociedad o por quedar éste consumado.
3º. Resolución de los socios tomada en junta general o
asamblea general extraordinaria.

ARTICULO 234. Liquidación Parcial.
Resuelta la exclusión de un socio, se procederá a
liquidar la parte que le corresponda y aprobada esa
liquidación, la sociedad fijará un plazo prudencial para
efectuar el pago, de acuerdo con lo prescrito en el
artículo anterior.

4º. Pérdida de más del sesenta por ciento (60%) del
capital pagado.
5º. Reunión de las acciones o las aportaciones de una
sociedad en una sola persona.
6º. Las previstas en la escritura social.

En caso de desacuerdo entre el excluido y la sociedad,
el plazo y las condiciones serán fijados por el juez de
Primera Instancia de lo Civil. Todas las acciones a que
da lugar el presente artículo, se ventilarán en juicio
sumario.

7º. En los casos específicamente determinados por la
ley.

ARTICULO 238. Casos.
ARTICULO 235. Herederos en Sociedades no
Accionadas.
En las sociedades no accionadas, los herederos del
socio fallecido podrán usar, pero solamente de
consumo, el derecho que puede derivar del artículo 43
de este Código, dentro del término de tres meses
contados de la fecha de la muerte del causante.
Si los herederos resuelven no entrar en la sociedad o
transcurre el término legal sin manifestar su anuencia a
continuar en ella o no se previó nada en la escritura
social, se disolverá parcial mente la sociedad, y se
liquidará la parte correspondiente a su causante, a la
fecha de su fallecimiento y no participarán de los
resultados posteriores a ella, sino en cuanto sean una
consecuencia necesaria de los negocios iniciados antes
del fallecimiento.
Liquidada la parte del socio fallecido, los socios que
continúen la sociedad, tendrán derecho a un plazo que
no exceda de dos años para pagarla. En caso de
desacuerdo, se procederá como lo determina el artículo
anterior.

ARTICULO 236. Liquidación Inmediata.
En el caso de los derechos que conceden a los socios
los artículos 229, 230 y 231 de este Código, la
liquidación y pago deben hacerse inmediatamente.

En el caso del inciso 1º. del artículo anterior, la
disolución de las sociedades se realizará por el solo
transcurso del plazo fijado en la escritura social, salvo lo
previsto en el artículo 25 de este Código.
Tan pronto conozcan los administradores la existencia
de cualquier causa de disolución, lo consignarán en
acta firmada por todos y convocarán a junta o asamblea
general, que deberá celebrarse en el plazo más breve
posible y en todo caso dentro del mes siguiente a la
fecha del acta.
Si en la junta o asamblea general se decide subsanar la
causa de disolución y modificar la escritura social para
continuar sus operaciones o alternativamente acordar la
disolución de la sociedad, lo resuelto se elevará a
escritura pública que se inscribirá en el Registro
Mercantil.
Si existiendo causa de disolución, los socios resolvieren
continuar la sociedad y modificar la escritura social, los
acreedores gozarán de los derechos que consigna el
artículo 25 de este Código.
Si a pesar de existir causa de disolución no se tomara
resolución que permita que la sociedad continúe,
cualquier interesado podrá ocurrir ante un Juez de
Primera Instancia de lo Civil, en juicio sumario, a fin de
que declare la disolución, ordene la inscripción en el
Registro Mercantil y nombre el liquidador en defecto de
los socios.

Sección Segunda
Disolución total

ARTICULO 237. Causas de Disolución.
Las sociedades se disuelven totalmente por cualquiera
de las siguientes causas:
1º. Vencimiento del plazo fijado en la escritura.

ARTICULO 239. Publicación.
La declaratoria de disolución se publicará de oficio por
el Registro Mercantil, tres veces duran te un término de
quince días en el Diario Oficial y en otro de los de
mayor circulación en el país. Dentro del mes siguiente a
la última publicación, cualquier interesado podrá
demandar judicialmente la cancelación de la inscripción
de la disolución, si no hubiere existido causa legal para
declararla.

ARTICULO 240. Prohibición de nuevas operaciones.
Los administradores no podrán iniciar nuevas
operaciones con posterioridad al vencimiento del plazo
de duración de la sociedad, al acuerdo de disolución
total o a la comprobación de una causa de disolución
total. Si contravinieran esta prohibición, los
administradores serán solidaria e ilimitadamente
responsables por las operaciones emprendidas.

Los administradores de la sociedad continuarán en el
desempeño de su cargo, hasta que hagan entrega a los
liquidadores, de todos los bienes, libros y documentos
de la sociedad, conforme inventario.

ARTICULO 244. Reglas para la Liquidación.
La liquidación se sujetará a las reglas que se hubieren
señalado en la escritura social, siempre que no fueren
contrarias a lo establecido por los artículos 248, 249 y
251 y en su defecto, se hará de conformidad con las
disposiciones de esta sección.

Sección Tercera
Liquidación
ARTICULO 245. Solidaridad de los Liquidadores.
ARTICULO 241. Conservación de la Personalidad
Jurídica.
Disuelta la sociedad entrará en liquidación, pero
conservará su personalidad jurídica, hasta que aquélla
se concluya y durante ese tiempo, deberá añadir a su
denominación o razón social las palabras: En
liquidación.
El término para la liquidación no excederá de un año y
cuando transcurra éste sin que se hubiere concluido,
cualquiera de los socios o de los acreedores, podrá
pedir al Juez de Primera Instancia de lo Civil que fije un
término prudencial para concluirla, quien previo
conocimiento de causa lo acordará así.

ARTICULO 242. Forma de liquidación.
La liquidación se hará en la forma y por las personas
que exprese la escritura social. Si nada se estipuló
acerca de ello, el nombramiento de liquidadores se hará
por acuerdo de los socios, tomado por mayoría en el
mismo acto en que se acuerde o se reconozca la
disolución. Si no fuere posible lograr tal mayoría, a
petición de cualquier socio, el nombramiento lo hará un
Juez de Primera Instancia de lo Civil, en procedimiento
incidental.

ARTICULO 243. Publicación.
Nombrados los liquidadores y aceptados los cargos, el
nombramiento se inscribirá en el Registro Mercantil.
Los honorarios de los liquidadores se fijarán por
acuerdo de los socios, antes de que tomen posesión del
cargo y si tal acuerdo no fuere posible, a petición de
cualquier socio, resolverá un Juez de Primera Instancia
de los Civil, en procedimiento incidental.
El Registro Mercantil pondrá en conocimiento del
público que la sociedad ha entrado en liquidación y el
nombre de los liquidadores, por medio de avisos que se
publicarán tres veces en el término de un mes, en el
Diario Oficial y en otro de los de mayor circulación en el
país.

Si fueren varios los liquidadores, éstos deberán
proceder conjuntamente y su responsabilidad será
solidaria. La discrepancia de pareceres entre ellos será
resuelta con los socios que decidirán por mayoría y, en
su defecto, por un Juez de Primera Instancia de lo Civil,
en procedimiento incidental.

ARTICULO 246. Caución y Remoción.
Los liquidadores nombrados judicialmente, deberán
caucionar su responsabilidad antes de entrar al ejercicio
del cargo. El propio Juez fijará el monto. Todo liquidador
puede ser removido por los socios que decidirán por
mayoría, debiendo nombrar al sustituto en la misma
resolución.
En todo caso un Juez de Primera Instancia de lo Civil
puede remover a los liquidadores a petición de uno o
varios socios, en procedimiento incidental y mediante
justa causa.

ARTICULO 247. Atribuciones.
Los liquidadores tendrán las siguientes atribuciones:
1º. Representar legalmente a la sociedad, judicial y
extrajudicialmente. Por el hecho de su nombramiento
quedan autorizados para representarla judicialmente,
con todas las facultades especiales pertinentes que
estatuye la Ley del Organismo Judicial.
2º. Concluir las operaciones pendientes al tiempo de la
disolución.
3º. Exigir la cuenta de su administración a cualquiera
que haya manejado intereses de la sociedad.
4º. Liquidar y pagar las deudas de la sociedad.
5º. Cobrar los créditos activos, percibir su importe,
cancelar los gravámenes que los garanticen y otorgar
los correspondientes finiquitos.

6º. Vender los bienes sociales, aun cuando haya algún
menor o incapacitado entre los socios, con tal que no
hayan sido aportados por aquéllos con la condición de
ser devueltos en especie.

Los socios no pueden exigir la restitución de su capital
antes de concluirse la liquidación de la sociedad, a
menos que consista en el usufructo de los bienes
aportados al fondo común.

7º. Presentar estado de liquidación cuando cualquiera
de los socios lo pida.
ARTICULO 251. Distribución de Remanente.
8º. Rendir cuenta de su administración al final de la
liquidación.
9º. Disponer la práctica del balance general, que deberá
someterse a la aprobación de los socios, en la forma
que corresponda, según la naturaleza de la sociedad.
10º. Liquidar a cada socio su haber social.
11º. Depositar en el Registro Mercantil el balance
general final, una vez aprobado y obtener del propio
Registro la cancelación de la inscripción de la escritura
social.

En la liquidación de las sociedades accionadas, los
liquidadores procederán obligadamente a distribuir el
remanente entre los socios, con sujeción a las
siguientes reglas:
1º. En el balance general final, se indicará el haber
social distribuirle y el valor proporcional del mismo,
pagadero a cada acción.

12º. En general, realizar todos los actos de liquidación.

2º. Dicho balance se publicará en el Diario Oficial y en
otro de los de mayor circulación en el país, por tres
veces durante un término de quince días. El balance,
los documentos, libros y registros de la sociedad,
quedarán a disposición de los accionistas hasta el día
anterior a la asamblea general de accionistas inclusive.

ARTICULO 248. Orden de Pagos.

Los accionistas gozarán de un plazo de quince días, a
partir de la última publicación, para presentar sus
reclamos a los liquidadores.

En los pagos, los liquidadores observarán en todo caso
el orden siguiente:

3º. En las mismas publicaciones se hará la convocatoria
a asamblea general de accionistas, para que resuelva
en definitiva sobre el balance.

1º. Gastos de liquidación.
2º. Deudas de la sociedad.
3º. Aportes de los socios.

La asamblea deberá celebrarse, por lo menos, un mes
después de la primera publicación y en ella los socios
podrán hacer las reclamaciones que no hubieren sido
atendidas con anterioridad o formular las que estimen
pertinentes.

4º. Utilidades.
ARTICULO 252. Entrega de Acciones Canceladas.
ARTICULO 249. Prioridad de los Acreedores.
Los liquidadores no pueden distribuir entre los socios, ni
siquiera parcialmente, los bienes sociales, mientras no
hayan sido pagados los acreedores de la sociedad o no
hayan sido separadas las sumas necesarias para
pagarlas.
Si los fondos disponibles resultan insuficientes para el
pago de las deudas sociales, los liquidadores exigirán a
los socios los desembolsos todavía debidos sobre su
participación, y si hacen falta, las sumas necesarias
dentro de los límites de la respectiva responsabilidad y
en proporción a la parte de cada uno en las pérdidas.
En la misma proporción se distribuye entre los socios la
deuda del socio insolvente.

Aprobado el balance general y el estado de pérdidas y
ganancias, los liquidadores procederán a hacer a los
accionistas los pagos que correspondan, contra la
entrega de los títulos de las acciones debidamente
canceladas.

ARTICULO 253. Prescripción.

Si los bienes de la sociedad no alcanzan a cubrir las
deudas, se procederá con arreglo a lo dispuesto en
materia de concurso o quiebra.

Las sumas que pertenezcan a los accionistas y que no
fueren cobradas en el transcurso de dos meses
contados desde la aprobación del balance general final,
se depositarán en una institución bancaria con la
indicación del accionista, si la acción fuere nominativa,
o del número de la acción, si fuere al portador. Si
transcurrieren cinco años sin que ninguna persona
reclamare la entrega de las cantidades depositadas, la
institución bancaria deberá adjudicarlas gratuitamente a
la Universidad de San Carlos de Guatemala.

ARTICULO 250. Bienes en Usufructo.

ARTICULO 254. Período de Liquidación.

En lo que sea compatible con el estado de liquidación,
la sociedad continuará rigiéndose por las estipulaciones
de su escritura social y por las disposiciones del
presente Código.
Los liquidadores no pueden emprender nuevas
operaciones. Si contravienen a tal prohibición,
responden personal y solidariamente por los negocios
emprendidos.
A los liquidadores les serán aplicables las normas
referentes a los administradores con las limitaciones
inherentes a su carácter.

ARTICULO 255. Nulidad del Contrato Social.
La nulidad del contrato social, cualquiera que sea la
causa, no perjudica los derechos de terceros de buena
fe, contra los socios cuya responsabilidad se
determinará según la naturaleza de la sociedad que se
propusieron formar.

La responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios
colectivos y de los comanditados, no cesa por la fusión,
respecto de las obligaciones derivadas de actos
anteriores a ella.

ARTICULO 259. Resolución e Inscripción.
La fusión deberá ser resuelta por el órgano
correspondiente a cada una de las sociedades en la
forma y términos que determina su escritura social.
Los acuerdos de fusión deben inscribirse en el Registro
Mercantil, siendo título suficiente para ello, actas
notariales en las que se transcriba lo acordado por cada
sociedad.
Hecho el registro, deberán publicarse conjuntamente los
acuerdos de fusión y el último balance general de las
sociedades en el Diario Oficial y en otro de los de mayor
circulación en el país por tres veces en el término de
quince días.

Si no fuere posible determinarla, el caso se regirá por
las disposiciones de la sociedad colectiva.
ARTICULO 260. Plazo para Autorizar la Escritura.
Declarada la nulidad, se procederá inmediatamente a la
liquidación.

CAPITULO XII
DE LA FUSION Y TRANSFORMACION DE LAS
SOCIEDADES
ARTICULO 256. Formas de Fusión.
La fusión de varias sociedades puede llevarse a cabo
en cualquiera de estas formas:
1º. Por la creación de una nueva sociedad y la
disolución de todas las anteriores que se integren en la
nueva.
2º. Por la absorción de una o varias sociedades por
otra, lo que produce la disolución de aquéllas.
En todo caso, la nueva sociedad o aquella que ha
absorbido a las otras, adquiere los derechos y
obligaciones de las sociedades disueltas.

ARTICULO 257. Normas que rigen.
Cuando de la fusión de varias sociedades haya de
resultar una distinta, su creación se sujetará a los
principios que rijan la constitución de la sociedad a cuyo
género haya de pertenecer.

La fusión no podrá llevarse a cabo antes de
transcurridos dos meses, contados desde la última
publicación de los acuerdos que menciona el artículo
anterior, y hasta entonces se podrá otorgar la
correspondiente escritura pública, salvo que conste el
consentimiento escrito de los respectivos acreedores, o
el pago directo por medio de depósito de las sumas
correspondientes, en un banco del sistema a favor de
los acreedores que no han dado su consentimiento.
Todo lo cual se hará constar en la escritura.
En este último caso citado, las deudas a plazo se darán
por vencidas el propio día del depósito.
Dentro del término de dos meses los acreedores de las
sociedades que han acordado fusionarse pueden
oponerse a la fusión, oposición que se tramitará en
juicio sumario ante un Juez de Primera Instancia de lo
Civil. La oposición suspenderá la fusión, pero el tribunal
puede autorizar que la fusión tenga lugar y se otorgue la
escritura respectiva, previa presentación por parte de la
sociedad de una garantía adecuada.

ARTICULO 261. Responsabilidad del Inconforme.
El socio que no esté de acuerdo con la fusión puede
separarse, pero su aportación y su responsabilidad
personal ilimitada, si se trata de socio colectivo o
comanditado, continuará garantizando el cumplimiento
de las obligaciones contraídas antes de tomarse el
acuerdo de fusión.

ARTICULO 262. Transformación.
ARTICULO 258. Responsabilidad que no cesa.

Las sociedades constituidas conforme a este Código,
pueden transformarse en cualquier otra clase de

sociedad mercantil. La sociedad transformada mantiene
la misma personalidad jurídica de la sociedad original.

Tratándose de sociedades, se estará a lo dispuesto en
el artículo 47 de este Código.

En la transformación de sociedades se aplicarán las
disposiciones contenidas en los artículos 258, 259, 260
y 261 de este Código.

ARTICULO 267. Responsabilidad del Factor.
Los factores negociarán y contratarán a nombre y por
cuenta del respectivo comerciante y deberán expresarlo
así en los documentos que con tal carácter suscriban.

TITULO II
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Si a pesar de ello, el factor contratare en nombre propio,
la otra parte podrá dirigir su acción contra el principal,
quien será solidariamente responsable con el factor, si
se demuestra que éste actuó por cuenta del principal, o
que el contrato de que se trate era pertinente a la
actividad normal de la empresa.

ARTICULO 263. Factores.
Son factores, quienes sin ser comerciantes tienen la
dirección de una empresa o de un establecimiento.

ARTICULO 268. Responsabilidad del Principal.

Para ser factor se requiere tener la capacidad necesaria
para representar a otro, de acuerdo con las leyes
civiles.

También responderá el principal por los contratos que
celebre el factor que no sean pertinentes a la actividad
normal de la empresa, si se demuestra que éste actuó
por instrucciones del principal o que éste aprobó lo
hecho, sea por actos expresos o por hechos positivos u
omisiones que induzcan a presunción de haber sido
aprobados.

ARTICULO 265. Constitución del Factor.

ARTICULO 269. Caso de Varios Factores.

El factor se constituye mediante mandato con
representación, otorgado por el comerciante, por
nombramiento que le extenderá este último o por
contrato de trabajo escrito.

Si fueren varios los factores se presumirá que pueden
actuar separadamente, a no ser que del poder, del
nombramiento o del contrato se deduzca expresa o
tácitamente que deberán actuar conjuntamente en
todos los negocios o en algunos especiales.

ARTICULO 264. Capacidad del Factor.

El mandato, nombramiento o contrato de trabajo del
factor deberá inscribirse en el Registro Mercantil.
ARTICULO 270. Prohibiciones.
ARTICULO 266. Facultades del Factor.
El factor que careciere de mandato con representación
otorgado por el comerciante, siempre estará facultado
por ministerio de la ley para realizar todas las
operaciones y para celebrar los contratos corrientes
relacionados con el objeto de la empresa o del
establecimiento que dirija. Los contratos que celebre y
las operaciones que realice en esas condiciones,
obligarán al comerciante ante terceros de buena fe, aun
cuando el factor haya infringido las instrucciones del
principal o haya cometido abuso de confianza.
Las limitaciones a las facultades del factor, aunque
estén inscritas en el Registro Mercantil, no producirán
efectos contra terceros de buena fe.
El factor necesitará facultad especial para enajenar o
gravar bienes inmuebles de la empresa, contratar
préstamos, representar judicialmente al comerciante y
para, en general, ejecutar actos que no sean
pertinentes a las actividades normales de la empresa.

Se prohibe a los factores y dependientes traficar por su
cuenta y tomar interés en nombre suyo o ajeno en
negociaciones del mismo género que las que hagan por
cuenta de sus principales, a menos que fueren
expresamente autorizados para ello. Si lo hicieren, las
utilidades serán de cuenta del principal, sin que éste
quede obligado a pérdidas.

ARTICULO 271. Prolongación de Funciones.
La calidad de factor de un establecimiento o empresa
no termina, ni se interrumpe por la muerte del
comerciante.

ARTICULO 272. Validez de Actos y Contratos.
Los actos y contratos ejecutados por el factor serán
válidos respecto del principal, mientras no se haya
notificado al factor la revocación del mandato, la
cancelación de su nombramiento, la terminación del
contrato a la enajenación que el propietario haga de su

empresa y, con relación a terceros, mientras no se haya
inscrito en el Registro Mercantil la revocatoria,
cancelación, terminación o enajenación.

ARTICULO 273. Dependientes.
Son
dependientes
quienes
desempeñan
constantemente alguna o algunas gestiones propias del
tráfico de una empresa o establecimiento, por cuenta y
en nombre del propietario de éstos.

ARTICULO 279. Responsabilidad de los Factores y
Dependientes.
Los factores y los dependientes responderán a sus
principales por los daños y perjuicios que causen a
éstos por haber procedido con dolo, culpa o en
infracción de la ley o de las órdenes o instrucciones que
aquéllos les hubieren dado. Todo sin perjuicio de la
responsabilidad directa del principal frente a tercero.

ARTICULO 274. Facultades.
Los dependientes encargados de atender al público
dentro del establecimiento en que trabajan, están
facultados para realizar las operaciones que
aparentemente estuvieren a su cargo y para percibir en
el establecimiento los ingresos por venta y servicios que
efectuaren, salvo que el principal anuncie al público, en
lugares visibles, que los pagos deben hacerse en forma
distinta.

ARTICULO 275. Dependientes Viajeros.
Los dependientes viajeros se considerarán autorizados
para operar a nombre y por cuenta de los principales y
para recibir el precio de las mercaderías que vendan.
Para que cualquier limitación a tales facultades surta
efectos contra terceros, deberá constar con caracteres
visibles en los formularios utilizados para la suscripción
de los pedidos.

ARTICULO 276. Recepción de Mercaderías o
Documentos.
La recepción de mercaderías o documentos que el
dependiente hiciere por encargo del principal, se tendrá
como hecha por éste.

*CAPITULO II
AGENTES DE COMERCIO, DISTRIBUIDORES Y
REPRESENTANTES
*

Texto

Original

(AGENTES

DE
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* Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 8-98
del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 280. * Agentes de Comercio.
Son agentes de comercio, las personas que actúen de
modo permanente, en relación con uno o varios
principales, promoviendo contratos mercantiles o
celebrándolos en nombre y por cuenta de aquéllos. Los
agentes de comercio pueden ser: 1) Dependientes, si
actúan por orden y cuenta del principal, forman parte de
su empresa y están ligados a éste por una relación de
carácter laboral; 2) Independientes, si actúan por medio
de su propia empresa y están ligados con el principal
por un contrato mercantil, contrato de agencia.
Los agentes de comercio independientes, también
podrán celebrar contratos mercantiles por cuenta
propia, para vender, distribuir, promocionar o colocar
bienes o servicios en el territorio nacional, cuando así lo
haya convenido con el principal.
Son distribuidores o representantes, quienes por cuenta
propia, venden, distribuyen, promueven, expenden o
colocan bienes o servicios de una persona natural o
jurídica, nacional o extranjera, llamada Principal a quien
están ligados por un contrato de distribución o
representación.

ARTICULO 277. Prohibición de Delegar.
Ni los factores ni los dependientes de comercio pueden
delegar en otros los encargos que recibieren de sus
principales, sin noticia y consentimiento de éstos; y en
todo caso de hacer esta delegación en otra forma,
responderán directamente de las gestiones de los
sustitutos y de las obligaciones contraídas por éstos.

Las disposiciones de este capítulo regirán la actividad
de otros agentes que se dediquen a colocar seguros,
contratos de capitalización, de ahorro y préstamo y
similares, salvo lo dispuesto en leyes especiales. Por el
contrario, las disposiciones de este capítulo no serán
aplicables a contratos o relaciones de licencias de uso o
usufructo de propiedad industrial e intelectual y de
franquicias comerciales.

ARTICULO 278. Prohibiciones Generales.

* Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 8-98
del Congreso de la República.

No pueden los dependientes derogar o modificar las
condiciones generales de contratación o las cláusulas
impresas en formularios, de la empresa, ni exigir el
precio de mercaderías de las cuales no hagan entrega o
remesa ni conceder prórroga o descuentos que no sean
los acostumbrados por la empresa, a menos que estén
autorizados especialmente y por escrito por el principal.

ARTICULO 281. * Otrasactividades.
Salvo pacto en contrario, los agentes de comercio
pueden dedicarse a cualquier otra clase de actividades

y negocios y aun actuar por cuenta de otros principales,
cuyos productos o servicios no compitan entre sí.
* Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 8-98
del Congreso de la República.

ARTICULO 282. * Cambio de Condiciones.
Las condiciones generales en que el agente de
comercio dependiente puede presentar y tramitar
propuestas, o en su caso contratar, podrán ser
alterados por el principal y las modificaciones serán
obligatorias para el agente desde el momento en que
lleguen a su conocimiento.

Las relaciones entre el principal y el agente
independiente, salvo lo dispuesto en este capítulo, se
regirán por lo convenido entre ambas partes. En todo
caso, dichos convenios no afectarán los contratos
celebrados y los pedidos y ofertas aceptados entre la
gente independiente y terceros de buena fe.
El agente deberá transmitir sin dilación al principal,
copias fieles de los pedidos y ofertas que reciba y de los
contratos que celebre, si estuviera facultado para actuar
por cuenta de éste último, en cuyo caso queda obligado
el principal frente a terceros en los contratos celebrados
y
los
pedidos
y
ofertas
convenidos.

En cuanto a las condiciones generales que rigen el
contrato o relación jurídica existente entre el principal y
el agente de comercio independiente, cualquier cambio
deberá regirse de conformidad con lo convenido entre
las partes. El contenido del convenio, puede probarse
en cualquiera de las formas establecidas en la ley.

Salvo el caso expresado en el párrafo anterior, los
pedidos y ofertas que reciba el agente tendrán el
carácter de simples propuestas, que no obligarán al
principal sino desde el momento en que éste conteste
aceptándolos. El principal podrá, a su discreción
aceptar o no los pedidos y ofertas que le transmita el
agente y no tendrá obligación de dar a conocer a éste
las causas o motivos que determinaron el rechazo.

* Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 8-98
del Congreso de la República.

* Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 8-98
del Congreso de la República de Guatemala.

ARTICULO 283. * Agente, distribuidor o
representante exclusivo.

ARTICULO 286 bis.*

El principal puede valerse simultáneamente de varios
agentes, distribuidores o representantes en la misma
zona y para el mismo ramo de actividad, salvo cuando
se les hubiere otorgado por contrato la calidad de
agentes, distribuidores o representantes exclusivos para
una zona determinada.
* Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 8-98
del Congreso de la República.

ARTICULO 284. * Autorización expresa.
El agente sólo podrá celebrar contratos a nombre del
principal, hacer cobros, conceder descuentos, quitas o
plazos y variar las condiciones de los contratos o
formularios impresos del principal, si estuviera
autorizado expresamente para ello.
* Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 8-98
del Congreso de la República.

ARTICULO 285. * Reclamaciones y Fianzas.
El agente podrá, en todo caso, recibir quejas y
reclamaciones con relación a los negocios celebrados
por su intermedio, las que deberá transmitir al principal
con la mayor brevedad. También podrá el agente
obtener fianza para garantizar al principal el
cumplimiento de las obligaciones contraídas a favor de
éste.
* Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 8-98
del Congreso de la República.

ARTICULO 286. * Funciones del Agente.

Las personas individuales o jurídicas que actúen como
distribuidores, agentes o representantes, al amparo de
esta ley, deberán inscribirse como tales en el Registro
de Agentes, Distribuidores y Representantes, que para
este fin establecerá y administrará el Registro Mercantil.
*Adicionado por el Artículo 16, del Decreto Del
Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

ARTICULO 287. * Obligaciones del agente.
El agente dependiente, debe cumplir su encargo de
conformidad con las instrucciones recibidas y
proporcionar al principal, cuando éste se lo solicite,
informaciones pertinentes con relación al mercado o a
los diferentes negocios realizados o por realizarse por
intermedio del agente. Salvo lo dispuesto en este
capítulo, las obligaciones del agente independiente, se
regirán por lo convenido entre éste y el principal.
* Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 8-98
del Congreso de la República de Guatemala.

ARTICULO 288. * Derechos del agente.
Salvo pacto expreso que lo estipule de otra manera en
cuanto a la remuneración del agente, éste tendrá
derecho a una comisión sobre la cuantía del negocio
que se realice por su intervención, de acuerdo con los
usos y prácticas del lugar.
En iguales condiciones, el agente tendrá también
derecho a percibir comisión por los negocios concluidos
directamente por el principal con efectos en la zona
reservada para el agente exclusivo, si dicha
exclusividad se pactó contractualmente, aunque éste no
hubiere intervenido en dichos negocios.

* Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 8-98
del Congreso de la República de Guatemala.

ARTICULO 289. * Responsabilidad del Principal.
Si por dolo o culpa del principal no llegare a realizarse
en todo o en parte un negocio contratado por medio del
agente, éste conservará el derecho a reclamar íntegra
su comisión principal.
Si el negocio no se realizaré total o parcialmente por
convenio entre el principal y el tercero, el agente tendrá
derecho a percibir su comisión por la parte del negocio
que se hubiere realizado, salvo pacto en contrario.

B)

El

principal:

I. Si el agente divulga o informa a tercero, sin la debida
autorización, de todo hecho, dato, clave o fórmula cuyo
secreto se le haya confiado por virtud del respectivo
contrato;
y,
II. Por la baja en el promedio de ventas o colocación de
los bienes o servicios convenidos, debido a negligencia
o ineptitud del agente, comprobada judicialmente. En
caso de que no se demostrara dicho extremo, se estará
a lo dispuesto en el numeral 4 de este artículo;
C)

El

agente,

distribuidor

o

representante:

* Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 8-98
del Congreso de la República de Guatemala.

I. Cuando el principal llevare a cabo actos que directa o
indirectamente, impidan o tiendan a impedir, que el
agente cumpla con el contrato.

ARTICULO 290. * Terminación del contrato de
agencia, distribución o representación.

* Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 8-98
del Congreso de la República de Guatemala.

Los contratos de agencia independiente, distribución o
representación mercantil, sólo pueden terminar o
rescindirse:

ARTICULO 291. * Controversias.

1. Por mutuo
manifestado
2.

Por

consentimiento
por

vencimiento

del

entre

plazo,

si

las

lo

partes,
escrito;
hubiere;

3. Por decisión del agente, siempre que diere aviso al
principal con tres meses de anticipación. En este caso
quedará obligado a la rendición de cuentas desde que
fuere requerido para ello y, si así lo requiere el principal,
a reintegrar la mercadería objeto de la relación
contractual que obrare en su poder, a precio "C.I.F".
La terminación del contrato o relación de agencia por
virtud de lo dispuesto en este inciso y los dos
anteriores, no generará para ninguna de las partes,
obligación de indemnizar daños y perjuicios.
4. Por decisión del principal, en cuyo caso será
responsable frente al agente por los daños y perjuicios
causados
como
consecuencia
de
la
ter
minación del contrato o relación comercial si no
existiere justa causa para haber dado por terminado
dicho
contrato
o
relación.
5. Por justa causa. En este caso, el causante de la
rescisión o terminación del contrato será responsable
de los daños y perjuicios causados a la otra parte. Para
tal efecto, se entiende que existe justa causa y pueden
invocarla
en
su
favor:
A)

cualquiera

de

las

Si después de ocurrida la terminación o rescisión del
contrato o relación respectiva, las partes no se pusieren
de acuerdo sobre la cuantía de la indemnización que
deba pagarse por los daños y perjuicios causados en
los casos previstos en los numerales 4 y 5 del artículo
anterior, el monto de la misma deberá determinarse en
proceso arbitral o en proceso judicial en la vía sumaria,
para el efecto se entenderá, salvo pacto en contrario,
que las partes han optado por el arbitraje si no
establecen de manera expresa que la controversia debe
dirimirse en la vía sumaria judicial. En caso que la
controversia se resuelva en proceso judicial en la vía
sumaria, el demandante deberá proponer dictamen de
expertos, de conformidad con lo establecido en el
Código Procesal Civil y Mercantil, a efecto de que se
dictamine dentro del proceso sobre la existencia y la
cuantía de los daños y perjuicios reclamados.
En el contrato respectivo, las partes también pueden
optar por el arbitraje o por la vía judicial en proceso
sumario, para resolver cualquier clase de controversia
derivadas de dicho contrato. Para el efecto se
entenderá salvo pacto en contrario, que las partes han
optado por el arbitraje si no establecen de manera
expresa que la controversia debe dirimirse en la vía
sumaria
judicial.
En todo caso, los procesos judiciales deben tener lugar
tramitarse y resolverse en la República de Guatemala,
de acuerdo a las leyes nacionales aplicables a los
procedimientos
judiciales.

partes:

I. por incumplimiento o contravención de la otra parte,
de las obligaciones que hubieren convenido;
II. Por la comisión de algún delito contra la propiedad o
persona de una de las partes contra la otra; y,
III. Por la negativa infundada de la otra parte a rendir los
informes y cuentas o practicar las liquidaciones relativas
al negocio, en el tiempo y modo que se hubiere
convenido.

Si una de las partes fuere condenada al pago de
indemnización, la sentencia o el laudo, podrá
contemplar
pronunciamiento:
a) Sobre existencia o inexistencia de perjuicios, y en
caso de declararse su existencia, la cuantía de los
mismos que en equidad corresponde, según la
naturaleza
y
circunstancias
del
negocio;
y
b) Sobre la existencia o inexistencia de daños, y en
caso de declararse su existencia, la cuantía de los

mismos,

en

los

siguientes

rubros:

autorizados, sin perjuicio de las responsabilidades
penales establecidas.

1) Por concepto de gastos directos y de promoción o
propaganda, que se hubieren efectuado con motivo y
para los fines del contrato, durante el último año.
2) Por concepto de inversiones que con ocasión o
motivo del contrato, se hayan efectuado, siempre que
éstas no fueren recuperables o aprovechables para
otros
fines.
3) Por concepto de pago de las mercancías existentes
que estuvieren en buen estado y que no pudieren
venderse por causa de la terminación o rescisión del
contrato al precio de costo bodega (C. I. F.). También
se considerará en buen estado aquella mercancía cuya
descomposición
sea
imputable
al
principal.
4) Por concepto de indemnización a que conforme a la
ley, tuvieren derecho los empleados o trabajadores
cuyo despido obedeciere a la terminación del contrato.
* Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 8-98
del Congreso de la República de Guatemala.
*Reformado por el Artículo 17, del Decreto Del
Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

CAPITULO III
CORREDORES
ARTICULO 292. Corredor.
Es corredor el que en forma independiente y habitual,
se dedica a poner en contacto a los interesados en la
conclusión de un negocio, sin estar ligado a ninguna de
las partes por relaciones de colaboración, dependencia
o representación.
Sin embargo, los preceptos contenidos en este capítulo,
no son aplicables a la actividad relacionada con la
colocación de pólizas de seguros y fianzas que se
normará por la legislación específica.

ARTICULO 293. Autorización.
Para poder ejercer como corredor, es indispensable
tener autorización legal, la que el interesado deberá
obtener de acuerdo con los requisitos que establezca el
reglamento respectivo.
Solamente los corredores autorizados tendrán derecho
de corretaje por sus servicios y gozarán de los demás
derechos y ventajas que la ley otorga a los corredores.

ARTICULO 295. Obligaciones.
Los corredores están obligados:
1º. A responder de la identidad de las personas que
contrataren por su mediación y asegurarse de su
capacidad legal; si intervinieren en contratos celebrados
por personas incapaces, responderán de los daños y
perjuicios que resultaren directamente de la
incapacidad.
2º. A ejecutar por sí mismos las negociaciones que se
les encomendaren.
3º. A proponer los negocios con exactitud, claridad y
precisión.
4º. A asistir a la entrega de los objetos, material del
negocio, cuando alguno de los contratantes lo exija.
5º. A responder, en las operaciones sobre títulos de
crédito, de la autenticidad de la firma del último
endosante o del girador en su caso, y a recogerlos para
entregarlos al tomador.
6º. A conservar, marcada con su sello y con los de los
contratantes, mientras el comprador no las reciba a su
satisfacción, una muestra de las mercaderías, siempre
que la operación se hubiere hecho sobre muestras.
7º. A expedir, a costa de los interesados que lo pidieren
o por mandato de autoridad, certificación de los
asientos correspondientes a los negocios en que hayan
intervenido.
8º. A extender el comprador una lista firmada y
completa de todos los títulos negociados con su
intervención, con indicación de todos los detalles
necesarios para su debida identificación.
9º. A anotar en su registro los extremos esenciales de
los contratos en que hayan intervenido.
10º. Guardar secreto en todo lo que concierne a los
negocios que se les encargue, a menos que por
disposición de la ley, por la naturaleza de las
operaciones o por el consentimiento de los interesados,
puedan o deban dar a conocer los nombres de éstos.

ARTICULO 296. Prohibiciones.
ARTICULO 294. Libre Intervención.
Los comerciantes no están obligados a solicitar la
intervención de corredor para la celebración de sus
contratos, cuando ocuparen como tal a una persona
que no esté autorizada, ésta queda sujeta a las
disposiciones que comprenden a los corredores

Se prohibe a los corredores:
1º. Ejecutar negocios mercantiles por su cuenta o tomar
interés en ellos bajo nombre propio o ajeno, directa o
indirectamente.

2º. Desempeñar en el comercio el oficio de cajero,
tenedor de libros o contador o dependiente, cualquiera
que sea la denominación que llevare.
3º. Exigir o recibir remuneraciones superiores a las
convenidas con las partes.
4º. Dar certificaciones sobre hechos que no consten en
los asientos de sus registros. Podrán, sin embargo,
declarar únicamente en virtud de orden de tribunal
competente, lo que hubieren visto o entendido en
cualquier negocio.

ARTICULO 297. Libro de los Corredores.
Los corredores llevarán los siguientes libros:
1º. Un libro de registro encuadernado y foliado, en el
cual asentarán, día por día, por orden de fecha y bajo
numeración seguida, todos los negocios ejecutados por
su mediación.

Si después de la conclusión del contrato el nombre que
el corredor se hubiere reservado se diera a conocer,
cada uno de los contratantes podrá dirigir su acción
directamente contra el otro, sin perjuicio de la
responsabilidad del corredor.

ARTICULO 301. Contrato de Corretaje.
En virtud del contrato de corretaje, una o más partes
interesadas en la conclusión de un negocio se obligan a
pagar al corredor el corretaje si el negocio se concluye
por efecto de su intervención.
Siempre que, entre el corredor y las partes del negocio
concluido por efecto de su intervención, no se hubiere
determinado la parte a cuyo cargo esté el pago del
corretaje, deberá pagarlo la parte que haya encargado
primero al corredor.
Si el negocio se ha concluido por efecto de la
intervención de varios corredores, cada uno de ellos
tiene derecho a una parte del corretaje.

2º. Un libro en el cual consignarán los nombres y
domicilio de los contratantes, la materia del negocio y
las condiciones en que se hubiere celebrado. Los
asientos se harán en el acto de ajustarse el negocio.
Los libros deberán ser previamente autorizados por el
Registro Mercantil y se llevarán sin abreviaturas,
espacios en blanco, ni alteraciones.
Los corredores deben entregar a cada uno de los
contratantes, dentro de las veinticuatro horas siguientes
a la conclusión del negocio, un extracto firmado por
ellos y por los interesados, del asiento que hubieren
verificado en su registro. Este extracto, firmado por las
partes, prueba el contrato.

CAPITULO IV
BOLSA DE VALORES
ARTICULO 302. * DEROGADO
* Derogado por el Artículo 105 del Decreto Número 3496 del Congreso de la República de Guatemala.

CAPITULO V
COMISIONISTAS
ARTICULO 303. Comisionista.

ARTICULO 298. Valor de los Registros.
Los registros de los corredores no prueban la verdad
del contrato a que ellos se refieren, pero estando las
partes de acuerdo acerca de la existencia de éste, se
estará, para determinar su carácter y condiciones, a lo
que conste de los mismos registros.

ARTICULO 299. Exhibición de los libros.
Los tribunales de oficio o a requerimiento de parte,
podrán ordenar la exhibición en juicio de los libros de
los corredores y exigirles los informes que creyeren
convenientes.

ARTICULO 300. Contratante no nombrado.
El corredor podrá reservarse el nombre de un
contratante
frente
al
otro,
pero
responderá
personalmente de la celebración y del cumplimiento del
contrato.

Comisionista es quien por cuenta ajena realiza
actividades mercantiles.

ARTICULO 304. Patente.
Si el comisionista actuare como tal habitualmente,
deberá obtener patente de acuerdo con el reglamento
respectivo.

ARTICULO 305. Encargo.
Para desempeñar su comisión no es necesario que el
comisionista tenga un mandato otorgado en escritura
pública, siendo suficiente recibir comisión por escrito o
de palabra; pero cuando haya sido verbal, el comitente
deberá ratificarlo por escrito antes de que el negocio se
haya realizado.

ARTICULO 306. Comisionista obra en nombre
propio.
El comisionista puede obrar en nombre propio, aunque
trate por cuenta de otro, de consiguiente no tiene
obligación de manifestar quién es la persona por cuya
cuenta contrata; pero queda obligado directamente
hacia las personas con quienes contrata, como si el
negocio fuese propio.

ARTICULO 307. Comitente no tiene acción contra
terceros.
Si el comisionista actúa en nombre propio, el comitente
no tiene acción contra las personas con quienes aquél
contrató en los negocios que puso a su cuidado, a
menos que preceda una cesión hecha a su favor por el
mismo comisionista.

ARTICULO 308. Libertad para Aceptar o Rehusar un
Encargo.
El comisionista tendrá libertad para aceptar o rehusar el
encargo que se le haga. Se presumirá aceptado el
encargo si el comisionista no comunica al comitente que
lo rehusa, dentro del día hábil siguiente a aquel en que
recibió la propuesta.
Aunque el comisionista rehuse la comisión, no estará
dispensado de practicar las diligencias que sean
necesarias para la conservación de los efectos que el
comitente le haya remitido, hasta que éste provea otro
comisionista. La ejecución de tales diligencias no
implicará aceptación del encargo.

3º. Si ocurriera en ellos una alteración tal que la venta
fuere necesaria para salvar por lo menos una parte de
su valor. En este caso, deberá consultarse al comitente,
si fuere posible y hubiere tiempo para ello.
El producto líquido de los efectos así vendidos, será
depositado a disposición del comitente en un Banco de
la misma plaza y en su defecto, de la más cercana.

ARTICULO 311. Las Comisiones son Personales.
La comisión deberá ser desempeñada personalmente
por el comisionista, quien no podrá delegar su cometido
sin estar autorizado para ello.
Bajo su responsabilidad podrá emplear, en el
desempeño de su comisión, dependientes en
operaciones que, según costumbre, se confíen a éstos.
El comisionista se sujetará a las instrucciones del
comitente en el desempeño de su cargo; cumpliéndolas,
quedará exento de responsabilidad.
En lo previsto y fijado expresamente por el comitente,
deberá el comisionista consultarle, siempre que lo
permita la naturaleza del negocio. Si no fuere prudente
la consulta o estuviere autorizado para obrar a su
arbitrio, hará lo que su buen juicio le dicte y sea mas
conforme al uso del comercio, cuidando del negocio
como propio.
Si un accidente imprevisto hiciere perjudicial la
ejecución de las instrucciones recibidas, a criterio del
comisionista, podrá suspender el cumplimiento de la
comisión, comunicándolo al comitente por el medio más
rápido.

ARTICULO 309. Responsabilidad del Comisionista.
Cuando sin causa justa dejare el comisionista de avisar
que rehusa la comisión o de cumplir la aceptada,
expresa o tácitamente, responderá al comitente de
todos los daños y perjuicios que por ello le
sobrevengan.

ARTICULO 312. Obligaciones de Suplir Fondos.

ARTICULO 310. Facultad de Vender Objetos
Consignados.

Cuando el comisionista se comprometa a anticipar
fondos para el desempeño de la comisión, estará
obligado a suplirlos, salvo en caso de suspensión de
pagos o quiebra del comitente.

El comisionista podrá hacer vender los efectos que se le
hayan consignado por medio de corredor o en remate
voluntario:
1º. Cuando el valor presunto de los mismos no alcance
a cubrir los gastos que haya de realizar por el
transporte, almacenamiento, y recibo de ellos.
2º. Cuando habiendo avisado al comitente que rehusa
el encargo, éste dentro del día siguiente a aquel en que
recibió dicho aviso, no provea otro comisionista que
reciba los efectos que hubiere remitido.

En aquellas comisiones cuyo cumplimiento exija
provisión de fondos, el comisionista no estará obligado
a ejecutarlas, mientras el comitente no se la hiciere en
cantidad suficiente y podrá suspenderlas cuando se
haya consumido la que se le hubiere hecho.

ARTICULO 313. Devolución de Fondos.
Los riesgos que ocurran en la devolución de los fondos
sobrantes en poder del comisionista, después de haber
desempeñado su encargo, son por cuenta del
comitente, a menos que en el modo de hacerla se
hubiere separado el comisionista de las órdenes e
instrucciones que recibió del comitente.

ARTICULO 314. Avisos al Comitente.

ARTICULO 320. Venta al Crédito o a Plazo.

El comisionista estará obligado a dar aviso oportuno a
su comitente, de todos los hechos o circunstancias que
puedan determinarle a revocar o modificar el encargo.
Debe también dárselo sin demora de la ejecución de la
comisión.

El comisionista no podrá sin autorización del comitente,
prestar ni vender al crédito o a plazo pudiendo en casos
como éstos, el comitente exigirle el pago al contado,
dejando a favor del comisionista cualquier interés o
ventaja que resulte de dicho crédito o plazo.

ARTICULO 315. Ratificación del Comitente.

ARTICULO 321. Aviso de Venta a Plazo.

En las operaciones hechas por el comisionista con
violación o exceso de la comisión recibida, además de
la indemnización a favor del comitente por daños y
perjuicios, éste podrá ratificarlas o dejarlas a cargo del
comisionista, quien en este caso queda obligado frente
a terceros.

Si el comisionista, con la debida autorización, vendiere
a plazos, deberá avisarlo así al comitente,
participándole los nombres de los compradores. Si no lo
hiciere, se entenderá en sus relaciones con el
comitente, que las ventas fueron al contado.

ARTICULO 322. Responsabilidad por no Cobrar.
ARTICULO 316. Responsabilidad por lo que
Recibiere.
El comisionista responderá de los efectos que recibiere,
de acuerdo con los datos contenidos en el aviso de
remesa, a no ser que al recibirlos hiciere constar las
diferencias.

El comisionista que no efectúe el cobro de los créditos
de su comitente en las épocas en que deben ser
exigidos o no usare de los medios legales para
conseguir el pago, será responsable de los daños que
cause a su comitente por su tardanza u omisión.

ARTICULO 323. Facultad de Revocar o Reformar.
ARTICULO 317. Conservación de los Efectos.
El comisionista que tuviere en su poder efectos por
cuenta ajena, responderá de su conservación en el
estado en que los recibió. Cesará esta responsabilidad
cuando la destrucción o menoscabo sean debidos a
caso fortuito, fuerza mayor, transcurso del tiempo o
vicio propio de la cosa.
En los casos de pérdida parcial o total por el transcurso
del tiempo o vicio de la cosa, el comisionista estará
obligado a acreditar el menoscabo de las mercaderías,
lo que pondrá en conocimiento del comitente tan luego
lo advierta.

El comitente tiene facultad en cualquier estado del
negocio para revocar, reformar o modificar la comisión;
pero queda a su cargo las resultas de todo lo que se
haya practicado hasta entonces con arreglo a sus
instrucciones. En este caso, pagará al comisionista lo
que haya gastado hasta ese día en el desempeño de la
comisión.

ARTICULO 324. Prohibición de Adquirir.
El comisionista no podrá comprar para si ni para otro, lo
que se le hubiere mandado vender, ni venderá lo que se
le haya mandado comprar, sin consentimiento expreso
del comitente.

ARTICULO 318. Seguro de los Efectos.
El comisionista encargado de la expedición de efectos a
otro lugar, deberá contratar el transporte con las
obligaciones del cargador; deberá asegurarlos, si
tuviere orden para ello y contare con la provisión de
fondos necesarios, o se hubiere obligado a anticiparlos.

ARTICULO 325. Varios Créditos.

ARTICULO 319. Deterioro de Marcas.

El comisionista que tenga créditos contra una misma
persona, procedentes de operaciones hechas por
cuenta de distintos comitentes, o bien por cuenta propia
y por ajena, anotará en todas las entregas que haga el
deudor el nombre del interesado por cuya cuenta reciba
cada una de ellas y lo expresará igualmente en el
documento de descargo que de al deudor.

Los comisionistas no podrán alterar las marcas de los
efectos que hubieren comprado o vendido por cuenta
ajena, ni tener efectos de una misma especie
pertenecientes a distintos dueños, bajo una misma
marca, sin distinguirlos por una contramarca que
designe la propiedad respectiva de cada comitente.

Cuando en los recibos y en los libros se omita expresar
la aplicación en la entrega hecha por el deudor de
distintas operaciones y propietarios, según se prescribe
en el párrafo anterior, se hará la aplicación a prorrata de
lo que importe cada crédito.

ARTICULO 326. Informes.

ARTICULO 332. Registro Mercantil.

El comisionista deberá informar al comitente de la
marcha de su comisión y rendirle cuenta de su gestión.

El Registro Mercantil funcionará en la capital de la
República y en los departamentos o zonas que el
Ejecutivo determine. Los registradores deberán ser
Abogados
y
Notarios,
colegiados
activos,
guatemaltecos naturales, tener por lo menos cinco años
de ejercicio profesional y su nombramiento lo hará el
Ejecutivo por el órgano del Ministerio de Economía.

ARTICULO 327. Economías y Ventajas.
Todas las economías y ventajas que obtenga un
comisionista en los contratos que celebre por cuenta de
otro, redundarán en beneficio del comitente,
quedándole prohibido cobrar o percibir comisión de
quien no sea su comitente.

El registrador de la capital deberá inspeccionar, por lo
menos dos veces al año, los demás registros
mercantiles y de las faltas o defectos que observare,
dará cuenta inmediatamente al Ministerio de Economía,
proponiendo las medidas que estime pertinentes.

ARTICULO 328. Remuneración.

El Ejecutivo por intermedio del citado Ministerio, emitirá
los aranceles y reglamentos que procedieren.

Todo comisionista tiene derecho a ser remunerado por
su comitente. A falta de estipulación previa, el monto de
la remuneración se regulará por el uso de la plaza
donde se realice la comisión.

ARTICULO 333. * Registros.
El Registro Mercantil será público y llevará los
siguientes libros:

ARTICULO 329. Reembolso de Gastos.
El comitente está obligado a satisfacer al contado al
comisionista mediante cuenta justificada, el importe de
todos sus gastos y desembolsos, con el interés
comercial desde el día en que los hubiere hecho,
incluyendo las sanciones en que incurra en
cumplimiento de órdenes expresas del comitente.

1º. De comerciantes individuales.
2º. De sociedades mercantiles.
3º. De empresas y establecimientos mercantiles.
4º. De auxiliares de comercio.
5º. De presentación de documentos.

ARTICULO 330. Preferencia en el Pago.
Los efectos que estén real o virtualmente en poder del
comisionista se entenderán especial y preferentemente
afectados al pago de su comisión, así como de los
anticipos y gastos que el comisionista hubiere hecho
por cuenta de ellos, y no podrá ser desposeído de los
mismos sin que previamente se le paguen.

6º. Los libros que sean necesarios para las demás
inscripciones que requiere la ley.
7º. Indices y libros auxiliares.

ARTICULO 331. Término de la Comisión.

Estos libros, que podrán formarse por el sistema de
hojas sueltas, estarán foliados, sellados y rubricados
por un Juez de Primera Instancia de lo Civil,
expresando en el primero y último folio la materia a que
se refieran.

La comisión termina por muerte o inhabilitación del
comisionista; la muerte o inhabilitación del comitente no
termina la comisión, pero sus representantes pueden
revocarlo.

Los libros del Registro Mercantil podrán ser
reemplazados en cualquier momento y sin necesidad de
trámite alguno, por otros sistemas más modernos.
* Adicionado el párrafo final por el Artículo 5 del Decreto
Número 62-95 del Congreso de la República de
Guatemala.

LIBRO II
DE LAS OBLIGACIONES PROFESIONALES
DE LOS COMERCIANTES
TITULO I
DEL REGISTRO MERCANTIL
CAPITULO I
REGISTRADORES, FORMA Y MATERIA
DE LA INSCRIPCIÓN

ARTICULO 334. Obligados al Registro.
Es obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil
jurisdiccional:
1º. De los comerciantes individuales que tengan un
capital de dos mil quetzales o más.
2º. De todas las sociedades mercantiles.

3º. De empresas y establecimientos
comprendidos dentro de estos extremos.
4º. De los hechos
especifiquen las leyes.

y

relaciones

mercantiles

jurídicas

ARTICULO 337. Sociedades Mercantiles.
que

5º. De los auxiliares de comercio.
La inscripción de comerciantes individuales, auxiliares
de comercio y de las empresas y establecimientos
mercantiles, deberá solicitarse dentro de un mes de
haberse constituido como tales o de haberse abierto la
empresa o el establecimiento.

La inscripción de las sociedades mercantiles se hará
con base en el testimonio respectivo, que comprenderá:
1º. Forma de organización.
2º. Denominación o razón social y nombre comercial si
lo hubiere.
3º. Domicilio y el de sus sucursales.
4º. Objeto.

El de las sociedades, dentro del mes siguiente al
otorgamiento de la escritura de constitución. Este
mismo plazo rige para los demás hechos y relaciones
jurídicas.

ARTICULO 335. Comerciante individual.
La inscripción del comerciante individual se hará
mediante declaración jurada del interesado, consignada
en formulario con firma autenticada, que comprenderá:

5º. Plazo de duración.
6º. Capital social.
7º. Notario autorizante de la escritura de constitución,
lugar y fecha.
8º. Organos de administración, facultades de los
administradores.
9º. Organos de vigilancia si los tuviere.

1º. Nombres y apellidos completos, edad, estado civil,
nacionalidad, domicilio y dirección.
2º. Actividad a que se dedique.
3º. Régimen económico de su matrimonio, si fuere
casado o unido de hecho.

Siempre que se trate de sociedades cuyo objeto
requiera concesión o licencia estatal, será indispensable
adjuntar el acuerdo gubernativo o la autorización
correspondiente y el término de inscripción principiará a
contar a partir de la fecha del acuerdo o autorización.

4º. Nombre de su empresa y sus establecimientos y sus
direcciones.

ARTICULO 338. Otras inscripciones.*

5º. Fecha en que haya dado principio su actividad
mercantil.

Aparte de los hechos y relaciones jurídicas que
especifiquen las leyes, es obligatorio el registro de los
siguientes:

El registrador razonará la cédula de vecindad del
interesado.

1. El nombramiento de administradores de las
sociedades, de factores y el otorgamiento de mandatos
por cualquier comerciante, para operaciones de su
empresa.

ARTICULO 336. Empresa o establecimiento.

2. La revocación o la limitación de las designaciones y
mandatos a que se refiere la literal anterior.

La inscripción de la empresa o establecimiento
mercantil se hará en la forma prevista en el artículo
anterior, que comprenderá:
1º. Nombre de la empresa o establecimiento.
2º. Nombre del propietario y número de su registro
como comerciante.
3º. Dirección de la empresa o establecimiento.
4º. Objeto.
5º. Nombres de los administradores o factores.

3. La creación, adquisición, enajenación, o gravamen de
empresa o establecimientos mercantiles.
4. Las capitulaciones matrimoniales de los comerciantes
individuales y sus modificaciones, así como el inventario
de los bienes que pertenezcan a las personas
sometidas a su patria potestad o tutela.
5. Las modificaciones de la escritura constitutiva de las
sociedades mercantiles, la prórroga de su plazo y la
disolución o liquidación.
6. La constitución, modificación y extinción de derechos
reales sobre la empresa o sus establecimientos.

7. Cualquier cambio que ocurra en los datos de la
inscripción inicial y cualquier hecho que los afecte.
ARTICULO 342. * Denegatoria de Inscripción.
8. Las emisiones de acciones y de otros títulos que
entrañen obligaciones para las sociedades mercantiles,
expresando su serie, valor y monto de la emisión, sus
intereses, primas y amortizaciones y todas las
circunstancias que garanticen los derechos de los
tomadores. Las operaciones a que se refiere esta literal
serán inscritas exclusivamente en el Registro Mercantil.

El registrador denegará la inscripción, en forma
razonada, si del examen de la escritura y de la
información registral aparece que:

9. Los Agentes, Distribuidores y Representantes.

b) La razón social o la denominación es idéntica a otra
inscrita, o no es claramente distinguinble de cualquier
otra.

Los asuntos a que se refieren las literales anteriores se
anotarán en todas las inscripciones afectadas por el
acto de que se trate.
*Reformado por el Artículo 18, del Decreto Del
Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

ARTICULO 339. Efectos.
Los actos y documentos que conforme la ley deben
registrarse, sólo surtirán efecto contra terceros desde la
fecha de su inscripción en el Registro Mercantil.
Ninguna inscripción podrá hacerse alterando el orden
de presentación.

ARTICULO 340. Pueden solicitar la inscripción.
Podrán solicitar la inscripción los propios interesados,
los Jueces de Primera Instancia de lo Civil, los Notarios
que autoricen los actos sujetos a registro y cualquier
persona que tenga interés en asegurar un derecho o en
autenticar un hecho susceptible de inscripción.

a) En su otorgamiento no se observaron los requisitos
legales o sus estipulaciones contravienen la ley.

En todo caso, antes de denegar la inscripción, el
Registrador, en forma razonada, dará al solicitante
plazo de cinco días para subsanar cualquier deficiencia.
Contra lo resuelto en caso de denegatoria contemplado
en este artículo, se estará a lo dispuesto en el artículo
350 para los efectos de impugnación.
* Reformado por el Artículo 7 del Decreto Número 62-95
del Congreso de la República de Guatemala.

ARTICULO 343. * Inscripción Definitiva.
Ocho días hábiles después de la fecha de la
publicación, si no hubiere objeción de parte interesada o
del Ministerio Público, ni hay objeción de las
enumeradas en el artículo anterior, el Registrador hará
la inscripción definitiva, cuyos efectos se retrotraerán a
la fecha de inscripción provisional, y devolverá
razonado el testimonio respectivo.
* Reformado por el Artículo 8 del Decreto Número 62-95
del Congreso de la República de Guatemala.

ARTICULO 344. Patentes.
ARTICULO 341. * Inscripción Provisional.
Solicitada la inscripción de una sociedad o de cualquier
modificación a su escritura social, el Registrador con
vista del testimonio respectivo, si la escritura llena los
requisitos legales y no contiene disposiciones contrarias
a la ley, hará la inscripción provisional y la pondrá en
conocimiento del público por medio de un aviso por
cuenta del interesado publicado en el diario oficial.
Este aviso contendrá un resumen de los detalles de la
inscripción enumerados en el artículo 337 de este
Código o de la modificación de que se trate y la fecha
en que se hizo la inscripción provisional.
Si se tratare de sociedades colectivas o de
responsabilidad limitada, es forzoso publicar el nombre
de todos los socios.
Transcurridos sesenta días (60), desde la fecha de
inscripción provisional sin que se hubiere presentado la
publicación del edicto, el Registrador ordenará la
cancelación de la inscripción provisional.
* Reformado por el Artículo 6 del Decreto Número 62-95
del Congreso de la República de Guatemala.

El registrador expedirá sin costo alguno la patente de
comercio a toda sociedad, comerciante individual,
auxiliar de comercio, empresa o establecimiento que
haya sido debidamente inscrito.
Esta patente deberá colocarse en lugar visible de toda
empresa o establecimiento.

ARTICULO 345. Inscripción de otros actos.
La inscripción de actos distintos a los del mero
establecimiento o constitución, se hará llenando los
requisitos y trámites establecidos para la inscripción
inicial, con vista de los documentos que se presenten;
las firmas de los otorgantes de documentos privados,
deberán ser legalizadas.

ARTICULO 346. Calificación de documentos.
La calificación de la legalidad de los documentos que
hagan los registradores, se entenderá limitada para el
efecto de negar o admitir la inscripción y no impedirá ni

perjudicará el juicio que pueda segeuirse en los
tribunales competentes sobre la nulidad del mismo
documento.

* Reformado por el Artículo 9 del Decreto Número 62-95
del Congreso de la República de Guatemala.

ARTICULO 351. * Documentos y Copias.
ARTICULO 347. Inscripción por orden judicial.
El registrador no juzgará de la legalidad de la orden
judicial o administrativa que decrete una inscripción. Si
creyere que no debe practicarse, lo hará saber así a la
autoridad respectiva. Si a pesar de ello ésta insistiere
en el registro, se hará el mismo, insertándose en la
inscripción el oficio en que se hubiere ordenado y se
archivará el original.
No obstante, el registrador podrá negarse a practicar la
inscripción cuando el motivo que a su juicio debe
impedirlo, resulte de los libros de registro.

Todo documento que se presente al Registro deberá
llevar una copia. El registro conservará ordenadamente
las copias en los índices correspondientes, ya sea
físicamente o mediante registros magnéticos, ópticos o
cualesquiera otros que estime convenientes.
* Reformado por el Artículo 10 del Decreto Número 6295 del Congreso de la República de Guatemala.

CAPITULO II
Inscripción de Sociedades Mercantiles Extranjeras
ARTICULO 352. * Inscripción de Sociedades
Extranjeras.

ARTICULO 348. Reclamos contra calificación.
Contra la calificación del registrador podrá reclamarse
ante el Juez de Primera Instancia de lo Civil
jurisdiccional, ya se trate de actos o de resoluciones.
Las reclamaciones se tramitarán con arreglo al
procedimiento incidental.

ARTICULO 349. Anotación preventiva.
El que reclamare contra la calificación del registrador,
tendrá derecho a obtener, a su solicitud, anotación
preventiva del documento de que se trate.
Si la autoridad competente ordenare la inscripción del
documento, sus efectos se retrotraerán a la fecha de la
anotación preventiva.

Las sociedades extranjeras legalmente constituidas en
el extranjero que deseen establecerse en el país o tener
en él sucursales o agencias, deberán solicitarlo al
Registro Mercantil, único encargado de otorgar la
autorización respectiva.
Con la solicitud de autorización, se presentará la
documentación requerida por el artículo 215 de este
Código.
Llenados los requisitos exigidos por el artículo 341 de
este Código y hecha la publicación sin que se haya
presentado
oposición,
el
Registrador,
previa
comprobación de la efectividad del capital asignado a
sus operaciones y de la constitución de la fianza hará la
inscripción definitiva, cuyos efectos se retrotraerán a la
fecha de la inscripción provisional y extenderá la
Patente de Comercio correspondiente.
* Reformado por el Artículo 11 del Decreto Número 6295 del Congreso de la República de Guatemala.

ARTICULO 350. * Oposiciones.
Salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, las
oposiciones a la inscripción de sociedades mercantiles
deberán ventilarse, por el Procedimiento de los
incidentes, ante un juez de primera instancia del
domicilio de la entidad contra cuya inscripción se
formula la oposición.
Las oposiciones a la inscripción de sociedades
mercantiles relativas a la razón social, la denominación
social o del nombre comercial, serán resueltas por el
Registrador Mercantil, con base en las constancias del
Registro de la Propiedad Industrial o del propio Registro
Mercantil que produzcan las partes para demostrar su
derecho. Si fuere el caso, denegará la inscripción
definitiva y cancelará la inscripción provisional. Contra
lo resuelto por el Registrador Mercantil en este caso, no
cabe recurso alguno. La responsabilidad por aquellos
negocios y contratos realizados durante la vigencia de
la inscripción provisional se rige conforme al artículo 18.

ARTICULO 353. * DEROGADO
* Derogado por el Artículo 12 del Decreto Número 62-95
del Congreso de la República de Guatemala.

ARTICULO 354. Sociedades con autorización
especial.
Para la inscripción de las sociedades a que se refiere el
artículo 221 sólo será necesario publicar un aviso en el
Diario Oficial y en otro de los de mayor circulación, que
contendrá los mismos requisitos de los avisos
establecidos en el artículo 341 y la solicitud respectiva
se pondrá en conocimiento del Ministerio Público.

ARTICULO 355. * Caducidad de la Autorización.
La autorización para que cualquier sociedad extranjera
pueda actuar en el país, caducará si la sociedad no

iniciare sus operaciones dentro del plazo de un año a
contar desde la fecha de la inscripción provisional.
* Reformado por el Artículo 13 del Decreto Número 6295 del Congreso de la República de Guatemala.

Todas las empresas, tienen la obligación de contratar
con cualquiera que solicite los productos o servicios que
prestan, observando igualdad de trato entre las diversas
categorías de consumidores.

ARTICULO 362. Competencia desleal.
CAPITULO III
Sanciones por falta de Inscripción

Todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al
normal y honrado desenvolvimiento de las actividades
mercantiles, se considerará de competencia desleal y,
por lo tanto, injusto y prohibido.

ARTICULO 356. Sanción pecuniaria.
Sin perjuicio de las demás sanciones que establece
este Código, la falta de inscripción y el incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones que establece el
mismo para los comerciantes, se sancionará con multa
de veinticinco a mil Quetzales, la cual será impuesta por
el registrador.

ARTICULO 363. Actos desleales.
Se declaran de competencia desleal, entre otros los
siguientes actos:
1º. Engañar o confundir al público en general o a
personas determinadas, mediante:

ARTICULO 357. Prohibición de inscripción en
gremiales.
Ninguna Cámara o Asociación Gremial podrá inscribir a
comerciante alguno, en tanto no acredite su inscripción
en el Registro Mercantil.

a) El soborno de los empleados del cliente para
confundirlo
sobre
los
servicios
o
productos
suministrador.
b) La utilización de falsas indicaciones acerca del origen
o calidad de los productos o servicios, o la falsa
mención de honores, premios o distinciones obtenidos
por los mismos.

ARTICULO 358. Derechos de la inscripción.
Sólo los comerciantes inscritos podrán desempeñar
sindicaturas de quiebras y acogerse al beneficio de
suspensión de pagos.

CAPITULO IV
Disposiciones Generales
ARTICULO 359. Certificaciones.
Los registradores expedirán las certificaciones que se
les pidan, judicial o extrajudicialmente por escrito,
acerca de lo que conste en el Registro. Dichas
certificaciones se extenderán sin citación alguna.

ARTICULO 360. Disposiciones supletorias.
Son aplicables al Registro Mercantil, en lo conducente,
las disposiciones del Código Civil en lo relativo al
Registro de la Propiedad.

TITULO II
De La Protección a la Libre Competencia
ARTICULO 361. Prohibición de Monopolios.

c) El empleo de los medios usuales de identificación
para atribuir apariencia de genuinos a productos
espurios o a la realización de cualquier falsificación,
adulteración o imitación que persigan el mismo efecto.
d) La propagación de noticias falsas, que sean capaces
de influir en el propósito del comprador, acerca de las
causas que tiene el vendedor para ofrecer condiciones
especiales, tales como anunciar ventas procedentes de
liquidaciones, quiebras o concursos, sin existir
realmente esas situaciones.
Las mercancías compradas en una quiebra, concurso o
liquidación, sólo podrán ser revendidas con anuncio de
aquella circunstancia.
Sólo pueden anunciarse como ventas de liquidación,
aquellas que resulten de la conclusión de la empresa,
del cierre de un establecimiento o sucursal o de la
terminación de actividades en uno de los ramos del giro
de la empresa en cuestión.
2º. Perjudicar directamente a otro comerciante, sin
infringir deberes contractuales para con el mismo,
mediante:
a) Uso indebido o imitación de nombres comerciales,
emblemas, muestras, avisos, marcas, patentes u otros
elementos de una empresa o de sus establecimientos;
b) Propagación de noticias capaces de desacreditar los
productos o servicios de otra empresa;

c) Soborno de los empleados de otro comerciante para
causarle perjuicios;
d) Obstaculización del acceso de la clientela al
establecimiento de otro comerciante.
e) Comparación directa y pública de la calidad y los
precios de las mercaderías o servicios propios, con los
de otros comerciantes señalados nominativamente o en
forma que haga notoria la identidad.

Entablada la acción de competencia desleal, el juez
podrá disponer las providencias cautelares que juzgue
oportunas para proteger adecuadamente los derechos
del público consumidor y de los competidores, siempre
que el actor otorgue la debida garantía. Dichas
providencias pueden consistir en la incautación
preventiva de la mercadería infractora, la suspensión de
los actos que hayan dado lugar a la acción o el retorno
de las cosas al estado que guardaban antes de la
realización de los actos de competencia desleal.

3º. Perjudicar directamente a otro comerciante con
infracción de contratos, como sucede:
a) Al utilizar el nombre o los servicios de quien se ha
obligado a no dedicarse, por cierto tiempo, a una
actividad o empresa determinada, si el contrato fue
debidamente inscrito en el Registro Mercantil,
correspondiente a la plaza o región en que deba surtir
sus efectos;
b) Al aprovechar los servicios de quien ha roto su
contrato de trabajo a invitación directa del comerciante
que le dé nuevo empleo.
4º. Realizar cualesquiera otros actos similares,
encaminados directa o indirectamente a desviar la
clientela de otro comerciante.

ARTICULO 364. Acción de competencia desleal.
La acción de competencia desleal podrá ser entablada
en la vía ordinaria, por cualquier perjudicado, la
asociación gremial respectiva o el Ministerio Público.

ARTICULO 365. Efectos de la existencia de
competencia desleal.
La resolución que declare la existencia de actos de
competencia desleal, dispondrá la suspensión de dichos
actos, las medidas necesarias para impedir sus
consecuencias y para evitar su repetición y el
resarcimiento de daños y perjuicios cuando sea
procedente.
En caso de que se determine que los actos de
competencia desleal se realizaron por dolo o culpa del
infractor, el Tribunal podrá disponer la publicación de la
sentencia por cuenta de aquél.

TITULO III
DE LA CONTABILIDAD Y CORRESPONDENCIA
MERCANTILES
CAPITULO I
CONTABILIDAD
ARTICULO 368. * Contabilidad y registros
indispensables.
Los comerciantes están obligados a llevar su
contabilidad en forma organizada, de acuerdo con el
sistema de partida doble y usando principios de
contabilidad generalmente aceptados.
Para ese efecto deberán llevar, los siguientes libros o
registros: 1.- Inventarios; 2.- De primera entrada o
diario; 3.- Mayor o centralizador; 4.- De Estados
Financieros.
Además podrán utilizar los otros que estimen
necesarios por exigencias contables o administrativas o
en virtud de otras leyes especiales.
También
podrán
llevar
la
contabilidad
por
procedimientos mecanizados, en hojas sueltas, fichas o
por cualquier otro sistema, siempre que permita su
análisis y fiscalización.
Los comerciantes que tengan un activo total que no
exceda de veinticinco mil quetzales (Q. 25,000.00),
pueden omitir en su contabilidad los libros o registros
enumerados anteriormente, a excepción de aquellos
que obliguen las leyes especiales.
* Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 40-99
del Congreso de la República de Guatemala.

ARTICULO 369. Idioma Español y Moneda Nacional.
ARTICULO 366. Competencia desleal dolosa.
Se presume dolosa, sin admitir prueba en contrario, la
repetición de los mismos actos de competencia desleal,
después de la sentencia firme que ordene su
suspensión.

ARTICULO 367. Providencias cautelares.

Los libros y registros deben operarse en español y las
cuentas en moneda nacional.
Las sucursales y agencias de empresas cuya sede esté
en el extranjero, pueden llevar un duplicado en el
idioma y moneda que deseen, con una columna que
incluya la conversión a moneda nacional, previo aviso al
registrador mercantil.

ARTICULO 370. Sanciones.
La infracción a lo dispuesto en el artículo anterior, lo
mismo que a lo determinado en el artículo 368 de este
Código, hará incurrir al empresario en una multa no
menor de cien quetzales, ni mayor de mil, en cada caso.
El Registro Mercantil impondrá las multas anteriores y
deberá exigir el cumplimiento de este artículo, pudiendo
compeler judicialmente a la traducción, conversión y
corrección en su caso, a costa del infractor.

ARTICULO 375. Prohibición de llevar más de una
Contabilidad.

ARTICULO 371. * Forma de operar.

ARTICULO 376. Conservación de Libros o
Registros.

Los comerciantes operarán su contabilidad por sí
mismos o por persona distinta designada expresa o
tácitamente, en el lugar donde tenga su domicilio la
empresa o en donde tenga su domicilio fiscal el
contribuyente, a menos que el registrador mercantil
autorice para llevarla en lugar distinto dentro del país.
Sin embargo, aquellos comerciantes individuales cuyo
activo total exceda de veinte mil quetzales (Q.
20,000.00), y toda sociedad mercantil, están obligados
a llevar su contabilidad por medio de Contadores.

Es prohibido llevar más de una contabilidad para la
misma empresa. La infracción de esta prohibición es
causa de que ninguna de las contabilidades haga
prueba, sin perjuicio de las demás responsabilidades a
que haya lugar.

Los comerciantes, sus herederos o sucesores,
conservarán los libros o registros del giro en general de
su empresa por todo el tiempo que ésta dure y hasta la
liquidación de todos sus negocios y dependencias
mercantiles.

ARTICULO 377. Estados Financieros.

Los libros exigidos por las leyes tributarias deberán
mantenerse en el domicilio fiscal del contribuyente o en
la oficina del contador del contribuyente que esté
debidamente registrado en la Dirección General de
Rentas Internas.

El libro o registros de estados financieros, contendrá:

* Reformado por el Artículo 49 del Decreto Número 5896 del Congreso de la República de Guatemala.

2º. Los estados de pérdidas y ganancias o los que
hagan sus veces, correspondientes al balance general
de que se trate.

ARTICULO 372. Autorización de libros o registros.

3º. Cualquier otro estado que a juicio del comerciante
sea necesario para mostrar su situación financiera.

Los libros de inventarios y de primera entrada o diario,
el mayor o centralizador y el de estados financieros,
deberán ser autorizados por el Registro Mercantil.

1º. El balance general de apertura y los ordinarios y
extraordinarios que por cualquier circunstancia se
practiquen.

ARTICULO 378. Registros Auxiliares.
ARTICULO 373. Operaciones, Errores u Omisiones.
Los comerciantes deben llevar su contabilidad con
veracidad y claridad, en orden cronológico, sin espacios
en blanco, interpolaciones, raspaduras, ni tachaduras.
Los libros no deberán presentar señales de haber sido
alterados, sustituyendo o arrancando folios o de
cualquier otra manera.
Los errores u omisiones en que se incurriere al operar
en los libros o registros, se salvarán inmediatamente
después de advertidos, explicando con claridad en qué
consisten y extendiendo o complementando el
concepto, tal como debiera haberse escrito.

El comerciante podrá llevar los libros o registros
auxiliares que estime necesarios.

ARTICULO 379. Exhibición de la situación
financiera.
El balance general deberá expresar con veracidad y en
forma razonable, la situación financiera del comerciante
y los resultados de sus operaciones hasta la fecha de
que se trate.

ARTICULO 380. Publicación de Balances.
ARTICULO 374. Balance General y Estado de
Pérdidas y Ganancias.
El comerciante deberá establecer, tanto al iniciar sus
operaciones como por lo menos una vez al año, la
situación financiera de su empresa, a través del balance
general y del estado de pérdidas y ganancias que
deberán ser firmados por el comerciante y el contador.

Toda sociedad mercantil y las sociedades extranjeras
autorizadas para operar en la República, deben publicar
su balance general en el Diario Oficial al cierre de las
operaciones de cada ejercicio contable, llenando para el
efecto, los requisitos que establezcan otras leyes.

ARTICULO 381. Comprobación de Operaciones.
Toda operación contable deberá estar debidamente
comprobada con documentos fehacientes, que llenen
los requisitos legales y sólo se admitirá la falta de
comprobación en las partidas relativas a meros ajustes,
traslado de saldos, pases de un libro a otro o
rectificaciones.

Sólo producirán los efectos previstos en este Código,
los títulos de crédito que llenen los requisitos propios de
cada título en particular y los generales siguientes
1º. El nombre del título de que se trate.
2º. La fecha y lugar de creación.
3º. Los derechos que el título incorpora.

CAPITULO II
CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTACIÓN
ARTICULO 382. Documentación y Correspondencia.
Todo comerciante debe conservar, en forma ordenada y
organizada, durante no menos de cinco años, los
documentos de su empresa, salvo lo que dispongan
otras leyes especiales.

ARTICULO 383. Término para Destruir
Documentación.
Los documentos que conciernan especialmente a actos
o negociaciones determinadas, podrán ser inutilizados o
destruidos, pasado el tiempo de prescripción de las
acciones que de ellos se deriven.
Si hubiere pendiente alguna cuestión que se refiera a
ellos directa o indirectamente, deberán conservarse
hasta la terminación de la misma.

4º. El lugar y la fecha de cumplimiento o ejercicio de
tales derechos.
5º. La firma de quen lo crea. En los títulos en serie,
podrán estamparse firmas por cualquier sistema
controlado y deberán llevar por lo menos una firma
autógrafa.
Si no se mencionare el lugar de creación, se tendrá
como tal el del domicilio del creador. Si no se
mencionare el lugar de cumplimiento o ejercicio de los
derechos que el título consigna, se tendrá como tal el
del domicilio del creador del título. Si el creador tuviere
varios domicilios, el tenedor podrá elegir entre ellos;
igual derecho de elección tendrá, si el título señala
varios lugares de cumplimiento.
La omisión insubsanable de menciones o requisitos
esenciales que debe contener todo título de crédito, no
afectan al negocio o acto jurídico que dio origen a la
emisión del documento.

ARTICULO 387. Facultad de llenar requisitos.
ARTICULO 384. Archivo y Custodia de Valores.
Queda al arbitrio del comerciante el sistema de archivo
y custodia de valores, correspondencia y demás
documentos del giro de su empresa.

LIBRO III
DE LAS COSAS MERCANTILES
TITULO PRIMERO
DE LOS TITULOS DE CREDITO

Si se omitieren algunos requisitos o menciones en un
título de crédito, cualquier tenedor legítimo podrá
llenarlo antes de presentarlo para su aceptación o para
su cobro. Las excepciones derivadas del incumplimiento
de lo que se hubiere convenido para llenarlo, no podrán
oponerse al adquirente de buena fe.

ARTICULO 388. Diferencias en lo escrito.
El título de crédito que tuviere su importe escrito en
letras y cifras, valdrá, en caso de diferencia, por la suma
escrita en letras. Si la cantidad estuviere expresada
varias veces en letras o en cifras, el documento valdrá,
en caso de diferencia, por la suma menor.

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 389. Exhibición del Título de Crédito.
ARTICULO 385. Títulos de Crédito.
Son títulos de crédito los documentos que incorporan un
derecho literal y autónomo, cuyo ejercicio o
transferencia es imposible independientemente del
título. Los títulos de crédito tienen la calidad de bienes
muebles.

ARTICULO 386. Requisitos.

El tenedor de un título de crédito, para ejercer el
derecho que en él se consigna, tiene la obligación de
exhibirlo y entregarlo en el momento de ser pagado. Si
sólo fuera pagado parcialmente, o en lo accesorio,
deberá hacer mención del pago en el título y dar, por
separado, el recibo correspondiente.

ARTICULO 390. Efectos de la Transmisión.
La transmisión de un título de crédito comprende el
derecho principal que en él se consigna y las garantías
y derechos accesorios.

ARTICULO 397. Imposibilidad de firmar.
Por quien no sepa o no pueda firmar, podrá suscribir los
títulos de crédito a su ruego, otra persona, cuya firma
será autenticada por un notario o por el secretario de la
municipalidad del lugar.

ARTICULO 391. Reivindicación o gravamen.
La reivindicación, gravamen o cualquier otra afectación
sobre el derecho consignado en el título de crédito o
sobre las mercaderías por él representadas, no surtirán
efecto alguno, si no se llevan a cabo sobre el título
mismo.

ARTICULO 392. Ley de circulación.
El tenedor de un título de crédito no podrá cambiar su
forma de circulación sin consentimiento del emisor,
salvo disposición legal en contrario.

ARTICULO 398. Solidaridad de los signatarios.
Todos los signatarios de un mismo acto de un título de
crédito, se obligarán solidariamente. El pago del título
por uno de los signatarios solidarios, no confieren a
quien paga, respecto de los demás que firmaron en el
mismo acto, sino los derechos y las acciones que
competen al deudor solidario contra los demás
coobligados; pero deja expeditas las acciones
cambiarias que puedan corresponder contra los
obligados.

ARTICULO 399. Protesto.
ARTICULO 393. Obligaciones del signatario.
El signatario de un título de crédito, queda obligado
aunque el título haya entrado a la circulación contra su
voluntad. Si sobreviene la muerte o incapacidad del
signatario de un título, la obligación subsiste.

ARTICULO 394. Anomalías que no invalidan.
La incapacidad de alguno de los signatarios de un título
de crédito, el hecho de que en éste aparezcan firmas
falsas o de personas imaginarias, o la circunstancia de
que, por cualquier motivo, el título no obligue a alguno
de los signatarios, o a las personas que aparezcan
como tales, no invalidan las obligaciones de las demás
personas que lo suscriban.

La presentación en tiempo de un título de crédito y la
negativa de su aceptación o de su pago se harán
constar por medio del protesto. Salvo disposición legal
expresa, ningún otro acto podrá suplir al protesto.
El creador del título podrá dispensar al tenedor de
protestarlo, si inscribe en el mismo la cláusula: sin
protesto, sin gastos, u otra equivalente. Esta cláusula
no dispensará al tenedor de la obligación de presentar
el título ni en su caso, de dar aviso de la falta de pago a
los obligados en la vía de regreso; pero la prueba de la
falta de presentación oportuna estará a cargo de quien
la invoque en contra del tenedor. Si a pesar de esta
cláusula el tenedor levanta el protesto, los gastos serán
por su cuenta.

ARTICULO 400. Aval.
ARTICULO 395. Alteración del Texto.
En caso de alteración del texto de un título de crédito,
los signatarios posteriores a ella se obligan según los
términos del texto alterado, y los signatarios anteriores,
según los términos del texto original. Cuando no se
puede comprobar si una firma ha sido puesta antes o
después de la alteración, se presume que lo fue antes.

Mediante el aval, se podrá garantizar en todo o en parte
el pago de los títulos de crédito que contengan
obligación de pagar dinero.
Podrá prestar el aval cualquiera de los signatarios de un
título de crédito o quien no haya intervenido en él.

ARTICULO 401. Constancia del Aval.
ARTICULO 396. Convenio del Plazo.
Cuando alguno de los actos que deba realizar
obligatoriamente el tenedor de un título de crédito, debe
efectuarse dentro de un plazo del que no fuere hábil el
último día, el término se entenderá prorrogado hasta el
primer día hábil siguiente. Los días inhábiles
intermedios se contarán para el cómputo del plazo. Ni
en los términos legales ni en los convencionales, se
comprenderá el día que les sirva de punto de partida.

El aval deberá constar en el título de crédito mismo o en
hoja que a él se adhiera. Se expresará con la fórmula,
por aval, u otra equivalente, y deberá llevar la firma de
quien lo preste. La sola firma puesta en el título, cuando
no se le pueda atribuir otro significado, se tendrá por
aval.

ARTICULO 402. Suma avalada.

Si no se indica la cantidad en el aval, se entiende que
garantiza el importe total del título de crédito.

La acción causal podrá ejercitarse restituyendo el título
al demandado, y no procederá sino en el caso de que el
actor haya ejecutado los actos necesarios para que el
demandado pueda ejercitar las acciones que pudieran
corresponderle en virtud del título.

ARTICULO 403. Obligación del avalista.
El avalista quedará obligado a pagar el título de crédito
hasta el monto del aval, y su obligación será válida aun
cuando la del avalado sea nula por cualquier causa.

ARTICULO 404. Persona avalada.
En el aval se debe indicar la persona por quien se
presta. A falta de indicación, se entenderán
garantizadas las obligaciones del signatario que libera a
mayor número de obligados.

ARTICULO 409. Acción de enriquecimiento
indebido.
Extinguida la acción cambiaria contra el acreedor, el
tenedor del título que carezca de acción causal contra
éste, y de acción cambiaria o causal contra los demás
signatarios, puede exigir al creador la suma con que se
haya enriquecido en su daño. Esta acción prescribe en
un año, contado desde el día en que se extinguió la
acción cambiaria.

ARTICULO 410. Salvo buen cobro.
ARTICULO 405. Acción Cambiaria.
El avalista que pague, adquiere los derechos derivados
del título de crédito contra la persona garantizada y
contra los que sean responsables respecto de esta
última por virtud del título.

Los títulos de crédito dados en pago se presumen
recibidos bajo la condición: salvo buen cobro,
cualquiera que sea el motivo de la entrega.

ARTICULO 411. Títulos representativos de
mercaderías.
ARTICULO 406. Representado aparente.
El que por cualquier concepto suscriba un título de
crédito en nombre de otro, sin facultades legales para
hacerlo, se obliga personalmente como si hubiera
actuado en nombre propio.
La ratificación expresa o tácita de los actos a que se
refiere el párrafo anterior, por quien puede legalmente
autorizarlos, transfiere al representado aparente, desde
la fecha del acto que se ratifica, las obligaciones que de
él nazcan.
Es tácita la ratificación que resulte de actos que
necesariamente impliquen la aceptación del acto mismo
o de cualquiera de sus consecuencias. La ratificación
expresa puede hacerse en el mismo título de crédito o
en documento diverso.

Los títulos representativos de mercaderías atribuyen a
su tenedor legítimo el derecho a la entrega de las
mercaderías en ellos especificadas, su posesión y el
poder de disponer de las mismas mediante la
transferencia del título.
La reivindicación de las mercaderías representadas por
los títulos a que este artículo se refiere, sólo podrá
hacerse mediante la reivindicación del título mismo,
conforme a las normas aplicables al efecto.

ARTICULO 412. Boletos, fichas y otros documentos.
Las disposiciones de este Libro III no se aplicarán a los
boletos, fichas, contraseñas, billetes de lotería y otros
documentos que no estén destinados a circular y que
sirvan exclusivamente para identificar a quien tiene
derecho para exigir la prestación correspondiente.

ARTICULO 407. Disposiciones especiales.
Los derechos y obligaciones derivados de los actos o
contratos que hayan dado lugar a la creación o
transmisión del título de crédito, se regirán por las
disposiciones de este Código, cuando no se puedan
ejercitar o cumplir separadamente del título.

ARTICULO 408. Relación Causal.
La emisión o transmisión de un título de crédito no
producirá, salvo pacto expreso, extinción de la relación
que dio lugar a tal emisión o transmisión.

ARTICULO 413. Billetes de Banco y otros títulos.
Los títulos de la deuda pública, los billetes de banco y
otros títulos equivalentes, no se rigen por este Código,
sino por sus leyes especiales.

ARTICULO 414. Propietario del Título.
Se considerará propietario del título a quien lo posea
conforme a su forma de circulación.

El endoso debe constar en el título mismo o en hoja
adherida a él, y llenará los siguientes requisitos:
CAPITULO II
DE LOS TITULOS NOMINATIVOS

1º. El nombre del endosatario.
2º. La clase de endoso.

ARTICULO 415. Títulos Nominativos.
Son títulos nominativos los creados a favor de persona
determinada cuyo nombre se consigna, tanto en el
propio texto del documento, como en el registro del
creador; son transmisibles mediante endoso e
inscripción en el Registro. Ningún acto u operación
referente a esta clase de títulos, surtirá efectos contra el
creador o contra terceros, si no se inscribe en el título y
en el Registro.

ARTICULO 416. Registro.
El endoso facultará al endosatario para pedir el registro
de la transmisión. El creador del título podrá exigir que
la firma de endosante se legalice por notario.

3º. El lugar y la fecha.
4º. La firma del endosante o de la persona que firme a
su ruego o en su nombre.

ARTICULO 422. Omisión de requisitos.
Si en los casos mencionados en el artículo anterior, se
omite el primer requisito, se aplicará el artículo 387 de
este Código y si se omite la clase del endoso se
presumirá que el título fue transmitido en propiedad; si
se omitiere la expresión del lugar, se presumirá que el
endoso se hizo en el domicilio del endosante; y la
omisión de la fecha hará presumir que el endoso se
hizo el día en que el endosante adquirió el título. La
falta de firma hará que el endoso se considere
inexistente.

ARTICULO 417. Inscripción de la transmisión.
Salvo justa causa, el creador del título no podrá negar la
inscripción en su registro, de la transmisión del
documento.

ARTICULO 423. Incondicionalidad del endoso.
El endoso debe ser puro y simple. Toda condición se
tendrá por no puesta. El endoso parcial será nulo.

CAPITULO III
DE LOS TITULOS A LA ORDEN

ARTICULO 424. Endoso en blanco.

Los títulos creados a favor de determinada persona se
presumirán a la orden y se transmiten mediante endoso
y entrega del título.

El endoso puede hacerse en blanco, con la sola firma
del endosante. En este caso, cualquier tenedor podrá
llenar el endoso en blanco con su nombre o el de un
tercero, o transmitir el título sin llenar el endoso. El
endoso al portador producirá efectos de endoso en
blanco.

ARTICULO 419. Cláusulas no a la orden.

ARTICULO 425. Clases de endoso.

Cualquier tenedor de un título a la orden puede impedir
su ulterior endoso mediante cláusula expresa, que
surtirá el efecto de que, a partir de su fecha, el título
sólo pueda transmitirse con los efectos de una sesión
ordinaria.

El endoso puede hacerse en propiedad, en procuración
o en garantía.

ARTICULO 418. Títulos a la Orden.

ARTICULO 426. Obligaciones del endosante.
ARTICULO 420. Transmisión no por endoso.
La transmisión de un título a la orden por medio diverso
del endoso, subroga al adquirente en todos los
derechos que el título confiera; pero lo sujeta a todas
las excepciones que se habrían podido oponer a los
tenedores anteriores.

El endosante contraerá obligación autónoma, frente a
todos los tenedores posteriores a él, pero podrá
liberarse de su obligación cambiaria, mediante la
cláusula, sin mi responsabilidad, u otra equivalente,
agregada al endoso.

ARTICULO 427. Endoso en procuración.
ARTICULO 421. Requisitos del endoso.

El endoso en procuración se otorgará con las cláusulas:
en procuración, por poder, al cobro, u otra equivalente.

Este endoso, conferirá al endosatario las facultades de
un mandatario con representación para cobrar el título
judicial o extrajudicialmente, y para endosarlo en
procuración. El mandato que confiere este endoso, no
termina con la muerte o incapacidad del endosante, y
su revocación no producirá efectos frente a tercero, sino
desde el momento en que se anote su cancelación en el
título o se tenga por revocado judicialmente.

ARTICULO 433. Endosos entre bancos.
Los endosos entre Bancos podrán hacerse con el sello
que para el efecto use el endosante.

ARTICULO 434. Formas de transmisión.
ARTICULO 428. Endoso en garantía.
El endoso en garantía se otorgará con las cláusulas: en
garantía, en prenda, u otra equivalente. Constituirá un
derecho prendario sobre el título y conferirá al
endosatario, además de sus derechos de acreedor
prendario, las facultades que confiere el endoso en
procuración.

Los títulos de crédito podrán transmitirse a alguno de
los obligados, por recibo del importe del título extendido
en el mismo documento o en hoja adherida a él. La
transmisión por recibo producirá efectos de endoso sin
responsabilidad.

ARTICULO 435. Endosos cancelados.
El gravamen prendario de títulos no requiere inscripción
en el Registro de la Propiedad.
No podrán oponerse al endosatario en garantía, las
excepciones que se hubieran podido oponer a
tenedores anteriores.

ARTICULO 429. Endoso posterior al vencimiento.
Los efectos de un endoso posterior a la fecha de
vencimiento, son los mismos que los de un endoso
anterior.
Sin embargo, el endoso posterior a un protesto por falta
de pago o hecho después de la expiración del plazo
fijado para efectuarlo, no produce más que los efectos
de una cesión ordinaria.

ARTICULO 430. Legitimación.
Para que el tenedor de un título a la orden pueda
legitimarse, la cadena de endosos deberá ser
ininterrumpida.

ARTICULO 431. Pago.
El que paga no está obligado a cerciorarse de la
autenticidad de los endosos, ni tiene la facultad de
exigir que aquélla se le compruebe; pero debe verificar
la identidad de la persona que presente el título como
último tenedor, y la continuidad de los endosos.

Los endosos y las anotaciones de recibo en un título de
crédito que se testen o cancelen legítimamente, no
tienen validez alguna. El tenedor de un título de crédito
puede testar los endosos y recibos posteriores a la
adquisición, pero no los anteriores a ella.

CAPITULO IV
DE LOS TITULOS AL PORTADOR
ARTICULO 436. Títulos al portador.
Son títulos al portador los que no están emitidos a favor
de persona determinada, aunque no contengan la
cláusula: al portador, y se transmiten por la simple
tradición.

ARTICULO 437. Legitimación.
La simple exhibición del título de crédito legitima al
portador.

ARTICULO 438. Obligación de pagar suma en
dinero.
El título de crédito que contiene la obligación de pagar
una suma de dinero, no puede ser emitido a portador,
sino en los casos expresamente permitidos por la ley.

ARTICULO 439. Creación defectuosa.
ARTICULO 432. Títulos para abono en cuenta.
Los bancos que reciban títulos para abono en cuenta
del tenedor que los entregue, podrán cobrar dichos
títulos aún cuando no estén endosados a su favor. Los
bancos, en estos casos, deberán anotar en el título, la
calidad con que actúan y firmar por recibo en el propio
título o en hoja adherida.

Los títulos creados en contravención a lo dispuesto en
el artículo anterior, no producirán efectos como títulos
de crédito.

ARTICULO 440. Sanción.

El que infrinja lo dispuesto en el artículo 438, estará
obligado a la restitución del valor del título a su tenedor
y además los tribunales le impondrán una multa igual al
importe de los títulos emitidos irregularmente.

ARTICULO 444. Vencimiento a meses vista o fecha.
Si una letra de cambio se libra a uno o varios meses
fecha o vista, vencerá el día correspondiente al de su
otorgamiento o presentación, del mes en que deba
efectuarse el pago. Si este mes no tuviere día
correspondiente al de la fecha o al de la presentación,
la letra vencerá el día último del mes.

CAPITULO V
DE LA LETRA DE CAMBIO

Sección Primera
De la creación y de la forma de la Letra de Cambio
ARTICULO 441. Requisitos.

ARTICULO 445. Vencimiento a principios, mediados
o fines.
Si se señalare el vencimiento para principios, mediados
o fines de mes, se entenderá por estos términos los
días primero, quince y último del mes correspondiente.

Además de lo dispuesto por el artículo 386 de este
Código, la letra de cambio deberá contener:
1º. La orden incondicional de pagar una suma
determinada de dinero.

ARTICULO 446. Vencimiento en días.

3º. La forma de vencimiento.

Las expresiones de ocho días, una semana, quince
días, dos semanas, una quincena, o medio mes, se
entenderán, no como una o dos semanas enteras, sino
como plazos de ocho o de quince días efectivos,
respectivamente.

ARTICULO 442. Intereses.

ARTICULO 447. Forma de Librarse.

En una letra de cambio pagadera a la vista o a varios
días vista, el librador puede hacer constar que la
cantidad librada producirá intereses. En cualquier otra
letra de cambio esta estipulación se reputará como no
puesta.

La letra de cambio puede librarse a la orden o a cargo
de un tercero o del mismo librador. En este último caso,
el librador quedará obligado como aceptante, y si la
letra fuere librada a cierto tiempo vista, su presentación
sólo tendrá el efecto de fijar la fecha de su vencimiento.
Respecto de la fecha de presentación, se observará, en
su caso, lo dispuesto por el artículo 452 de este Código.

2º. El nombre del girado.

En la letra de cambio debe indicarse el tipo de interés.
En caso de que esto falte, se entenderá que es del seis
por ciento (6%).
Los intereses corren desde la fecha de la letra de
cambio, a no ser que en la misma se haga constar otra
fecha.

ARTICULO 443. Formas de vencimiento.
La letra de cambio puede ser librada:

La presentación se comprobará por anotación suscrita
por el librador, o en su defecto, por protesto.

ARTICULO 448. Letra de cambio domiciliada.
El librador puede señalar como lugar para el pago de la
letra de cambio cualquier domicilio determinado. El
domiciliario que pague, se entenderá que lo hace por
cuenta del principal obligado.

1º. A la vista.
ARTICULO 449. Responsabilidad del librador.
2º. A cierto tiempo vista.
3º. A cierto tiempo fecha.

El librador será responsable de la aceptación y del pago
de la letra de cambio. Toda cláusula que lo exima de
esta responsabilidad, se tendrá por no escrita.

4º. A día fijo.
La letra de cambio con otras formas de vencimiento o
cuyo vencimiento no esté indicado se considerará
pagadera a la vista.

ARTICULO 450. Letra de cambio documentada.
La inserción de las cláusulas: documentos contra
aceptación o documentos contra pago, o de las
indicaciones: D/a. o D/p. en el texto de una letra de
cambio a la que se acompañen documentos, obligará al

tenedor de la letra de cambio a no entregar los
documentos sino mediante la aceptación o el pago de la
letra de cambio.

ARTICULO 456. Forma de aceptación.
La aceptación se hará constar en la letra de cambio
misma, por medio de la palabra: acepto, u otra
equivalente, y la firma del librado. La sola firma del
librado, será bastante para que la letra de cambio se
tenga por aceptada.

Sección Segunda
De la aceptación
ARTICULO 451. Aceptación obligatoria.

ARTICULO 457. Provisión de Fondos.

Las letras de cambio pagaderas a cierto tiempo vista
deberán presentarse para su aceptación dentro del año
que siga su fecha. Cualquiera de los obligados podrá
reducir ese plazo si lo consigna así en la letra de
cambio. En la misma forma, el librador podrá, además,
ampliar el plazo y aún prohibir la presentación de la
letra de cambio antes de determinada época.

La aceptación no supone respecto del librador, la
provisión de fondos y el aceptante podrá exigirle la
entrega de elelos aún después de aceptada la letra de
cambio.

ARTICULO 458. Fecha de aceptación.

ARTICULO 452. Aceptación potestativa.
La presentación de las letras de cambio libradas a día
fijo o a cierto plazo de su fecha será potestativa; pero el
librador, si así lo indica el documento, puede convertirla
en obligatoria y señalar un plazo para que se realice. El
librador puede, asimismo, prohibir la presentación antes
de una época determinada, si lo consigna así en la letra
de cambio.
Cuando sea potestativa la presentación de la letra de
cambio, el tenedor podrá hacerla a más tardar el último
día hábil anterior al del vencimiento.

ARTICULO 453. Lugar de presentación.
La letra de cambio debe ser presentada para su
aceptación en el lugar y dirección designados en ella. A
falta de indicación del lugar, la presentación se hará en
el establecimiento o en la residencia del librado. Si se
señalaren varios lugares el tenedor podrá escoger
cualquiera de ellos.

Si la letra es pagadera a cierto plazo vista o cuando
deba ser presentada, en virtud de indicación especial,
dentro de un plazo determinado, el aceptante deberá
indicar la fecha en que aceptó, y si la omitiere, podrá
consignarla al tenedor.

ARTICULO 459. Aceptación deberá ser
incondicional.
La aceptación deberá ser incondicional, pero podrá
limitarse a cantidad menor de la expresada en la letra
de cambio.
Cualquiera otra modalidad introducida por el aceptante,
equivaldrá a una negativa de aceptación, pero el librado
quedará obligado en los términos de la declaración que
haya suscrito.

ARTICULO 460. Aceptación tachada.
Se considera rehusada la aceptación que el librado
tache, antes de devolver la letra de cambio al tenedor.

ARTICULO 454. Lugar distinto de pago.
Si el librador indica un lugar de pago distinto al domicilio
del librado, al aceptar, éste deberá indicar el nombre de
la persona que habrá de realizar el pago. Si no lo
indicare, se entenderá que el aceptante mismo quedará
obligado a realizar el pago en el lugar designado.

ARTICULO 461. Efectos.
La aceptación convierte al aceptante en principal
obligado.
El
aceptante
quedará
obligado
cambiariamente aún con el librador; y carecerá de
acción cambiaria contra éste y contra los demás
signatarios de la letra de cambio.

ARTICULO 455. Dirección distinta.
Si la letra de cambio es pagadera en el domicilio del
librado, podrá éste al aceptarla, indicar una dirección
dentro de la misma plaza para que ahí se le presente la
letra de cambio para su pago, a menos que el librador
haya señalado expresamente dirección distinta.

ARTICULO 462. Inalterabilidad.
La obligación del aceptante no se alterará por quiebra,
interdicción o muerte del librador, aún en el caso de que
haya acontecido antes de la aceptación.

no puesta. Si a pesar de no ser necesario el protesto el
tenedor lo levanta, los gastos serán por su cuenta.
Sección Tercera
Del Pago
ARTICULO 463. Presentación al pago.

ARTICULO 470. Presentación.

La letra de cambio deberá presentarse para su pago el
día de su vencimiento o dentro de los dos días hábiles
siguientes. El presentarla a una cámara de
compensación, equivale a presentarla al pago.

El hecho de no ser necesario el protesto no dispensará
al tenedor de la letra de la obligación de presentarla, ni
en su caso, de dar aviso de la falta de aceptación o de
pago a los obligados en vía de regreso; pero la prueba
de la falta de presentación oportuna estará a cargo de
quien la invoque en contra del tenedor.

ARTICULO 464. Letra de cambio a la vista.
La presentación para el pago de la letra de cambio a la
vista, deberá hacerse dentro del año que siga a la fecha
de la letra. Cualquiera de los obligados podrá reducir
ese plazo, si lo consigna así en la letra de cambio. El
librador podrá, en la misma forma, ampliarlo y prohibir la
presentación antes de determinada época.

ARTICULO 465. Pago parcial.
El tenedor no puede rechazar un pago parcial; en tal
caso conservará la letra en su poder y procederá en la
forma prevista en el artículo 389 de este Código.

ARTICULO 466. Pago anticipado.

ARTICULO 471. Fines del Protesto.
En caso de haberse estipulado el protesto por el
creador de la letra, éste no podrá ser suplido por ningún
otro acto, salvo disposición legal en contrario. El
protesto probará la presentación de una letra de cambio
y la negativa de su aceptación o de su pago.

ARTICULO 472. Eficacia del Protesto.
El protesto se practicará con intervención del Notario y
su omisión producirá la caducidad de las acciones de
regreso.
El protesto sólo será eficaz si se ha hecho en tiempo y
cumpliendo con lo establecido en esta sección.

El tenedor no puede ser obligado a recibir el pago antes
del vencimiento de la letra de cambio.
ARTICULO 473. Lugar.

ARTICULO 467. Responsabilidad.

El protesto deberá levantarse en los lugares señalados
para el cumplimiento de las obligaciones o del ejercicio
de los derechos consignados en el título.

El librado que paga antes del vencimiento, será
responsable de la validez del pago.
ARTICULO 474. Ausencia.
ARTICULO 468. Pago por depósito.
Si vencida la letra de cambio, ésta no es presentada
para su cobro después de tres días del vencimiento,
cualquier obligado podrá depositar en un Banco el
importe de la misma, a expensas y riesgo del tenedor y
sin obligación de dar aviso a éste. Este depósito
producirá efectos de pago.

Si la persona contra quien haya de levantarse el
protesto, no se encuentra presente, así lo asentará el
Notario que lo practique; y la diligencia no será
suspendida.

ARTICULO 475. Domicilio Desconocido.
Si se desconoce el domicilio de la persona contra la
cual deba levantarse el protesto, éste se practicará en
el lugar que elija el Notario que autorice.

Sección Cuarta
Del Protesto
ARTICULO 469. Necesidad del protesto.
El protesto sólo será necesario cuando el creador de la
letra inserte en su anverso y con caracteres visibles la
cláusula: con protesto. La cláusula: con protesto,
inscrita por persona distinta del librador, se tendrá por

ARTICULO 476. Protesto por falta de Aceptación.
El protesto por falta de aceptación deberá levantarse
dentro de los dos días hábiles que sigan al de la
presentación, pero siempre antes de la fecha del
vencimiento.

ARTICULO 482. Aviso de protesto.
ARTICULO 477. Protesto por falta de pago.
El protesto por falta de pago se levantará dentro de dos
días hábiles siguientes al del vencimiento.

ARTICULO 478. Protesto innecesario por falta de
pago.
Si la letra de cambio fue protestada por falta de
aceptación, no será necesario protestarla por falta de
pago.

ARTICULO 479. Letras de cambio a la vista.
Las letras de cambio a la vista sólo se protestarán por
falta de pago. Lo mismo se observará respecto de las
letras de cambio cuya presentación para la aceptación
fuese potestativa.

ARTICULO 480. Requisitos.
El protesto se hará constar por razón puesta en el
cuerpo de la letra o en hoja adherida a ella; además, el
Notario que lo practique levantará acta en la que se
asiente:
1º. La reproducción literal de todo cuanto conste en la
letra.
2º. El requerimiento al girado o aceptante para aceptar
o pagar la letra, con la indicación de si esa persona
estuvo o no presente.
3º. Los motivos de la negativa para la aceptación o el
pago.
4º. La firma de la persona con quien se entienda la
diligencia, o la indicación de la imposibilidad para firmar
o de su negativa.

El Notario que haya levantado el protesto, o el tenedor
del título cuya aceptación o pago se hubiere rehusado,
deberá dar aviso de tal circunstancia a todos los
signatarios del título, cuya dirección conste en el mismo,
dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha del
protesto o a la presentación para la aceptación o el
pago.
La persona que omita el aviso será responsable, hasta
una suma igual al importe de la letra de cambio de los
daños y perjuicios que se causen por su negligencia.

ARTICULO 483. Presentación por un banco.
Si la letra se presentare por conducto de un Banco, la
anotación de éste respecto de la negativa de la
aceptación o de pago, valdrá como protesto.

Sección Quinta
De la pluralidad de ejemplares y de
las copias
ARTICULO 484. Expedición de ejemplares.
Cuando la letra de cambio no contenga la cláusula
única, el tomador tendrá derecho a que el librador le
expida uno o más ejemplares idénticos, si paga todos
los gastos que causen. Esos ejemplares deberán
contener en su texto la indicación: primera, segunda y
así sucesivamente, según el orden de su expedición. A
falta de esa indicación, cada ejemplar se considerará
como una letra de cambio distinta. Cualquier otro
tenedor podrá ejercitar ese mismo derecho, por medio
del endosante inmediato, quien a su vez habrá de
dirigirse al que le antecede, y así sucesivamente, hasta
llegar al librador.
Los endosantes y avalistas están obligados a reproducir
sus respectivas suscripciones en los duplicados de la
letra de cambio.

5º. La expresión del lugar, fecha y hora en que se
practique el protesto, y la firma del funcionario
autorizante.
ARTICULO 485. Pago de un ejemplar.
6º. El notario protocolizará dicha acta.

ARTICULO 481. Retención de la letra de cambio.
El Notario que haya levantado el protesto retendrá la
letra en su poder el día de la diligencia y el siguiente.
Durante ese lapso, le letra podrá ser aceptada o en su
caso cualquiera tendrá derecho a pagar el importe de la
letra más los accesorios, incluyendo los gastos del
protesto. Quien aceptare después del protesto cubrirá
los gastos del mismo.

El pago hecho sobre uno de los ejemplares, liberará del
pago de todos los otros, pero el librado quedará
obligado por cada ejemplar que acepte.
El endosante que hubiere endosado los ejemplares a
personas distintas, así como los endosantes
posteriores, quedarán obligados por sus endosos, como
si constaren en letras de cambio distintas.

ARTICULO 486. Remesas por aceptación.
La persona que haya remitido uno de los ejemplares
para su aceptación, debe mencionar en los demás el

nombre y domicilio de quien lo tiene en su poder, a
efecto de que el tenedor de otro ejemplar pueda solicitar
la entrega del enviado, a la aceptación, y si no obtiene
aquélla, debe levantar un protesto para acreditar que
aquel ejemplar no le ha sido entregado, y, en su caso,
otro para acreditar que no ha podido obtener la
aceptación o el pago con el ejemplar que posee.

ARTICULO 491. Intereses.
En el pagaré
convencionales.

podrán

establecerse

intereses

También podrá estipularse que el pago se haga
mediante amortizaciones sucesivas.
ARTICULO 487. Ejemplar aceptado.
Cuando a la persona que tenga en su poder el ejemplar
enviado para la aceptación se le presenten dos o más
tenedores de los demás ejemplares, o de copias, lo
entregará al primero que lo solicite, y si se presentaren
varios simultáneamente, dará preferencia al tenedor del
ejemplar marcado con el número ordinal más bajo.

ARTICULO 492. Obligaciones del creador.

ARTICULO 488. Copias.

ARTICULO 493. Disposiciones supletorias.

El tenedor de una letra de cambio tiene derecho a hacer
copias de la misma. Estas deben reproducir
exactamente el original, con los endosos y todas las
enunciaciones que contenga, e indicarán donde termina
lo copiado.

Serán aplicables al pagaré en lo conducente, las
disposiciones relativas a la letra de cambio.

Las firmas autógrafas del aceptante, de los endosantes
y de los avalistas, hechas en la copia, obligan a los
signatarios como si constaren en el original.

CAPITULO VII
DEL CHEQUE

El signatario del pagaré se considerará como aceptante
de una letra de cambio, salvo para lo relativo a las
acciones causales y de enriquecimiento, en cuyos
casos se equiparará al librador.

SECCION PRIMERA
DE LA CREACION Y DE LA FORMA DEL CHEQUE
ARTICULO 489. Constancia en las copias.

ARTICULO 494. Cheque.

La persona que haya remitido el original para su
aceptación o que lo haya depositado, debe mencionar
en las copias el nombre y domicilio de la persona en
cuyo poder se encuentre dicho original. La falta de esta
indicación no invalida los endosos originales sobre las
copias.

El cheque sólo puede ser librado contra un Banco, en
formularios impresos suministrados o aprobados por el
mismo. El título que en forma de cheques se libre en
contravención a este artículo, no producirá efectos de
título de crédito.

La persona en cuyo poder se encuentre el original está
obligada a entregarlo al tenedor de la copia. El tenedor
que, sin el original, quiera ejercitar sus derechos contra
los signatarios de la copia, debe probar con el protesto
que el original no le fue entregado a su petición.

ARTICULO 495. Requisitos.
Además de lo dispuesto por el artículo 388 de este
Código, el cheque deberá contener:
1º. La orden incondicional de pagar una determinada
suma de dinero.

CAPITULO VI
DEL PAGARE
ARTICULO 490. Requisitos.
Además de lo dispuesto por el artículo 386 de este
Código, el pagaré deberá contener:
1º. La promesa incondicional de pagar una suma
determinada de dinero.
2º. El nombre de la persona a quien deba hacerse el
pago.

2º. El nombre del Banco librado.
Cuando así se convenga con el Banco librado, la firma
autógrafa del librador puede ser omitida en el cheque y
deberá ser sustituida por su impresión o reproducción.
La legitimidad de la emisión podrá ser controlada por
cualquier sistema aprobado por el Banco.

ARTICULO 496. Disponibilidad.
El librador debe tener fondos disponibles en el Banco
librado y haber recibido de éste autorización expresa o

tácita para disponer de esos fondos por medio de
cheques.
No obstante la inobservancia de estas prescripciones, el
instrumento es válido como cheque.
El que defraudare a otro librando un cheque sin tener
fondos o disponiendo de ellos, antes de que expire el
plazo para su cobro o alterando cualquier parte del
cheque o usando indebidamente del mismo, será
responsable del delito de estafa, conforme al Código
Penal.

ARTICULO 497. Forma.
El cheque puede ser a la orden o al portador. Si no se
expresa el nombre del beneficiario se reputará al
portador.

ARTICULO 503. Presentación en cámara de
compensación.
La presentación de un cheque en cámara de
compensación surtirá los mismos efectos que la hecha
directamente al librado.

ARTICULO 504. Obligación de pago.
El banco que autorice a alguien a librar cheques a su
cargo, estará obligado con el librador a cubrirlos hasta
el importe del saldo disponible, salvo disposición legal u
orden judicial que lo libere de tal obligación.
Si los fondos disponibles no fueren suficientes para
cubrir el importe total del cheque, el librado deberá
ofrecer al tenedor el pago parcial hasta el saldo
disponible.

ARTICULO 498. No negociable.
En los cheques cualquier tenedor podrá limitar su
negociabilidad, estampando en el documento la
cláusula: no negociable.

ARTICULO 505. Negativa del librado.
Cuando sin causa justa se niegue el librado a pagar un
cheque, o no haga el ofrecimiento de pago parcial
prevenido en el artículo anterior, resarcirá al librador los
daños y perjuicios que se le ocasionen.

ARTICULO 499. Endoso de cheques no negociables.
Los cheques no negociables por la cláusula
correspondiente o por disposición de la ley, sólo podrán
ser endosados, para su cobro, a un Banco.

ARTICULO 500. Cheque pagadero al librado.
El cheque creado o endosado a favor del banco librado
no será negociable.

ARTICULO 506. Pago parcial.
Si el tenedor acepta el pago parcial, el librado le
entregará una fotocopia u otra constancia en el que
figuren los elementos fundamentales del cheque y el
monto del pago efectuado. Esta constancia sustituirá al
título para los efectos del ejercicio de las acciones
correspondientes contra los obligados.

ARTICULO 507. Revocación.

SECCION SEGUNDA
DE LA PRESENTACION Y DEL PAGO
ARTICULO 501. Vencimiento.
El cheque será siempre pagadero a la vista. Cualquier
anotación en contrario, se tendrá por no puesta. El
cheque presentado al pago antes del día indicado como
fecha de su creación, o sin fecha, es pagadero el día de
la presentación. En estos casos el día de la
presentación se tendrá legalmente como fecha de su
creación.

ARTICULO 502. Plazo para presentación.
Los cheques deberán presentarse para su pago, dentro
de los quince días calendario de su creación.

La revocación de la orden contenida en el cheque, sólo
tiene efecto después de transcurrido el plazo legal para
su presentación. La revocación en tal caso no necesita
expresar causa. Antes del vencimiento del plazo legal
para la presentación del cheque, el librador o el tenedor
pueden revocar la orden de pago alegando como causa
únicamente el extravío, la sustracción del cheque o la
adquisición de éste por tercero a consecuencia de un
acto ilícito.
Si el librado recibiere orden del librador o del tenedor de
no pagar un cheque por alguna de estas causas, se
abstendrá de hacerlo, sin responsabilidad alguna y
comunicará esa circunstancia a quien se lo presente al
cobro. El librador o tenedor que dé una orden de
revocación causal injustificadamente, antes del
vencimiento del plazo, quedará responsable ante el
tenedor legítimo por los daños y perjuicios que ello le
cause, sin perjuicio de las responsabilidades criminales.

ARTICULO 513. Prescripción.
ARTICULO 508. Pago extemporáneo.
Aún cuando el cheque no hubiere sido presentado en
tiempo, el librado deberá pagarlo si tiene fondos
suficientes del librador y el cheque se presenta dentro
de los seis meses que sigan a su fecha y no ha sido
revocado.

Las acciones cambiarias derivadas del cheque,
prescriben en seis meses, contados desde la
presentación, las del último tenedor, y desde el día
siguiente a aquel en que paguen el cheque, las de los
endosantes y las de los avalistas.

ARTICULO 514. Responsabilidad.
ARTICULO 509. Muerte o incapacidad del librador.
La muerte o incapacidad del librador, no autorizan al
librado para dejar de pagar el cheque.

El librador de un cheque presentado en tiempo y no
pagado, resarcirá al tenedor de los daños y perjuicios
que con ello ocasione.

ARTICULO 510. Pago parcial.

ARTICULO 515. Pago de cheques alterados.

El tenedor podrá rechazar el pago parcial.

La alteración de la cantidad por la que el cheque fue
expedido, o la falsificación de la firma del librador, no
pueden ser invocadas por éste para objetar el pago
hecho por el librado, si el librador dio lugar a ellas por
su culpa, o por la de sus factores, representantes o
dependientes.

ARTICULO 511. Protesto.
El protesto por falta de pago, debe tener lugar antes de
la expiración del plazo fijado para la presentación.
La anotación que el librado o la cámara de
compensación ponga en el cheque, de haber sido
presentado en tiempo y no pagado total o parcialmente,
surtirá los efectos del protesto.

ARTICULO 511 Bis* Validez de las copias.
En el caso de cheques emitidos a favor de personas
individuales o jurídicas residentes o domiciliadas en la
República de Guatemala, para ser cobrados en bancos
de otros países, que no fueren pagados, y de
conformidad con la legislación que los rige, los bancos
librados retengan el original y sólo devuelvan a los
beneficiarios o a sus bancos corresponsales copias de
los mencionados cheques, estas copias tendrán la
misma validez que los cheques originales. La anotación
que el banco librado ponga en la copia del cheque, de
haber sido presentado en tiempo y de no haber sido
pagado total o parcialmente, surtirá los efectos del
protesto.
De la concordancia entre las copias y los cheques
originales serán responsables los bancos librados o
corresponsales que las hayan emitido.
*Adicionado por el Artículo 1, del Decreto Del Congreso
Número 72-2005 el 26-11-2005

ARTICULO 512. Caducidad de acción cambiaria.
La acción cambiaria contra el librador, sus avalistas y
demás signatarios, caduca por no haber sido protestado
el cheque en tiempo.

ARTICULO 516. Formulario extraviado.
Cuando el cheque aparezca extendido en formularios
de los que el librado hubiere dado o aprobado al
librador, éste sólo podrá objetar el pago si la alteración
o falsificación fueren notorias, o si hubiere dado aviso
oportuno al librado. Todo convenio contrario a lo
dispuesto en este artículo es nulo.

Sección Tercera
DE LOS CHEQUES ESPECIALES
SUBSECCION PRIMERA
DEL CHEQUE CRUZADO
ARTICULO 517. Cruce.
El cheque que el librador o el tenedor crucen con dos
líneas paralelas trazadas en el anverso, sólo podrá ser
cobrado por un banco.

ARTICULO 518. Cruzamiento especial.
Si entre las líneas del cruzamiento aparece el nombre
del banco que debe cobrarlo, el cruzamiento será
especial; y será general, si entre las líneas no aparece
el nombre de un banco determinado. En el último
supuesto, el cheque podrá ser cobrado por cualquier
banco, y en el primero, sólo por aquel cuyo nombre
aparezca entre las líneas, o por el banco a quien lo
endosare para su cobro.

ARTICULO 519. Cruzamiento borrado.
No se podrá borrar el cruzamiento ni el nombre de la
institución, si fuere especial. Los cambios o supresiones
que se hicieren contra lo dispuesto en este artículo, se
tendrán por no puestos.

ARTICULO 526. No negociable.
El cheque certificado no es negociable.

ARTICULO 527. Responsabilidad.
ARTICULO 520. Pago irregular.
El librado que pague un cheque en términos distintos a
los indicados en los artículos anteriores, será
responsable del pago irregular.

La certificación hará responsable al librado frente al
tenedor de que, durante el período de presentación
tendrá fondos suficientes para pagar el cheque.

ARTICULO 528. Forma de certificación.
SUBSECCION SEGUNDA
DEL CHEQUE PARA ABONO EN CUENTA

La certificación se manifiesta por razón puesta por el
Banco librado en el propio cheque, en la que conste la
suma certificada y la firma del librado.

ARTICULO 521. Abono en cuenta.
El librador o el tenedor pueden prohibir que el cheque
sea pagado en efectivo, mediante la inserción de la
expresión: para abono en cuenta.

ARTICULO 529. Revocación.
El librador no podrá revocar el cheque certificado, pero
sí podrá dejarlo sin efecto devolviéndolo a librado.

En este caso, el librado sólo podrá abonar el importe del
cheque en la cuenta que lleva o abra el tenedor.
El borrado o alteración de la expresión o de cualquier
agregado a la misma, se tendrán por no puestos.

ARTICULO 522. Negativa.

SUBSECCION CUARTA
DEL CHEQUE CON PROVISION GARANTIZADA
ARTICULO 530. Cheques con provisión garantizada.

Si el tenedor no tuviere cuenta y el Banco rehusare
abrírsela, negará el pago del cheque, sin
responsabilidad.

Los bancos podrán entregar a sus cuentahabientes
formularios de cheques con provisión garantizada, en
los cuales conste la fecha de entrega y de vencimiento
de la garantía y la cuantía máxima por la cual cada
cheque puede ser librado.

ARTICULO 523. Pago irregular.

Los cheques con provisión garantizada no pueden ser
al portador.

El librado que pague en forma diversa a la prescrita en
los artículos anteriores, responderá por el pago
irregular.
ARTICULO 531. Efectos.

SUBSECCION TERCERA
DEL CHEQUE CERTIFICADO

La entrega de los formularios de cheques con provisión
garantizada, obliga al banco a pagar la cantidad
ordenada en el cheque, si estuviere dentro del límite
garantizado.

ARTICULO 524. Certificación.
El librador puede pedir, antes de la emisión de un
cheque, que el librado certifique que existen fondos
disponibles para que el cheque sea pagado.

ARTICULO 532. Extinción de la garantía.
La garantía de la provisión se extinguirá:
1º. Si los cheques se emiten después de tres meses de
la fecha de entrega de los formularios.

ARTICULO 525. Prohibiciones.
La certificación no puede ser parcial ni extenderse en
cheques al portador.

2º. Si el título no se presenta al cobro durante el plazo
de presentación.

ARTICULO 540. Responsabilidad.
SUBSECCION QUINTA
DE LOS CHEQUES DE CAJA

El corresponsal que ponga en circulación los cheques
de viajero se obligará como avalista del librador.

ARTICULO 533. Cheques de caja o de gerencia.
Los bancos podrán expedir cheques de caja o de
gerencia a cargo de sus propias dependencias.

ARTICULO 541. Prescripción.
Las acciones cambiarias contra el que expida o ponga
en circulación cheques de viajero, prescribirán en dos
años a partir de la fecha en que los cheques se hayan
expedido.

ARTICULO 534. No negociables.
Los cheques de caja o de gerencia no serán
negociables y no podrán expedirse al portador.
SUBSECCION SEPTIMA
DE LOS CHEQUES CON TALON PARA RECIBO Y
CAUSALES
SUBSECCION SEXTA
DE LOS CHEQUES DE VIAJERO
ARTICULO 535. Cheques de Viajero.
Los cheques de viajero serán expedidos por el librador
a su propio cargo, y serán pagaderos por su
establecimiento principal o por las sucursales o los
corresponsales que tenga en el país del librador o en el
extranjero.

ARTICULO 536. Creación.

ARTICULO 542. Cheques con talón para recibo.
Los cheques con talón para recibo llevarán adherido un
talón separable que deberá ser firmado por el titular al
recibir el cheque y que servirá de comprobante del pago
hecho.

ARTICULO 543. Cheques causales.
Los cheques causales deberán expresar el motivo del
cheque y servirán de comprobante deL pago hecho,
cuando lleven el endoso del titular original.

Los cheques de viajero podrán ser puestos en
circulación por el librador-librado, o por sus sucursales,
agencias o corresponsales que él autorice.
CAPITULO VIII
ARTICULO 537. Identificación del beneficiario.
Para fines de identificación, al entregar el cheque de
viajero el librador al beneficiario, éste estampará su
firma en lugar adecuado del título. El que pague o
reciba el cheque deberá verificar la autenticidad de la
segunda firma del tenedor, cotejándola con la firma
puesta ante el librador.

ARTICULO 538. Lugares de cobro.
El librador entregará a solicitud del beneficiario, una
lista de las sucursales, agencias o corresponsalías
donde el cheque pueda ser cobrado.

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS SOCIEDADES
DEBENTURES
SECCION PRIMERA
DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL
ARTICULO 544. Obligaciones.
Las obligaciones son títulos de crédito que incorporan
una parte alícuota de un crédito colectivo constituido a
cargo de una sociedad anónima. Serán consideradas
bienes muebles, aún cuando estén garantizadas con
derechos reales sobre inmuebles.

ARTICULO 545. Formas.
ARTICULO 539. Falta de pago.
La falta injustificada de pago del cheque de viajero dará
acción al tenedor para exigir, además de la devolución
de su importe, el pago de daños y perjuicios sin
necesidad de protesto.

Las obligaciones podrán ser nominativas, a la orden o al
portador y tendrán igual valor nominal, que será de cien
quetzales o múltiplos de cien.

ARTICULO 546. Series.
Las obligaciones podrán crearse en series diferentes,
pero dentro de cada serie, conferirán a sus tenedores
iguales derechos. El acto de creación que contraríe este
precepto será nulo, y cualquier tenedor podrá demandar
su declaración de nulidad.

ARTICULO 547. Nuevas series.
Las obligaciones se emitirán por orden de series. No
podrán emitirse nuevas series, mientras la anterior no
esté totalmente colocada.

que devenguen sea superior al seis por ciento (6%)
anual. La creación de los títulos en contravención a este
precepto será nula, y cualquier tenedor podrá exigir su
nulidad.

ARTICULO 550. Monto de la Emisión.
El valor total de la emisión no excederá del monto del
capital contable de la sociedad creadora, con deducción
de las utilidades repartibles que aparezcan en el
balance que se haya practicado previamente al acto de
creación, a menos de que las obligaciones se hayan
creado para destinar su importe a la adquisición de
bienes por la sociedad. En este caso, la suma
excedente del capital autorizado podrá ser hasta las
tres cuartas partes del valor de los bienes.

ARTICULO 548. Requisitos.
Además de lo dispuesto en el artículo 386 de este
Código, los títulos de obligaciones deberán contener:
1º. La denominación de obligación social o debenture.
2º. El nombre, objeto y domicilio de la sociedad
creadora.
3º. El monto del capital autorizado y la parte pagada del
mismo, así como el de su activo y pasivo, según el
resultado de la auditoría que deberá practicarse,
precisamente para proceder a la creación de
obligaciones.
4º. El importe de la emisión, con expresión del número y
del valor nominal de las obligaciones.
5º. La indicación de la cantidad efectivamente recibida
por la sociedad creadora, en los casos en que la
emisión se coloque bajo la par o mediante el pago de
comisiones.

ARTICULO 551. Prohibiciones.
La sociedad creadora no podrá reducir su capital, sino
en proporción al reembolso que haga de los títulos en
circulación, ni podrá cambiar su finalidad, su domicilio o
su denominación, sin el consentimiento de la asamblea
general de tenedores de obligaciones.

ARTICULO 552. Publicaciones de balances.
La sociedad creadora deberá publicar anualmente su
balance, revisado por contador autorizado o auditor,
dentro de los tres meses que sigan al cierre del ejercicio
social correspondiente. La publicación se hará en el
Diario Oficial y en otro de los de mayor circulación en el
país, donde la sociedad tenga su domicilio.
Si la publicación se omitiere, cualquier tenedor podrá
exigir que se haga, y si no se hiciere dentro del mes que
siga al requerimiento, podrá dar por vencidos los títulos
que le correspondan.

6º. El tipo de interés.
7º. La forma de amortización de los títulos.

ARTICULO 553. Formalidades.

8º. La especificación de las garantías especiales que se
constituyan, así como los datos de su inscripción en el
registro correspondiente.
9º. El lugar, la fecha y el número de la escritura de
creación, así como el nombre del Notario autorizante y
el número y fecha de la inscripción de la escritura en el
Registro Mercantil.
10. La firma de la persona designada
representante común de los tenedores.

como

ARTICULO 549. Sorteos.
No podrá establecerse que los títulos sean amortizados
mediante sorteos por una suma superior a su valor
nominal, o por primas o premios, sino cuando el interés

La creación de los títulos de obligaciones se formalizará
en escritura pública, por declaración unilateral de
voluntad de la sociedad creadora. El testimonio se
inscribirá en el Registro Mercantil y en los registros
correspondientes a las garantías específicas que se
constituyan.

ARTICULO 554. Contenido.
La escritura de creación deberá contener:
1º. Los datos a que se refieren los incisos 2º., 3º., 4º.,
5º., 6º., 7º., 8º., 9º. y 10º., del artículo 548 de este
Código.
2º. La inserción de los siguientes documentos:

a) Acta de la asamblea general extraordinaria de
accionistas que haya autorizado la creación de los
títulos;
b) Balance general que se haya practicado previamente
a la creación de las obligaciones;

ARTICULO 558. Cancelación de las garantías de
emisión.
Las garantías de la emisión sólo podrán ser canceladas,
cuando proceda con intervención del representante
común.

c) Documento que acredite la personalidad de quienes
deben suscribir los títulos a nombre de la sociedad
creadora.

ARTICULO 559. Representante común.

3º. La especificación, en su caso, de las garantías
especiales que se constituyan.

El representante común actuará como mandatario del
conjunto de obligacionistas y representará a éstos
frente a la sociedad creadora, y en su caso, frente a
terceros.

4º. En su caso, la indicación pormenorizada de los
bienes que hayan de adquirirse con el importe de la
colocación de los títulos.
5º. La designación del representante común de los
tenedores de los títulos, el monto de su retribución, la
constancia de la aceptación de su cargo y la
declaración siguiente:
a) De que se ha cerciorado, en su caso, de la existencia
y valor de los bienes que constituyan las garantías
especiales;
b) De haber comprobado
manifestados por la sociedad;

los

datos

contables

c) De constituirse como depositario de los fondos que
produzca la colocación de los títulos hasta verificar el
cumplimiento exacto de los fines de la emisión, si
dichos fondos se dedicaren a la construcción o
adquisición de bienes y hasta el momento en que dicha
construcción o adquisición se realice.

ARTICULO 555. Venta de títulos.
Si los títulos se ofrecen en venta al público, los
anuncios o la propaganda correspondiente, contendrán
un resumen de los datos a que se refiere el artículo
anterior.

ARTICULO 556. Seguro.
Los bienes que constituyan la garantía específica de las
obligaciones, deberán asegurarse contra incendio y
otros riesgos usuales, por una suma que no sea inferior
a su valor destructible.

ARTICULO 560. Fuero de atracción.
Cada tenedor podrá ejercitar individualmente las
acciones que le correspondan, pero el juicio colectivo
que el representante común inicie, será atractivo de
todos los juicios individuales.

ARTICULO 561. Asambleas generales de
obligacionistas.
Los obligacionistas podrán reunirse en asamblea
general, cuando sean convocados por la sociedad
deudora, por el representante común, o por un grupo no
menor del veinticinco por ciento (25%) del conjunto de
obligacionistas, computado por capitales.

ARTICULO 562. Renuncia del representante.
El representante común sólo podrá renunciar por
causas graves que calificará el juez del domicilio de la
sociedad emisora.

ARTICULO 563. Falta de representante.
En caso de que faltare el representante común,
cualquier obligacionista, así como la sociedad emisora,
puede solicitar de un juez de Primera Instancia del
domicilio de ésta, la designación de un representante
interino, la cual debe recaer en una institución bancaria.
El representante interino, dentro de los quince días
siguientes a su nombramiento, convocará a una
asamblea de obligacionistas que se ocupará en
designar representante común.
El juez está facultado para expedir por sí mismo la
convocatoria de esa asamblea de obligacionistas.

ARTICULO 557. Responsabilidad ilimitada.
Aunque se constituyan garantías específicas, hipotecas
o prendas, la sociedad emisora responderá
ilimitadamente con todos sus activos por el valor de la
emisión.

ARTICULO 564. Remoción del representante.
La asamblea podrá remover libremente al representante
común.

ARTICULO 565. Asistencia de representante común.
El representante común tendrá el derecho de asistir,
con voz, a las asambleas de la sociedad deudora, y
deberá ser convocado a ellas.

ARTICULO 566. Reglas para asambleas de
obligacionistas.
Las asambleas de obligacionistas se regirán por las
normas establecidas para las de accionistas y por lo
dispuesto expresamente en este capítulo. Las
atribuciones que respecto a las asambleas de
accionistas corresponden a los administradores, las
desempeñará el representante común.

ARTICULO 572. Depósito del importe.
La sociedad deudora deberá depositar en un Banco el
importe de los títulos sorteados, a más tardar un día
antes del señalado para el pago.

ARTICULO 573. No se causan intereses.
Si se hubiere hecho el depósito, los títulos sorteados
dejarán de causar intereses desde la fecha señalada
para su cobro.

ARTICULO 574. Tenedores que no cobran.
Se aplicarán las reglas de las asambleas
extraordinarias de accionistas, siempre que se trate de
remover al representante común y de consentir en la
modificación de la escritura de creación.
Si la asamblea adopta, por mayoría, acuerdos que
quebranten los derechos individuales de los
obligacionistas, la minoría disidente podrá dar por
vencidos sus títulos.

Si los tenedores no se hubieren presentado a cobrar el
importe de los títulos, la sociedad deudora podrá retirar
sus depósitos después de noventa días del señalado
para el pago, pero ello no la eximirá de su obligación de
pagarlos a su presentación.

ARTICULO 575. Retribución del representante.
La retribución del representante común será a cargo de
la sociedad deudora.

ARTICULO 567. Obligación de asistir.
Los administradores de la sociedad deudora tendrán la
obligación de asistir a informar, si fueren requeridos
para ello, a la asamblea de obligacionistas.

ARTICULO 576. Cupones.

ARTICULO 568. Títulos redimibles.

Para incorporar el derecho al cobro de los intereses se
podrán anexar cupones, los que pueden ser al portador,
aún en el caso de que las obligaciones tengan otra
forma de circulación.

Si los títulos fueren redimibles por sorteo, éste se
celebrará ante Notario, con asistencia de los
administradores de la sociedad deudora y del
representante común.

ARTICULO 577. Prescripción.

ARTICULO 569. Publicación de resultados.
Los resultados del sorteo deberán publicarse en el
Diario Oficial y en otro de los de mayor circulación en el
país.

Las acciones para el cobro de los intereses prescribirán
en cinco años, y para el cobro del principal en diez. La
prescripción de los títulos amortizados por sorteo
correrá a partir de la fecha de la primera publicación
exigida por el artículo 569.

ARTICULO 578. Obligaciones prescritas.
ARTICULO 570. Fecha de pago.
En la publicación se indicará la fecha señalada para el
pago, que será después de los quince días siguientes a
la publicación.

ARTICULO 571. Pago dentro del mes.
La fecha en que se inicie el pago de las obligaciones
sorteadas deberá quedar comprendida precisamente
dentro del mes que siga a la fecha del sorteo.

Transcurridos los plazos de la prescripción, la sociedad
deudora pondrá el importe de las obligaciones
prescritas a disposición de la Universidad de San
Carlos, la que tendrá acción ejecutiva para exigir dicho
importe.

SECCION SEGUNDA
DE LAS OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN
ACCIONES

ARTICULO 579. Conversión a acciones.

ARTICULO 586. Incorporación de Créditos.

Podrán crearse obligaciones que confieran a sus
tenedores el derecho de convertirlas en acciones de la
sociedad.

El bono de prenda incorporará un crédito prendario
sobre las mercaderías amparadas por el certificado de
depósito.

ARTICULO 580. Requisitos de obligaciones
convertibles.

ARTICULO 587. Otros requisitos.

Los títulos de las obligaciones convertibles, además de
los requisitos generales que deberán contener,
indicarán el plazo dentro del cual se pueda ejercitar el
derecho de conversión y las bases para la misma.

ARTICULO 581. Plazo de inalterabilidad.
Durante el plazo en que pueda ejercitarse el derecho de
conversión, la sociedad creadora no podrá modificar las
condiciones o bases para que dicha conversión se
realice.

ARTICULO 582. Paridad.
Las obligaciones convertibles no podrán colocarse bajo
la par.

ARTICULO 583. Preferencia y publicación.
Los accionistas tendrán preferencia para suscribir las
obligaciones convertibles. La sociedad creadora
publicará en el Diario Oficial y en otro de los de mayor
circulación en el país, un aviso participando a los
accionistas la creación de las obligaciones. Durante
treinta días a partir de la fecha del aviso, los accionistas
podrán ejercitar su preferencia para la suscripción.

El certificado de depósito y el bono de prenda se regirán
por la ley específica de Almacenes Generales de
Depósito y en lo que les fuere aplicable, por las
disposiciones de este Código.

CAPITULO X
DE LA CARTA DE PORTE O CONOCIMIENTO DE
EMBARQUE
ARTICULO 588. Rutas permanentes.
Los portadores o fletantes, que exploten rutas de
transporte permanente, bajo concesión, autorización o
permiso estatal, podrán expedir a los cargadores cartas
de porte o conocimientos de embarque, que tendrán el
carácter de títulos representativos de las mercaderías
objeto de transporte.
El conocimiento de embarque servirá para amparar
mercaderías transportadas por vía marítima. La carta de
porte servirá para amparar mercaderías transportadas
por vía aérea o terrestre.

ARTICULO 589. Otros requisitos.
Además de lo dispuesto por el artículo 386 de este
Código, la carta de porte o conocimiento de embarque
deberá contener:
1º. El nombre de carta de porte o conocimiento de
embarque.

CAPITULO IX
DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO Y DEL BONO DE
PRENDA

2º. El nombre y el domicilio del transportador.
3º. El nombre y el domicilio del cargador.

ARTICULO 584. Certificados de depósito y bonos de
prenda.
Como consecuencia de depósitos de mercaderías, los
Almacenes Generales de Depósito debidamente
autorizados, podrán expedir certificados de depósitos y
bonos de prenda.

4º. El nombre y el domicilio de la persona a cuya orden
se expide, o la indicación de ser el título al portador.
5º. El número de orden que corresponda al título.
6º. La descripción pormenorizada de las mercaderías
que habrán de transportarse.

ARTICULO 585. Título representativo.
El certificado de depósito tendrá la calidad de título
representativo de las mercaderías por él amparadas.

7º.La indicación de los fletes y demás gastos del
transporte, de las tarifas aplicables y la de haber sido
pagados los fletes o ser éstos por cobrar.
8º. La mención de los lugares y fechas de salida y de
destino.

9º. La indicación del medio de transporte.
10º. Si el transportista fuera por vehículo determinado,
los datos necesarios para su identificación.

Una vez que la factura cambiaria fuese aceptada por el
comprador, se considerará, frente a terceros de buena
fe, que el contrato de compraventa ha sido debidamente
ejecutado en la forma expuesta en la misma.

11º. Las bases para determinar el monto de las
responsabilidades del transportador, en casos de
pérdidas o averías.

ARTICULO 594. Otros requisitos.

12º. Cualesquiera otras condiciones o pactos que
acordaren los contratantes.

Además de los requisitos que establece el artículo 386,
la factura cambiaria deberá contener:
1º. El número de orden del título librado.

Las cartas de porte y conocimiento de embarque para
tráfico internacional, se regirán por las leyes aduaneras

ARTICULO 590. Otros requisitos.
Si mediare un lapso entre el recibo de las mercaderías y
su embarque, el título deberá contener, además:
1º. La mención de ser recibido para embarque.
2º. La indicación del lugar donde habrán de guardarse
las mercaderías mientras el embarque se realiza.
3º. El plazo fijado para el embarque.

2º. El nombre y domicilio del comprador.
3º. La denominación y características principales de las
mercaderías vendidas.
4º. El precio unitario y el precio total de las mismas.
La omisión de cualquiera de los requisitos de los incisos
anteriores, no afectará la validez del negocio jurídico
que dio origen a la factura cambiaria, pero ésta perderá
su calidad de título de crédito.

ARTICULO 595. Pago en Abonos.
Cuando el pago haya de hacerse en abonos, la factura
deberá contener, en adición a los requisitos expuestos
en el artículo anterior:

CAPITULO XI
1º. El número de abonos.
DE LA FACTURA CAMBIARIA
2º. La fecha de vencimiento de los mismos.
ARTICULO 591. Factura cambiaria.
La factura cambiaria es el título de crédito que en la
compraventa de mercaderías el vendedor podrá librar y
entregar o remitir al comprador y que incorpora un
derecho de crédito sobre la totalidad o la parte insoluta
de la compraventa.

3º. El monto de cada uno.
Los pagos parciales se harán constar en la misma
factura, indicando, asimismo, la fecha en que fueron
hechos. Si el interesado lo pide se le podrá extender
constancia por separado.

El comprador estará obligado a devolver al vendedor,
debidamente aceptada, la factura cambiaria original en
las condiciones de este capítulo.
ARTICULO 596. Envío.
No se podrá librar factura cambiaria que no
corresponda a una venta efectiva de mercaderías
entregadas, real o simbólicamente.

La factura podrá ser enviada por el vendedor al
comprador, directamente, o por intermedio de banco o
de tercera persona.

ARTICULO 592. Excepciones.

De utilizarse intermediarios, éstos deberán presentar la
factura al comprador para su aceptación y devolverla,
una vez firmada por éste, o conservarla en su poder
hasta el momento de la presentación para el pago,
según las instrucciones que reciban del vendedor.

Quedan exceptuadas del régimen aquí dispuesto,
aquellas compraventas documentadas con letras de
cambio, pagarés u otros títulos de crédito.

ARTICULO 593. Formalización.

Si la factura no acompañase las mercaderías o
documentos representativos de éstas, deberá ser
enviada por el vendedor en un término no mayor de tres
días al de su libramiento, que nunca podrá exceder en
cuarenta y ocho horas al de la entrega o despacho de
las mercaderías, cualquiera de las dos que sea primero.

ARTICULO 597. Envío por correo.

ARTICULO 602. Protesto por falta de aceptación.

Si el vendedor enviase la factura cambiaria por correo,
deberá hacerlo por correo certificado con aviso de
recepción, en el cual se indicará:

El protesto por falta de aceptación, deberá levantarse
dentro de los dos días hábiles siguientes al vencimiento
del plazo estipulado en el artículo 599 de este Código.

1º. Que el envío contiene facturas.
2º. Que el aviso de recepción deberá ser devuelto por
correo aéreo.

ARTICULO 598. Envío por otros medios.
Si el vendedor enviase la factura por otra vía y el
comprador no la aceptase inmediatamente, éste queda
obligado a firmar en el mismo acto un recibo que
utilizará el vendedor como comprobante de entrega de
la factura cambiaria.

ARTICULO 603. Forma de protesto.
El protesto por falta de aceptación, deberá levantarse
en la propia factura o en hoja adherida a ella,
acompañando el aviso de recepción postal o cualquier
otro documento comprobatorio de su entrega al
comprador o de su devolución por éste.
A falta de factura, el protesto se levantará por
declaración del protestante o a vista de una copia de la
factura fechada y firmada por el vendedor, siempre que
adjunte el aviso de recepción o cualquier otro
documento que pruebe que la factura original fue
enviada al comprador.

ARTICULO 599. Plazos de devolución.
El comprador deberá devolver al vendedor la factura
cambiaria, debidamente aceptada:
1º. Dentro de un plazo de cinco días a contar de la
fecha de su recibo, si la operación se ejecuta en la
misma plaza.
2º. Dentro de un término de quince días a contar de la
fecha de su recibo, si la operación se ejecuta en
diferente plaza.

ARTICULO 604. Conservación.
Los comerciantes deberán conservar ordenadamente,
por el término de cinco años, las facturas cambiarias
que hubieren librado o copias de las mismas.

CAPITULO XII
DE LAS CEDULAS HIPOTECARIAS
ARTICULO 605. Cédulas hipotecarias.

ARTICULO 600. Negativa a aceptar.
El comprador podrá negarse a aceptar la factura:
1º. En caso de avería, extravío o no recibo de las
mercaderías, cuando no son transportadas por su
cuenta y riesgo.
2º. Si hay defectos o vicios en la cantidad o calidad de
las mercaderías.

Las cédulas hipotecarias emitidas de conformidad con
la ley, serán títulos de crédito y aunque son
garantizadas con hipoteca, no perderán su calidad de
muebles.
No se aplicarán las disposiciones del artículo 867 del
Código Civil a la creación de cédulas hipotecarias por
un banco o con intervención o garantía del mismo, en
cuyo caso los avalúos efectuados por el banco servirán
de base para determinar el máximo de la emisión.

3º. Si no contiene el negocio jurídico convenido.
4º. Por omisión de cualquiera de los requisitos que dan
a la factura cambiaria su calidad de título de crédito.

ARTICULO 601. Protesto.
La factura cambiaria podrá ser protestada por falta de
aceptación o por falta de pago.
La no devolución de la factura cambiaria se entenderá
como falta de aceptación.

ARTICULO 606. Cancelación.
La cancelación de las cédulas hipotecarias que llenen
los requisitos determinados en el artículo anterior, podrá
hacerse por cualquiera de los medios que señala el
artículo 878 del Código Civil, pero la constancia de la
consignación exigida por dicho precepto, se sustituirá
por la del depósito en un banco del capital, intereses y
demás cargos que representen las cédulas. La escritura
de cancelación se otorgará por el banco fiduciario o por
el agente financiero de la deuda.

CAPITULO XIII

Cuando el bien fideicometido sea un inmueble, los
certificados fiduciarios serán nominativos.

DE LOS VALES
ARTICULO 607. Vales.
El vale es un título de crédito, por el cual la persona que
lo firma se reconoce deudora de otra, por el valor de
bienes entregados o servicios prestados y se obliga a
pagarlos.

ARTICULO 613. Contenido.
Los certificados fiduciarios deben contener, además de
los requisitos generales establecidos para los títulos de
crédito, los siguientes:
1º. La mención de ser: certificado o fiduciario.
2º. Los datos que identifiquen la escritura de
constitución del fideicomiso y la creación de los propios
certificados.

CAPITULO XIV
DE LOS BONOS BANCARIOS

3º. La descripción de los bienes fideicometidos.
ARTICULO 608. Bonos bancarios.
Los bonos bancarios son títulos de crédito y se regirán
por sus leyes especiales y supletoriamente por lo
establecido en este Código.

4º. El avalúo de los bienes, si los certificados tuvieren
valor nominal.
5º. Las facultades del fiduciario.
6º. Los derechos de los tenedores con circunstancia
expresión de las condiciones de su ejercicio.

CAPITULO XV
DE LOS CERTIFICADOS FIDUCIARIOS

7º. La firma del fiduciario y la del representante de la
autoridad administrativa que intervenga en la creación
de los títulos.

ARTICULO 609. Certificados fiduciarios.
Sólo pueden emitirse certificados fiduciarios como
consecuencia de fideicomisos establecidos con esa
finalidad.

ARTICULO 614. Plazo.
El plazo de los certificados fiduciarios no podrá exceder
del señalado para el fideicomiso que les dio origen.

ARTICULO 610. Procedimiento.
El procedimiento que establece la ley para la emisión de
bonos bancarios, deberá seguirse para la creación de
certificados fiduciarios.

TITULO II
DE LOS PROCEDIMIENTOS
CAPITULO I
DE LA ACCION CAMBIARIA

ARTICULO 611. Derechos.
Los certificados fiduciarios tendrán el carácter de títulos
de crédito y atribuirán a sus titulares alguno o algunos
de los siguientes derechos:

ARTICULO 615. Ejercicio de la acción.

1º. A una parte alícuota de los productos de los bienes
fideicometidos.

1º. En caso de falta de aceptación o de aceptación
parcial.

2º. A una parte alícuota del derecho de propiedad sobre
dicho bienes, o sobre el precio que se obtenga en la
venta de los mismos.

2º. En caso de falta de pago o de pago parcial.

3º. Al derecho de propiedad sobre una
determinada del bien inmueble fideicometido.

ARTICULO 612. En caso de inmuebles.

parte

La acción cambiaria se ejercitará:

3º. Cuando el librado o el aceptante fueren declarados
en estado de quiebra, de liquidación judicial, de
suspensión de pagos, de concurso, o de otra situación
equivalente.

ARTICULO 616. Acción cambiaria directa.

La acción cambiaria es directa cuando se deduce contra
el principal obligado o sus avalistas, y de regreso,
cuando se ejercita contra cualquier otro obligado.

5º. Las de falta de representación o de facultades
suficientes de quien haya suscrito el título a nombre del
demandado.

ARTICULO 617. Ultimo tenedor.

6º. Las fundadas en la omisión de los requisitos que el
título deba contener y que la ley no presume
expresamente.

Mediante la acción cambiaria, el último tenedor del título
puede reclamar el pago:
1º. Del importe del título, o en su caso, de la parte no
aceptada o no pagada.
2º. De los intereses moratorios al tipo legal, desde el día
de su vencimiento.
3º. De los gastos del protesto en su caso, y de los
demás gastos legítimos, incluyendo los gastos del
juicio.

7º. La alteración del texto del título, sin perjuicio de lo
dispuesto respecto de los signatarios posteriores a la
alteración.
8º. Las relativas a la no negociabilidad del título.
9º. Las que se funden en la quita o pago parcial,
siempre que consten en el título.
10º. Las que se funden en la consignación del importe
del título o en el depósito del mismo importe, hecho en
los términos de esta ley.

4º. De la comisión de cambio entre la plaza en que
debería haberse pagado la letra de cambio y la plaza en
que se le haga efectiva, más los gastos de situación.

11º. Las que se funden en la cancelación judicial del
título, o en la orden juidicial de suspender su pago.

Si el título no estuviere vencido, de su importe se
deducirá el descuento, calculado al tipo de interés legal.

12º. Las de prescripción o caducidad, y las que se
basen en la falta de los requisitos necesarios para el
ejercicio de la acción.

ARTICULO 618. Obligado en vía de regreso.

13º. Las personales que tenga el demandado contra el
actor.

El obligado en vía de regreso que pague el título, podrá
exigir, por medio de acción cambiaria:
ARTICULO 620. Levantamiento de embargo.
1º. El reembolso de lo que hubiere pagado, menos las
costas a que hubiere sido condenado.
2º. Intereses moratorios al tipo legal sobre tal suma,
desde la fecha de su pago.
3º. Los gastos de cobranza y los demás gastos
legítimos, incluidas las costas judiciales.

Cuando el demandado oponga la excepción de no ser
suya la firma que se le atribuye, ni de persona que lo
haya representado, aun aparentemente, si declara
estos extremos, bajo juramento, ante el juez, se
levantará el embargo que se haya practicado.
El actor podrá impedir que el embargo se levante, si da
fianza suficiente, a juicio del juez, para responder de los
daños y perjuicios que se ocasionen al demandado.

4º. La comisión del cambio entre la plaza de su
domicilio y la del reembolso, más los gastos de
situación.
ARTICULO 621. Deudores principales.
ARTICULO 619. Excepciones.
Contra la acción cambiaria sólo podrán oponerse las
siguientes excepciones y defensas:
1º. La incompetencia del Juez.
2º. La falta de personalidad del actor.

El tenedor del título puede ejercitar la acción cambiaria
contra el librador, el aceptante, los endosantes
anteriores a él y los avalistas, sea conjuntamente o
únicamente contra alguno o algunos de ellos como
deudores principales, sin perder en este caso la acción
contra los otros y sin obligación de seguir el orden que
las firmas guarden en el título. El mismo derecho tendrá
todo obligado que haya pagado el título, en contra de
los signatarios anteriores.

3º. La que se funde en el hecho de no haber sido el
demandado quien suscribió el título.

ARTICULO 622. Forma de cobro.

4º. El hecho de haber sido incapaz el demandado al
suscribir el título.

El último tenedor del título debidamente protestado, así
como el obligado en vías de regreso que lo haya

pagado, pueden cobrar lo que en virtud del título les
deben los demás signatarios:
1º. Cargándoles y pidiéndoles que les abonen en
cuenta el importe del título más los gastos y costas
legales.
2º. Girando a su cargo a la vista, en favor de sí mismo o
de un tercero, por el valor del título, más los gastos y
costas legales.
En ambos casos, el aviso o letra de cambio
correspondiente, deberán ir acompañados del título
original, con la anotación de recibido respectiva, del
testimonio o copia autorizada del acta de protesto si
fuere necesario, y de la cuenta de los gastos y costas
legales.

ARTICULO 628. Prescripción contra otros
obligados.
La acción del obligado, de regreso contra los demás
obligados anteriores, prescribe en seis meses, contados
a partir de la fecha del pago voluntario o de la fecha de
notificación de la demanda.

ARTICULO 629. Interrupción de la prescripción.
Las causas que interrumpen la prescripción respecto de
uno de los deudores cambiarios no la interrumpen
respecto de los otros, salvo el caso de los signatarios
de un mismo acto.

ARTICULO 623. Caducidad.
La acción cambiaria del último tenedor del título caduca:

CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE COBRO

1º. Por no haber sido presentado el título en el tiempo
para su aceptación o para su pago.

SECCION PRIMERA
DEL PROCEDIMIENTO DE COBRO EN GENERAL

2º. Por no haberse levantado el protesto en los términos
de este Código.

ARTICULO 624. Prórroga de plazo.
Si el tenedor, debe realizar obligatoriamente algún acto
en relación con el título, y el último día del plazo
respectivo fuere inhábil, el plazo se considerará
prorrogado hasta el día siguiente hábil. Los días
inhábiles intermedios se contarán dentro del plazo. En
ningún término se contará el día que le sirva como de
partida.

ARTICULO 630. Procedimiento Ejecutivo.
El cobro de un título de crédito dará lugar al
procedimiento
ejecutivo,
sin
necesidad
de
reconocimiento de firma ni de otro requisito, salvo que
el protesto fuere legalmente necesario. Para los efectos
del procedimiento, se tendrá como domicilio del deudor
el que aparezca en el título.

SECCION SEGUNDA
DEL COBRO DE BONO DE PRENDA
ARTICULO 631. Cobro.

ARTICULO 625. Fuerza mayor.
Los términos de que depende la caducidad de la acción
cambiaria, no se suspenden sino en los casos de fuerza
mayor y nunca se interrumpen.

ARTICULO 626. Prescripción de la directa.
La acción cambiaria directa, prescribe en tres años a
partir del día del vencimiento.

El bono de prenda deberá presentarse al almacén
correspondiente para su cobro, el que se regirá por las
disposiciones de la ley específica.

CAPITULO III
DE LA CANCELACION, LA REPOSICION Y LA
REIVINDICACION DE LOS TITULOS DE CREDITO
ARTICULO 632. Reposición de títulos nominativos.

ARTICULO 627. Prescripción de la de regreso.
La acción cambiaria de regreso del último tenedor
prescribirá en un año, contado desde la fecha del
vencimiento y en su caso, desde que concluyan los
plazos de presentación, o si el título fuere con protesto,
desde la fecha en que éste se haya levantado.

Quien haya sufrido el extravío, robo, destrucción total o
parcial de un título de crédito nominativo, podrá solicitar
la cancelación de éste, y, en su caso, la reposición, sin
necesidad de intervención judicial, directamente a quien
tenga a su cargo el registro de los títulos; éste podrá, si
lo juzga necesario, exigir el otorgamiento previo de
garantía.

ARTICULO 633. Deterioro parcial.

ARTICULO 638. Publicación.

Si un título de crédito a la orden o al portador se
deteriorare de tal manera que no pueda seguir
circulando, o se destruyere en parte, pero de modo que
subsistan los datos necesarios para su identificación, el
tenedor podrá obtener judicial mente en la vía
voluntaria, que el título sea repuesto a su costa, si lo
devuelve al principal obligado. Igualmente, tendrá
derecho a que le firmen el nuevo título los signatarios
del título primitivo, a quienes se pruebe que su firma
inicial ha sido destruída o testada.

Se publicará un extracto de la solicitud en el Diario
Oficial y en otro de los de mayor circulación en el país.

ARTICULO 639. Garantía.

Si algún obligado desacatase la orden judicial de firmar
el nuevo título, el juez firmará en su rebeldía.

El juez, si el actor otorga garantía suficiente, ordenará la
suspensión del cumplimiento de las obligaciones
derivadas del título, y, con las restricciones y requisitos
que señale, facultará al solicitante para ejercitar
aquellos derechos que sólo podrían ejercitarse durante
el procedimiento de cancelación.

ARTICULO 634. Reposición de títulos a la orden.

ARTICULO 640. Interrupción o prescripción.

Quien haya sufrido el extravío, robo o destrucción total
de un título de crédito a la orden, podrá solicitar
judicialmente en la vía voluntaria, la cancelación de éste
y en su caso, la reposición.

El procedimiento de cancelación interrumpirá la
prescripción, y los términos de que depende la
caducidad quedarán suspendidos.

ARTICULO 641. Resolución.
ARTICULO 635. Medidas preventivas.
El tenedor que se encuentre en cualquiera de los casos
mencionados en el artículo anterior, está obligado a
practicar las siguientes diligencias:
1º. Poner en noticia del librado o aceptante, de una
manera auténtica, la pérdida o destrucción del título, a
fin de que se excuse de la aceptación o pago.
2º. Solicitar, en su caso, de tribunal competente, que se
prohiba al librado la aceptación o pago. Si el título
hubiere sido aceptado antes de su pérdida, se solicitará
que se prohiba el pago, sin el previo otorgamiento de
fianza por quien presente el título al pago.

Transcurridos treinta días de la fecha de la publicación
de la solicitud, si no se presentare oposición, se dictará
resolución que decrete la cancelación.

ARTICULO 642. Ejecutoria.
La resolución de cancelación causará ejecutoria treinta
días después de la fecha de su notificación, si el título
ya hubiere vencido, y treinta días después de la fecha
del vencimiento, si no hubiere vencido aún.

ARTICULO 643. Sobreseimiento.
3º. Dar pronto aviso de la pérdida al librador y a su
último endosante.

ARTICULO 636. Competencia.

Si los demandados negaren haber suscrito el título cuya
cancelación se solicita, se dará por terminado el
procedimiento en su contra; pero, si llegare a probarse
que sí habían suscrito el título, se certificará lo
conducente para que se les apliquen las disposiciones
relativas al perjuicio.

Será juez competente para conocer de las diligencias
mencionadas en los dos artículos anteriores, el del lugar
donde el principal obligado deba cumplir las
obligaciones que el título le impone.

ARTICULO 644. Negativa.

ARTICULO 637. Solicitud.

Si los obligados se negaren a realizar el pago, quien
obtuvo la cancelación podrá legitimarse con la copia
certificada de la sentencia, para exigir las prestaciones
derivadas del título.

La solicitud de cancelación y reposición deberá
contener los datos esenciales del título, y si algunos de
los requisitos estuvieren en blanco, los datos necesarios
para la completa identificación del documento. Se
correrá traslado de la solicitud a quienes el actor señale
como signatarios del título.

ARTICULO 645. Título vencido.
Si el título ya estuviere vencido o venciere durante el
procedimiento, el actor podrá pedir al Juez que ordene

a los signatarios que depositen, a disposición del
Juzgado, el importe del título.

Los títulos de crédito podrán ser reivindicados en los
casos de extravío o robo.

ARTICULO 646. Depósito.

ARTICULO 654. Procedimiento de la acción
reivindicatoria.

El depósito hecho por uno de los signatarios libera a los
otros de la obligación de hacerlo. Si lo hicieren varios,
sólo subsistirá el depósito de quien libere a mayor
número de obligados.

La acción reivindicatoria, procederá contra el primer
adquirente y contra quienes lo hayan adquirido
conociendo o debiendo conocer los vicios de la
posesión de quien se los transmitió.

ARTICULO 647. Título substituto.
Si al decretarse la cancelación del título no hubiere
vencido, el Juez ordenará a los signatarios que
suscriban el título substituto. Si no lo hicieren, el Juez lo
firmará en su rebeldía.

TITULO III
DE LA EMPRESA MERCANTIL Y DE SUS
ELEMENTOS
CAPITULO I
DE LA EMPRESA MERCANTIL

ARTICULO 648. Vencimiento del substituto.
El nuevo título vencerá treinta días después del
vencimiento del título cancelado.

ARTICULO 655. Empresa mercantil.

ARTICULO 649. Oposición de tercero.

Se entiende por empresa mercantil el conjunto de
trabajo, de elementos materiales y de valores
incorpóreos coordinados, para ofrecer al público, con
propósito de lucro y de manera sistemática, bienes o
servicios.

El tercero que se oponga a la cancelación, deberá
exhibir el título.

La empresa mercantil será reputada como un bien
mueble.

ARTICULO 650. Derechos del tenedor del
cancelado.

ARTICULO 656. Transmisión.

Aún en el caso de no haber presentado oposición, el
tenedor del título cancelado conservará sus derechos
contra quien obtuvo la cancelación y el cobro del título.

ARTICULO 651. Título al portador.
Los títulos al portador no serán cancelables. Su tenedor
podrá, en los supuestos que establece el artículo 634
de este Código, notificar judicialmente al emisor, el
extravío o el robo. Transcurrido el término de la
prescripción de los derechos incorporados en el título, ni
no se hubiere presentado a cobrarlo un tenedor de
buena fe, el obligado deberá pagar el principal y los
accesorios al denunciante.

ARTICULO 652. Acciones al portador.
Si se tratare de acciones al portador, la reposición se
efectuará de acuerdo a lo prescrito en el artículo 129 de
este Código.

La transmisión o gravamen de sus elementos inmuebles
se regirán por las normas del derecho común.
La transmisión de una empresa se hará de acuerdo con
las formalidades establecidas para la fusión de
sociedades si el enajenante es una sociedad. Si es
comerciante individual, deberá publicarse en el Diario
Oficial y en otro de los de mayor circulación en el país,
con la anticipación y en la forma y para los fines que
señala el artículo 260, el último balance y el sistema
establecido para la extinción del pasivo.

ARTICULO 657. Contenido del contrato.
Todo contrato sobre una empresa mercantil, que no
exprese los elementos que de ella se han tenido en
cuenta, comprenderá:
1º. El o los establecimientos de la misma.
2º. La clientela y la fama mercantil.
3º. El nombre comercial y los demás signos distintivos
de la empresa y del establecimiento.

ARTICULO 653. Reivindicación.

4º. Los contratos de arrendamiento.

5º. El mobiliario y la maquinaria.
6º. Los contratos de trabajo.
7º. Las mercaderías, los créditos y los demás bienes y
valores similares.
Sólo por pacto expreso se comprenderán en los
contratos a que este artículo se refiere, las patentes de
invención, los secretos de fabricación y del negocio, las
exclusivas y las concesiones.

ARTICULO 658. Subrogación.
Salvo pacto en contrario, quien adquiere una empresa
se subroga en los contratos celebrados para el ejercicio
de las actividades propias de aquella que no tenga
carácter personal.
El tercero contratante podrá, sin embargo, dar por
concluido el contrato dentro de los tres meses
siguientes a la publicación de la transmisión, si hubiere
justa causa para ello y sin perjuicio de la
responsabilidad del enajenante.
Las mismas disposiciones se aplicarán en relación con
el usufructuario y el arrendatario de una empresa.

caja para cubrir los gastos ordinarios o imprescindibles
de la empresa, y conservar el remanente a disposición
de la autoridad que ordenó el embargo.
No obstante, podrán embargarse el dinero, los créditos
o las mercaderías en cuanto no se perjudique la marcha
normal de la empresa mercantil.

ARTICULO 662. Paralización de actividades.
Cuando una empresa mercantil deje de ser explotada
por más de seis meses consecutivos sin que su
naturaleza la justifique, perderá el carácter de tal, y sus
elementos dejarán de constituir la unidad que este
Código reconoce.

ARTICULO 663. Prohibición de concurrencia.
Quien enajena una empresa debe abstenerse, durante
los cinco años siguientes a la transmisión, de iniciar una
nueva que por su objeto, ubicación y demás
circunstancias, pueda desviar la clientela de la empresa
mercantil transmitida, constituyendo una competencia
desleal, salvo pacto en contrario.
En caso de usufructo o de arrendamiento de una
empresa, la prohibición de concurrencia es válida frente
al propietario o el arrendante, por el tiempo que dure el
usufructo o el arrendamiento.

ARTICULO 659. Cesión de créditos.
La cesión de los créditos relacionados con la empresa
cedida, aunque no se notifique al deudor o éste no
acepte, tendrá efectos frente a terceros desde el
momento de la inscripción de la transmisión en el
Registro Mercantil. Sin embargo, el deudor quedará
liberado si paga de buena fe al enajenante.
Las mismas disposiciones se aplicarán en el caso de
usufructo o arrendamiento de la empresa, si se extiende
a los créditos relativos a la misma.

ARTICULO 664. Usufructo y arrendamiento.
El usufructuario debe explotar la empresa sin modificar
su destino, de manera que conserve la eficacia de la
organización y de las inversiones y atienda
normalmente la dotación de sus existencias. La
diferencia entre las existencias, según inventario al
comienzo y al fin del usufructo, se liquidará en dinero,
de acuerdo con los valores corrientes al concluir éste.
Las disposiciones anteriores son aplicables al caso de
arrendamiento de la empresa.

ARTICULO 660. Responsabilidad.
La transmisión de una empresa implica la de las deudas
contraídas por el anterior titular en la explotación de la
misma. Todo pacto en contrario será nulo.
Sin embargo, durante el año siguiente a la publicación
de que habla el artículo 656 de este Código, subsistirá
la responsabilidad del enajenante, sin que la sustitución
de deudor, produzca efectos respecto de los acreedores
que durante dicho lapso manifestaren su inconformidad.

CAPITULO II
DE ALGUNOS ELEMENTOS DE LA EMPRESA
MERCANTIL
SECCION PRIMERA
DEL ESTABLECIMIENTO
ARTICULO 665. Cambio de local.

ARTICULO 661. Embargo.
La orden de embargo contra el titular de una empresa
mercantil sólo podrá recaer sobre ésta en su conjunto o
sobre uno o varios de sus establecimientos, mediante el
nombramiento de un interventor que se hará cargo de la

El cambio de local del establecimiento principal, deberá
ponerse en conocimiento público por aviso que se
publicará en el Diario Oficial; deberá también inscribirse
en el Registro Mercantil. La falta de publicación, da al
acreedor derecho a exigir daños y perjuicios.

ARTICULO 670. Representación aparente.
ARTICULO 666. Depreciación por cambio de local.
Si el cambio ocasionare una disminución notable y
permanente del valor del establecimiento, o se hiciere
de una plaza a otra, los acreedores podrán dar por
vencidos sus créditos.
No podrá despacharse ningún embargo sin previa
declaración judicial de la existencia de la disminución de
valor.
La acción podrá intentarse desde la fecha del cambio,
hasta noventa días después de su inscripción en el
Registro Mercantil.
El titular de la empresa podrá prestar garantía
suficiente, caso en el cual no procederá el juicio, o si
éste ya se hubiere iniciado, se dará por terminado.

Quien haya dado lugar, con actos positivos u omisiones
graves a que se crea, conforme a los usos del
comercio, que alguna persona está facultada para
actuar como su representante, no podrá invocar la falta
de representación respecto a terceros de buena fe.

ARTICULO 671. * Formalidades de los contratos.
Los contratos de comercio, no están sujetos, para su
validez, a formalidades especiales. Cualesquiera que
sean la forma y el idioma en que se celebren, las partes
quedarán obligadas de la manera y en los términos que
aparezca que quisieron obligarse. Los contratos
celebrados en el territorio guatemalteco y que hayan de
surtir efectos en el mismo, se extenderán en el idioma
español.
Se exceptúan de esta disposición los contratos que, de
acuerdo con la ley, requieran formas o solemnidades
especiales.

ARTICULO 667. Clausura de establecimiento.
La clausura de un establecimiento dará por vencido
todo el pasivo que lo afecta.

* Derogado el último párrafo por el Artículo 55 numeral
2 del Decreto Número 67-95 del Congreso de la
República de Guatemala.

ARTICULO 672. Contratos mediante formularios.
SECCION SEGUNDA
DE LOS NOMBRES COMERCIALES, MARCAS,
AVISOS, ANUNCIOS Y PATENTES DE INVENCIÓN
ARTICULO 668. Marcas y patentes.
Todo lo relativo a los nombres comerciales, marcas,
avisos, anuncios y patentes de invención, así como a
los derechos que los mismos otorgan, se regirá por las
leyes especiales de la materia.

LIBRO IV
OBLIGACION Y CONTRATOS MERCANTILES
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO UNICO
DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL
ARTICULO 669. Principios filosóficos.
Las obligaciones y contratos mercantiles se
interpretarán, ejecutarán y cumplirán de conformidad
con los principios de verdad sabida y buena fe
guardada, a manera de conservar y proteger las rectas
y honorables intenciones y deseos de los contratantes,
sin limitar con interpretación arbitraria sus efectos
naturales.

Los contratos celebrados en formularios destinados a
disciplinar de manera uniforme determinadas relaciones
contractuales, se regirán por las siguientes reglas:
1º. Se interpretarán, en caso de duda, en el sentido
menos favorable para quien haya preparado el
formulario.
2º. Cualquier renuncia de derecho sólo será válida si
aparece subrayada o en caracteres más grandes o
diferentes que los del resto del contrato.
3º. Las cláusulas adicionales prevalecerán sobre las del
formulario, aún cuando éstas no hayan sido dejadas sin
efecto.

ARTICULO 673. Contratos mediante pólizas.
En los contratos cuyo medio de prueba consista en una
póliza, factura, orden, pedido o cualquier otro
documento similar suscrito por una de las partes, si la
otra encuentra que dicho documento no concuerda con
su
solicitud,
deberá
pedir
la
rectificación
correspondiente por escrito, dentro de los quince días
que sigan a aquel en que lo recibió, y se considerarán
aceptadas las estipulaciones de ésta, si no se solicita la
mencionada rectificación.
Si dentro de los quince días siguientes, el contratante
que expide el documento no declara al que solicitó la
rectificación, que no puede proceder a ésta, se
entenderá aceptada en sus términos la solicitud de este
último.

Los dos párrafos anteriores deben insertarse
textualmente en el documento y si se omiten, se estará
a los términos de la solicitud original.
Son aplicables a los contratos a que se refiere este
artículo, las reglas establecidas en el anterior.

ARTICULO 674. Solidaridad de deudores.
En las obligaciones mercantiles los codeudores serán
solidarios, salvo pacto expreso en contrario. Todo fiador
de obligación mercantil, aunque no sea comerciante,
será solidario con el deudor principal y con los otros
fiadores, salvo lo que se estipule en el contrato.

ARTICULO 675. Obligación sin plazo.
Son exigibles inmediatamente las obligaciones para
cuyo cumplimiento no se hubiere fijado un término en el
contrato, salvo que el plazo sea consecuencia de la
propia naturaleza de éste.

ARTICULO 676. Prórroga.

que los fijados en el artículo que antecede, podrá
reclamar el excedente.

ARTICULO 680. Incumplimiento de leyes fiscales.
Los efectos de los contratos y actos mercantiles no se
perjudican ni suspenden por el incumplimiento de leyes
fiscales, sin que esta disposición libere a los
responsables de las sanciones que tales leyes
impongan.

ARTICULO 681. Libertad de Contratación.
Nadie puede ser obligado a contratar, sino cuando el
rehusarse a ello constituya un acto ilícito o abuso de
derecho.

ARTICULO 682. Derecho de retención.
El acreedor cuyo crédito sea exigible, podrá retener los
bienes muebles o inmuebles de su deudor que se
hallaren en su poder, o de los que tuvieren la
disposición por medio de títulos de crédito
representativos.

En las obligaciones y contratos mercantiles, toda
prórroga debe ser expresa.
ARTICULO 683. Obligaciones.
ARTICULO 677. Mora.
En las obligaciones y contratos mercantiles se incurre
en mora, sin necesidad de requerimiento, desde el día
siguiente a aquel en que venzan o sean exigibles. Se
exceptúan de lo dispuesto en este artículo los títulos de
crédito y las obligaciones y contratos en que
expresamente se haya pactado lo contrario.

El que retiene tendrá las obligaciones de un depositario.

ARTICULO 684. Cesación.
El derecho de retención cesará si el deudor consigna el
importe del adeudo, o da garantía suficiente por él.

ARTICULO 678. Obligación sobre cosa cierta.

ARTICULO 685. Transmisión de bienes.

Si la obligación tuviere por objeto cosa cierta y
determinada, o determinable por su género y cantidad,
el deudor moroso pagará, por concepto de daños y
perjuicios, en defecto de pacto, el interés legal sobre el
valor de la cosa. El valor de la cosa será el fijado por las
partes en el contrato y, a falta de fijación:

El derecho de retención no cesará, porque el deudor
transmita la propiedad de los bienes retenidos.

1º. El que tenga en plaza el día de vencimiento.
2º. El de su cotización en bolsa, si se trata de títulos de
crédito.

ARTICULO 686. Embargo de cosa retenida.
En caso de que la cosa retenida sea embargada, quien
la retiene tendrá derecho:

3º. A falta de uno u otro, el que se fije por expertos.

1º. A conservar la cosa con el carácter de depositario
judicial y tomar las medidas necesarias si los bienes
pudieren sufrir descomposición o pérdida considerable
de su valor.

ARTICULO 679. Obligaciones pecuniarias.

2º. A ser pagado preferentemente, si el bien retenido
estaba en su poder en razón del mismo contrato que
originó su crédito.

Si el acreedor estimare que los daños y perjuicios que
se le ocasionaron por incumplimiento, fueron mayores

3º. A ser pagado con prelación al embargante, si la
creación del crédito de éste es posterior a la retención.

ARTICULO 687. Obligaciones derivadas de la
retención.
El que ejercite el derecho de retención queda obligado a
pagar las costas, los daños y perjuicios:
1º. Si no entabla la demanda dentro del término legal.

Al celebrarse un contrato, una parte puede reservarse la
facultad de designar, dentro de un plazo no superior de
tres días, salvo pacto en contrario, el nombre de la
persona que será considerada como contratante
definitivo.
La validez de esta designación depende de la
aceptación efectiva de dicha persona, o de la existencia
de una representación suficiente. Si transcurrido el
plazo legal o convenido no se hubiere hecho la
designación del contratante, o si hecha no fuere válida,
el contrato producirá sus efectos entre los contratantes
primitivos.

2º. Si se declara improcedente la demanda.

ARTICULO 693. Falta de pago.
ARTICULO 688. Terminación.
Unicamente en los contratos de tracto sucesivo, y en los
de ejecución diferida, puede el deudor demandar la
terminación si la prestación a su cargo se vuelve
excesivamente onerosa, por sobrevenir hechos
extraordinarios e imprevisibles.
La terminación no afectará las prestaciones ya
ejecutadas ni aquéllas respecto de las cuales el deudor
hubiere incurrido en mora.

Cuando se haya estipulado que la obligación ha de ser
pagada por tractos sucesivos, salvo pacto en contrario,
la falta de un pago dará por vencida y hará exigible toda
la obligación.

ARTICULO 694. Normas supletorias.
Sólo a falta de disposiciones en este libro, se aplicarán
a los negocios, obligaciones y contratos mercantiles las
disposiciones del Código Civil.

No procederá la terminación en los casos de los
contratos aleatorios; ni tampoco en los conmutativos, si
la onerosidad superviniente es riesgo normal de ellos.
TITULO II
ARTICULO 689. Nulidad.
La nulidad que afecte las obligaciones de una de las
partes, no anulará un negocio jurídico plurilateral, salvo
que la realización del fin perseguido con éste resulte
imposible, si no subsisten dichas obligaciones.

CONTRATOS MERCANTILES EN
PARTICULAR
CAPITULO I
DE LA COMPRAVENTA MERCANTIL
ARTICULO 695. Ventas contra documentos.

ARTICULO 690. Calidad de mercaderías.
Si no se hubiere determinado con precisión la especie o
calidad de las mercaderías que habrán de entregarse,
sólo podrá exigirse al deudor, la entrega de
mercaderías de especie o calidad medias.

ARTICULO 691. * Capitalización de Intereses.
En las obligaciones mercantiles se podrá pactar la
capitalización de intereses, siempre que la tasa de
interés no sobrepase la tasa promedio ponderado que
apliquen los bancos en sus operaciones activas, en el
período de que se trate.
* Reformado por el Artículo 8 del Decreto Número 29-95
del Congreso de la República de Guatemala.

ARTICULO 692. Contratante definitivo.

En las ventas contra documentos, el vendedor cumplirá
su obligación de entrega, remitiendo al comprador, los
títulos representativos de las mercaderías y los demás
documentos indicados en el contrato o exigidos por el
mismo.
Salvo pacto en contrario, el pago del precio deberá
hacerse en el momento en que se entreguen los
documentos, sin que el comprador pueda negarse a
efectuar el mismo, alegando defectos relativos a la
calidad o al estado de las cosas, a no ser que tenga
prueba de ello.

ARTICULO 696. Cosas en tránsito.
Si las cosas se encuentran en tránsito y entre los
documentos entregados, figura la póliza del seguro de
transporte, los riesgos se entenderá a cargo del
comprador desde el momento de la entrega de las
mercaderías al porteador, a no ser que el vendedor

supiere, al tiempo de celebrar el contrato, la pérdida o la
avería de las cosas y lo hubiere ocultado al comprador.
ARTICULO 702. Riesgo en la compraventa CIF.

ARTICULO 697. Libre a bordo FOB.
En la venta: libre a bordo, FOB, la cosa objeto del
contrato deberá entregarse a bordo del buque o
vehículo que haya de transportarla, en el lugar y tiempo
convenidos, momento a partir del cual se transfieren los
riesgos al comprador.
El precio de la venta comprenderá el valor de la cosa,
más todos los gastos, impuestos y derechos que se
causen hasta el momento de la entrega a bordo al
porteador.

Los riesgos, en la compraventa CIF, se transmitirán al
comprador, desde el momento en que la cosa objeto del
contrato haya sido entregada al porteador. La vigencia
del seguro deberá iniciarse desde ese momento.

ARTICULO 703. Seguro incompleto.
Si el vendedor CIF, no contratare al seguro en los
términos convenidos o en los que sean usuales,
responderá al comprador en caso de riesgo, como
hubiere respondido el asegurador. El comprador, en
este caso, puede contratar el seguro y en todo caso,
deducirá el monto de la prima del precio debido al
vendedor.

ARTICULO 698. Costado del buque FAS.
En las ventas: al costado del buque o vehículo, FAS, se
aplicará el artículo anterior, con la salvedad de que el
vendedor cumplirá su obligación de entrega, al ser
colocadas las mercaderías al costado del buque o
vehículo y desde ese momento se transferirán los
riesgos.

ARTICULO 699. Costo seguro y flete CIF.

ARTICULO 704. Costo y flete.
En las ventas: costo y flete, cif, se aplicarán las
disposiciones de la venta CIF, con excepción de las
relativas al seguro.

ARTICULO 705. Cosas embaladas.

En la compraventa: costo, seguro y flete, cif, el precio
comprenderá el valor de la cosa, más las primas del
seguro y los fletes, hasta el lugar convenido para que
sea recibido por el comprador.

En toda compraventa mercantil, el comprador que
recibiere las cosas embaladas, podrá reclamar los
defectos de cantidad o de calidad de la mercadería, o
sus vicios, dentro de los quince días siguientes al de la
recepción.

ARTICULO 700. Obligaciones del vendedor.

ARTICULO 706. Opción de compraventa.

El vendedor, en la compraventa CIF, se entenderá
obligado:

En la promesa o la opción de compraventa de cosas
mercantiles, las partes son libres de pactar el plazo sin
límite alguno.

1º. A contratar y pagar el transporte en los términos
convenidos y a obtener del porteador, mediante el pago
de flete, el conocimiento del embarque o la carta de
porte respectivos.
2º. A tomar y pagar un seguro por el valor total de la
cosa objeto del contrato, a favor del comprador o de la
persona por éste indicada, que cubra los riesgos
convenidos o falta del convenio, los usuales, y a
obtener del asegurador la póliza o certificado
correspondiente.

CAPITULO II
DEL SUMINISTRO Y DEL CONTRATO
ESTIMATORIO
ARTICULO 707. Contrato de suministro.

3º. A entregar al comprador o a la persona que éste
consigne, los documentos a que este artículo se refiere.

Por el contrato de suministro, una parte se obliga
mediante un precio, a realizar en favor de la otra,
prestaciones periódicas o continuadas de cosas
muebles o servicios.

ARTICULO 701. Obligaciones del comprador CIF.

ARTICULO 708. Cuantía.

El comprador CIF, estará obligado a pagar el precio
contra la entrega de los documentos a que se refiere el
artículo anterior.

Si no se hubiere determinado la cuantía de las
prestaciones, se entenderá convenida la que
corresponda a las necesidades normales de la parte

que las recibe, en la época de la celebración del
contrato.
Si se hubiere convenido un máximo y un mínimo para el
suministro total, o para las prestaciones aisladas,
corresponderá fijar su cuantía, dentro de dichos límites
a quien ha de recibirlas.

ARTICULO 709. Suministros periódicos.
En el suministro de carácter periódico, el precio se
determinará y se pagará por cada prestación aislada.

ARTICULO 710. Plazo.
El plazo establecido para las prestaciones aisladas se
entenderá pactado en interés de ambas partes.
Si quien ha de recibirlas tiene la facultad de fijar la fecha
de las prestaciones aisladas, deberá comunicarla al
suministrante con anticipación suficiente.

3º. El consignante pierde su derecho de disposición
sobre las cosas, en tanto que no le sean restituidas.

CAPITULO III
DEL DEPOSITO MERCANTIL
SECCION PRIMERA
DEL DEPOSITO IRREGULAR
ARTICULO 714. Depósito de cosas fungibles.
En los depósitos de cosas fungibles, se podrá convenir
que el depositario disponga de la cosa depositada y
restituya otro tanto de la misma especie y calidad. En
este caso se aplicarán en lo conducente, las reglas del
mutuo.

ARTICULO 715. Depósito bancario de dinero.
El depósito de dinero transferirá la propiedad al Banco
depositario, quien tendrá la obligación de restituirlo.

ARTICULO 711. Terminación.
Si el incumplimiento de una de las prestaciones
aisladas tiene tal importancia que haga presumir que las
prestaciones futuras no se ejecutarán oportunamente,
podrá darse por terminado el contrato.

ARTICULO 716. Depósito a nombre de dos
personas.
Los depósitos a que se refieren los dos artículos
anteriores, recibidos a nombre de dos o más personas,
podrán ser devueltos a cualquiera de ellas, aun en caso
de muerte de uno o varios de los codepositantes, a
menos que se hubiere pactado lo contrario.

ARTICULO 712. Suspensión y denuncia.
Si la parte que tiene derecho al suministro no cumpliere
alguna de sus obligaciones, el suministrante no podrá
suspender la ejecución del contrato sin darle aviso con
prudente anticipación.
Si no se hubiere establecido la duración del suministro,
cada una de las partes podrán denunciar el contrato,
dando aviso con la anticipación pactada o, en su
defecto, con una anticipación de noventa días.

SECCION SEGUNDA
DEL DEPOSITO EN ALMACENES GENERALES
ARTICULO 717. Almacenes generales de depósito,
certificados de depósito y bonos de prenda.
Serán depósitos en almacenes generales, los hechos
en establecimientos abiertos al público, para la guarda y
conservación de bienes muebles.

ARTICULO 713. Contrato Estimatorio.
El contrato estimatorio, por el cual una parte entrega a
la otra una o varias cosas muebles para que le pague
un precio o bien le devuelva las cosas dentro de un
plazo, se regirá por las siguientes reglas:
1º. El consignatario no quedará liberado de la obligación
de pagar el precio de lo recibido, porque sea imposible
su total restitución, aun por causas que no le sean
imputables.
2º. El consignatario podrá disponer válidamente de las
cosas, pero éstas no podrán ser embargadas por los
acreedores de aquél mientras no haya sido pagado el
precio.

Solamente los almacenes generales de depósito,
debidamente autorizados, podrán emitir certificados de
depósito y bonos de prenda representativos de las
mercaderías recibidas.
La existencia y operación de los almacenes generales
de depósito, se regirán por la ley específica y sus
reglamentos.

CAPITULO IV
OPERACIONES DE CREDITO

SECCION PRIMERA
DE LA APERTURA DE CREDITO
ARTICULO 718. Apertura de crédito.
Por el contrato de apertura de crédito, el acreditante se
obliga a poner una suma de dinero a disposición del
acreditado, o bien, a contraer obligaciones por cuenta
de éste, quien deberá restituir las sumas de que
disponga o a proveer las cantidades pagaderas por su
cuenta, y a pagar los gastos, comisiones e intereses
que resulten a su cargo.

ARTICULO 719. Intereses, comisiones y gastos.

Si el acreditante asume obligaciones por cuenta del
acreditado, éste deberá proveerlo de los fondos para
pagarlos, a más tardar, el día hábil anterior a su
vencimiento.

ARTICULO 725. No cesión del crédito.
El otorgamiento o transmisión de un título de crédito o
de cualquier otro documento, por el acreditado al
acreditante, como reconocimiento del adeudo que a
cargo de aquél resulte en virtud de las disposiciones
que haga del crédito concedido, no facultan al
acreditante para descontar o ceder el crédito así
documentado antes de su vencimiento, sino cuando el
acreditado lo autorice para ello expresamente.

En el importe del crédito no se entenderán
comprendidos los intereses, comisiones y gastos que
deba cubrir el acreditado.

Negociado o cedido el documento indebidamente, el
acreditante responderá de los daños y perjuicios.

ARTICULO 720. Cuantía.

ARTICULO 726. Plazo.

La cuantía del crédito será determinada, o determinable
por su finalidad o de cualquier otro modo que se hubiere
convenido.

Cuando las partes no fijen plazo para la devolución de
las sumas que adeuda el acreditado, se entenderá que
la restitución deberá hacerse dentro de los tres meses
que sigan a la extinción del plazo señalado para el uso
del crédito.

La falta de determinación se imputará al acreditante,
quien responderá de los daños y perjuicios que por la
ineficacia del contrato se causen al acreditado.

La misma regla se aplicará a las demás prestaciones
que corresponda pagar al acreditado.

No cabe pacto en contra de lo dispuesto en este
artículo.
ARTICULO 727. Vencimiento anticipado.
ARTICULO 721. Facultad de disponer.
El acreditado podrá disponer a la vista, total o
parcialmente, del importe del crédito.

Si el contrato señala un término para su cumplimiento,
el
acreditante
puede
darlo
por
terminado
anticipadamente, previo aviso escrito al acreditado. Una
vez dado el aviso, el acreditante no estará obligado a
hacer más pagos ni a asumir las obligaciones a cargo
del acreditado.

ARTICULO 722. Comisión fijada.
Se entenderá que el acreditado deberá pagar la
comisión fijada, aunque no disponga del crédito; pero
los intereses se causarán sólo sobre las cantidades de
que efectivamente disponga el acreditado, y sobre las
pagadas por su cuenta.

ARTICULO 728. Vencimiento mediante notificación.
Cuando ni directa e indirectamente se estipula término
para la utilización del crédito, cualquiera de las partes
podrá darlo por concluido, mediante denuncia que se
notificará a la otra por conducto de notario.

ARTICULO 723. Cuenta corriente.
Si la apertura de crédito es cuenta corriente, el
acreditado podrá hacer remesas, antes de la fecha
fijada para la liquidación, en reembolso parcial o total de
las disposiciones que previamente hubiere hecho, y
tendrá derecho, mientras el contrato no concluya, para
disponer en la forma pactada del saldo que resulte a su
favor.

ARTICULO 724. Provisión de fondos.

SECCION SEGUNDA
DEL DESCUENTO
ARTICULO 729. Descuento.
Se entenderá por descuento la operación mercantil en
la que el descontatario transfiere al descontador un
crédito de vencimiento futuro, y éste pone a su
disposición el importe del crédito, previa deducción de
una suma fijada de común acuerdo. El descontatario

deberá responder del pago del crédito transferido, a
menos que se hubiere acordado expresamente lo
contrario.

ARTICULO 730. Letras documentadas.
Si se tratare de letras a las que se acompañen
documentos, letras documentadas, el descontador
tendrá además los derechos de un endosatario en
garantía
sobre
los
títulos
representativos
correspondientes, mientras los conserve en su poder.

En virtud del contrato de cuenta corriente, los créditos y
débitos derivados de las remesas recíprocas de las
partes, se considerarán, respectivamente, como
partidas de abono y cargo en la cuenta de cada
cuentacorrentista y sólo el saldo que resulte al cierre de
la cuenta constituirá un crédito exigible en los términos
del contrato.

ARTICULO 735. Prueba insuficiente.

ARTICULO 731. * Crédito en libros.

La circunstancia de que en la contabilidad de un
comerciante se abra una cuenta corriente a otro, quien
a su vez lleve una cuenta corriente al primero, no
prueba por sí sola, que entre ellos exista un contrato de
cuenta corriente.

Los créditos abiertos en los libros de comerciantes,
podrán ser objeto de descuento, siempre que se
satisfagan los siguientes requisitos:

ARTICULO 736. Presunción.

1º. Que los créditos sean exigibles a término o con
previo aviso.

Se presumen incluidos en la cuenta corriente, todos los
negocios propios del giro de cada cuenta correntista.

2º. Que haya prueba escrita de la existencia del crédito.
3º. Que el descuento se haga constar por escrito en que
se mencionen el nombre y domicilio de los deudores, el
importe de los créditos, el tipo de interés pactado y los
términos y condiciones de pago.

ARTICULO 737. Acciones y excepciones.

4º. Derogado.

La inscripción de un crédito en la cuenta corriente, no
implica la renuncia a las acciones o excepciones
relativas a la validez de los actos o contratos de que
proceda la remesa. Si el acto fuere anulado, la partida
correspondiente se cancelará en la cuenta.

* Derogado el inciso 4º por el Artículo 14 del Decreto
Número 62-95 del Congreso de la República de
Guatemala.

ARTICULO 738. Crédito con garantía.

ARTICULO 732. Derecho a examen de libros.
El descontador de créditos en libros tendrá derecho de
examinar los libros y correspondencia del descontatario,
en cuanto se refiere a las operaciones relacionadas con
los créditos descontados.

Si se incluye en la cuenta corriente un crédito con
garantía real o personal, el cuentacorrentista tiene
derecho a hacer efectiva la garantía, por el saldo que
resulte a su favor al cierre de la cuenta, y hasta el
monto del crédito garantizado.
La misma disposición se aplicará, si respecto del crédito
inscrito en cuenta corriente hubiere deudores solidarios.

ARTICULO 733. Obligaciones del descontatario.
El descontatario será considerado, para todos los
efectos de ley, como mandatario del descontador de
créditos en libros, en cuanto se refiere al cobro de los
créditos materia del descuento, y tendrá las
obligaciones y las responsabilidades que al mismo
corresponden.

ARTICULO 739. Crédito a cargo de tercero.
La inclusión de un crédito a cargo de un tercero se
presume hecha, salvo buen cobro.

ARTICULO 740. Embargo del saldo eventual.

SECCION TERCERA
DEL CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE
ARTICULO 734. Cuenta corriente.

El acreedor de un cuentacorrentista puede embargar el
saldo eventual de la cuenta corriente. El embargo debe
notificarse por la autoridad que lo realice al otro
cuentacorrentista, quien desde luego, tendrá derecho a
dar por terminada la cuenta.
Las operaciones iniciadas después de la fecha y hora
del embargo, no pueden disminuir el saldo de la cuenta
en contra del embargante; pero no se considerarán

como operaciones nuevas, las que resulten de los
derechos del otro cuentacorrentista ya existentes en el
momento del embargo, aun cuando todavía no se
hubieren hecho las anotaciones respectivas en la
cuenta.

ARTICULO 741. Plazo para el cierre.
El cierre de la cuenta para la determinación del saldo se
opera cada seis meses, salvo pacto en contrario. El
crédito por el saldo exigible a la vista o en los términos
del contrato correspondiente. Si el saldo se conserva en
cuenta, causará interés al tipo convenido para las otras
remesas, y a falta de convenio, al tipo legal.

ARTICULO 742. Plazo para rectificaciones.
Las acciones para la rectificación de cualquier error de
número, de cálculo o por duplicaciones u omisiones en
la cuenta, prescriben en el término de seis meses, a
partir de la fecha del cierre de la misma.

ARTICULO 746. Derechos de opción.
Si los títulos atribuyen un derecho de opción que deba
ser ejercitado durante el reporto, el reportador estará
obligado a ejercitarlo por cuenta del reportado, pero
este último deberá proveerlo de los fondos suficientes
dos días antes, por lo menos, del vencimiento del plazo
señalado para el ejercicio del derecho opcional.

ARTICULO 747. Derechos accesorios, dividendos,
intereses y voto.
Salvo pacto en contrario, los derechos accesorios
correspondientes a los títulos dados en reporto, serán
ejercitados por el reportador por cuenta del reportado, y
los dividendos o intereses que se paguen sobre los
títulos durante el reporto, serán acreditados al reportado
y se liquidarán al vencimiento de la operación. Los
reembolsos y premios quedarán a beneficio del
reportado,
cuando
los
títulos
hayan
sido
específicamente designados al hacerse la operación. El
derecho de voto, salvo pacto en contrario, corresponde
al reportador.

ARTICULO 743. Contrato sin plazo.
A falta de plazo convenido, cualquiera de los
cuentacorrentistas podrá, en cada época de cierre, dar
por terminado el contrato dando aviso escrito al otro,
por lo menos, diez días antes de la fecha de cierre.
La muerte o incapacidad supervivientes de uno de los
cuentacorrentistas no implica la terminación de contrato,
sino cuando sus herederos o representantes, o el otro
cuentacorrentista, opten por su terminación.

ARTICULO 748. Llamamientos.
Cuando durante el término del reporto deba ser pagado
algún llamamiento sobre los títulos, el reportado deberá
proporcionar al reportador los fondos necesarios dos
días antes, por lo menos, de la fecha en que el
llamamiento haya de ser pagado. En caso de que el
reportado no cumpla con esta obligación, el reportador
puede proceder desde luego a liquidar el reporto.

ARTICULO 749. Liquidación.
SECCION CUARTA
DEL REPORTO

Si el primer día hábil siguiente al vencimiento del plazo
del reporto no se liquida ni se prorroga la operación, se
tendrá por abandonada y la parte a cuyo favor resultare
alguna diferencia, podrá reclamarla.

ARTICULO 744. Reporto.
En virtud del reporto, el reportador adquiere por una
suma de dinero la propiedad de títulos de crédito, y se
obliga a transferir el reportado, la propiedad de otros
tantos títulos de la misma especie en el plazo
convenido, contra reembolso del mismo precio, que
podrá ser aumentado o disminuido de la manera
convenida. El reporto se perfeccionará por la entrega
cambiaria de los títulos.

SECCION QUINTA
CARTAS DE ORDENES DE CREDITO
ARTICULO 750. Carta orden de crédito.
Las cartas órdenes de crédito, deberán expedirse en
favor de persona determinada y no serán negociables;
expresarán una cantidad fija o un máximo cuyo límite se
señalará con precisión.

ARTICULO 745. Requisitos.
El reporto debe constar por escrito expresándose el
nombre completo del reportador y del reportado, la
clase de títulos dados en reporto y los datos necesarios
para su identificación, el término fijado para el
vencimiento de la operación y el precio o la manera de
fijarlo.

ARTICULO 751. No aceptación ni protesto.
Las cartas órdenes de crédito, no se aceptan ni son
protestables, no confieren a sus tenedores derecho
alguno contra las personas a quienes van dirigidas.

ARTICULO 752. Derechos del tomador.
El tomador no tendrá derecho alguno contra el dador,
sino cuando haya entregado en efectivo el importe de la
orden de crédito, o satisfecho su importe en otra forma,
casos en los cuales el dador estará obligado a restituir
lo recibido si la carta no fuere pagada, por causa
imputable al dador y a resarcir los daños y perjuicios. Si
el tomador hubiere dado fianza o garantizado de otro
modo el importe de la carta, y ésta no fuere pagada, por
causas imputables al dador, éste estará obligado al
pago de los daños y perjuicios.
Los daños y perjuicios a que este artículo se refiere, no
excederán de la quinta parte del importe de la suma que
no hubiere sido pagada, además de los gastos
causados por el otorgamiento de la garantía.

Las tarjetas de crédito deberán ser emitidas a personas
individuales o jurídicas y no serán negociables. Deberán
contener el nombre de quien las expide, la firma
autógrafa de la persona a cuyo favor se extienden, el
plazo de vigencia y si la misma tiene validez nacional o
internacional, siendo aplicable a las mismas en lo que
corresponda las normas de las cartas órdenes. Por el
financiamiento a través de tarjetas de crédito se aplicará
la tasa de interés que se indica en el artículo 757 bis de
este Código.
A los créditos originados por el uso de las tarjetas de
crédito, se aplicarán las reglas de los pagarés, a
excepción de la tasa de interés convencional.
* Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 332003 del Congreso de la República de Guatemala.

ARTICULO 757 bis. * DEROGADO
ARTICULO 753. Revocabilidad.
El dador de una carta de orden de crédito, salvo en el
caso de que el tomador haya entregado en efectivo el
importe de la carta o la haya satisfecho en otra forma,
podrá revocarla en cualquier tiempo, poniéndolo en
conocimiento del tomador y de aquel a quien fuere
dirigida.

* Adicionado por el Artículo 2 del Decreto Número 332003 del Congreso de la República de Guatemala.
* Derogado por los Expedientes Acumulados Número
994, 995 Y 1009-2003 de la Corte de
Constitucionalidad.

SECCION SEPTIMA
DEL CREDITO DOCUMENTARIO

ARTICULO 754. Obligación del dador.
El dador de una carta de orden de crédito quedará
obligado hacia la persona a cuyo cargo la dio, por la
cantidad que ésta pague en virtud de la carta, dentro de
los límites fijados en la misma.

ARTICULO 758. Crédito documentario.
Por el contrato de crédito documentario el acreditante
se obliga, frente al acreditado, a contraer por cuenta de
éste una obligación en beneficio de un tercero y de
acuerdo con las condiciones establecidas por el propio
acreditado.

ARTICULO 755. Plazo.
Cuando en ella no se indique otro, el plazo de una carta
orden de crédito será de un año, contado desde la
fecha de su expedición. Pasado el plazo que en la carta
se señale, o en su defecto, transcurrido el que indica
este artículo, la carta quedará cancelada.

ARTICULO 759. Irrevocabilidad.

ARTICULO 756. Reembolso.

ARTICULO 760. Solidaridad.

El tomador deberá reembolsar al dador todas las
cantidades que éste hubiere pagado en virtud de la
carta, más los intereses legales sobre dichas
cantidades; estas sumas se pagarán tan pronto las
haya hecho efectivas el dador, salvo pacto en contrario.

El banco que notifique la apertura del crédito
documentario al beneficiario, no quedará obligado por la
sola notificación. Si confirma el crédito, quedará
solidariamente obligado.

Si en la carta de crédito, constare la irrevocabilidad de
ésta, no podrá ser modificada o rescindida sin la
conformidad de todos los interesados.

ARTICULO 761. Excepciones.
SECCION SEXTA
DE LAS TARJETAS DE CREDITO
ARTICULO 757. * Tarjetas de crédito.

El acreditante sólo podrá oponer al beneficiario las
excepciones que deriven de la carta comercial de
crédito y las personales que tenga contra él.

ARTICULO 762. Transmisibilidad.
El beneficiario sólo podrá transmitir el crédito
documentario si expresamente se le ha facultado para
ello.

ARTICULO 763. Responsabilidad bancaria.
Los bancos responderán frente al acreditado conforme
a las reglas del mandato, y deberán cuidar
escrupulosamente de que los documentos que el
beneficiario presente, tengan la regularidad que
establecen los usos del comercio.

ARTICULO 764. Carta de crédito.
Cuando una carta de crédito se use como medio de
garantizar al vendedor el pago del precio de efectos
representados por documentos, el dador o su
corresponsal no deberá hacer el pago sino después de
cerciorarse de que los documentos representativos de
la mercadería están aparentemente en debida forma.
En este caso, la carta de crédito constituye, por su
naturaleza, una operación independiente del contrato de
compraventa.

Por los menores, incapaces y ausentes, pueden
constituir fideicomiso sus representantes legales con
autorización judicial. Puede también constituirse por
apoderado cno facultad especial.

ARTICULO 768. Fiduciario.
Sólo podrán ser fiduciarios los bancos establecidos en
el país. Las instituciones de crédito podrán asimismo
actuar como fiduciarios, después de haber sido
autorizadas especialmente para ello por la Junta
Monetaria.

ARTICULO 769. Fideicomisario.
Fideicomisario puede ser cualquier persona que, en el
momento en que de acuerdo con el fideicomiso le
corresponde entrar a beneficiarse del mismo, tenga
capacidad de adquirir derechos. No es necesario para
la validez del fideicomiso que el fideicomisario sea
individualmente designado en el mismo, siempre que en
el documento constitutivo del fideicomiso se
establezcan normas o reglas para su determinación
posterior.
El fideicomitente podrá designarse a sí mismo como
fideicomisario. El fiduciario nunca podrá ser
fideicomisario del mismo fideicomiso.

ARTICULO 765. Plazo.
Si la carta de crédito no indicare fecha de vencimiento,
se entenderá que el crédito estará en vigor por seis
meses, contados a partir de la fecha de notificación al
beneficiario.

ARTICULO 770. Constitución.
El fideicomiso puede constituirse por contrato o
instituirse por testamento.

ARTICULO 771. Contrato de fideicomiso.
CAPITULO V
FIDEICOMISO
ARTICULO 766. Características del fideicomiso.
El fideicomitente transmite ciertos bienes y derechos al
fiduciario, afectándolos a fines determinados.
El fiduciario los recibe con la limitación de carácter
obligatorio, de realizar sólo aquellos actos exigidos para
cumplir los fines del fideicomiso.

El contrato de fideicomiso debe constar en escritura
pública en el acto de suscribirse, debiendo constar la
aceptación del fiduciario en el mismo acto y
consignándose en el documento el valor estimativo de
los bienes.
Los Jueces de Primera Instancia del Ramo Civil, a
solicitud de parte y con opinión favorable del Ministerio
Público, podrán constituir fideicomisos en los casos en
que por la ley pueden designar personas que se
encarguen de la administración de bienes. El fiduciario
nombrado judicialmente sólo será administrador de los
bienes.

ARTICULO 767. Fideicomitente.
El fideicomitente debe tener capacidad legal para
enajenar sus bienes, y el fideicomisario, para adquirir el
provecho del fideicomiso.
El que no puede heredar por incapacidad o indignidad,
no puede ser fideicomisario de un fideicomiso
testamentario.

ARTICULO 772. Inventario y avalúo.
Reconocida la legitimidad de un testamento en que se
establezca fideicomiso, se efectuará inventario y avalúo
de los bienes fideicometidos con intervención del
fiduciario.

ARTICULO 773. Designación innominada.
Si en el testamento no se designa nominalmente al
fiduciario, el Juez nombrará al que proponga el
fideicomisario y, en su efecto, el juez hará la
designación.

1º. Por las obligaciones que se refieren al fin de
fideicomiso.
2º. De los derechos que se haya reservado al
fideicomitente.
3º. De los derechos que para el fideicomitente se
deriven del fideicomiso.

ARTICULO 774. Varios fiduciarios.
Puede designarse uno o varios fiduciarios, y en este
último caso, podrán actuar conjunta o sucesivamente,
de acuerdo con las disposiciones del documento
constitutivo.

4º. De los derechos adquiridos legalmente por terceros,
inclusive fiscales, laborales y de cualquier otra índole.
5º. De los derechos adquiridos por el fideicomisario con
anterioridad o durante la vigencia del fideicomiso.

ARTICULO 775. Facultades especiales.

ARTICULO 778. Derechos del fideicomisario.

El fiduciario podrá realizar todos los actos que sean
necesarios para el cumplimiento de los fines del
fideicomiso, pero para donar, vender o grabar los
bienes fideicometidos, se requiere facultad expresa que
conste en el documento de constitución. Si la ejecución
del fideicomiso se hiciere imposible o manifiestamente
desventajosa sin enajenar o gravar los bienes y el
fiduciario no estuviere expresamente facultado para el
efecto, podrá solicitar autorización judicial.

El fideicomisario tiene los derechos siguientes:

ARTICULO 776. Efectos contra terceros.
El fideicomiso surte efectos contra terceros:
1º. Desde el momento de la presentación del
documento constitutivo al Registro de la Propiedad, si
se trataré de inmuebles, derechos reales y demás
bienes sujetos a inscripción.

1º. Ejercitar los que se deriven del contrato o acto
constitutivo.
2º. Exigir al fiduciario el cumplimiento del fideicomiso.
3º. Pedir la remoción del fiduciario por las causas
señaladas en el artículo 786 de este Código.
4º. Impugnar los actos que el fiduciario realice de mala
fe o en infracción de las disposiciones que se rijan al
fideicomiso y exigir judicialmente que se restituyan al
fiduciario de los bienes que, como consecuencia de
estos actos, hayan salido del patrimonio fideicometido.
5º. Revisar, en cualquier tiempo, por sí o por medio de
las personas que designe, los libros, cuentas y
comprobantes del fideicomiso, así como mandar a
practicar auditoría.

2º. Desde que la traslación se perfeccione de acuerdo
con el documento constitutivo de la obligación o la ley,
si se tratare de créditos u obligaciones no endosables.
ARTICULO 779. Ausencia del fideicomisario.
3º. Desde la fecha del endoso o registro, en su caso, si
se tratare de títulos a la orden o nominativos, o de
bienes muebles sujetos a registros o inscripción.

Cuando no exista el fideicomisario determinado,
corresponderán al ministerio público los derechos a que
se refiere el artículo anterior.

4º. Desde la fecha del documento constitutivo del
fideicomiso si se tratare de bienes muebles no sujetos a
registro.

ARTICULO 780. Abuso de fiduciarios.

5º. Desde que se efectúa la tradición si se tratare de
títulos al portador.
6º. Desde que se efectúa la publicación de un edicto en
el Diario Oficial, notificándolo a los interesados, si se
tratare de empresas industriales, comerciales o
agrícolas.

ARTICULO 777. Patrimonio fideicometido.
El patrimonio fideicometido solamente responderá

Si el fiduciario enajena o grava los bienes en abuso de
las facultades que le otorgue el contrato o el acto
constitutivo, el fideicomitente o el fideicomisario. Podrán
exigirle que responda por los daños y perjuicios
derivados de la negociación, así como promover su
remoción y la imposición a fiduciario de las demás
acciones que corresponden.

ARTICULO 781. Fiduciario debe identificarse.

El fiduciario debe declarar que actúa en esa calidad, en
todo acto o contrato que otorgue en ejecución del
fideicomiso.

ARTICULO 782. Inembargabilidad.
Los derechos que el fideicomisario pueda tener en
fideicomiso no son embargables por sus acreedores;
pero sí lo son los frutos que el fideicomisario perciba del
fideicomiso.
Podrá anotarse los bienes fideicometidos con el objeto
de gozar de preferencias sobre los derechos de las
personas que consigna el artículo 788 de este Código al
extinguirse el fideicomiso. Cuando se trata de bienes no
objeto de registro, el fiduciario deberá extender
constancia de enterado para tenerlo presente en el
momento de la liquidación.

2º. Desempeñar su cargo con la diligencia debida y
únicamente podrá renunciarlo por causas graves, que
deberán ser calificadas por un Juez de Primera
Instancia.
3º. Tomar posesión de los bienes fideicometidos, en los
términos del documento constitutivo y velar por su
conservación y seguridad.
4º. Llevar cuenta detallada de su gestión, en forma
separada en sus demás operaciones y rendir cuentas e
informes a quién corresponda, por lo menos
anualmente o cuando el fideicomitente o el
fideicomisario se lo requieran.
5º. Las demás inherentes a la naturaleza de su
encargo.

ARTICULO 786. Remoción del fiduciario.
El fiduciario debe ser removido:

ARTICULO 783. Derechos del fiduciario.

1º. Si no cumple con las instrucciones contenidas en el
documento constitutivo del fideicomiso.

El fiduciario tiene los derechos siguientes:
1º. Ejercitar las facultades y efectuar todas las
erogaciones que se requieran para el cumplimiento del
fideicomiso, salvo las limitaciones que establece la ley o
que contenga el documento constitutivo.
2º. Ejercitar todas las acciones que puedan ser
necesarias para la defensa del patrimonio fideicometido.

2º. Si no desempeña su cargo con la diligencia debida.
3º. Si tiene intereses
fideicomisario.

antagónicos

con

los

del

La remoción del fiduciario no termina el fideicomiso, a
menos que su sustitución sea imposible.

3º. Otorgar mandatos especiales con representación en
relación con el fideicomiso.
4º. Percibir remuneración por sus servicios; cobrar
preferentemente su remuneración de los ingresos del
fideicomiso.

ARTICULO 787. Extinción del fideicomiso.

5º. Los demás que sean necesarios
cumplimiento del fin del fideicomiso.

1º. Por la realización del fin para el que fue constituido.

para

el

El fideicomiso termina:

2º. Por hacerse imposible su realización.

ARTICULO 784. Inversiones.
Salvo autorización expresa en contrario, dada por el
fideicomitente en el documento constitutivo, el fiduciario
únicamente podrá hacer inversiones en bonos y títulos
de crédito de reconocida solidez, emitidos o
garantizados por el Estado, las entidades públicas, las
instituciones financieras, los bancos que operen el país
y las empresas privadas cuyas emisiones califique
como de primer orden la Comisión de Valores.

3º. Por haberse cumplido la condición resolutoria a que
haya quedado sujeto.
4º. Por convenio expreso entre el fideicomitente y el
fideicomisario.
5º. Por revocación hecha por el fideicomitente, cuando
se haya reservado ese derecho en el documento
constitutivo.
6º. Por renuncia, no aceptación o remoción del
fiduciario, si no fuere posible sustituirlo.

ARTICULO 785. Obligaciones del fiduciario.
El fiduciario tiene las obligaciones siguientes:

7º. Por el transcurso del plazo máximo de veinticinco
años, a menos que el fideicomisario sea incapaz,
enfermo incurable o institución de asistencia social.

1º. Ejecutar el fideicomiso de acuerdo con su
constitución y fines.

8º. Por sentencia judicial.

impuesto la devolución de los bienes fideicometidos al
fideicomitente, a la terminación del fideicomiso.
ARTICULO 788. Efectos de la extinción.
Al terminar el fideicomiso, los bienes del mismo que
tenga en su poder el fiduciario, deberán ser entregados
a quien corresponda, según las disposiciones del
documento constitutivo o sentencia judicial, en su caso;
y en su defecto, al fideicomitente o sus herederos, en
los casos señalados en los incisos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º del
artículo 787 de este Código y al fideicomisario, en los
casos señalados en los incisos 1º y 7º del mismo
artículo.

El contrato o acto por el cual el fiduciario traspase o
enajene bienes inmuebles al fideicomisario o a terceros,
quedará sujeto a todos los impuestos que estuvieren
vigentes en la fecha del acto o contrato, pero en caso
de fideicomisos testamentarios, en lo que se refiere a
inmuebles, el impuesto se graduará según el
parentesco del fideicomitente con el respectivo
fideicomisario.

ARTICULO 793. Honorarios.
ARTICULO 789. Nulidad del fideicomiso.
Son nulos los fideicomisos:
1º. Constituidos en forma secreta.
2º. Aquellos en los cuales el beneficio se otorgue a
diversas personas, sucesivamente, que deban
sustituirse por muerte de la anterior, salvo que la
sustitución se efectúe en favor de personas que estén
vivas o concebidas a la muerte del fideicomitente.

Los honorarios del fiduciario podrán ser a cargo del
fideicomitente, del fideicomisario o de ambos; en todo
caso, el fiduciario tendrá preferencia sobre cualquier
otro acreedor para el cobro de honorarios, créditos y de
los gastos del mismo fideicomiso, que tuvieren que
hacerse efectivos con los bienes fideicometidos.

CAPITULO VI
DEL TRANSPORTE

ARTICULO 790. Plazo mayor del legal.
Los fideicomisos constituidos por un plazo mayor de
veinticinco años serán válidos, por un plazo mayor de
veinticinco años serán válidos, pero su plazo se
entenderá reducido al máximo legal.
Cuando se designe fideicomisario a una entidad estatal,
o una institución de asistencia social, cultural, científica
o artística con fines no lucrativos o a un incapaz o a un
enfermo incurable, el plazo del fideicomiso podrá ser
indefinido.

SECCION PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 794. Contrato de transporte.
Por el contrato de transporte, el porteador se obliga, por
cierto precio, a conducir de un lugar a otros pasajeros o
mercaderías ajenas que deberán ser entregadas al
consignatario.

ARTICULO 795. Aplicabilidad.
ARTICULO 791. Fideicomiso de garantía.
Si se tratare de fideicomisos de garantía, en caso de
incumplimiento del deudor, el fiduciario podrá promover
la venta de los bienes fideicometidos en pública subasta
ante Notario, siendo nulo todo pacto que autorice al
fiduciario a entregar los bienes al acreedor en forma
distinta.
Las operaciones bancarias con garantía de fideicomiso,
se asimilarán a los créditos con garantía real.

Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán al
transporte por tierra, por agua y por aire.

ARTICULO 796. Obligaciones del porteador.
El
porteador
asumirá
las
obligaciones
y
responsabilidades del transporte aunque utilice los
servicios de terceros.

El fiduciario de un fideicomiso de garantía debe ser
persona distinta del acreedor.

ARTICULO 797. Transporte combinado.

ARTICULO 792. Impuestos.

Si en un contrato de transporte intervinieren dos o más
porteadores, cada uno responderá dentro del ámbito de
su respectiva ejecución.

El documento constitutivo de fideicomiso y la traslación
de bienes en fideicomiso, al fiduciario, estarán libres de
todo impuesto. Igualmente, queda exonerada de todo

Si se pacta un transporte combinado, se expedirá un
documento
único
y
los
porteadores
serán

solidariamente
contrato.

responsables

de

la

ejecución

del

ARTICULO 803. Retrasos.
El porteador responderá por los daños que sufran los
pasajeros por retrasos o incumplimiento del contrato si
se deben a culpa de la empresa.

ARTICULO 798. Limitación de responsabilidad.
Aunque el transporte combinado se iniciare o
concluyere fuera del territorio de la República, los
porteadores
domiciliados
en
Guatemala,
sólo
responderán en los términos de las leyes guatemaltecas
y ante los tribunales de la República.

En los transportes aéreos, serán por cuenta del
porteador los gastos de estancia y traslado de viajeros
que, por razones de servicios o meteorológicas, se
vieren obligados a realizar altos o desviaciones
imprevistos en las rutas y horarios respectivos, aun sin
culpa atribuirle al porteador.

ARTICULO 799. Prescripción.

ARTICULO 804. Boletos.

Las acciones derivadas del contrato de transporte
prescribirán en seis meses, contados a partir del
término del viaje, o de la fecha en que el pasajero o las
cosas porteadas debieran llegar a su destino.

El porteador deberá entregar al pasajero un boleto o
billete en donde consten la denominación de la
empresa, la fecha del viaje, número de piezas de
equipaje y las demás circunstancias del transporte.
En relación con los equipajes que se entreguen al
porteador, éste entregará una contraseña que los
identifique.

SECCION SEGUNDA
DEL TRANSPORTE DE PERSONAS
ARTICULO 800. Responsabilidad del porteador.
Los porteadores serán responsables por los daños y
perjuicios que causen los vehículos aun cuando la
persona que los conduzca no sea empleada del
porteador, siempre que el vehículo se le haya
encomendado aunque sea de manera transitoria.
La responsabilidad a que se refiere este artículo cesará
si se comprueba que el damnificado dio lugar al daño o
perjuicio resultante o cuando hubiere procedido con
manifiesta violación de las leyes y reglamentos.

ARTICULO 801. Valor declarado.
Si el porteador recibe el equipaje con valor declarado
por el pasajero, los daños que se ocasionaren se
regularán por dicho valor, salvo que se pruebe que es
superior al real.
Si no se hubiese declarado valor, la responsabilidad del
porteador se limitará a una cantidad igual, por kilogramo
de equipaje, al importe del pasaje que corresponda a un
recorrido de cincuenta kilómetros.

SECCION TERCERA
DEL TRANSPORTE DE COSAS
ARTICULO 805. Cargador.
Denomínase cargador, remitente o consignante al que
por cuenta propia o ajena encarga al portador la
conducción de mercaderías.
El cargador, junto con los efectos que sean objeto del
contrato, deberá entregar al porteador los documentos
necesarios para el tránsito de la carga.
Está obligado, asimismo, a indicar al porteador la
dirección del consignatario, el lugar de entrega, el
número, peso, forma de embalaje y contenido de los
fardos, con expresión del género y calidad de los
efectos que contienen y en caso de que el porteador
pudiere realizar el transporte por diversos medios,
identificará éstos y la ruta que ha de seguirse.

ARTICULO 806. Daños por omisiones.
El cargador soportará los daños que resulten de la falta
de documentos, de la enexactitud u omisión de las
declaraciones que debe formular y de los daños que
provengan de defectos ocultos del embalaje.

ARTICULO 802. Equipaje no entregado.
Si se tratare de equipaje no entregado al porteador,
éste no tendrá responsabilidad por pérdida o avería, a
menos que el pasajero pruebe que ellas se debieron a
causa imputable al porteador.

Si el porteador realiza el transporte a sabiendas de que
no se le han entregado los documentos necesarios para
el tránsito de la carga, los daños serán a su cargo.

ARTICULO 807. Vicios ocultos.

El cargador responderá de los daños ocasionados por
vicios ocultos de la cosa.

El consignatario deberá abrir y reconocer los bultos en
el acto de su recepción, si el porteador lo solicitaré; si
aquél rehusare hacerlo, el porteador quedará libre de
responsabilidades que no provengan de fraude o de
dolo.

ARTICULO 808. Carta de porte.
El porteador deberá expedir un comprobante de haber
recibido la carga, que entregará al cargador, o, si éste lo
exige, una carta de porte o conocimiento de embarque.

ARTICULO 814. Averías.

En todo caso, el porteador estará facultado para exigir
la apertura y reconocimiento de los bultos en el acto de
su entrega.

Las acciones por averías o pérdidas caducarán si,
dentro de los diez días siguientes a la entrega de las
cosas transportadas, no se presenta al porteador la
reclamación correspondiente.

ARTICULO 809. Nuevo consignatario.

ARTICULO 815. Flete a cobrar.

Mientras el consignatario no haya solicitado la entrega
de las mercaderías, cuando éstas hubieren llegado a su
lugar de destino, el cargador podrá designar un nuevo
consignatario.

Si el porteador se obliga con el remitente a cobrar el
valor de las cosas transportadas al hacer su entrega,
será responsable frente a éste, si no hiciere tal cobro y
no podrá exigirle el pago de lo que se le deba por el
transporte.

Si se hubiere expedido carta de porte, no podrá
ejercerse la facultad que concede este artículo, sino
mediante su devolución y el pago de los gastos que
originare la expedición de una nueva.

ARTICULO 816. Ausencia de consignatario.
Si el porteador no hallare al consignatario en el lugar
indicado, se dispondrá el depósito de las mercaderías
por el juez local, a disposición del cargador o remitente.

ARTICULO 810. Rescisión.
El cargador podrá rescindir el contrato antes de
comenzar el viaje, previo pago de la mitad del flete y
devolución de la carta de porte.

Si el consignatario rehusare recibir las mercaderías
transportadas, se procederá en la forma indicada,
depositándolas a favor del consignatario.

ARTICULO 811. Lugar de entrega.

Las diligencias se tramitarán en la vía voluntaria,
observándose el procedimiento de consignación y,
antes de ordenarse la entrega de las mismas a quien
corresponda, éste deberá cubrir los gastos de
transporte, almacenaje y accesorios y el valor de las
mercaderías, por su orden.

El porteador deberá poner las cosas transportadas a
disposición del consignatario en el lugar, en el plazo y
con las modalidades indicadas en el contrato.
Si la entrega debiera realizarse en lugar diverso del
domicilio del consignatario, el porteador le dará aviso
inmediato del arribo de las cosas transportadas.

Si las mercaderías fueren de fácil descomposición o
hubiere peligro de que la cosa perezca, se procederá
conforme a las disposiciones relativas a la venta de
bienes en depósito y del precio que se obtenga se
pagarán con preferencia los gastos mencionados en el
párrafo anterior.

ARTICULO 812. Recepción de mercaderías.
Quien asumiere el carácter de consignatario deberá
recibir las cosas en un término de veinticuatro horas, a
partir del momento en que el porteador las ponga a su
disposición, y siempre que reúnan las condiciones
indicadas en la carta de porte.
Si parte de los objetos estuvieren averiados, deberá
recibir los que estén ilesos, siempre que, separados de
los anteriores, no sufrieren grave disminución de su
valor.

ARTICULO 813. Reconocimiento.

ARTICULO 817. Responsabilidad del porteador.
El porteador será responsable de la pérdida total o
parcial de los efectos transportados y de los daños que
sufran por avería o retraso, a menos que pruebe que se
debieron a vicio propio de la cosa, a su especial
naturaleza, a caso fortuito, fuerza mayor o a hecho o
instrucciones del cargador o consignatario.
Tales daños se calcularán de acuerdo con el precio que
hubieren tenido las cosas en el lugar y tiempo en que
debieron ser entregados.

ARTICULO 818. Tarifa diferida.

La empresa tendrá derecho a obtener, antes de la
ruptura, una constancia escrita del estado de los sellos.

Los porteadores podrán convencionalmente exonerarse
de la responsabilidad por retardo, o limitarla tanto para
este caso, como para el de pérdida, sólo mediante
tarifas en que se fije un flete más bajo que en las
ordinarias, y siempre que el cargador esté en la
posibilidad de optar entre la aplicación de esta tarifa
reducida y la general, conforme a la cual el porteador
responderá en los términos del artículo anterior.

Cuando, para cumplir disposiciones fiscales o de
sanidad se abriere el carro o compartimiento antes de
llegar a su destino, el empleado respectivo examinará
los sellos antes de que sean rotos y tomará razón de su
estado y de su número; a continuación, expedirá un
documento en el que hará constar tales derechos y el
número de los nuevos sellos.

ARTICULO 819. Declaración defectuosa.
Si el remitente entregare para el transporte, efectos que
causen un flete superior al que corresponda a la
mercadería declarada, el porteador sólo responde del
valor de los efectos declarados, del que deducirá un
diez por ciento (10%) si el cargador hubiere obrado de
mala fe.
En caso de que el remitente hubiere declarado efectos
de valor superior a los realmente embarcados, el
porteador sólo responderá del valor de estos, con
deducción de un diez por ciento (10%) si el cargador
hubiere obrado de mala fe.

En los distintos supuestos de este artículo, el porteador
sólo responderá de la integridad del carro o
compartimiento y de los sellos, a menos que los daños
sufridos se deban a caso fortuito o fuerza mayor.

ARTICULO 822. Presunción de pérdida.
Se presumirá perdida la carga que el transportador no
pueda entregar, dentro de los treinta días siguientes a la
conclusión del plazo en que debió hacerlo.

ARTICULO 820. Falta de responsabilidad.

Si con posterioridad la encontrare el porteador, dará
aviso a quien tenga derecho a recibirla para que, en un
término de ocho días, declare si consiente en que se le
entregue, sin gastos adicionales, en el punto de partida
o en el de destino. En caso afirmativo, si el porteador
hubiere cubierto la indemnización, ésta le será devuelta
al entregar la carga.

Se presume la falta de responsabilidad del porteador,
en caso de pérdida o avería de los efectos
transportados, cuando sean debidos a cualquiera de las
siguientes causas:

ARTICULO 823. Mermas. El porteador no
responderá por pérdidas o mermas naturales.

1º. Que las cosas se transporten, con la conformidad
del remitente dada por escrito, en vehículos
descubiertos, siempre que por la naturaleza de aquéllas
debieran haberse transportado en vehículos cerrados o
cubiertos.
2º. En caso de transporte de explosivos, substancias
inflamables o corrosivas y otros artículos de naturaleza
peligrosa.
3º. Si las cosas se transportaren bajo el cuidado de
personas puestas por el remitente con tal propósito.

*CAPITULO VII
CONTRATOS DE EDICION, REPRODUCCION
Y EJECUCION DE OBRAS
SECCION PRIMERA
DEL CONTRATO DE EDICION
* Derogado por el Artículo 138 de la Ley de Derecho de
Autor y Derechos conexos Decreto Numero 33-98 del
Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 824. * DEROGADO

ARTICULO 821. Carros completos.
Cuando el remitente haga la carga en carro o
compartimiento completo, tendrá los siguientes
derechos:

* Derogado por el Artículo 138 del Decreto Número 3398 * Derogado por el Artículo 138 de la Ley de Derecho
de Autor y Derechos conexos Decreto Numero 33-98
del Congreso de la República de Guatemala.

1º. Sellarlos por sí mismo, o hacer que se sellen por la
empresa.

ARTICULO 825. * DEROGADO

2º. Romper los sellos en presencia de persona
facultada para recibir la carga y de un empleado
autorizado por la empresa.

* Derogado por el Artículo 138 del Decreto del
Congreso Número 33-98[v] el 21-06-1998.

ARTICULO 826. * DEROGADO

* Derogado por el Artículo 138 del Decreto del
Congreso Número 33-98[v] el 21-06-1998.

* Derogado por el Artículo 138 del Decreto del
Congreso Número 33-98 el 21-06-1998.

ARTICULO 827. * DEROGADO

ARTICULO 839. * DEROGADO

* Derogado por el Artículo 138 del Decreto Del
Congreso Número 33-98 el 21-06-1998.

* Derogado por el Artículo 138 del Decreto del
Congreso Número 33-98 el 21-06-1998.

ARTICULO 828. * DEROGADO

ARTICULO 840. * DEROGADO

* Derogado por el Artículo 138 del Decreto Del
Congreso Número 33-98 el 21-06-1998.

* Derogado por el Artículo 138 del Decreto Del
Congreso Número 33-98 el 21-06-1998.

ARTICULO 829. * DEROGADO

ARTICULO 841. * DEROGADO

* Derogado por el Artículo 138 del Decreto del
Congreso Número 33-98 el 21-06-1998.

* Reformado por el Artículo 138 del Decreto del
Congreso Número 33-98 el 21-06-1998.

ARTICULO 830. * DEROGADO

ARTICULO 842. * DEROGADO

* Derogado por el Artículo 138 del Decreto Del
Congreso Número 33-98 el 21-06-1998.

* Derogado por el Artículo 138 del Decreto Del
Congreso Número 33-98 el 21-06-1998.

ARTICULO 831. * DEROGADO

ARTICULO 843. * DEROGADO

* Derogado por el Artículo 138 del Decreto del
Congreso Número 33-98 el 21-06-1998.

* Derogado por el Artículo 138 del Decreto del
Congreso Número 33-98 el 21-06-1998.

ARTICULO 832. * DEROGADO

ARTICULO 844. * DEROGADO

* Derogado por el Artículo 138 del Decreto del
Congreso Número 33-98 el 21-06-1998.

* Derogado por el Artículo 138 del Decreto del
Congreso Número 33-98 el 21-06-1998.

ARTICULO 833. * DEROGADO

ARTICULO 845. * DEROGADO

*Derogazdo por el Artículo 138 del Decreto del
Congreso Número 33-98 el 21-06-1998.

* Derogado por el Artículo 138 del Decreto del
Congreso Número 33-98 el 21-06-1998.

ARTICULO 834. * DEROGADO

ARTICULO 846. * DEROGADO

* Derogado por el Artículo 138 del Decreto Del
Congreso Número 33-98 el 21-06-1998.

* Derogado por el Artículo 138 del Decreto del
Congreso Número 33-98 el 21-06-1998.

ARTICULO 835. * DEROGADO

ARTICULO 847. * DEROGADO

* Reformado por el Artículo 138 del Decreto Del
Congreso Número 33-98 el 21-06-1998.

* Derogado por el Artículo 138 del Decreto del
Congreso Número 33-98 el 21-06-1998.

ARTICULO 836. * DEROGADO

ARTICULO 848. * DEROGADO

* Derogado por el Artículo 138 del Decreto Del
Congreso Número 33-98 el 21-06-1998.

* Derogado por el Artículo 138 del Decreto Del
Congreso Número 33-98 el 21-06-1998.

ARTICULO 837. * DEROGADO

ARTICULO 849. * DEROGADO

* Derogado por el Artículo 138 del Decreto Del
Congreso Número 33-98 el 21-06-1998.

Derogado por el Artículo 138 del Decreto Del Congreso
Número 33-98 el 21-06-1998.

ARTICULO 838. * DEROGADO

ARTICULO 850. * DEROGADO

* Derogado por el Artículo 138 del Decreto Del
Congreso Número 33-98 el 21-06-1998.

ARTICULO 851. * DEROGADO
* Derogado por el Artículo 138 del Decreto del
Congreso Número 33-98 el 21-06-1998.

SECCION SEGUNDA
DE LOS CONTRATOS DE DIFUSION Y
REPRESENTACION ESCENICA
* Derogada por el Artículo 138 de la Ley de Derecho de
Autor y Derechos conexos Decreto Numero 33-98 del
Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 852. * DEROGADO
* Derogado por el Artículo 138 del Decreto Del
Congreso Número 33-98 el 21-06-1998.

ARTICULO 853. * DEROGADO
* Derogado por el Artículo 138 del Decreto Del
Congreso Número 33-98 el 21-06-1998.

CAPITULO
DEL CONTRATO DE PARTICIPACION
ARTICULO 861. Contrato de participación.
Por el contrato de participación, un comerciante que se
denomina gestor se obliga a compartir con una o varias
personas llamadas participantes, que le aportan bienes
o servicios, las utilidades o pérdidas que resulten de
una o varias operaciones de su empresa o del giro total
de la misma.

ARTICULO 862. No constituye persona jurídica.
El contrato de participación, no estará sujeto a
formalidad alguna ni a registro; no dará nacimiento a
una persona jurídica y, por consiguiente, ninguna razón
social o denominación podrá usarse en relación con él.
El uso de un nombre comercial que incluya nombres y
apellidos, o sólo apellidos de participantes, hará
responder a los que lo hubieren consentido como si
fuesen socios colectivos.

ARTICULO 854. * DEROGADO
* Derogado por el Artículo 138 del Decreto Del
Congreso Número 33-98 el 21-06-1998.

ARTICULO 863. Gestión Propia.
El gestor obrará en nombre propio y no habrá relación
jurídica entre los terceros y los participantes.

ARTICULO 855. * DEROGADO
* Derogado por el Artículo 138 del Decreto del
Congreso Número 33-98 el 21-06-1998.

ARTICULO 864. Utilidades y pérdidas.

ARTICULO 856. * DEROGADO

Para la distribución de las utilidades y de las pérdidas
se observará lo dispuesto en el artículo 33 de este
Código. Las pérdidas que correspondan a los
participantes no podrán ser superiores al valor de su
aportación, salvo pacto en contrario.

* Derogado por el Artículo 138 del Decreto del
Congreso Número 33-98 el 21-06-1998.

ARTICULO 857. * DEROGADO
* Derogado por el Artículo 138 del Decreto del
Congreso Número 33-98 el 21-06-1998.

ARTICULO 858. * DEROGADO
* Derogado por el Artículo 138 del Decreto Del
Congreso Número 33-98 el 21-06-1998.

ARTICULO 865. Disposiciones supletorias.
En lo no previsto en el contrato, se aplicarán las reglas
sobre información, derecho de intervención de los
socios que no sean administradores, rendición de
cuentas y disolución, que sean aplicables a la sociedad
colectiva.

ARTICULO 859. * DEROGADO
* Derogado por el Artículo 138 del Decreto Del
Congreso Número 33-98 el 21-06-1998.

CAPITULO IX
DEL CONTRATO DE HOSPEDAJE
ARTICULO 866. Contrato de hospedaje.

ARTICULO 860. * DEROGADO
* Derogado por el Artículo 138 del Decreto Del
Congreso Número 33-98 el 21-06-1998.

Por el contrato de hospedaje, una persona se obliga a
dar albergue a otra mediante la retribución convenida,
comprendiéndose o no la alimentación.

El contrato de hospedaje se regirá, en defecto de
disposiciones legales o pactos, por los preceptos que
hubiere aprobado la autoridad competente y por los del
reglamento interior del establecimiento.
Para que los reglamentos se consideren aplicables, el
hotelero deberá mantenerlos colocados en lugar visible
del establecimiento, además de colocar en cada
habitación un extracto de lo que sea pertinente.

ARTICULO 871. Extinción.
El contrato de hospedaje termina:
1º. Por el transcurso del plazo convenido. En defecto de
convenio, el huésped podrá denunciar el contrato antes
de las quince horas del día de su salida.
2º. Por violación de los pactos y reglamentos que lo
regulen.

ARTICULO 867. Responsabilidad del hotelero.
Los hoteleros a quienes fuere imputable culpa o
negligencia, resarcirán los daños que sufran los
huéspedes, en sus personas o bienes que, conforme a
los reglamentos respectivos, hubieren introducido en
sus alojamientos.
Si los daños se ocasionaren sin culpa o negligencia del
hotelero, su responsabilidad se limitará a una cantidad
igual al importe de un mes de alojamiento, por las
pérdidas o averías que sufran los bienes de los
huéspedes que se encuentren en el local de la
negociación, y hasta por una cantidad igual al importe
del alojamiento durante un año, por los daños que
sufran los propios huéspedes encontrándose en él.

ARTICULO 868. Objetos de valor.
Los huéspedes tendrán derecho a entregar a los
hoteleros, dinero y objetos de valor, para su guarda en
concepto de depósito.
El hotelero podrá negarse a recibirlos, cuando sean de
excesivo valor en relación con la importancia del
establecimiento o de un volumen desproporcionado a la
capacidad de los locales.
El depositario expedirá al cliente un
pormenorizado de las cosas que reciba.

resguardo

La responsabilidad del hotelero será la del depositario.

ARTICULO 869. Exención de responsabilidad.
El hotelero no se eximirá de las responsabilidades que
le imponen los artículos precedentes, aun cuando por
medio de sus reglamentos, avisos o carteles, anuncie
que no responde de los efectos introducidos en el
establecimiento, salvo que dicha exención resultare de
pacto en contrario con el huésped.

ARTICULO 870. Retención de equipaje.
Los equipajes y efectos del huésped responden
preferentemente al hotelero por el importe del
hospedaje y a ese efecto podrán ser retenidos por éste
mientras no se le pague lo que el huésped adeude.

3º. Por cometer el huésped falta a la moral o hacer
escándalos que perturben a los demás huéspedes.
4º. Por ausencia del huésped por más de setenta y dos
horas sin dejar aviso o advertencia.
5º. Por falta de pago en la forma convenida.
6º. Por las demás causas que se convengan.

ARTICULO 872. Extracción de equipaje.
Terminado el contrato de hospedaje, el hotelero podrá
extraer de las habitaciones del huésped, el equipaje y
los efectos personales de éste, mediante inventario que
formulará con intervención a lo menos de dos testigos,
que no sean dependientes suyos. Los baúles, maletas y
otros objetos que se encontraren cerrados, se
conservarán en ese estado, y se les pondrán sellos que
firmarán los testigos.
Si treinta días después, el huésped no liquidare su
cuenta, el hotelero podrá vender los bienes, mediante
Notario. Del precio que se obtenga, se cubrirán los
gastos de la venta, se entregará al hotelero una
cantidad igual al importe de su cuenta y el saldo se
depositará en una institución bancaria. Transcurridos
cinco años sin que el huésped reclame el saldo
depositado, éste se pondrá a disposición de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.

ARTICULO 873. Desocupación inmediata.
Si terminado el contrato de hospedaje, por cualquier
circunstancia, el huésped se negare a desocupar la
habitación, o a retirarse del establecimiento, el hotelero
podrá solicitar el auxilio inmediato de la autoridad, para
lograr la desocupación de la habitación sin ningún otro
trámite.

CAPITULO X
DEL CONTRATO DE SEGURO
SECCION PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES

SUBSECCION PRIMERA
DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO
ARTICULO 878. Cuando obliga la solicitud.
ARTICULO 874. Contrato de seguro.
Por el contrato de seguro, el asegurador se obliga a
resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al
realizarse la eventualidad prevista en el contrato, y el
asegurado o tomador del seguro, se obliga a pagar la
prima correspondiente.

La solicitud para celebrar un contrato de seguro sólo
obligará a quien la haga, si contiene las condiciones
generales del contrato.

ARTICULO 879. Aceptación de prórrogas.

ARTICULO 875. Definiciones.
Para los efectos de este Código se considera:
1º. Asegurador: a la sociedad mercantil autorizada
legalmente para operar seguros, que asume los riesgos
especificados en el contrato de seguro.

Se considerarán aceptadas las solicitudes de prorrogar
o modificar un contrato de seguro o restablecer uno
suspendido, si el asegurador no las rechaza dentro de
los quince días siguientes al de la recepción de la
solicitud.
Este precepto no es aplicable a las solicitudes de
aumentar la suma asegurada, y en ningún caso al
seguro de personas.

2º. Solicitante: a la persona que contrata el seguro, por
cuenta propia o por la de un tercero determinado o
determinable y que traslada los riesgos al asegurador.
ARTICULO 880. Declaración.
3º. Asegurado: la persona interesada en la traslación
de los riesgos.
4º. Beneficiario: la persona que ha de percibir, en caso
de siniestro, el producto del seguro.

El solicitante estará obligado a declarar por escrito al
asegurador, de acuerdo con el cuestionario respectivo,
todos los hechos que tengan importancia para la
apreciación del riesgo, en cuanto puedan influir en la
celebración del contrato, tales como los conozca o deba
conocer en el momento de formular la solicitud.

5º. Prima: la retribución o precio del seguro.
6º. Riesgo: la eventualidad de todo caso fortuito que
pueda provocar la pérdida prevista en la póliza.
7º. Siniestro: la ocurrencia del riesgo asegurado.
Una misma persona puede reunir las calidades de
solicitante, asegurado y beneficiario.
Los hechos ciertos, o los físicamente imposibles, no
constituyen riesgo y no pueden ser objeto del contrato
de seguro, salvo la muerte.

ARTICULO 876. Carácter imperativo.
Todas las disposiciones de este capítulo tendrán
carácter imperativo a favor del asegurado, a no ser que
admitan expresamente pacto en contrario.

ARTICULO 881. Declaración de representante.
Si el contrato se solicita por un representante o por
quien actúa en interés de un tercero, deberán
declararse tanto los hechos importantes que sean o
deban ser conocidos por el solicitante, como los que
sean o deban ser conocidos por el solicitante, por aquel
por cuya cuenta se contrata.

ARTICULO 882. Perfeccionamiento del contrato.
El contrato de seguro se perfecciona desde el momento
en que el asegurado o contratante reciba la aceptación
del asegurador, sin que pueda supeditarse su vigencia
al pago de la prima inicial o a la entrega de la póliza o
de un documento equivalente.

ARTICULO 883. Seguro por cuenta de otro.
ARTICULO 877. Aseguradores.
Sólo las sociedades mercantiles que hayan obtenido la
autorización
respectiva,
podrán
actuar
como
aseguradores.
Quien, sin estar debidamente autorizado, asumiere de
hecho la función de asegurador, deberá devolver las
primas que hubiere percibido y resarcir los daños y
perjuicios que hubiere ocasionado a su contraparte.

El seguro puede contratarse por cuenta de otro, con
designación de la persona del tercero asegurado o sin
ella.

ARTICULO 884. Ratificación.
Si el solicitante contrata el seguro en nombre ajeno, sin
tener poder para ello, el seguro obliga al asegurador y

el asegurado puede ratificar el contrato aun en fecha
posterior al siniestro.
Los derechos derivados del contrato corresponden al
asegurado y el solicitante, aun cuando esté en posesión
de la póliza, no puede hacerlos valer sin el
consentimiento del asegurado.

ARTICULO 885. El seguro no es lucrativo.
Respecto al asegurado, los seguros de daños son
contratos de simple indemnización y en ningún caso
pueden constituir para él fuentes de enriquecimiento.

ARTICULO 886. Cobertura.

renovaciones, además, el período de ampliación de la
vigencia del contrato original.

ARTICULO 888. Prueba del contrato de seguro.
A falta de póliza, el contrato de seguro se probará por la
confesión del asegurador, de haber aceptado la
proposición del asegurado, o por cualquier otro medio,
si hubiere un principio de prueba por escrito.

ARTICULO 889. Clases de seguro.
Las pólizas de seguro de cosas podrán ser nominativas,
a la orden o al portador; las de seguro de personas sólo
podrán ser nominativas.

El asegurador puede tomar sobre sí todos o algunos de
los riesgos a que está expuesta la cosa asegurada.

La cesión de la póliza nominativa, en ningún caso
produce efecto sin la previa aceptación del asegurador.

No estando expresamente limitado el seguro a
determinados riesgos, el asegurador responde de
todos, salvo las excepciones legales.

El asegurador podrá oponer al tenedor de la póliza o a
los terceros beneficiarios, todas las excepciones que
tenga contra el tomador del seguro, sin perjuicio de
invocar las que tenga contra el reclamante.

SUBSECCION SEGUNDA
DE LA POLIZA
ARTICULO 887. Contenido.
El asegurador estará obligado a entregar al asegurado
una póliza que deberá contener:
1º. El lugar y fecha en que se emita.
2º. Los nombres y domicilio del asegurador y asegurado
y la expresión, en su caso, de que el seguro se contrata
por cuenta de tercero.
3º. La designación de la persona o de la cosa
asegurada.

ARTICULO 890. Extravío o destrucción de la póliza.
En caso de que se extraviare o destruyere una póliza a
la orden o al portador, quien se considere con derecho
al seguro podrá pedir, que a su costa, el asegurador o
el Juez del domicilio, si aquél se negase, publique un
aviso en el Diario Oficial y en otro de los de mayor
circulación en el país, mediante el cual se haga saber
que la póliza cuyas características se describirán de
modo de individualizarla debidamente, quedará sin valor
alguno treinta días después de la publicación, si nadie
se opusiere a ello.
Transcurrido el plazo mencionado sin oposición, el
asegurador deberá cumplir sus obligaciones respecto
de quien justifique su derecho, aun cuando no exhiba la
póliza.

4º. La naturaleza de los riesgos cubiertos.
5º. El plazo de vigencia del contrato, con indicación del
momento en que se inicia y de aquel en que termina.
6º. La suma asegurada.

ARTICULO 891. Reposición.
Si la póliza extraviada o destruida fuere nominativa, el
asegurador, a solicitud y costa del asegurado, expedirá
un duplicado que tendrá el mismo valor probatorio que
el original.

7º. La prima o cuota del seguro y su forma de pago.
8º. Las condiciones generales y demás cláusulas
estipuladas entre las partes.
9º. La firma del asegurador, la cual podrá ser autógrafa
o sustituirse por su impresión o reproducción.
Los anexos y endosos deben indicar la identidad
precisa de la póliza a la cual correspondan y las

SUBSECCION TERCERA
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES
ARTICULO 892. Pago de la prima.
La prima deberá pagarse en el momento de la
celebración del contrato, por lo que se refiere al Primer

período del seguro, salvo pacto en contrario. Se
entenderá por período del seguro el lapso por el cual
resulte calculada la unidad de prima; en caso de duda,
se entenderá que es de un año.

El asegurador tendrá derecho a exigir del asegurado o
del beneficiario, toda clase de informaciones sobre los
hechos relacionados con el siniestro, por los cuales
puedan determinarse las circunstancias de su
realización y sus consecuencias.

Las primas ulteriores se pagarán al comenzar cada
período.
ARTICULO 898. Comprensión del riesgo.
ARTICULO 893. Prima convenida.
La prima convenida para el período que corre se
adeudará en su totalidad, aun cuando el asegurador no
haya cubierto el riesgo sino durante una parte de ese
tiempo.

El asegurador responderá de todos los acontecimientos
que presenten el carácter del riesgo cuyas
consecuencias se hayan asegurado, excepto de
aquellas que hubieren sido excluidas claramente por el
contrato.

ARTICULO 899. Modificación de condiciones.
ARTICULO 894. Agravaciones esenciales.
El asegurado deberá comunicar al asegurador las
agravaciones esenciales que tenga el riesgo durante el
curso del seguro, el día siguiente hábil a aquel en que
las conozca. Al efecto, se presumirá:
1º. Que la agravación es esencial si se refiere a un
hecho importante para la apreciación del riesgo, de tal
suerte que el asegurador habría contratado en
condiciones diversas, si al celebrar el contrato hubiere
conocido una circunstancia análoga.
2º. Que el asegurado conoce toda agravación que
emane de actos u omisiones de su cónyuge o
descendientes que vivan con él.

ARTICULO 895. Atenuación del riesgo.
El tipo de primas que imponga al contratante del seguro
el deber de tomar determinadas precauciones para
atenuar el riesgo, o impedir su agravación, no podrá
tener como consecuencia la extinción de las
obligaciones del asegurador, sino en el caso de que el
incumplimiento del asegurado hubiese influido en la
realización del siniestro o hubiera agravado sus
consecuencias.

ARTICULO 896. Aviso de siniestro.
Tan pronto como el asegurado o, en su caso, el
beneficiario, tuvieren conocimiento de la realización del
siniestro, deberán comunicárselo al asegurador.
Salvo pacto o disposición expresa en contrario, el aviso
deberá darse por escrito y dentro de un plazo de cinco
días. Este plazo no correrá sino en contra de quienes
tuvieran conocimiento del derecho constituido a su
favor.

Si durante la vigencia del seguro se modificaren las
condiciones generales de los contratos del mismo
género, en beneficio de los asegurados y sin que ello
implique contraprestaciones más elevadas a cargo de
éstos, las nuevas condiciones se aplicarán a los
contratos en vigor.
Si las nuevas condiciones exigieren de los asegurados
contraprestaciones mayores que las originariamente
pactadas, se aplicarán a los contratos en vigor, previa
solicitud del asegurado, quien tendrá la obligación de
pagar la diferencia de prima correspondiente.

ARTICULO 900. Reducción de prima.
El asegurado dará aviso al asegurador, cuando
desaparezcan o pierdan su importancia las
circunstancias en atención a las cuales se fijó la prima y
el asegurador deberá reducirla conforme la tarifa
respectiva, si así se convino en el contrato, y devolverá
la parte correspondiente al período en curso.

ARTICULO 901. Exigibilidad del pago.
En los casos no previstos en la Ley de Seguros o
disposición legal en contrario, el pago de la
indemnización que resulte del contrato del seguro, será
exigible treinta días después de la fecha en que el
asegurador haya recibido los documentos e
informaciones que permitan conocer el fundamento y la
cuantía de la reclamación.
Será nula la cláusula en la que se pacte que la
indemnización no podrá exigirse, sino después de haber
sido reconocida por el asegurador o comprobada en
juicio.

ARTICULO 902. Compensación.
ARTICULO 897. Informaciones.

El asegurador podrá compensar las primas y los
préstamos sobre las pólizas que se le adeuden por el
asegurado, con la prestación debida al beneficiario,

salvo pacto en contrario, no podrá compensarla con
ningún crédito que tuviese a cargo de ellos.

ARTICULO 903. Responsabilidad del siniestro.
El asegurador responderá del siniestro aunque haya
sido causado por culpa del asegurado o de las
personas respecto de las cuales responde civilmente, y
sólo será válida la cláusula que lo libere en casos de
culpa grave de aquél.
Ni aunque mediare pacto expreso quedará obligado el
asegurador si el siniestro se causare de mala fe por el
asegurado, el beneficiario o sus causahabientes.

ARTICULO 904. Solidaridad humana.

En los seguros de personas es nula la cláusula que
faculta al asegurador para dar por terminado
anticipadamente el contrato.
En los seguros de transporte por viaje, una vez iniciado
éste, ninguna de las partes podrá cancelarlo.
En todos los demás casos, no obstante el término de
vigencia del contrato, tanto el asegurado como el
asegurador, podrán dar por terminado el contrato
anticipadamente sin expresión de causa, con quince
días de aviso previo dado a la contraparte. La prima no
devengada será devuelta al asegurado conforme las
tarifas respectivas.

ARTICULO 908. Terminación por declaración
inexacta.

Si el siniestro se produjera como consecuencia del
cumplimiento de un deber de solidaridad humana, el
asegurador responderá plenamente.

La omisión o inexacta declaración de los hechos a que
se refieren los artículos 880 y 881 de este Código, dan
derecho al asegurador para terminar el contrato de
seguro.

ARTICULO 905. Cambio de dirección.

El asegurador, dentro del mes siguiente a aquel en que
conozca la omisión o inexacta declaración, notificará al
asegurado que da por terminado el contrato;
transcurrido este plazo sin que se haga tal notificación,
el asegurador perderá el derecho de invocarla.

Cada parte debe comunicar a la otra sus cambios de
dirección. Todos los requerimientos extrajudiciales y
comunicaciones dirigidos a la última dirección de la que
una parte informó a la otra, producirán sus efectos,
aunque en ella ya no se encontrare a la persona a quien
están dirigidos.

SUBSECCION CUARTA
DE LA NULIDAD, RESCISION Y REDUCCION
DEL SEGURO
ARTICULO 906. Desaparición del riesgo.
El contrato de seguro será nulo si en el momento de su
celebración el riesgo hubiere desaparecido o el siniestro
se hubiere realizado, salvo pacto expreso basado en
que ambas partes consideren que la cosa asegurada se
encuentra aún expuesta al riesgo previsto en el
contrato. En este caso, el asegurador que conociere la
cesación o inexistencia del riesgo, no tendrá derecho a
las primas ni a reembolso de los gastos; el asegurado
que sepa que ha ocurrido el siniestro no tendrá derecho
a indemnización ni a restitución de primas.
El pacto de dar efecto retroactivo al seguro, sabiendo
ambas partes que cubren un período durante el cual la
persona o la cosa asegurada ha estado expuesta al
riesgo sin haberse realizado el siniestro, sólo es válido
si el período de referencia es menor de un año.

ARTICULO 907. Terminación anticipada.

El asegurador tendrá derecho, a título de
indemnización, a las primas correspondientes al período
de seguro en curso; pero si da por terminado el seguro
antes de que haya comenzado a correr el riesgo, su
derecho se reducirá al reembolso de los gastos
efectuados.

ARTICULO 909. Declaración de buena fe.
Si se realiza el siniestro antes de que el asegurador
haya hecho la notificación prevista en el artículo
anterior, y el asegurado ha obrado sin mala fe ni culpa
grave, la suma asegurada se reducirá, si el riesgo fuere
asegurable, a la que se hubiere obtenido con la prima
pagada de no haber habido omisión o declaración
inexacta. En caso de que el riesgo no fuere asegurable,
el asegurador quedará liberado del pago del siniestro.
Si el asegurado obra de mala fe o con culpa grave,
podrá darse por terminado el contrato, aunque la
circunstancia omitida o inexactamente declarada no
haya influido en la realización del siniestro.

ARTICULO 910. No procede la terminación.
A pesar de la omisión o inexacta declaración de los
hechos, el asegurador no podrá dar por terminado el
contrato en los siguientes casos:
1º. Si provocó la omisión o inexacta declaración.

2º. Si conocía o debía conocer el hecho que no ha sido
declarado o que lo fue inexactamente.

3º. Si, con igual propósito, no se le remite con
oportunidad la documentación referente al siniestro o la
prueba de pérdida.

3º. Si renunció a impugnar el contrato por esta causa.
4º. Si la omisión consiste en dejar de contestar alguna
de las preguntas del asegurador, salvo que de
conformidad con las indicaciones del cuestionario, y las
respuestas del solicitante, dicha pregunta deba
considerarse contestada en un sentido determinado,
que no corresponda a la verdad.

ARTICULO 916. Plazo de prescripción.

ARTICULO 911. Declaración parcial.

Todas las acciones que deriven de un contrato de
seguro, prescribirán en dos años, contados desde la
fecha del acontecimiento que les dio origen.

Si el contrato de seguro comprendiere varias cosas o
varias personas, o protegiere contra varios riesgos, y la
omisión o inexacta declaración sólo se refiere a alguno
de unos u otros, el seguro será válido para los demás, a
no ser que el asegurador pruebe que no los habría
asegurado separadamente.

SUBSECCION QUINTA
DE LA PRESCRIPCION

ARTICULO 917. Plazo para beneficiarios.
Si el beneficiario no tiene conocimiento de su derecho,
la prescripción se consumará por el transcurso de cinco
años contados a partir del momento en que fueron
exigibles las obligaciones del asegurador.

ARTICULO 912. Aviso de agravación.
Si no se diere aviso de la agravación, la suma
asegurada se reducirá del modo establecido en el
artículo 909 de este Código.

ARTICULO 913. Agravación parcial.
Si el contrato comprendiere varias cosas o personas o
protegiere contra varios riesgos y la agravación sólo
produjere efectos respecto de algunos de ellos, el
seguro quedará en vigor para los demás, a no ser que
el asegurador demuestre que no habría asegurado
separadamente tales riesgos, personas o cosas.

ARTICULO 914. Omisión de aviso.
Si el asegurado o el beneficiario no cumplen con las
obligaciones de dar aviso del siniestro en los términos
del artículo 896 de este Código, el asegurador podrá
reducir la prestación debida hasta la suma que hubiere
correspondido si el aviso se hubiere dado
oportunamente.

ARTICULO 915. Extinción de responsabilidad.
El asegurador quedará desligado de sus obligaciones:
1º. Si se omite el aviso del siniestro con la intención de
impedir que se comprueben oportunamente sus
circunstancias.
2º. Si con el fin de hacerle incurrir en error se disimulan
o declaran inexactamente hechos referentes al siniestro
que pudieren excluir o restringir sus obligaciones.

ARTICULO 918. Interrupción de la prescripción.
Además de los casos ordinarios de interrupción de la
prescripción, ésta se interrumpe por el nombramiento
de expertos con motivo de la realización del siniestro,
por la reclamación presentada al asegurador
directamente por medio de autoridad administrativa o
judicial competente y si se trata de la acción para el
pago de la prima, por requerimiento mediante simple
carta dirigida al último domicilio conocido por el
asegurador.

SECCION SEGUNDA
DEL SEGURO CONTRA DAÑOS
SUBSECCION PRIMERA
DISPOSICIONES PRELIMINARES
ARTICULO 919. Interés asegurable.
Todo interés económico que una persona tenga en que
no se produzca un siniestro, podrá ser protegido
mediante un contrato de seguro contra daños.
Si se asegura una cosa ajena por el interés que en ella
se tenga, se considerará que el contrato se celebra
también en interés del dueño; pero éste no podrá
beneficiarse del seguro sino después de cubierto el
interés del contratante y de haberle restituido la parte
proporcional de las primas pagadas.

ARTICULO 920. Provechos esperados.
Es lícito el seguro de provechos esperados dentro de
los límites de un interés legítimo.

ARTICULO 921. Rendimientos probables.

ARTICULO 926. Enajenación de objeto asegurado.

En el seguro sobre rendimientos probables, el valor del
interés será el del rendimiento que se hubiere obtenido
de no sobrevenir el siniestro. Para determinar el valor
indemnizable se deducirán los gastos que no se hayan
causado todavía, ni deban causarse por haber ocurrido
el siniestro.

El que enajena un objeto asegurado, deberá dar al
asegurador aviso de la enajenación dentro de los
quince días siguientes a ella; en el mismo acto de la
enajenación, debe hacerse saber al adquirente la
existencia del seguro.

ARTICULO 922. Límite de responsabilidad.
La suma asegurada señalará el límite de la
responsabilidad del asegurador, si dicha suma no es
superior al valor real de las cosas aseguradas. La suma
asegurada no prueba el valor ni la existencia de las
cosas aseguradas.
Si se celebrare un seguro por una suma superior al
valor real de la cosa asegurada, sin que mediare dolo o
mala fe de ninguna de las partes, el contrato será válido
hasta igualar el mencionado valor real, y la suma
asegurada podrá ser reducida a petición de cualquiera
de ellas. El asegurador deberá bonificar al asegurado el
excedente de la prima pagada respecto de la que
corresponde al valor real, por el período del seguro que
quede por transcurrir desde el moment en que reciba la
correspondiente solicitud del asegurado.

Los derechos y obligaciones que deriven del contrato,
pasarán al adquirente, excepto si en los quince días
siguientes a la adquisición, manifiesta su voluntad de no
continuar el seguro.
Por las primas vencidas y pendientes de pago en el
momento de la enajenación, quedarán solidariamente
obligados, el propietario anterior y el adquirente, y éste
con derecho a repetir contra el enajenante si no le dio
aviso de la existencia del seguro. En tal caso, el
enajenante también estará obligado al pago de las
primas ulteriores.

ARTICULO 927. Pólizas a la orden.
El artículo precedente no será aplicable a las pólizas a
la orden; pero su titular no podrá ejercer los derechos
que le correspondan, sin haber cubierto previamente las
primas que resultaren adeudadas en los términos de la
póliza.

ARTICULO 923. Varios seguros.
Si se contratare con varios aseguradores un seguro
contra el mismo riesgo y por el mismo interés, el
asegurado debe poner en conocimiento de cada uno de
los aseguradores la existencia de los otros seguros
dentro de los cinco días siguientes a la celebración de
cada contrato.

ARTICULO 928. Acreedores privilegiados.

El aviso se dará por escrito, e indicará el nombre de los
aseguradores y las sumas aseguradas.

Los acreedores que tengan prenda, hipoteca o
cualquier otro privilegio sobre la cosa asegurada,
tendrán derecho, si los gravámenes aparecen en la
póliza o se han puesto en conocimiento del asegurador,
a que éste les comunique cualquier resolución
encaminada a modificar, rescindir o terminar el contrato,
a fin de que puedan ejercitar los derechos del
asegurado.

ARTICULO 924. Responsabilidad.

ARTICULO 929. Colaboración del asegurado.

Si el importe de varios seguros contratados de buena fe
excediere el monto del interés asegurado, cada uno de
los aseguradores responderá en los términos de su
respectivo contrato, hasta completar el importe íntegro
del daño.

Al ocurrir el siniestro, el asegurado debe ejecutar todos
los actos que tiendan a evitar o disminuir el daño.
Los gastos se cubrirán por el asegurador, sin que pueda
reducirlos de la indemnización que corresponda; pero si
la suma asegurada fuere inferior al valor del objeto
asegurado, se soportarán proporcionalmente entre el
asegurador y el asegurado.

ARTICULO 925. Reparto proporcional.
El asegurador que pague en el caso del artículo
anterior, podrá repetirlo contra todos los demás, en
proporción a la suma respectivamente asegurada.
Si alguno de los seguros se rigiere por derecho
extranjero, el asegurador que pudiere invocarlo no
tendrá acción de repetición, si no probare que su propio
derecho establece el sistema de reparto.

ARTICULO 930. Consentimiento del asegurador.
Después del siniestro, el asegurado sólo podrá variar el
estado de las cosas con el consentimiento del
asegurador, a no ser por razones de interés público o
para evitar o disminuir el daño.

ARTICULO 931. Seguro de cosas genéricas.
Si la cosa asegurada se hubiere designado sólo por su
género, se considerarán aseguradas todas las del
mismo género que existieren en el momento del
siniestro en poder del asegurado, en los lugares o
vehículos a que el seguro se refiera.

Si las cosas aseguradas estuvieren gravadas con
hipoteca, prenda u otro privilegio, los acreedores
correspondientes se subrogarán de pleno derecho de la
indemnización, hasta el importe del crédito privilegiado.
Sin embargo, el pago hecho a otra persona, será válido
si se realiza sin oposición de los acreedores, y en la
póliza no aparece mencionada la hipoteca, prenda o
privilegio, ni estos gravámenes han sido comunicados al
asegurador.

ARTICULO 932. Riesgos excluídos.
Salvo pacto en contrario, el asegurador no responderá
de pérdidas y daños causados por vicio propio de la
cosa, terremoto o huracán, guerra extranjera o civil, o
por personas que tomen parte en huelgas, motines o
alborotos populares y demás riesgos que requieran el
pago de prima especial.

ARTICULO 933. Monto de indemnización.
Para fijar la indemnización que ha de pagar el
asegurador, se tendrá en cuenta el valor del interés
asegurado en el momento de la realización del siniestro,
para lo cual el asegurado deberá individualizar y
justificar la existencia y valor de las cosas aseguradas
al tiempo del siniestro.

ARTICULO 937. Subrogación.
El asegurador que pague la indemnización se
subrogará hasta el límite de la cantidad pagada, en
todos los derechos y acciones que por causa del daño
sufrido correspondan al asegurado, excepto en el caso
de que, sin haber sido intencional el siniestro, el
obligado al resarcimiento fuese el cónyuge, un
ascendiente o un descendiente del asegurado.
Si el daño fuere indemnizado sólo en parte, el
asegurador podrá hacer valer sus derechos en la
proporción correspondiente.

ARTICULO 938. Otros seguros de daños.

Cuando el interés asegurado consista en que una cosa
no sea destruida o deteriorada, se presumirá que tal
interés equivale al que tendría el propietario en la
conservación de la cosa.

Las disposiciones que contiene ésta sección, son
aplicables a todos los seguros de daños aún cuando no
estén regulados en la misma, en lo que no se opongan
a su naturaleza.

Salvo pacto en contrario, si la suma asegurada es
inferior al interés asegurado, el asegurador estará
obligado a pagar una suma que esté en la misma
relación, respecto del monto del daño causado, que la
que existe entre el valor asegurado y el valor íntegro del
interés asegurable.

Asimismo podrá ser objeto de seguro, cualquier otra
clase de riesgos que provengan de casos fortuitos o
accidentes, siempre que las pólizas se emitan de
acuerdo con las disposiciones de este capítulo, en lo
que fueren aplicables.

ARTICULO 934. Valor de las cosas aseguradas.
Para los efectos del resarcimiento del daño, las partes
podrán fijar, mediante pacto expreso, el valor de las
cosas aseguradas; pero si al asegurador probaré que al
momento del siniestro dicho valor excede en más de un
veinte por ciento (20%) del valor real del objeto
asegurado, sólo estará obligado hasta el límite de éste.

SUBSECCION SEGUNDA
DE LA NULIDAD, RESCISION Y REDUCCION
DEL SEGURO CONTRA DAÑOS
ARTICULO 939. Valor real aumentado.
Si se celebrare un contrato de seguro por una suma
superior el valor real de la cosa asegurada, con dolo o
mala fe de una de las partes, la otra podrá demandar u
oponer la nulidad del contrato y exigir que se le
indemnicen los daños y perjuicios que haya sufrido.

ARTICULO 935. Reparación del daño.
El asegurador tendrá el derecho de cumplir con su
obligación de indemnizar, mediante pago en efectivo o
la reposición o reparación de la cosa asegurada a su
elección.

ARTICULO 936. Cosas gravadas.

ARTICULO 940. Seguros anteriores.
Quien celebre un contrato de seguro ignorando que
existen seguros anteriores, tendrá derecho a rescindir o
reducir los nuevos, siempre que lo haga dentro de los
quince días siguientes a la fecha en que haya tenido
conocimiento de los primeros.

La prima dejará de causarse, o en su caso, se reducirá
cinco días después de que el asegurado manifieste al
asegurador hacer uso del derecho de rescisión o
reducción.

El asegurador quedará librado de sus obligaciones, en
la medida en que por actos u omisiones del asegurado
se le impida subrogarse en los derechos que éste
tendría de exigir el resarcimiento del daño.

ARTICULO 941. Provecho ilícito.
Si el asegurado omitiera intencionalmente dar el aviso
de los otros seguros contratados que previene el
artículo 923 de este Código, o si los contratare para
obtener un provecho ilícito, los aseguradores quedarán
liberados de sus obligaciones.

ARTICULO 942. Desaparición del riesgo.
Si después de celebrado el contrato de seguro, la cosa
asegurada pareciere por causa extraña al riesgo, o éste
dejare de existir, el contrato se resolverá de pleno
derecho, y salvo pacto en contrario, la prima se deberá
únicamente por el período en que hubiere estado en
vigor el seguro, conforme a la tarifa que debería
haberse aplicado en el caso de contratarse el seguro
por dicho período. En caso de los efectos del seguro
hubieran debido comenzar en un momento posterior a
la celebración del contrato, y el riesgo desapareciera en
el intervalo, el asegurador sólo podrá exigir el
reembolso de los gastos.

SUBSECCION TERCERA
DEL SEGURO CONTRA INCENDIO
ARTICULO 947. Extensión de responsabilidad.
En el seguro contra incendio, el asegurador responderá
no solo de los daños materiales ocasionados por un
incendio o principio de incendio, de los objetos
comprendidos en el seguro, sino por las medidas de
salvamento y por la desaparición de los objetos
asegurados que sobrevenga durante el incendio, a no
ser que demuestre que se deriva de hurto o de robo.

ARTICULO 948. Daños por calor.
El asegurador no responderá de las pérdidas o daños
causados por la sola acción del calor o por el contacto
directo o inmediato del fuego, o de una sustancia
incandescente, si no hubiera incendio o principio de
incendio, es decir llamas o combustión.

ARTICULO 943. Siniestro parcial.

ARTICULO 949. Valor indemnizable.

En caso de siniestro parcial, el asegurador quedará
obligado en lo sucesivo, sólo por la cantidad en que
excediere la suma asegurada de la indemnización
pagada, salvo que se hubiere pactado la rehabilitación
automática.

En el seguro contra incendio se entenderá como valor
indemnizable:

ARTICULO 944. Reducción de indemnización.
Si el asegurado incumple la obligación de evitar o
disminuir el daño o de conservar el estado de las cosas,
el asegurador tendrá derecho de reducir la
indemnización hasta la cantidad que hubiere ascendido
si dicha autorización se hubiera cumplido. El
asegurador quedará exonerado de toda obligación si la
violación se comete con propósitos fraudulentos.

ARTICULO 945. Disminución de valor.
Si el valor del objeto asegurado sufriere una
disminución sustancial durante la vigencia del contrato,
cualquiera de los contratantes tendrá derecho a que se
reduzca la suma asegurada y, proporcionalmente, la
prima, al solicitarlo así la otra parte.

ARTICULO 946 liberación parcial.

1º. Para las mercaderías, productos naturales y
semovientes, el precio de mercado el día del siniestro.
2º. Para los edificios, el valor de reconstrucción del que
se deducirá el demérito que hubieren sufrido antes de
ocurrir el siniestro.
3º. Para los muebles, objetos de uso, instrumentos de
trabajo, maquinaria y equipo, el valor de adquisición de
objetos nuevos, con una equitativa deducción por el
demérito que pudieren haber sufrido antes de ocurrir el
siniestro.

SUBSECCION CUARTA
DEL SEGURO DEL TRANSPORTE
ARTICULO 950. Seguro de transporte.
Por este contrato, todos los medios empleados para el
transporte y los efectos transportables, podrán ser
asegurados contra los riesgos provenientes de la
transportación.

ARTICULO 951. Vicio propio y mermas.
Salvo pacto en contrario, los aseguradores no
responderán por el daño o pérdida que sobrevenga a
las cosas aseguradas por el vicio propio, su naturaleza
perecedera, mermas, derrames o dispendios originados
por ello.
Sin embargo, si ocurriere un siniestro cubierto por la
póliza, los aseguradores responderán por la pérdida,
aún cuando se deba también a las causas
mencionadas, a menos que se hubiere estipulado lo
contrario.

ARTICULO 957. Partes integrantes o accesorias.
El seguro sobre medios de transporte, comprenderá,
salvo estipulación contraria, las partes integrantes y los
accesorios.

ARTICULO 958. Siniestros no cubiertos.
El seguro de transporte de mercaderías, no cubrirá
siniestros ocurridos antes de la celebración del contrato
de seguro.

ARTICULO 952. Vigencia.
La vigencia deL seguro sobre mercaderías se iniciará
en el momento en que se entreguen las mercaderías al
portador, y cesará en el momento en que se pongan a
disposición del consignatario en el lugar del destino.

ARTICULO 953. Agravaciones y enajenaciones.
En el seguro de transporte, el asegurado no tendrá el
deber de comunicar las agravaciones del riesgo ni de
avisar la enajenación de la cosa asegurada.

ARTICULO 954. Gastos de Salvamento.
En el seguro de transporte se entenderán incluidos los
gastos necesarios para el salvamento de los objetos
asegurados.

ARTICULO 959. Póliza de declaraciones periódicas.
La omisión involuntaria de una declaración en una
póliza de declaraciones periódicas, no liberará al
asegurador de la cobertura del riesgo sobre la partida
omitida, siempre y cuando la póliza cubriere todos los
embarques similares que el asegurado efectúe. El
asegurado deberá rendir la declaración omitida.

ARTICULO 960. Daños mecánicos.
El asegurador de medios de transporte, no responderá
de los daños mecánicos que sufran los instrumentos de
navegación, los motores, o demás mecanismos, si
dichos daños no son producidos directamente por un
accidente cubierto por el seguro.

ARTICULO 961. Responsabilidad por vicios ocultos.

En el seguro de transportes no será aplicable el artículo
906 de este Código, salvo que al celebrar el contrato,
las partes hubieren tenido noticias del arribo, avería o
pérdida de los objetos asegurados.

El asegurador de medios de transporte responderá,
salvo disposición expresa de póliza, de los daños o
pérdidas ocasionados por vicios ocultos de la cosa, a
menos que pruebe que el asegurado conocía tales
vicios o pudo conocerlos si hubiese obrado con la
diligencia normal.

Se presume conocida la noticia, salvo pacto en
contrario, si tal noticia hubiere llegado al lugar del
domicilio del interesado.

ARTICULO 962. Cambio de ruta.

ARTICULO 955. Desaparición del riesgo.

Si el asegurado conocía la noticia, el asegurador
conservará el derecho a la prima; si fuese el asegurador
quien la conociere, además de restituir la prima, deberá
pagar al asegurado los intereses legales, sin perjuicio
de la responsabilidad de las personas que actuaron en
su representación.

Si el siniestro se debe a cambio de ruta o de viaje, el
asegurador de medios de transporte, cargamentos y
otros intereses, sólo responderá si el cambio fue
forzado o se realizó para auxiliar a vehículos, naves o
personas en peligro.

ARTICULO 963. Cambio de medio de transporte.
ARTICULO 956. Accidente.
Salvo pacto en contrario, en los seguros de medios de
transporte, cualquier accidente que sufrieran estos,
engendrará la responsabilidad del asegurador por todos
los daños que sufran las cosas aseguradas.

El cambio de medio de transporte designado o el error
en su designación, no invalidará el contrato de seguro;
pero si agravaren el riesgo, el asegurador tendrá
derecho
a
cobrar
la
diferencia
de
prima
correspondiente.

ARTICULO 964. Avería gruesa.
Salvo pacto en contrario en la póliza, el asegurador
responderá por las sumas con las cuales el beneficiario
debe contribuir a la avería gruesa.

En el cálculo de la indemnización por daño al medio de
transporte, deberá establecerse la diferencia de valor
entre nuevo y usado, según estimación de expertos.

ARTICULO 971. Valor del medio de transporte.
ARTICULO 965. Medio de transporte en reposo.
Mientras el medio de transporte se encuentre en
reposo, el asegurador sólo responderá del riesgo de
incendio.

Se considerará valor del medio de transporte el que
tenga en el mercado al contratarse el seguro.

ARTICULO 972. Abandono.
El beneficiario podrá abandonar al asegurador las cosas
aseguradas y exigir el monto total del seguro:

ARTICULO 966. Responsabilidad del beneficiario.
El asegurador será responsable, salvo pacto en
contrario, hasta el monto de la suma asegurada de las
cantidades que el beneficiario deba a terceros por
daños ocasionados por el medio de transporte. El
beneficiario deberá notificar al asegurador la existencia
del
juicio
correspondiente
tan
pronto
tenga
conocimiento de él y podrá oponer las excepciones que
competan al asegurado.

ARTICULO 967. Medio de transporte en viaje.
Si el seguro vence estando el medio de transporte en el
viaje, se prorrogará de pleno derecho hasta la hora
veinticuatro del día en que el medio de transporte llegue
a su destino final. El asegurado deberá pagar la prima
supletoria correspondiente.

1º. Si se pierden totalmente o si el medio de transporte
se presume perdido o queda imposibilitado para
movilizarse. El medio de transporte se presumirá
perdido si transcurren treinta días después del plazo
normal para su arribo, sin que llegue a su destino o no
se tengan noticias de él.
2º. Si tratándose de un medio de transporte, queda
imposibilitado para movilizarse por efecto de los daños
mencionados en el artículo 956 de este Código, siempre
que el costo de su reparación alcance las tres cuartas
partes de su valor real.
3º. Si los daños sufridos por las mercaderías alcanzan
las tres cuartas partes de su valor.

ARTICULO 973. Declaración de abandono.
ARTICULO 968. Vigencia.
En el seguro de medios de transporte por viaje, si en la
póliza no se estipuló vigencia más amplia, la misma
comenzará en el momento en que se ponga la carga en
el lugar de salida, y si no la hubiere, desde el momento
que zarpe, desamarre o inicie la marcha o carrera de
vuelo, y terminará en el momento en que sea
estacionado, fondeando o aterrice a salvo en el lugar de
destino.
Si dentro de dicho término se inicia la carga de
mercaderías para un nuevo viaje, respecto del cual se
ha tomado seguro, el seguro anterior cesará al iniciarse
el nuevo embarque.

La declaración de abandono debe comunicarse por
escrito al asegurador, dentro de los cuatro meses que
sigan al siniestro.

ARTICULO 974. Abandono total.
El abandono debe ser total e incondicional.

ARTICULO 975. Objeción del abandono.
El asegurador perderá el derecho de objetar el
abandono si no lo hace dentro de los quince días
siguientes a aquel en que reciba la declaración.

ARTICULO 969. Hora de vigencia.
Si se contratare seguro habiéndose ya iniciado el viaje y
no se estipula la hora en que entrará en vigor, se
entenderá que surte sus efectos desde la hora
veinticuatro en el día y lugar en que el contrato se
celebró.

ARTICULO 976. Cosas abandonadas.
La propiedad de las cosas abandonadas se transferirá
al asegurador, si el abandono queda firme, desde el
momento en que le fue comunicada la declaración.

ARTICULO 977. Abandono de medios de transporte.
ARTICULO 970. Cálculos de indemnización.

El abandono del medio de transporte, en los términos
de los artículos anteriores, dará derecho al cobro del
seguro sobre fletes.

ARTICULO 978. Riesgo de un solo viaje.
Los seguros de personas que cubran exclusivamente el
riesgo de un viaje, sólo serán válidos si se designa
como beneficiario al cónyuge del pasajero, a sus
parientes por consanguinidad dentro del cuarto grado o
por afinidad dentro del segundo, o a personas que
dependan económicamente de él.

ARTICULO 984. Enajenación de ganado.
Si el asegurado enajenare una o varias cabezas de
ganado, el adquirente no gozará de los beneficios del
seguro, los cuales sólo se transmitirán cuando se
enajene el rebaño completo, previo aviso al asegurador
y aceptación de éste.

ARTICULO 985. Valor del daño.
En el seguro contra la enfermedad o muerte del
ganado, se considerará como valor del interés en caso
de muerte, el de venta en el momento anterior al
siniestro; en caso de enfermedad, el del daño que
directamente se realice.

SUBSECCION QUINTA
DEL SEGURO AGRICOLA Y GANADERO
ARTICULO 979. Aviso de siniestro.
En el seguro agrícola y ganadero el aviso del siniestro
deberá darse precisamente dentro de las veinticuatro
horas siguientes a su realización.

SUBSECCION SEXTA
DEL SEGURO CONTRA LA RESPONSABILIDAD
CIVIL
ARTICULO 986. Seguro contra responsabilidad civil.

ARTICULO 980. Falta de diligencia.
El asegurador quedará liberado de sus obligaciones, si
el siniestro se debiere a que no se tuvo con las
plantaciones o con el ganado el cuidado ordinario.

ARTICULO 981. Cobertura.
El seguro agrícola puede cubrir los provechos
esperados de cultivos ya efectuados o por efectuarse,
los productos agrícolas ya cosechados o ambos a la
vez.
En el primer caso, la póliza deberá contener indicación
del área cultivada o por cultivarse, el producto que se
sembrará y la fecha aproximada de cosecha.
En el segundo caso, el lugar en donde se encuentren
almacenados los productos.

En el seguro contra la responsabilidad civil, el
asegurador se obliga a pagar la indemnización que el
asegurado deba a terceros a consecuencia de un hecho
no doloso que cause a éstos un daño previsto en el
contrato de seguro.
El seguro contra la responsabilidad civil atribuye el
derecho a la indemnización directamente al tercero
dañado, quien se considerará como beneficiario desde
el momento del siniestro.

ARTICULO 987. Inoponibilidad.
No será oponible al asegurador que haya contratado un
seguro contra la responsabilidad civil, ningún
reconocimiento de adeudo, transacción o cualquier otro
acto jurídico de naturaleza semejante, hecho o
concertado sin su consentimiento.
La simple confesión de un hecho ante las autoridades
no producirá por sí sola, obligación alguna a cargo del
asegurador.

ARTICULO 982. Destrucción parcial.
En caso de destrucción parcial de productos agrícolas,
la valuación del daño se aplazará, a petición de
cualquiera de las partes, hasta la cosecha.

ARTICULO 983. Muerte de ganado.
El asegurador responderá por la muerte del ganado,
aun cuando se verificare dentro del mes siguiente a la
fecha de terminación del seguro anual, siempre que
tenga por causa una enfermedad contraída en la época
de vigencia del contrato.

ARTICULO 988. Costas procesales.
Los gastos que originen los procedimientos seguidos
contra el asegurado, se presumirán a cargo del
asegurador, siempre que se le hubiere notificado la
existencia del juicio.

ARTICULO 989. Aviso de siniestro.

El aviso de realización de siniestro deberá darse al
ocurrir un hecho que engendre o pueda engendrar
responsabilidad. En caso de juicio civil o penal, el
asegurado suministrará al asegurador todos los datos y
pruebas necesarios para la defensa, y si su
responsabilidad quedare completamente cubierta por el
seguro, estará obligado a seguir las instrucciones del
asegurador en cuanto a la defensa, y a constituir como
mandatario, con las facultades necesarias para la
prosecución del juicio, a la persona que el asegurador le
señale al efecto por escrito.
Si el tercero es indemnizado en todo o en parte por el
asegurado,
éste
deberá
ser
reembolsado
proporcionalmente por el asegurador, siempre que
justifique que estaba legalmente obligado a pagar.

ARTICULO 995. Riesgos excluidos.
Salvo pacto en contrario, quedan excluidos los riesgos
comprendidos en los supuestos siguientes.
1º. Los que ocurrieren cuando el vehículo se encuentre
fuera de los límites de la República de Guatemala.
2º. Los daños en la persona del asegurado, de sus
acompañantes o del conductor profesional.
3º. La rotura de cristales o piezas del mecanismo del
automóvil, debido a uso inadecuando sobrecarga o
esfuerzo por encima de la capacidad del vehículo.
4º. Los provocados por infracciones graves al
reglamento de tránsito, siempre que la, infracción
influya directamente en el accidente que cause el daño.

SUBSECCION SEPTIMA
DEL SEGURO DE AUTOMOVILES
ARTICULO 990. Seguro de automóvil.
Por este seguro de automóvil el asegurador
indemnizará los daños ocasionados al vehículo o a la
pérdida de éste, los daños y perjuicios causados a la
propiedad ajena y a terceras personas, con motivo del
uso de aquél, o cualquier otro riesgo cubierto por la
póliza.

5º. Los ocasionados por embriaguez comprobada
legalmente de la persona que maneje el automóvil
asegurado o por persona carente de licencia para
conducir.
6º. Daños en el equipo especial.
7º. Pérdida de utilidades o de ingresos.
8º.
Riesgos
extraordinarios,
como
temblores,
terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, guerra.

ARTICULO 991. Daños al vehículo.
Salvo pacto en contrario, el seguro de daños del
automóvil asegurado, comprende los ocasionados por
vuelcos accidentales, colisiones, incendio, autoignición,
rayo y robo total del propio vehículo.

9º. Los ocasionados por particular directamente en
carreras o competencias.
10. Los ocasionados por utilizar el vehículo para fines
de instrucción o de enseñanza.

ARTICULO 992. Daños a la propiedad ajena.
El seguro de automóvil por daños a propiedad ajena,
comprende la responsabilidad civil del asegurado,
causada por el uso del automóvil al ocasionar daños
materiales a vehículos u otros bienes.

ARTICULO 993. Atropello de personas.
El seguro de automóvil por atropello de personas,
comprende la responsabilidad civil derivada de daños y
perjuicios a terceros en su persona, por el uso del
automóvil asegurado.

SECCION TERCERA
DEL SEGURO DE PERSONAS
ARTICULO 996. Seguro de menores.
El seguro sobre la vida de un menor de edad que tenga
doce o más años, requerirá su consentimiento personal
y de su representante legal.

ARTICULO 997. Seguro de un tercero.

ARTICULO 994. Riesgo no cubierto.

No podrá celebrarse un seguro para el caso de muerte
de un tercero sin su consentimiento, dado por escrito
antes de la celebración del contrato, con indicación de
la suma asegurada, salvo cuando se trate de cubrir
prestaciones laborales o sociales.

En ningún caso quedarán cubiertos los daños en
propiedad del asegurado, de sus familiares o de
personas bajo su custodia, con la excepción del propio
automóvil asegurado.

El consentimiento del tercer asegurado deberá también
constar por escrito para el cambio en la designación del
beneficiario, para la cesión de derechos o para la

constitución de prenda, excepto cuando esta última
operación se celebre con el asegurador.

ARTICULO 998. Rehabilitación.
No es aplicable al seguro sobre vida la disposición del
párrafo segundo del artículo 906 en cuanto a
rehabilitación de un seguro, cambio de plan o
incumplimiento de contrato anterior. En estos casos las
partes pueden contratar diversos planes y formas de
seguro.

ARTICULO 999. Interdicto o menor de doce años.
No podrá contratarse seguro para el caso de muerte de
una persona declarada en estado de interdicción.
Podrá contratarse seguro para menores de doce años,
siempre que el representante legal cuente con seguro
de vida por una suma igual o mayor que el solicitado.
Esta condición no se aplicará cuando el representante
legal sea inasegurable.

ARTICULO 1000. Designación de beneficiarios.
El asegurado podrá designar a un tercero como
beneficiario y modificar esta designación por acto entre
vivos o por testamento, aunque el beneficiario hubiere
manifestado su voluntad de aceptar.
Cualquier cambio de beneficiario debe comunicarse por
escrito al asegurador, quien lo registrará en la póliza.
La renuncia de la facultad de revocar la designación de
beneficiario es válida y quedará firme cuando se le haya
comunicado al beneficiario por escrito; pero no
producirá efectos frente a terceros mientras no se haga
saber también por escrito al asegurador y éste la haga
constar en la póliza.

corresponde al cónyuge y la otra mitad se distribuirá
entre los descendientes, conforme al derecho
sucesorio.
Si se designaren como beneficiarios a los herederos o
causahabientes, el capital asegurado entrará a formar
parte de la masa hereditaria; lo mismo se observará
cuando se designen a los beneficiarios por su nombre,
sino que se señalen como tales a los que tengan
determinado parentesco con el asegurado. Se exceptúa
el caso de que señalen como beneficiarios a los hijos
que el asegurado tuviere en el futuro con determinada
persona, los cuales se considerarán designados por
nombres.
En caso de ser varios los beneficiarios, si no se ha
indicado la porción que a cada uno corresponde, se
entenderá que recibirán partes iguales.

ARTICULO 1003. Muerte de beneficiarios.
Si alguno de los beneficiarios muriere antes, o al mismo
tiempo que el asegurado, su parte acrecerá la de los
restantes.
A falta de otros beneficiarios, el seguro se pagará a los
herederos del asegurado.
Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo, el caso de
beneficiarios irrevocables, cuyo derecho se transmitirá a
sus herederos.

ARTICULO 1004. Derecho propio del beneficiario.
A la muerte del asegurado, el beneficiario registrado en
la póliza adquirirá un derecho propio sobre la suma
asegurada, que podrá exigir directamente del
asegurador, y sobre la cual no tendrán derecho alguno
ni los herederos ni los acreedores del asegurado.
El pago efectuado por el asegurador a los beneficiarios
registrados en la póliza, extingue todas las obligaciones
contractuales derivadas de la misma.

ARTICULO 1001. Beneficiario irrevocable.
En caso de designación de beneficiario irrevocable, el
asegurado no podrá disponer de los derechos derivados
del seguro sin el consentimiento del beneficiario dado
por escrito, salvo que el asegurado se haya reservado
para sí tales derechos.

ARTICULO 1002. Beneficiarios genéricos.
Cuando se designare como beneficiario al cónyuge, sin
expresión de nombre, se considerará como tal a quien
tenga este carácter en el momento en que muera el
asegurado.
Si se designaren como beneficiarios al cónyuge y a los
descendientes, sin determinación de partes se
entenderá que la mitad de la cantidad asegurada

ARTICULO 1005. Atentado contra el asegurado.
El beneficiario que atentare contra la persona del
asegurado, no adquirirá derechos sobre la suma
asegurada, y perderá inclusive, los que hubiere
adquirido por una designación irrevocable.
En este caso, el seguro se pagará a los herederos del
asegurado, a falta de otros beneficiarios.

ARTICULO 1006. Inafectabilidad.
Los derechos derivados de un contrato de seguro
celebrado de buena fe no podrán ser embargados, ni

sujetos a ejecución en caso de concurso, moratoria
judicial o quiebra del asegurado.

ARTICULO 1007. Prueba de edad.
En cualquier momento que el asegurado presente
pruebas fehacientes de su edad, el asegurador estará
obligado a hacerlo constar en la póliza, sin que pueda
exigir nuevas pruebas al respecto.

importe que el asegurador hubiere asegurado, según
sus tarifas vigentes al celebrarse el contrato, de
acuerdo con la prima efectivamente pagada.
Si la edad del asegurado fuere inferior a la declarada y
ello se descubre en vida del asegurado, éste podrá
optar entre lo dispuesto en el párrafo anterior o la
devolución del exceso de reserva existente, debiendo
en este caso ajustarse las primas ulteriores de la edad
real, según las tarifas vigentes al celebrarse el contrato.
Estas disposiciones también son aplicables a los
seguros de grupo o colectivos.

ARTICULO 1008. Suicidio del asegurado.
El asegurador estará obligado al pago de la suma
estipulada aún en caso de suicidio del asegurado,
cualquiera que sea el estado mental del suicida o el
móvil del suicidio, si ocurre después de dos años de
celebrado o rehabilitado el contrato. Si ocurriere antes,
el asegurador únicamente está obligado a la devolución
de las primas percibidas.

ARTICULO 1009. No subrogación.
En el seguro de personas, el asegurador no podrá
subrogarse en los derechos contra terceros que el
siniestro engendra a favor del asegurado o del
beneficiario.

ARTICULO 1010. Indisputabilidad.
Las omisiones o inexactas declaraciones del solicitante
del seguro, diversas de las referentes a la edad del
asegurado, dan derecho al asegurador para dar por
terminado el contrato; pero dicho derecho caduca, si la
póliza ha estado en vigor, en la vida del asegurado,
durante dos años a contar de la fecha de su
perfeccionamiento o de la última rehabilitación.

ARTICULO 1011. Edad inexacta.
Si se declaró inexactamente la edad del asegurado, el
asegurador sólo podrá dar por terminado el contrato, si
la edad real estuviere fuera de los límites de admisión
fijados por el propio asegurador.
En este caso, el asegurado tendrá derecho como
mínimo, a la reserva matemática, si la hubiere,
calculada a la fecha en que el asegurador descubrió la
causa de determinación. Si ésta se descubriere
después de la muerte del asegurado, la reserva
matemática que en este momento existiere, será
entregada al beneficiario, salvo pacto en contrario que
aumente la suma que recibirá el beneficiario.
Si la edad real del asegurado estuviere dentro de los
límites de admisión fijados por el asegurador y como
consecuencia de la declaración inexacta de su edad, se
hubiere fijado una prima menor o mayor, la suma
asegurada a pagarse será la que corresponda al

Para los cálculos mencionados en este artículo se
aplicarán las tarifas que hubieran estado en vigor al
tiempo de la celebración del contrato.

ARTICULO 1012. No exigibilidad de primas.
El asegurador no tendrá acción para exigir el pago de
las primas del seguro de vida, salvo el derecho a una
indemnización por falta de pago de la correspondiente
al primer año, que nunca excederá del quince por ciento
(15%) del importe de la prima anual estipulada.

ARTICULO 1013. Caducidad.
El seguro sobre la vida caduca, sin necesidad de
declaración alguna, treinta días después de la fecha de
vencimiento de la prima, si ésta no ha sido pagada,
salvo cualquier disposición de la póliza, por la cual no
se prodúzcala caducidad de los citados efectos.

ARTICULO 1014. Valor de rescate.
El asegurado podrá dar por terminado el contrato en
cualquier tiempo por simple comunicación escrita al
asegurador. Al terminar el contrato, en esta forma
tendrá derecho al pago inmediato del valor de rescate
determinado en la tabla de valores garantizados que
debe ser parte integrante de la póliza.

ARTICULO 1015. Préstamos sobre póliza.
Cuando una póliza tenga valor de rescate, el asegurado
tendrá derecho a préstamos automáticos para el pago
de primas y a préstamos personales, en ambos casos
con garantía de la póliza. El asegurador cobrará el
interés pactado en el contrato, haciendo aplicación de la
norma del artículo 691 de este Código.
La obligación de pagar intereses termina al vencimiento
del seguro, cuando el asegurado haya cumplido con las
estipulaciones del mismo o las reservas para el pago
automático de primas que cubran tal responsabilidad.

ARTICULO 1016. Seguro temporal.
El seguro temporal o a término, salvo pacto en
contrario, no concederá valores de rescate ni de los
derechos que establecen los artículos 1009 y 1010 de
este Código.

Las divergencias entre asegurador y reasegurador, se
resolverán por la cláusula de arbitraje que contenga el
contrato, la cual expresará que los árbitros deben ser
técnicos y tomarán en cuenta principalmente los usos y
costumbres del reaseguro.
No será necesario consignar en escritura pública la
cláusula compromisoria contenida en este contrato.

ARTICULO 1017. Atentado del contratante.
En los seguros contratados sobre la vida de un tercero,
si el contratante atentare contra la vida del asegurado,
los beneficiarios, aún los irrevocables, perderán sus
derechos y el seguro se pagará a los herederos del
asegurado.

ARTICULO 1023. Falta de acción contra el
reasegurador.
La persona que tenga el carácter de asegurado directo
o de beneficiario, no tendrá acción alguna en contra del
reasegurador o los reaseguradores.

ARTICULO 1018. Beneficiario en póliza de
accidente.
El seguro contra accidente concede al beneficiario un
derecho propio contra el asegurador, desde que ocurra
el accidente.

ARTICULO 1019. Seguro popular y de grupo.
En el seguro popular y en el seguro de grupo, el
asegurador tiene acción para el cobro de las primas
correspondientes al primer año, y podrá pactar la
suspensión o rescisión automática del seguro, para el
caso de que no se haga oportunamente el pago de
ellas.

CAPITULO XII
DEL CONTRATO DE FIANZA Y DEL
REAFIANZAMIENTO
ARTICULO 1024. Aplicabilidad del con trato de
fianza.
Las disposiciones de este capítulo se aplicarán a las
fianzas que otorguen las afianzadoras autorizadas de
conformidad con la ley.

ARTICULO 1025. Contenido.
La fianza se hará constar en póliza que contendrá:
1º. El lugar y la fecha de su emisión.

CAPITULO XI
DEL CONTRATO DE REASEGURO

2º. Los nombres y domicilios de la afianzadora y del
fiado.

ARTICULO 1020. Contrato de reaseguro.
Por el contrato de reaseguro, el asegurador traslada a
otro asegurador o reasegurador, parte o la totalidad de
su propio riesgo.
Todos los contratos de reaseguro deberán registrarse
en la entidad fiscalizadora, sin que sea exigible ningún
otro trámite o legalización cuando los reaseguradores
sean extranjeros.

3º. La designación del beneficiario.
4º. La mención de las obligaciones garantizadas y el
monto y circunstancias de la garantía.
5º. La firma de la afianzadora, la cual podrá ser
autógrafa o sustituirse por impresión o reproducción.

ARTICULO 1026. Prueba de la fianza.
ARTICULO 1021. Normas supletorias.
En lo no previsto por las partes en el contrato, se
aplicarán las normas internacionalmente reconocidas en
el tipo de reaseguro de que se trate, y en forma
supletoria, las disposiciones de este Código en lo que
fueren aplicables.

A falta de póliza, la fianza se probará por la confesión
de la afianzadora, o por cualquier otro medio, si hubiere
un principio de prueba por escrito.

ARTICULO 1027. Solidaridad.

ARTICULO 1022. Divergencias.

La afianzadora se obligará solidariamente y no gozará
de los beneficios de orden y excusión.

ARTICULO 1028. Fianza de conducta.
Si se otorga una fianza para responder de la conducta
de una persona, el beneficiario podrá exigir el pago,
cuando pruebe, por cualquier medio y sin que necesite
declaración judicial, que el fiado ha incurrido en el acto
o la omisión prevista en el contrato.

Si el acreedor concede una prórroga o espera a su
deudor, deberá comunicarlo a la afianzadora dentro de
los cinco días hábiles siguientes. En cualquier momento
la afianzadora podrá cubrir el adeudo, y exigir su
reembolso al deudor, sin que éste pueda invocar frente
a la afianzadora la espera concedida por el acreedor.
La falta de aviso oportuno de la primera prórroga o el
otorgamiento de una ulterior sin el consentimiento de la
afianzadora, extinguen la fianza.

ARTICULO 1029. Exigibilidad de contragarantía.
La afianzadora sólo podrá exigir que el fiado o el
contrafiador le aseguren el pago:

ARTICULO 1033. Reafianzamiento.

1º. Cuando se hayan proporcionado datos falsos sobre
la solvencia del fiado o del contrafiador.

Por el contrato de reafianzamiento, una afianzadora,
obliga a pagar a otra en la proporción que se estipule,
las cantidades que esta debe cubrir al beneficiario de
una fianza.

2º. Si se constituyó contragarantía real y el valor de los
bienes disminuye de tal manera que fueren insuficientes
para cubrir el importe de la obligación garantizada.

ARTICULO 1034. Provisión de fondos.

3º. Si la deuda se hace exigible o se demanda
judicialmente su pago.
4º. Cuando transcurran cinco años, si la obligación no
tiene señalado plazo de vencimiento o este no deriva de
su naturaleza misma.
Para los efectos del presente artículo, la afianzadora
podrá embargar bienes de sus deudores. El embargo se
mantendrá hasta que la afianzadora quede relevada de
su obligación o se constituya contragarantía suficiente.

La reafianzadora está obligada a proveer de fondos a la
afianzadora, tan pronto como ésta le comunique que ha
sido requerida de pago por el beneficiario de la fianza, y
que va a proceder a realizarlo.
La falta de provisión oportuna hará responsable a la
afianzadora de los daños y perjuicios que ocasione a la
afianzadora.

ARTICULO 1035. Subrogación.

ARTICULO 1030. Mora.

La reafianzadora que pague a la afianzadora se
subrogará en los derechos de ésta contra los fiados y
contrafiadores.

El beneficiario deberá solicitar el pago de la fianza por
escrito en forma fundamentada y la afianzadora
incurrirá en mora si no paga dentro de los términos
siguientes.

ARTICULO 1036. Coafianzamiento.

1º. De diez días en fianzas en donde no haya
reafianzamiento.

En el coafianzamiento, las coafianzadoras no gozarán
del beneficio de división, salvo pacto en contrario.

2º. De treinta días, donde haya reafianzamiento.
ARTICULO 1037. Prescripción.
Será nulo el pacto que fije un plazo distinto al que
señale este artículo, o una tasa diversa de la legal a los
intereses moratorios.

Las acciones del beneficiario contra la afianzadora y las
de esta contra los contrafiadores y reafianzadoras,
prescribirán en dos años.

ARTICULO 1031. No extinción de obligaciones.

ARTICULO 1038. Normas supletorias.

Las obligaciones de la afianzadora no se extinguirán
porque el acreedor no requiera judicialmente al deudor
el cumplimiento de sus obligaciones, ni porque se deje
de promover en el juicio entablado en contra del deudor.

En lo no previsto en este capítulo, se aplicarán al
reafianzamiento, en lo que no se oponga al mismo, las
normas del contrato reaseguro.

ARTICULO 1032. Prórroga o esperas.

TITULO UNICO
PROCEDIMIENTOS MERCANTILES

modificación a su escritura constitutiva o estatutos,
deberán tomar las medidas necesarias para adaptar su
funcionamiento a las disposiciones de este Código.

ARTICULO 1039. Vía Procesal.
A menos que se estipule lo contrario en este Código,
todas las acciones a que dé lugar su aplicación, se
ventilarán en juicio sumario, salvo que las partes hayan
convenido en someter sus diferencias a arbitraje.
En los juicios de valor indeterminado y en aquellos cuya
cuantía exceda de dos mil quetzales (Q2,000.00).
Procederá el recurso de casación, en los términos
establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil.
En materia mercantil, son títulos ejecutivos. las copias
legalizadas del acta de protocolación de protestos
documentos mercantiles y bancarios, o los propios
documentos si no fuere legalmente necesario el
protesto.

Toda sociedad constituida con antelación a la vigencia
de este Código, que prorrogue su plazo después de que
éste entre en vigor, quedará regida por las
disposiciones de esta ley.

ARTICULO IV.
En los casos a que se refieren los artículos 2 y 3 que
anteceden, el registrador se limitará a calificar la
legalidad de los instrumentos otorgados para cumplir
con ellos y deberá abstenerse de hacer calificación
alguna, en cuanto a los actos de constitución o de
anteriores prórrogas o modificaciones a la escritura
social.

ARTICULO V.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTICULO I.
Las sociedades mercantiles constituidas al amparo de
leyes anteriores, continuarán regidas por las mismas.

ARTICULO II.
Por resolución adoptada por los socios, cualquier
sociedad constituida con anterioridad a al vigencia de
este Código, podrá escogerse voluntariamente a las
disposiciones de este, modificando su escritura
constitutiva. En las sociedades anónimas tal resolución
deberá tomarse con el voto favorable de la mayoría
que, según su escritura social o estatutos, se requiera
para aprobar resolución por la asamblea general
extraordinaria.
En las sociedades que no sean anónimas, dicha
resolución se tomará siguiendo el procedimiento que
establece el artículo 41 de este Código, pero los socios
disidentes podrán ejercer el derecho de separación que
les otorga el artículo 16.
La resolución de acogerse voluntariamente a las
disposiciones de este Código, se formalizará en
escritura pública, la que para efectos fiscales será de
valor indeterminado y no quedará sujeta al pago de
arbitrio municipal alguno.
Los honorarios de registro, en ese caso, serán de una
tercera parte de lo que correspondería, conforme al
arancel respectivo.

Los expedientes administrativos que estuvieren en
trámite cuando este Código entre en vigor y que tenga
por objeto la aprobación de estatutos y el
reconocimiento de la personalidad jurídica de
sociedades anónimas, o la modificación de su escritura
constitutiva, o estatutos o el aumento o reducción de
capital, serán trasladados inmediatamente al Registro
Mercantil. Al recibirlos, el registrador lo hará saber a los
interesados y les señalará un plazo de sesenta días
para que adapten su escritura constitutiva a las
disposiciones de éste Código.
En igual forma se procederá con las escrituras de
constitución, modificación o prórroga de sociedades
mercantiles que estuvieren pendientes de inscripción en
el registro de Personas Jurídicas, cuyos expedientes
serán remitidos por los registradores civiles al Registro
Mercantil para los efectos del párrafo anterior.
Los instrumentos que sean necesarios otorgar para
adaptar la organización o funcionamiento de tales
sociedades o modificaciones o prórrogas a lo prescrito
en este Código, tributarán como de valor indeterminado.

ARTICULO VI.
Las sociedades constituidas en forma civil y que tengan
por fines el comercio en cualquiera de sus formas o las
actividades respectivas, gozarán del plazo de un año a
partir de la vigencia de este Código, para transformarse
en sociedades mercantiles y quedan obligadas a la
inscripción en el Registro Mercantil, en la forma que
establece el artículo II. Si tales sociedades no
procediesen a su reorganización en forma mercantil
quedarán sujetas a las disposiciones de este Código
relativas a la sociedad colectiva.

ARTICULO III.
Si las sociedades constituidas al amparo de legislación
mercantil anterior prorrogan su plazo o sufren cualquier

ARTICULO VII. *

Es obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil
jurisdiccional, de todas las personas, empresas, actos,
hechos y relaciones que se detallan en los artículos del
334 al 338 de este Código, dentro de un plazo que
vencerá al 30 de junio de 1974.
Para el efecto, bastará con presentar copia legalizada
de los documentos que fuere del caso, según los
artículos 345 y 351 de este Código.
Podrán solicitar tal inscripción las personas que
consigna el artículo 340.
La falta de inscripción dentro del plazo antes señalado,
se sancionará por el registrador mercantil con una multa
de diez a quinientos Quetzales. Después del primero de
marzo de mil novecientos setenta y uno, ningún tribunal
y oficina pública admitirá documentos sujetos a
inscripción que no estuvieren razonados por el Registro
Mercantil.
* Prorrogado el plazo por el Artículo 2 del Decreto Del
Congreso Número 43-70 el 01-07-1970.
* Prorrogado su plazo por el Artículo 1 del Decreto Del
Congreso Número 65-71 el 28-06-1971.
* Prorrogado su plazo por el Artículo 1 del Decreto Del
Congreso Número 40-72 el 29-06-1972.
*Prorrogado por el Artículo 1 del Decreto del Congreso
Número 59-73 el 02-08-1973.

ARTICULO XI.
El Organismo Ejecutivo emitirá, por el órgano del
Ministerio de Economía, los reglamentos necesarios
para la obtención de licencia de comisionista, de
corredor, martillero y otros establecidos por esta ley. En
tanto ello ocurre, tales licencias se seguirán emitiendo
por el Ministerio de Economía, llenándose los requisitos
que establecen los reglamentos vigentes en la
actualidad.

ARTICULO XII.
Los comerciantes deben ajustar su contabilidad a lo
ordenado en este Código, al iniciar su primer ejercicio
social siguiente a la entrada en vigencia del mismo.

ARTICULO XIII.
Los procesos mercantiles que estuvieren en trámite al
entrar en vigencia este Código, se continuarán por el
procedimiento que establece el Código Procesal Civil y
Mercantil.

El registro mercantil deberá estar organizado y
funcionando a partir de la fecha en que entre en vigor
esta ley.

Los procesos mercantiles que inicien a partir de la
vigencia de este Código se ventilarán por el
procedimiento que esta ley establece, aunque la
relación o negocio jurídico, el acto, contrato o titulo de
crédito que les sirve de base se hubiere constituido,
otorgado, creado o emitido conforme a legislación
anterior.

El Organismo Ejecutivo deberá emitir el Reglamento del
Registro Mercantil, el cual será propuesto por el
registrador mercantil, incluyendo el arancel respectivo.

ARTICULO XIV.

ARTICULO VIII.

El Ministerio de Economía queda encargado de hacer
los arreglos necesarios para la debida instalación para
del Registro Mercantil de la Capital y de la organización
de los demás registros. El Ministerio de Hacienda y
Crédito Público hará las transferencias presupuestarias
para el debido cumplimiento de la presente ley.

Las condiciones intrínsecas y los requisitos de forma
necesarios para la validez de los títulos de crédito
emitidos o creados con anterioridad a la fecha de
vigencia del presente Código, se regirán por las leyes
conforme a las cuales se emitieron o crearon.

ARTICULO XV.
ARTICULO IX.
La autorización de libros y de registros establecida en el
artículo 372 comenzará a hacerse por el Registro
Mercantil de la capital a partir de la fecha de vigencia de
esta ley. En los demás registros se hará desde la fecha
que el Ministerio de Economía determine.

ARTICULO X.
Las disposiciones de este Código relativas a la
prescripción, no se aplicarán en todos aquellos casos
en que la misma ya hubiere empezado a correr
conforme la ley anterior.

Los efectos que, al entrar en vigencia este Código, aún
estén produciendo los títulos de crédito emitidos o
creados con base en las leyes y reglamentos que éste
deroga, se regirán por lo dispuesto en el presente
Código, siempre que su aplicación no resulte
retroactiva.

ARTICULO XVI.
La admisibilidad de las pruebas y los efectos de las
presunciones legales relativas a los títulos de crédito, se
regirán por la ley vigente cuando se constituyó la
relación jurídica o se produjo el hecho que es objeto de
prueba o sirve de base a las presunciones.

3º. Los artículos 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82, y 83 del
Decreto ley número 229.
ARTICULO XVII.
La responsabilidad en que incurran las personas que
hayan intervenido en la emisión o creación de los títulos
de crédito, se regirá por las leyes en vigor en la época
en que tuvo lugar el hecho de que aquélla resulte.

4º. Los artículos 560 al 578; del 2037 al 2099 del
Código Civil, relacionados con los contratos de
Fideicomiso, Edición, Difusión, Hospedaje y transporte.
5º. El Decreto Número 468 del Presidente de la
República, relativo a aumento o disminución de capital.

ARTICULO XVIII.
El protesto de los títulos de crédito emitidos durante la
vigencia de leyes anteriores, se efectuará de acuerdo
con lo que determina la Sección Cuarta del Capitulo V
del Título Primero del Libro Tercero de este Código.

ARTICULO XIX.
El plazo de prescripción que establece el artículo 253
de este Código, principiará a correr a partir de su
entrada en vigor en cuanto a las sumas que
correspondan a accionistas de sociedades liquidadas al
amparo de leyes anteriores y que aún no hayan sido
cobradas.
Dentro de los dos meses siguientes a la vigencia de
este Código, los liquidadores de las sociedades que se
refiere el articulo 253, deberán depositar tales sumas en
un Banco del sistema, con la indicación del nombre del
accionista, si la acción fuere nominativa, o del número
de la acción si fuere al portador.

ARTICULO XX.
Por las ventas y por la prestación de servicios, de
cualquier naturaleza, deberá pagarse el Impuesto de
Papel Sellado y Timbres, conforme a la ley respectiva,
exista o no obligación de extender factura de acuerdo
con las disposiciones de la presente ley.

CAPITULO II
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Y MODIFICATORIAS
ARTICULO I.
Se derogan:
1º. El Código de Comercio contenido en el Decreto
gubernativo número 2946, con excepción de Títulos I, II,
III, IV, V, VI, y VIII, del Libro III, Comercio Marítimo.
2º. El Decreto Número 1255 del Congreso de la
República y el acuerdo gubernativo de noviembre de
1962 que reglamenta la forma de construir la
denominación de las sociedades anónimas.

6º. El Decreto gubernativo número 2199 y sus
reglamentos.
7º. Los Acuerdos gubernativos de 22 de noviembre de
1961 y de 29 de octubre de 1943, relativos a la patente
de comercio.
8º. Los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, y 10 del Decreto
gubernativo número 2326.
9º. Los acuerdos gubernativos de fecha 11 de marzo de
1951 y 7 de julio de 1945 que regulan el Registro
Industrial y el Registro Comercial.

ARTICULO II.
El artículo 72 del Decreto Ley 229, queda así:
"Artículo 72. La Dirección General del Impuesto sobre la
Renta debe llevar un registro especial de las personas
jurídicas sujetas a fiscalización.
Para inscribirse en dicho Registro, las sociedades
mercantiles constituidas en el país o en el extranjero,
presentarán a la Dirección General del Impuesto sobre
la Renta una certificación de las inscripciones
correspondientes en el Registro Mercantil junto con su
balance general de apertura, lo cual deberán hacer
dentro de los treinta días siguientes a su inscripción
definitiva en este último Registro.
Una vez escritos los comerciantes individuales o las
sociedades mercantiles, en el Registro Mercantil se
presume que esta institución ha hecho la calificación
correspondiente y no podrá hacerse ninguna nueva
calificación por la Dirección General del Impuesto sobre
la Renta.
Las personas jurídicas no mercantiles sujetas a
tributación sobre la renta, se inscribirán dentro del
mismo plazo señalado en el párrafo anterior
presentando copias fehacientes de sus documentos
constitutivos y computándose el término a partir de la
fecha de su constitución, aprobación gubernativa,
inscripción en el Registro de Personas Jurídicas del
Registro Civil o cualquier otro, según sea el caso."

ARTICULO III.
Se deroga el decreto legislativo número 874. El
Ministerio de Relaciones Exteriores procederá a la
mayor brevedad posible a denunciar la Convención de

la Haya de 1912 juntamente con sus reglamentos, de
conformidad con el procedimiento establecido en el
articulo 28 de dicha Convención.
En tanto transcurre el año de plazo siguiente a la
notificación de la denuncia al Gobierno de los Países
Bajos, los títulos valores a que se refiere dicha
Convención, continuarán regidos por ella únicamente en
los casos en que tales títulos valores contengan o
generen relaciones jurídicas internacionales que estén
sometidas a las disposiciones de tal Convención.

ARTICULO IX.
Se derogan todas las leyes, reglamentos y
disposiciones de cualquier orden que se opongan al
presente Código, que regulen materias cubiertas por el
mismo en que entorpezcan su aplicación.

ARTICULO X.

Una vez transcurrido el término mencionado
anteriormente, todos los títulos de crédito, sin excepción
alguna, quedan sujetos a las disposiciones de la
presente ley.

Los conflictos en la aplicación de preceptos
contradictorios entre lo dispuesto en leyes anteriores y
lo ordenado por este Código, se resolverán de
conformidad con lo que establece la Ley del Organismo
Judicial, Decreto 1762 del Congreso de la República,
especialmente en su artículo 176.

ARTICULO IV.

ARTICULO XI. *

Las disposiciones del Código Civil relativas al Registro
de Personas Jurídicas, no tendrán aplicación en cuanto
a las sociedades mercantiles y mantendrán su vigencia
únicamente en cuanto a las personas jurídicas no
constituidas bajo forma mercantil.

El presente Decreto entrará en vigor el primero de
enero de 1971.

ARTICULO V.
Las disposiciones contenidas en el artículo 1643 del
Código Civil, relativas a títulos de crédito, no serán
aplicables a las obligaciones mercantiles.

ARTICULO VI.
El embargo o intervención de empresas y
establecimientos mercantiles se sujetará a lo
establecido en el artículo 661 de este Código, por lo que
en estos casos no tendrá aplicación el artículo 37 del
Decreto Ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil.

ARTICULO VII.
Todas las sociedades anónimas, aún aquellas a las que
se refiere el artículo 12 de este Código, podrán no tener
estatutos. La inscripción en el Registro Mercantil de las
sociedades a que se refiere el artículo 12 antes
mencionado, se hará después que lo autorice la entidad
fiscalizadora que corresponda, según sus leyes
especiales.

ARTICULO VIII.
Las sociedades anónimas que deban su creación a
aportes de capital obligatorios por ley, seguirán regidas
por las leyes que regulan su creación, aun en el caso de
acogerse a este Código.

* Modificado por el Artículo 1 del Decreto Del Congreso
Número 43-70 el 01-07-1970.

DECRETO NUMERO 17-73
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA,
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario y urgente la emisión de un
nuevo Código Penal, acorde con la realidad
guatemalteca y los avances de la ciencia penal;
CONSIDERANDO:
Que, además, por la época en que fue emitido el
Código Penal actualmente en vigor, se ha tenido
necesidad de incorporarle, a través de reformas
parciales, nuevas normas que han afectado su unidad y
dificultado su aplicación y estudio,
POR TANTO,
Con fundamento en el artículo 156 de la Constitución de
la República y en cumplimiento de las atribuciones que
le asigna el inciso 1º. del artículo 170 de la misma,
DECRETA
El siguiente
CODIGO PENAL
LIBRO PRIMERO
PARTE GENERAL
TITULO I
DE LA LEY 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 disposiciones sean favorables al reo, aun
cuando haya recaído sentencia firme y aquél se halle
cumpliendo su condena.
ARTICULO 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.
ARTICULO 4.- Territorialidad de la ley penal.

Salvo lo establecido en tratados internacionales, este
Código se aplicará a toda persona que cometa delito o
falta en el territorio de la República o en lugares o
vehículos sometidos a su jurisdicción.
ARTICULO 5.- Extraterritorialidad de la ley penal.
Este Código también se aplicará:
1º. Por delito cometido en el extranjero por funcionario
al servicio de la República, cuando no hubiere sido
juzgado en el país en el que se perpetró el hecho.
2º. Por delito cometido en nave, aeronave o cualquier
otro medio de transporte guatemalteco, cuando no
hubiere sido juzgado en el país en el que se cometió el
delito.
3º. Por delito cometido por guatemalteco, en el
extranjero, cuando se hubiere denegado su extradición.
4º. Por delito cometido en el extranjero contra
guatemalteco, cuando no hubiere sido juzgado en el
país de su perpetración, siempre que hubiere acusación
de parte o del Ministerio Público y el imputado se
hallare en Guatemala.
5º. Por delito que, por tratado o convención, deba
sancionarse en Guatemala, aun cuando no hubiere sido
cometido en su territorio.
6º. Por delito cometido en el extranjero contra la
seguridad del Estado, el orden constitucional, la
integridad de su territorio, así como falsificación de la
firma del Presidente de la República, falsificación de
moneda o de billetes de banco, de curso legal, bonos y
demás títulos y documentos de crédito.

Las disposiciones de este Código se aplicarán a todas
las materias de naturaleza penal, reguladas por otras
leyes, en cuanto éstas, implícita o expresamente, no
dispusieren lo contrario.
TITULO II
DEL DELITO
ARTICULO 10.- Relación de causalidad.
Los hechos previstos en las figuras delictivas serán
atribuidos al imputado, cuando fueren consecuencia de
una acción u omisión normalmente idónea para
producirlos, conforme a la naturaleza del respectivo
delito y a las circunstancias concretas del caso o
cuando la ley expresamente los establece como
consecuencia de determinada conducta.
ARTICULO 11.- Delito doloso.
El delito es doloso, cuando el resultado ha sido previsto
o cuando, sin perseguir ese resultado, el autor se lo
representa como posible y ejecuta el acto.
ARTICULO 12.- Delito culposo.
El delito es culposo cuando con ocasión de acciones u
omisiones lícitas, se causa un mal por imprudencia,
negligencia o impericia.
Los hechos culposos son punibles en los casos
expresamente determinados por la ley.
ARTICULO 13.- Delito consumado.
El delito es consumado, cuando concurren todos los
elementos de su tipificación.
ARTICULO 14.- Tentativa.

ARTICULO 6.- Sentencia extranjera.
En los casos de los incisos 1º. y 6º. del artículo anterior,
el imputado será juzgado según la ley guatemalteca,
aun cuando haya sido absuelto o condenado en el
extranjero. La pena o parte de ella que hubiere
cumplido, así como el tiempo que hubiere estado
detenido, se abonará al procesado.
En los demás casos, si hubiere condena, se aplicará la
ley más benigna. La sentencia extranjera producirá
cosa juzgada.
ARTICULO 7.- Exclusión de la analogía.
Por analogía, los jueces no podrán crear figuras
delictivas ni aplicar sanciones.
ARTICULO 8.- Extradicción.
La extradición sólo podrá intentarse u otorgarse por
delitos comunes. Cuando se trate de extradición
comprendida en tratados internacionales, sólo podrá
otorgarse si existe reciprocidad.
En ningún caso podrá intentarse ni otorgarse la
extradición por delitos políticos, ni por delitos comunes
conexos con aquéllos.
ARTICULO 9.- Leyes especiales.

Hay tentativa, cuando con el fin de cometer un delito, se
comienza su ejecución por actos exteriores, idóneos y
no se consuma por causas independientes de la
voluntad del agente.
ARTICULO 15.- Tentativa imposible.
Si la tentativa se efectuare con medios normalmente
inadecuados o sobre un objeto de tal naturaleza, que la
consumación del hecho resulta absolutamente
imposible, el autor solamente quedará sujeto a medidas
de seguridad.
ARTICULO 16.- Desistimiento.
Cuando comenzada la ejecución de un delito, el autor
desiste voluntariamente de realizar todos los actos
necesarios para consumarlo, sólo se le aplicará sanción
por los actos ejecutados, si éstos constituyen delito por
sí mismos.
ARTICULO 17.- Conspiración y proposición.
Hay conspiración, cuando dos o más personas se
conciertan para cometer un delito y resuelven
ejecutarlo.
Hay proposición, cuando el que ha resuelto cometer un
delito, invita a otra u otras personas a ejecutarlo.

La conspiración, la proposición, la provocación, la
instigación y la inducción para cometer un delito, sólo
son punibles en los casos en que la ley lo determine
expresamente.
ARTICULO 18.- Comisión por omisión.
Quien, omita impedir un resultado que tiene el deber
jurídico de evitar, responderá como si lo hubiere
producido.
ARTICULO 19.- Tiempo de comisión del delito.
El delito se considera realizado en el momento en que
se ha ejecutado la acción. En los delitos de omisión en
el momento en que debió realizarse la acción omitida.
ARTICULO 20.- Lugar del delito.
El delito se considera realizado: en el lugar donde se
ejecutó la acción, en todo o en parte; en el lugar donde
se produjo o debió producirse el resultado y en los
delitos de omisión, en el lugar donde debió cumplirse la
acción omitida.
ARTICULO 21.- Error en persona.
Quien comete un delito será responsable de él, aunque
su acción recaiga en persona distinta a aquélla a quien
se proponía ofender o el mal causado sea distinto del
que se proponía ejecutar.
ARTICULO 22.- Caso fortuito.
No incurre en responsabilidad penal, quien con ocasión
de acciones u omisiones lícitas, poniendo en ellas la
debida diligencia, produzca un resultado dañoso por
mero accidente.
TITULO III
DE LAS CAUSAS QUE EXIMEN DE
RESPONSABILIDAD PENAL
CAPITULO I
CAUSAS DE INIMPUTABILIDAD

b) Necesidad racional del medio empleado para
impedirla o repelerla;
c) Falta de provocación suficiente por parte del
defensor. Se entenderá que concurren estas tres
circunstancias respecto de aquel que rechaza al que
pretenda entrar o haya entrado en morada ajena o en
sus dependencias, si su actitud denota la inminencia de
un peligro para la vida, bienes o derechos de los
moradores.
El 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 cónyuge o concubinario, de
sus padres o hijos adoptivos, siempre que el defensor
no haya tomado parte en la provocación.
Estado de necesidad 2º. Quien haya cometido un hecho
obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a
otros de un peligro, no causado por él voluntariamente,
ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea en
proporción al peligro.
Esta exención se extiende al que causare daño 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
perjudicial para impedirlo.
No puede alegar estado de necesidad, quien tenía el
deber legal de afrontar el peligro o sacrificarse.
Legítimo ejercicio de un derecho 3º. Quien ejecuta un
acto, ordenado o permitido por la ley, en ejercicio
legítimo del cargo público que desempeña, de la
profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, o
de la ayuda que preste a la justicia.

ARTICULO 23.- No es imputable:
CAPITULO III
CAUSA DE INCULPABILIDAD

1º. El menor de edad.
2º. Quien en el momento de la acción u omisión, no
posea, a causa de enfermedad mental, de desarrollo
síquico incompleto o retardado o de trastorno mental
transitorio, la capacidad de comprender el carácter
ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa
comprensión, salvo que el trastorno mental transitorio,
haya sido buscado de propósito por el agente.
CAPITULO II
CAUSAS DE JUSTIFICACION

ARTICULO 25.- Son causas de inculpabilidad:
Miedo invencible
1º. Ejecutar el hecho impulsado por miedo invencible de
un daño igual o mayor, cierto o inminente, según las
circunstancias.
Fuerza exterior

ARTICULO 24.- Son causas de justificación:

2º. Ejecutar el hecho violentado por fuerza material
exterior irresistible, directamente empleada sobre él.

Legítima defensa 1º. Quien obra en defensa de su
persona, bienes o derechos, o en defensa de la
persona, bienes o derechos de otra, siempre que
concurran las circunstancias siguientes:

Error

a) Agresión ilegítima;

3º. Ejecutar el hecho en la creencia racional de que
existe una agresión ilegítima contra su persona,
siempre que la reacción sea en proporción al riesgo
supuesto.

Obediencia debida
4º. Ejecutar el hecho en virtud de obediencia debida, sin
perjuicio de la responsabilidad correspondiente a quien
lo haya ordenado. La obediencia se considera debida,
cuando reúna las siguientes condiciones:
a) Que haya subordinación jerárquica entre quien
ordena y quien ejecuta el acto;

7º. Si, pudiendo el imputado eludir la acción de la
justicia por fuga u otro medio idóneo, se ha presentado
voluntariamente a la autoridad.
Confesión espontánea
8º. La confesión del procesado, si la hubiere prestado
en su primera declaración.
Ignorancia

b) Que la orden se dicte dentro del ámbito de las
atribuciones de quien la emite, y esté revestida de las
formalidades legales;

9º. La falta de ilustración, dada la naturaleza del delito,
en cuando haya influido en su ejecución.

c) Que la ilegalidad del mandato no sea manifiesta.

Dificultad de prever

Omisión justificada

10. En los delitos culposos, causar el resultado dañoso
en circunstancias que lo hacían muy improbable o difícil
de prever.

5º. Quien incurre en alguna omisión hallándose
impedido de actuar, por causa legítima e insuperable.

Provocación o amenaza
TITULO IV
DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE MODIFICAN LA
RESPONSABILIDAD PENAL
CAPITULO I
CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES

11. Haber precedido inmediatamente, de parte del
ofendido, provocación o amenaza en proporción al
delito.
Vindicación de ofensas

ARTICULO 26.- Son circunstancias atenuantes:
Inferioridad síquica
1º. Las condiciones determinadas por circunstancias
orgánicas o patológicas que disminuyan, sin excluirla, la
capacidad de comprender o de querer del sujeto.
Exceso de las causas de justificación

12. Haber ejecutado el hecho en vindicación próxima de
una ofensa grave, causada al autor del delito, su
cónyuge, su concubinario, sus parientes dentro de los
grados de ley, sus adoptantes o sus adoptados.
Se entiende por vindicación próxima la que se ejerce
consecutivamente a la ofensa, o cuando no ha habido el
tiempo necesario para la reflexión.

2º. El exceso de los límites establecidos en las causas
de justificación.

Inculpabilidad incompleta

Estado emotivo

13. Las expresadas en el artículo 25 cuando no
concurran los requisitos necesarios para excluir de
responsabilidad en los respectivos casos.

3º. Obrar el delincuente por estímulos tan poderosos
que, naturalmente, hayan producido arrebato u
obcecación.

Atenuantes por analogía

Arrepentimiento eficaz

14. Cualquiera otra circunstancia de igual entidad y
análoga a las anteriores.

4º. Si el delincuente ha procurado, con celo, reparar el
daño causado o impedir sus ulteriores perniciosas
consecuencias.
Reparación del perjuicio

CAPITULO II
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES
ARTICULO 27.- Son circunstancias agravantes:
Motivos fútiles o abyectos

5º. Si el delincuente, a criterio del tribunal, ha reparado,
restituido o indemnizado adecuada y satisfactoriamente
el daño causado antes de dictarse sentencia.

1º. Haber obrado el delincuente por motivos fútiles o
abyectos.

Preterintencionalidad

Alevosía

6º. No haber tenido intención de causar un daño de
tanta gravedad, como el que se produjo

2º. Ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía,
cuando se comete el delito empleando medios, modos o
formas, que tiendan directa o especialmente a asegurar
su ejecución, sin riesgo que proceda de la defensa que
pudiera hacer el ofendido; o cuando éste, por sus

Presentación a la autoridad

condiciones personales o por circunstancias en que se
encuentre, no pueda prevenir, evitar el hecho o
defenderse.

11. Cometer el delito mediante precio, recompensa o
promesa remuneratoria.
Abuso de autoridad

Premeditación
3º. Obrar con premeditación conocida.
Hay premeditación conocida, cuando se demuestre que
los actos externos realizados revelen que la idea del
delito surgió en la mente de su autor, con anterioridad
suficiente a su ejecución, para organizarlo, deliberarlo o
planearlo y que, en el tiempo que medió entre el
propósito y su realización, preparó ésta y la ejecutó fría
y reflexivamente.
Medios gravemente peligrosos
4º. Ejecutar el hecho por medio de explosivos, gases
perjudiciales, inundación, incendio, envenenamiento,
narcótico, varamiento de nave. accidente de aviación,
avería causada a propósito, descarrilamiento, alteración
del orden público o por cualquier otro medio idóneo
para ocasionar estragos de carácter general.
Aprovechamiento de calamidad
5º. Aprovechar para la ejecución del delito, que ocurra o
haya ocurrido un ciclón, terremoto, inundación,
naufragio, incendio, descarrilamiento, accidente de
tránsito de cualquier clase, explosión, alteración del
orden público o cualquier otro estrago o calamidad
pública.

12. Prevalerse, el delincuente, de su carácter público o
del poder inherente al cargo, oficio, ministerio o
profesión, o cometerlo haciendo uso defunciones que
anteriormente, hubiere tenido.
Auxilio de gente armada
13. Ejecutar el delito con auxilio de gente armada o de
personas que aseguren o proporcionen la impunidad.
Cuadrilla
14. Ejecutar el delito en cuadrilla.
Hay cuadrilla cuando concurren a la comisión del delito
más de tres personas armadas.
Nocturnidad y despoblado
15. Ejecutar el delito de noche o en despoblado, ya sea
que se elija o se aproveche una u otra circunstancia,
según la naturaleza y accidentes del hecho.
Menosprecio de autoridad
16. Ejecutar el delito con ofensa o menosprecio de la
autoridad pública o en el lugar en que ésta este
ejerciendo sus funciones.

Abuso de superioridad
Embriaguez
6º. Abusar de superioridad física o mental, o emplear
medios que debiliten la defensa de la víctima.

17. Embriagarse el delincuente o
deliberadamente para ejecutar el delito.

intoxicarse,

Ensañamiento
Menosprecio al ofendido
7º. Aumentar, deliberadamente los efectos del delito,
causando otros innecesarios para su realización o
emplear medios que añadan la ignominia a la acción
delictual.
Preparación para la fuga
8º. Ejecutar el hecho empleando vehículo o cualquier
medio, modo o forma que asegure la fuga del
delincuente.

18. Ejecutar el hecho con desprecio de la edad
avanzada o de la niñez, del sexo, de la enfermedad o
de la condición de incapacidad física o penuria
económica del ofendido, según la naturaleza y
accidentes del hecho.
Vinculación con otro delito
19. Ejecutar el delito para preparar, facilitar, consumar u
ocultar otro delito, o para impedir su descubrimiento.

Artificio para realizar el delito
Menosprecio del lugar
9º. Cometer el delito empleando astucia, fraude, disfraz
o cualquier otro engaño suficiente para facilitar la
ejecución del delito u ocultar la identidad del
delincuente.

20. Ejecutar el delito en la morada del ofendido, cuando
éste no haya provocado el suceso.
Facilidades de prever

Cooperación de menores de edad
10. Cometer el delito utilizando la participación o ayuda
de persona menor de edad.

21. En los delitos culposos, haber ocasionado el
resultado dañoso en circunstancias que lo hacían muy
probable o fácilmente previsible.

Interés lucrativo

Uso de medios publicitarios

22. Ejecutar el hecho por medio de la imprenta,
grabado, cuadros expuestos al público, cinematógrafo,
proyecciones luminosas, radiotelégrafo, teléfono,
televisión o cualquier otro medio de alta difusión.
Reincidencia
23. La de ser reincidente el reo.
Es reincidente quien comete un nuevo delito después
de haber sido condenado, en sentencia ejecutoriada,
por un delito anterior cometido en el país o en el
extranjero, haya o no cumplido la pena.
Habitualidad
24. La de ser el reo delincuente habitual.
Se declarará delincuente habitual a quien, habiendo
sido condenado por más de dos delitos anteriores,
cometiere otro u otros, en Guatemala o fuera de ella,
hubiere o no cumplido las penas.
El delincuente habitual será sancionado con el doble de
la pena.
CAPITULO III
DE LAS DISPOSICIONES COMUNES
ARTICULO 28.- *Agravante especial de aplicación
relativa.
Los Jefes o Agentes encargados del orden público, que
cometieren cualquier delito contra las personas o sus
bienes, siempre que se pruebe que en la realización del
mismo, se produjo grave abuso de autoridad y de la
confianza que el Estado les ha otorgado, se les
impondrá la pena correspondiente al delito cometido
aumentada en una cuarta parte.
*Reformado por el Artículo 1, del Decreto Número 62-80
Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 29.- Exclusión de agravantes.
No se apreciarán como circunstancias agravantes, las
que por si mismas constituyen un delito especialmente
previsto por la ley, ni las que ésta haya expresado al
tipificarlo, o sean de tal manera inherentes al delito que,
sin la concurrencia de ellas, no pudiere cometerse.
ARTICULO 30.- Circunstancias incomunicables.

Podrán ser apreciadas como circunstancias atenuantes
o agravantes, según la naturaleza, los móviles y los
afectos del delito:
Ser el agraviado cónyuge o concubinario, o pariente del
ofensor por consanguinidad o por afinidad dentro de los
grados de ley; así como las relaciones de respeto,
amistad, gratitud, dependencia u hospitalidad que
existan en el imputado con respecto al ofendido.
En caso de error en persona, para la sanción no se
tomarán en cuenta las circunstancias agravantes que
provengan de la naturaleza del ofendido o de vínculos
con éste. Las circunstancias atenuantes concurrentes si
el delito lo hubiere cometido en la persona, contra quien
se lo había propuesto, se apreciarán en favor del
responsable.
ARTICULO 32.No existe reincidencia ni habitualidad entre delitos
dolosos y culposos, entre delitos comunes y puramente
militares, entre delitos comunes y políticos, entre delitos
y faltas.
En cuanto a delitos políticos, es facultativo de los jueces
apreciar o no la reincidencia, atendidas las condiciones
personales del responsable y las circunstancias
especiales en que se cometió el hecho.
ARTICULO 33.- Consecuencias de la habitualidad.
Además de aplicarle la pena respectiva, el delincuente
habitual quedará sujeto a medidas de seguridad.
ARTICULO 34.- Prescripción.
Transcurridos diez años entre la perpetración de uno y
otro delito, no se tomará en cuenta la condena anterior.
No se computará en este término, el tiempo en que el
delincuente permanezca privado de libertad por
detención preventiva o por la pena.
TITULO V
CAPITULO I
DE LA PARTICIPACION EN EL DELITO
ARTICULO 35.- Responsables.
Son responsables penalmente del delito: Los autores y
los cómplices.

Las circunstancias atenuantes o agravantes que
consistan en factores o caracteres meramente
personales del delincuente, o que resulten de sus
relaciones particulares con el ofendido, no se
comunican a los codelincuentes.

De las faltas sólo son responsables los autores.

Las circunstancias atenuantes o agravantes que
resulten de la ejecución material del hecho delictuoso o
de los medios empleados para realizarlo, sólo se
apreciarán respecto de aquellos partícipes que de ellas
tuvieren conocimiento antes o en el momento de la
acción.

1º. Quienes tomen parte directa en la ejecución de los
actos propios del delito.

ARTICULO 31.- Circunstancias mixtas.

ARTICULO 36.- Autores.
Son autores:

2º. Quienes fuercen o induzcan directamente a otro a
ejecutarlo.
3º. Quienes cooperan a la realización del delito, ya sea
en su preparación o en su ejecución, con un acto sin el
cual no se hubiere podido cometer.

4º. Quienes habiéndose concertado con otro u otros
para la ejecución de un delito, están presentes en el
momento de su consumación.

Si el delito cometido fuere menos grave que el
concertado, responderán sólo por el primero.
TITULO VI
DE LAS PENAS
CAPITULO I
PENAS PRINCIPALES

ARTICULO 37.- Cómplices.
Son cómplices:
1º. Quienes animaren o alentaren a otro en su
resolución de cometer el delito.
2º. Quienes prometieren su ayuda o cooperación para
después de cometido el delito.

ARTICULO 41.Son penas principales: La de muerte, la de prisión, el
arresto y la multa.
ARTICULO 42.- Penas accesorias.

3º. Quienes proporcionaren informes o suministraren
medios adecuados para realizar el delito; y
4º. Quienes sirvieren de enlace o actuaren como
intermediarios entre los partícipes para obtener la
concurrencia de éstos en el delito.
ARTICULO 38.- Responsabilidad penal de personas
jurídicas.
En lo relativo a personas jurídicas se tendrá como
responsables de los delitos respectivos a directores,
gerentes, ejecutivos, representantes, administradores,
funcionarios o empleados de ellas, que hubieren
intervenido en el hecho y sin cuya participación no se
hubiere realizado éste y serán sancionados con las
mismas penas señaladas en este Código para las
personas individuales.
ARTICULO 39.- Delito de muchedumbre.
Cuando se trate de delitos cometidos por una
muchedumbre, se aplicarán las disposiciones
siguientes:
1º. Si la reunión tuvo por objeto cometer determinados
delitos, responderán como autores todos los que hayan
participado materialmente en su ejecución, así como los
que sin haber tenido participación material, asumieren
el carácter de directores.
2º. Si la reunión no tuvo por objeto cometer delitos y
éstos se cometieren después por impulso de la
muchedumbre en tumulto, responderán como cómplices
todos los que hubieren participado materialmente en la
ejecución y, como autores, los que revistieren el
carácter de instigadores, hallan tenido o no participación
material en la ejecución de los hechos delictivos.
Quedarán exentos de pena los demás.
Esta última exención no alcanza a la reunión en sí
misma, cuando estuviere prevista en la ley, como delito.
ARTICULO 40.Si el delito cometido fuere más grave que el concertado
o de igual gravedad, pero de distinta naturaleza, o
complicado por otros delitos, los partícipes extraños al
hecho, responderán por el delito concertado y cometido,
y sólo por el cometido sin concierto, en cuanto hubiere
podido ser previsto, de acuerdo con los principios
generales.

Son penas accesorias: Inhabilitación absoluta;
inhabilitación especial; comiso y pérdida de los objetos
o instrumentos del delito; expulsión de extranjeros del
territorio nacional; pago de costas y gastos procesales;
publicación de la sentencia y todas aquellas que otras
leyes señalen.
ARTICULO 43.- Pena de muerte.
La pena de muerte, tiene carácter extraordinario y sólo
podrá aplicarse en los casos expresamente
consignados en la ley y no se ejecutará, sino después
de agotarse todos los recursos legales.
No podrá imponerse la pena de muerte:
1º. Por delitos políticos.
2º. Cuando la condena se fundamente en presunciones.
3º. A mujeres.
4º. A varones mayores de setenta años.
5º. A personas cuya extradición haya sido concedida
bajo esa condición.
En estos casos y siempre que la pena de muerte fuere
conmutada por la de privación de libertad, se le aplicará
prisión en su límite máximo.
ARTICULO 44.- * Pena de prisión.
La pena de prisión consiste en la privación de la libertad
personal y deberá cumplirse en los centros penales
destinados para el efecto. Su duración se extiende
desde un mes hasta cincuenta años.
A los condenados a prisión que observen buena
conducta durante las tres cuartas partes de la condena,
se les pondrá en libertad, en el entendido que si
cometieren un nuevo delito durante el tiempo que estén
gozando de dicho privilegio, deberán cumplir el resto de
la pena y la que corresponda al nuevo delito cometido.
La rebaja a que se refiere este artículo no se aplicará
cuando el reo observe mala conducta, cometiere nuevo
delito o infringiere gravemente los reglamentos del
centro penal en que cumpla su condena.
* Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 36-80
Del Congreso de la República de Guatemala.

* Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 20-96
Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 45.- Pena de arresto.
La pena de arresto consiste en la privación de la
libertad personal hasta por sesenta días. Se aplicará a
los responsables de faltas y se ejecutará en lugares
distintos a los destinados al cumplimiento de la pena de
prisión.

1º. La prisión que no exceda de cinco años. La conmuta
se regulará entre un mínimo de cinco quetzales y un
máximo de cien quetzales por cada día atendiendo a las
circunstancias del hecho y a las condiciones
económicas del penado.
2º. El arresto.
*Reformado por el Artículo 1, del Decreto Número 2-96
Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 51. *Inconmutables.

ARTICULO 46.- La privación de la libertad de la
mujer.

La conmutación no se otorgará:

Las mujeres cumplirán las penas privativas de libertad
en establecimientos especiales. Cuando éstos no
tuvieren las condiciones necesarias para atender a
aquellas que se hallaren en estado de gravidez o dentro
de los cuarenta días siguientes al parto, se les remitirá a
un centro adecuado de salud, bajo custodia, por el
tiempo estrictamente necesario.

1º. A los reincidentes y delincuentes habituales;

ARTICULO 47.- Producto del trabajo.
El trabajo de los reclusos es obligatorio y debe ser
remunerado. El producto de la remuneración será
inembargable y se aplicará:
1º. A reparar e indemnizar los daños causados por el
delito.
2º. A las prestaciones alimenticias a que esté obligado.
3º. A contribuir a los gastos extraordinarios y necesarios
para mantener o incrementar los medios productivos
que, como fuente de trabajo, beneficien al recluso.
4º. A formar un fondo propio que se le entregará al ser
liberado.

2º. A los condenados por hurto y robo;
3º. Cuando así lo prescriban otras leyes;
4º. Cuando apreciadas las condiciones del penado, los
móviles de su conducta y las circunstancias del hecho,
se establezca, a juicio del Juez, su peligrosidad social;
5º. A los condenados por los delitos de defraudación
tributaria,
defraudación
aduanera,
contrabando
aduanero, apropiación indebida de tributos y resistencia
a la acción fiscalizadora de la Administración Tributaria.
6º. A los condenados por los delitos contemplados en
los artículos contenidos en el Capítulo I del Título III
*Reformado por el Artículo 1, del Decreto Número 302001 Del Congreso de la República de Guatemala.
*Se adiciona el numeral 6º. por el Artículo 20, del
Decreto Del Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 52.- Multa.
La pena de multa consiste en el pago de una cantidad
de dinero que el juez fijará, dentro de los límites legales.

ARTICULO 48.- Determinación del trabajo.
El trabajo deberá ser compatible con el sexo, edad,
capacidad y condición física del recluso. No están
obligados a trabajar los reclusos mayores de sesenta
años de edad, los que tuvieren impedimento físico y los
que padecieren de enfermedad que les haga imposible
o peligroso el trabajo.
ARTICULO 49.- Enfermedad sobreviniente.
Si el encausado o el reo padeciere enfermedad que
requiera internamiento especial, deberá ordenarse su
traslado a un establecimiento adecuado, en donde solo
permanecerá el tiempo indispensable para su curación
o alivio. Esta disposición no se aplicará si el centro
contare con establecimiento adecuado.

ARTICULO 53.- Determinación del monto de la
multa.
La multa tiene carácter personal y será determinada de
acuerdo con la capacidad económica del reo; su salario,
su sueldo o renta que perciba; su aptitud para el trabajo,
o capacidad de producción; cargas familiares
debidamente comprobadas y las demás circunstancias
que indiquen su situación económica.
ARTICULO 54.- Forma de ejecución de la multa.
La multa deberá ser pagada por el condenado dentro de
un plazo no mayor de tres días, a contar de la fecha en
que la sentencia quedó ejecutoriada.

ARTICULO 50.- * Conmutación de las penas
privativas de libertad.

Previo otorgamiento de caución real o personal, a
solicitud del condenado, podrá autorizarse el pago de la
multa por amortizaciones periódicas, cuyo monto y
fechas de pago señalará el juzgador teniendo en cuenta
las condiciones económicas del obligado; en ningún
caso excederá de un año el término en que deberán
hacerse los pagos de las amortizaciones.

Son conmutables:

ARTICULO 55.- * Conversión.

El tiempo de internamiento se computará para el
cumplimiento de la pena, salvo simulación o fraude para
lograr o prolongar el internamiento.

Los penados con multa, que no la hicieren efectiva en el
término legal, o que no cumplieren con efectuar las
amortizaciones para su debido pago, o fueren
insolventes, cumplirán su condena con privación de
libertad, regulándose el tiempo, según la naturaleza del
hecho y las condiciones personales del penado entre
cinco quetzales y cien quetzales por cada día.
*Reformado por el Artículo 2, del Decreto Número 2-96
Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 56.- Inhabilitación absoluta.

ARTICULO 61.- Publicación de la sentencia.
La publicación de la sentencia es pena accesoria a la
principal que se imponga por los delitos contra el honor.
A petición del ofendido o de sus herederos, el juez, a su
prudente arbitrio, ordenará la publicación de la
sentencia en uno o dos periódicos de los de mayor
circulación en la República, a costa del condenado o de
los solicitantes subsidiariamente, cuando estime que la
publicidad pueda contribuir a reparar el daño moral
causado por el delito.

La inhabilitación absoluta comprende:
1º. La pérdida o suspensión de los derechos políticos.
2º. La pérdida del empleo o cargo público que el
penado ejercía, aunque proviniere de elección popular.

En ningún caso podrá ordenarse la publicación de la
sentencia cuando afecte a menores o a terceros.
CAPITULO II
DE LA APLICACION DE LAS PENAS

3º. La incapacidad para obtener cargos, empleos y
comisiones públicos.

ARTICULO 62.- Al autor del delito consumado.

4º. La privación del derecho de elegir y ser electo.

Salvo determinación especial, toda pena señalada en la
ley para un delito, se entenderá que debe imponerse al
autor del delito consumado.

5º. La incapacidad de ejercer la patria potestad y de ser
tutor o protutor.
ARTICULO 57.- Inhabilitación especial.
La inhabilitación especial consistirá, según el caso:
1º. En la imposición de alguna o algunas de las
inhabilitaciones establecidas en los distintos incisos del
artículo que antecede.
2º. En la prohibición de ejercer una profesión o actividad
cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o
habilitación.

ARTICULO 63.- Al autor de tentativa y al cómplice
del delito consumado.
Al autor de tentativa y al cómplice de delito consumado,
se les impondrá la pena señalada en la ley para los
autores del delito consumado, rebajada en una tercera
parte.
ARTICULO 64.- Al cómplice de tentativa.
A los cómplices de tentativa, se les impondrá la pena
que la ley señala para los autores del delito consumado,
rebajada en dos terceras partes.
ARTICULO 65.- Fijación de la pena.

ARTICULO 58.- Aplicación de inhabilitación
especial.
Conjuntamente con la pena principal, se impondrá la de
inhabilitación especial, cuando el hecho delictuoso se
cometiere con abuso del ejercicio o con infracción de
los deberes inherentes a una profesión o actividad.
ARTICULO 59.- Suspensión de derechos políticos.
La pena de prisión lleva consigo la suspensión de los
derechos políticos, durante el tiempo de la condena,
aunque ésta se conmute, salvo que obtenga su
rehabilitación.

El juez o tribunal determinará, en la sentencia, la pena
que corresponda, dentro del máximo y el mínimo
señalado por la ley, para cada delito, teniendo en
cuenta la mayor o menor peligrosidad del culpable, los
antecedentes personales de éste y de la víctima, el
móvil del delito, la extensión e intensidad del daño
causado y las circunstancias atenuantes y agravantes
que concurran en el hecho apreciadas tanto por su
número como por su entidad o importancia. El juez o
tribunal deberá consignar, expresamente, los extremos
a que se refiere el párrafo que antecede y que ha
considerado determinantes para regular la pena.
ARTICULO 66.- Aumento y disminución de límites.

ARTICULO 60.- Comiso.
El comiso consiste en la pérdida, a favor del Estado, de
los objetos que provengan de un delito o falta, y de los
instrumentos con que se hubieren cometido, a no ser
que pertenezcan a un tercero no responsable del
hecho. Cuando los objetos referidos fueren de uso
prohibido o no sean de lícito comercio, se acordará el
comiso, aunque no llegue a declararse la existencia del
delito o la culpabilidad del imputado.
Los objetos decomisados de lícito comercio, se
venderán y el producto de la venta incrementará los
fondos privativos del Organismo Judicial.

Cuando la ley disponga que se aumente o disminuya
una pena en una cuota o fracción determinada, se
aumentará el máximo y el mínimo en la proporción
correspondiente, o se disminuirá en su caso, quedando
así fijada la nueva pena, dentro de cuyos límites se
graduará su aplicación conforme a lo dispuesto en el
artículo que antecede.
ARTICULO 67.- Enfermedad mental del detenido.
Si el delincuente enfermare mentalmente después de
pronunciada sentencia, se suspenderá su ejecución, en

cuanto a la pena personal. Al recobrar el penado su
salud mental, cumplirá su pena.
En igual forma se procederá cuando la enfermedad
mental sobreviniere hallándose el penado cumpliendo
condena.
ARTICULO 68.- Cómputo de la pena.
La condena se computará desde la fecha en que el reo
hubiere sido detenido, salvo que haya sido excarcelado.
CAPITULO III
DEL CONCURSO DE DELITOS

3º. En el mismo o en diferente lugar.
4º. En el mismo o distinto momento,
aprovechamiento de la misma situación.

con

5º. De la misma o de distinta gravedad.
En este caso se aplicará la sanción que corresponda al
delito, aumentada en una tercera parte.
CAPITULO IV
DE LA SUSPENSION CONDICIONAL
DE LA PENA

ARTICULO 69.- *Concurso real.

ARTICULO 72.- *Suspensión condicional.

Al responsable de dos o más delitos, se le impondrán
todas las penas correspondientes a las infracciones que
haya cometido a fin de que las cumpla sucesivamente,
principiando por las más graves, pero el conjunto de las
penas de la misma especie no podrá exceder del triple
de la de mayor duración, si todas tuvieren igual
duración, no podrán exceder del triple de la pena.

Al dictar sentencia, podrán los tribunales suspender
condicionalmente la ejecución de la pena, suspensión
que podrán conceder por un tiempo no menor de dos
años ni mayor de cinco, si concurrieren los requisitos
siguientes:

Este máximo, sin embargo, en ningún caso podrá ser
superior:

1º. Que la pena consista en privación de libertad que no
exceda de tres años;
2º. Que el beneficiado no haya sido condenado
anteriormente por delito doloso;

1º. A cincuenta años de prisión
2º. A doscientos mil quetzales de multa
*Reformado el inciso 2, por el Artículo 3, del Decreto
Número 2-96 Del Congreso de la República de
Guatemala.
*Modificado por el Artículo 2, del Decreto Número 20-96
Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 70.- Concurso ideal.
En caso de que un solo hecho constituya dos o más
delitos, o cuando uno de ellos sea medio necesario de
cometer el otro, únicamente se impondrá la pena
correspondiente al delito que tenga señalada mayor
sanción, aumentada hasta en una tercera parte.
El tribunal impondrá todas las penas que correspondan
a cada una de las infracciones si a su juicio esto fuera
más favorable al reo, que la aplicación de la regla
anterior.
Cuando se trate de concurso ideal de delitos
sancionados con prisión, de delitos sancionados con
prisión y multa o de delitos sancionados sólo con multa,
el juez, a su prudente arbitrio y bajo su responsabilidad,
aplicará las sanciones respectivas en la forma que
resulte más favorable al reo.
ARTICULO 71.- Delito continuado.
Se entenderá que hay delito continuado cuando varias
acciones u omisiones se cometan en las circunstancias
siguientes:
1º. Con un mismo propósito o resolución criminal.
2º. Con violación de normas que protejan un mismo
bien jurídico de la misma o de distinta persona.

3º. Que antes de la perpetración del delito, el
beneficiado haya observado buena conducta y hubiere
sido un trabajador constante;
4º. Que la naturaleza del delito cometido, sus móviles y
circunstancias, no revelen peligrosidad en el agente y
pueda presumirse que no volverá a delinquir.
5º. En los delitos contra el Régimen Tributario a que se
refieren los artículos 358 "A" 358 "B" y 358 "C", si el
penado ha cumplido con restituir al Estado el valor de
los impuestos retenidos o defraudados, así como los
recargos, multas e intereses resarcitorios que previa
liquidación fiscal determine la autoridad tributaria, a
pedido del Juez competente. En este caso no se tomará
en cuenta para el otorgamiento de este beneficio el
límite máximo de la pena prevista en la Ley para tales
ilícitos.
Este beneficio se podrá otorgar al momento de dictarse
el fallo, o en los casos en que exista sentencia que haya
pasado por autoridad de cosa juzgada cuando el
penado cumpla con el pago antes indicado. La
aplicación del beneficio en este último caso
corresponderá al Juez de Ejecución.
*Reformado por el Artículo 2, del Decreto Número 302001 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 73.- Reo sometido a medidas de
seguridad.
No se otorgará el beneficio establecido en el artículo
que antecede, cuando en la sentencia se imponga,
además de la pena personal, una medida de seguridad,
excepto en caso de libertad vigilada.
ARTICULO 74.- Responsabilidades civiles.

La suspensión condicional de la pena podrá hacerse
extensiva a las penas accesorias; pero no eximirá de
las obligaciones civiles derivadas del delito.
ARTICULO 75.- Advertencias.
El juez o tribunal de la causa deberá hacer advertencia
personal al reo, en relación de la naturaleza del
beneficio que se le otorga y de los motivos que puedan
producir su revocación, lo que se hará constar por acta
en el expediente.
ARTICULO 76.- Revocación del beneficio.
Si durante el período de suspensión de la ejecución de
la pena, el beneficiado cometiera un nuevo delito, se
revocará el beneficio otorgado y se ejecutará la pena
suspendida más lo que le correspondiere por el nuevo
cometido. Si durante la suspensión de la condena se
descubriese que el penado tiene antecedentes por
haber cometido un delito doloso, sufrirá la pena que le
hubiere sido impuesta.
ARTICULO 77.- Extinción de la pena.
Transcurrido el período fijado, sin que el penado haya
dado motivo para revocar la suspensión, se tendrá por
extinguida la pena.
CAPITULO V
DE LA LIBERTAD CONDICIONAL
ARTICULO 78.- Autoridad competente para
decretarla.
La Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de
acordar la libertad condicional, previa información que al
efecto se tramitará ante el Patronato de Cárceles y
Liberados o la institución que haga sus veces.

ARTICULO 81.- Duración y revocación del régimen
de libertad condicional.
El régimen a que estará sujeto quien obtenga su
libertad condicional, durará todo el tiempo que le falte
para cumplir la pena impuesta.
Si durante ese período incurriere en nuevo delito o
violare las medidas de seguridad impuestas, se
revocará la libertad condicional y se hará efectiva la
parte de la pena que haya dejado de cumplir, sin
computar en la misma, el tiempo que haya permanecido
en libertad.
ARTICULO 82.- Extinción de la pena.
Transcurrido el período de libertad bajo régimen
condicional, sin que el beneficiado haya dado motivo a
la revocación, se tendrá por extinguida la pena.
CAPITULO VI
DEL PERDON JUDICIAL
ARTICULO 83.- Condiciones para otorgarlo.
Los jueces tienen facultad para otorgar, en sentencia,
perdón judicial, siempre que, a su juicio, las
circunstancias en que el delito se cometió lo amerite y
se llenen los requisitos siguientes:
1º. Que se trate de delincuente primario.
2º. Que antes de la perpetración del delito, el
beneficiado haya observado conducta intachable y la
hubiere conservado durante su prisión.
3º. Que los móviles del delito y las circunstancias
personales del agente no revelen en éste peligrosidad
social y pueda presumirse que no volverá a delinquir.

ARTICULO 79.- Condiciones.
La libertad condicional será acordada en resolución que
expresará las condiciones que se imponen al
favorecido, consistentes en la sujeción a alguna o
algunas medidas de seguridad.
ARTICULO 80.- Régimen de libertad condicional.

4º. Que la pena no exceda de un año de prisión o
consista en multa.
TITULO VII
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
CAPITULO I
DE LA APLICACION DE LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD

Podrá concederse la libertad condicional al reo que
haya cumplido más de la mitad de la pena de prisión
que exceda de tres años y no pase de doce; o que haya
cumplido las tres cuartas partes de la pena que exceda
de doce años y concurran, además, las circunstancias
siguientes:

ARTICULO 84.- Principio de legalidad.

1º. Que el reo no haya sido ejecutoriadamente
condenado con anterioridad por otro delito doloso.

ARTICULO 85.- Indeterminación en el tiempo.

2º. Haber observado buena conducta durante su
reclusión, justificada con hechos positivos que
demuestren que ha adquirido hábito de trabajo, orden y
moralidad.
3º. Que haya restituido la cosa y reparado el daño en
los delitos contra el patrimonio y, en los demás delitos,
que haya satisfecho, en lo posible, la responsabilidad
civil a criterio de la Corte Suprema de Justicia.

No se decretarán medidas de seguridad sin disposición
legal que las establezca expresamente, ni fuera de los
casos previstos en la ley.

Las medidas de seguridad se aplicarán por tiempo
indeterminado, salvo disposición expresa de la ley en
contrario.
ARTICULO 86.- Aplicación jurisdiccional.
Las medidas de seguridad previstas en este titulo, solo
podrán decretarse por los tribunales de justicia en
sentencia condenatoria o absolutoria por delito o falta.

Sin embargo, en cualquier tiempo podrán reformar o
revocar sus resoluciones al respecto, si se modifica o
cesa el estado de peligrosidad del sujeto. Los tribunales
podrán decretar la aplicación simultánea de medidas de
seguridad compatibles.

judicial dictada con base en dictámenes periciales,
pueda modificarse la medida, o revocarse si cesó el
estado de peligro del sujeto.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará también, en el
caso comprendido en el inciso 2º. del artículo 87.

ARTICULO 87. Estado peligroso.
ARTICULO 90.- Medidas curativas.

Se consideran índices de peligrosidad:

2º. La interrupción de la ejecución de la pena por
enfermedad mental del condenado.

Los tribunales podrán ordenar, después de cumplida la
pena, si lo estimaren peligroso, que comprendido en el
caso previsto en el inciso 1º. del artículo 26, sea
internado en un establecimiento educativo o de
tratamiento especial.

3º. La declaración del delincuente habitual.

ARTICULO 91.- Régimen de trabajo.

1º. La declaración de inimputabilidad.

4º. El caso de tentativa imposible de delito, prevista en
el artículo 15 de este Código.
5º. La vagancia habitual.
Se entiende por vago el que teniendo aptitud para
ejecutar un trabajo remunerable se mantiene
habitualmente en holganza, viviendo a costa del trabajo
de otros, o de mendicidad, o sin medios de subsistencia
conocidos.

Los declarados delincuentes habituales serán
sometidos, según el grado de peligrosidad que
demuestren, al régimen de trabajo en granja agrícola,
en centro industrial o centro análogo. Esta internación
se decretará cuando, cumplida la condena impuesta, se
estime que ésta ha sido ineficaz en lo relativo a la
readaptación del delincuente.
ARTICULO 92.- Peligrosidad por tentativa imposible.

6º. La embriaguez habitual.

En los casos del artículo 15, se someterá el sujeto,
según su grado de peligrosidad, a régimen especial de
trabajo en alguna de las instituciones mencionadas en
el inciso 3º. del artículo 88.

7º. Cuando el sujeto fuere toxicómano.

ARTICULO 93.- Peligrosidad por vagancia.

8º. La mala conducta observada
cumplimiento de la condena.

durante

el

9º. La explotación.
*Derogada la parte que menciona "el ejercicio de la
prostitución" del apartado noveno por el Artículo 69, del
Decreto Del Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 88.- Medidas de seguridad.

Los vagos que hayan cometido delito, así como los
sancionados por vagancia, serán sometidos al régimen
de trabajo en granja agrícola, centro industrial u otro
análogo, por un término no menor de un año ni mayor
de tres.
ARTICULO 94.- Internamiento de ebrios habituales y
toxicómanos.

3º. Internamiento en establecimiento educativo o de
tratamiento especial.

Al condenar por delito cometido bajo la influencia del
alcohol o de drogas tóxicas o estupefacientes y en todo
caso, en que se compruebe que el delincuente es
toxicómano o ebrio habitual, el tribunal correspondiente
podrá disponer que, antes o después de cumplida la
pena si fuere de privación de libertad o
simultáneamente con ella, si fuere pecuniaria, el sujeto
sea internado en un establecimiento de tratamiento
especial, hasta que se demuestre, previo dictamen
médico, que puede ser sometido a otro régimen, como
los previstos en los incisos 4º, 5º y 6º del artículo 88.

4º. Libertad vigilada.

ARTICULO 95.- Sustitución de establecimiento.

5º. Prohibición de residir en lugar determinado.

Donde no haya establecimiento adecuado, la medida de
internamiento, según su naturaleza, se cumplirá en
anexo o sección especial de otro establecimiento.

Las medidas de seguridad aplicables son las siguientes:
1º. Internamiento en establecimiento siquiátrico.
2º. Internamiento en granja agrícola, centro industrial u
otro análogo.

6º. Prohibición de concurrir a determinados lugares.
ARTICULO 96.- Modificación de medidas.
7º. Caución de buena conducta.
ARTICULO 89.- Internamiento especial.
Cuando un inimputable de los comprendidos en el
inciso 2º. del artículo 23, cometa un hecho que la ley
califique de delito, se ordenará su internación en un
establecimiento psiquiátrico, hasta que por resolución

Las medidas de internamiento en establecimiento
siquiátrico o en establecimiento educativo o de
tratamiento especial, cesarán por resolución judicial,
dictada con base en dictámenes médico y criminológico,
que demuestren que el sujeto puede ser sometido a
libertad vigilada.

ARTICULO 97.- Libertad vigilada.
La libertad vigilada no tendrá carácter de custodia, sino
de protección y consiste, para los enfermos mentales,
toxicómanos o ebrios habituales, en confiarlos al
cuidado de su familia, bajo la inspección inmediata del
Patronato de Cárceles y Liberados o la institución que
haga sus veces, que la ejercerá en la forma y por los
medios que estime convenientes.

2º. Por amnistía.
3º. Por perdón del ofendido, en los casos en que la ley
lo permita expresamente.
4º. Por prescripción.
5º. Por cumplimiento de la pena.

En los casos de suspensión condicional de la pena y de
la libertad condicional, la medida de libertad vigilada,
durará el mismo tiempo que se fije para dichos
regímenes; en los demás casos, durará el tiempo que
señale el tribunal, sin que pueda ser menor de un año.

ARTICULO 102.- Extinción de la pena.

Al aplicar esta medida, el tribunal que corresponda
prescribirá las reglas de comportamiento destinadas a
evitar nuevas infracciones.

2º. Por muerte del reo.

ARTICULO 98.- Prohibición de residir en
determinados lugares.

4º. Por indulto.

Los tribunales, a su prudente arbitrio y cuando lo exijan
las circunstancias, podrán imponer al sujeto que haya
cumplido una pena o una medida de seguridad, la
prohibición de residir en determinados lugares durante
un año, como mínimo.

5º. Por perdón del ofendido, en los casos señalados por
la ley.

La pena se extingue:
1º. Por su cumplimiento.

3º. Por amnistía.

6º. Por prescripción.
ARTICULO 103.- Extinción por muerte.

ARTICULO 99.- Prohibición de concurrir a
determinados lugares.
Cuando un delito haya sido motivado por hábito vicioso
de su autor o por sus costumbres disolutas o cuando el
caso lo requiera, el tribunal podrá imponer, además de
la pena, la prohibición de concurrir a determinados
lugares.
ARTICULO 100.- Caución de buena conducta.
La caución de buena conducta consiste en la garantía
personal, hipotecaria, prendaria o depósito de una
cantidad de dinero, prestada a satisfacción del tribunal y
por el término señalado en la sentencia, de que el
sujeto peligroso no cometerá nuevos delitos y de que
cumplirá las normas de conducta que le sean impuestas
durante un período de prueba que no será menor de un
año ni excederá de cinco.
Esta medida se aplicará en los casos que el tribunal lo
estime oportuno.
La caución se hará efectiva cuando el sometido a ella
violare las normas de conducta impuestas, en caso
contrario, al finalizar su plazo, se ordenará la devolución
de la suma depositada o la cancelación de la garantía.

La muerte de quien ha sido condenado, extingue
también la pena pecuniaria impuesta pendiente de
satisfacer y todas las consecuencias penales de la
misma.
ARTICULO 104.- Amnistía.
La amnistía extingue por completo la pena y todos sus
efectos.
ARTICULO 105.- Indulto.
El indulto sólo extingue la pena principal.
ARTICULO 106.- Perdón del ofendido.
El perdón del ofendido extingue la responsabilidad
penal y la pena si ya se hubiere impuesto, por delitos
solamente perseguibles mediante denuncia o querella.
En los delitos cometidos contra menores o
incapacitados, el tribunal podrá rechazar la eficacia del
perdón otorgado por los representantes de aquéllos,
ordenando la continuación del proceso o el
cumplimiento de la condena, a solicitud o con
intervención del Ministerio Público.
ARTICULO 107.* Prescripción de la responsabilidad.

TITULO VIII
DE LA EXTINCION DE LA RESPONSABILIDAD
PENAL Y DE LA PENA
ARTICULO 101.- Extinción de la responsabilidad
penal.
La responsabilidad penal se extingue:
1º. Por muerte del procesado o del condenado.

La responsabilidad penal prescribe:
1º. A los veinticinco años, cuando correspondiere pena
de muerte.
2º. Por el transcurso de un período igual al máximo de
duración de la pena señalada, aumentada en una
tercera parte, no pudiendo exceder dicho término de
veinte años ni ser inferior a tres.

3º. A los cinco años, en los delitos penados con multa.

TITULO IX
DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

4º. A los seis meses, si se tratare de faltas.
ARTICULO 112.- Personas responsables.
5°. Por el transcurso del doble del tiempo de la pena
máxima señalada para los delitos contemplados en los
Capítulos l y II del Título III del Libro II del Código Penal.
*Adicionado el numeral 5º. por el Artículo 21, del
Decreto Del Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 108.* Comienzo del término.
La prescripción de la responsabilidad penal comenzará
a contarse:
1º. Para los delitos consumados, desde el día de su
consumación.
2º. Para el caso de tentativa, desde el día en que se
suspendió la ejecución.
3º. Para los delitos continuados, desde el día en que se
ejecutó el último hecho.
4º. Para los delitos permanentes, desde el día en que
cesaron sus efectos.
5º. Para la conspiración, la proposición, la provocación,
la instigación y la inducción, cuando éstas sean
punibles, desde el día en que se haya ejecutado el
último acto.
6º. En los delitos cometidos en contra de personas
menores de edad, el plazo de prescripción comenzará a
contarse desde el momento en que la víctima cumpla su
mayoría de edad.
*Adicionado el numeral 6º. por el Artículo 22, del
Decreto Del Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 109.- Interrupción.
La prescripción de la acción penal se interrumpe, desde
que se inicie proceso contra el imputado, corriendo de
nuevo el tiempo de la prescripción desde que se
paralice su prosecución por cualquier circunstancia.
También se interrumpe respecto a quien cometiere otro
delito.
ARTICULO 110.- Prescripción de la pena.
Las penas impuestas por sentencia firme prescriben por
el transcurso de un tiempo doble de la pena fijada, sin
que pueda exceder de treinta años.
Esta prescripción empezará a contarse desde la fecha
en que la sentencia quede firme, o desde el día del
quebrantamiento de la condena.
ARTICULO 111.- Interrupción.
La prescripción de la pena se interrumpe, quedando sin
efecto el tiempo transcurrido, por la comisión de un
nuevo delito, o porque el reo se presente o fuere
habido.

Toda persona responsable penalmente de un delito o
falta lo es también civilmente.
ARTICULO 113.- Solidaridad de las obligaciones.
En el caso de ser dos o más los responsables
civilmente de un delito o falta, el tribunal señalará la
cuota por la que debe responder cada uno.
Sin embargo, los autores y los cómplices serán
responsables solidariamente entre sí y responderán
subsidiariamente de las cuotas que correspondan, no
sólo a los insolventes de su respectivo grupo, sino
también de los insolventes del otro. Tanto en uno como
en el otro caso, queda a salvo el derecho de quien
hubiere pagado, de repetir contra los demás por las
cuotas correspondientes a cada uno.
ARTICULO 114.- Participación lucrativa.
Quien hubiere obtenido algún beneficio económico de
los efectos de un delito, aun sin haber sido partícipe en
su ejecución, responderá civilmente hasta por el tanto
en que hubiere lucrado.
ARTICULO 115.- Transmisión.
La responsabilidad civil derivada de delito o falta, se
transmite a los herederos del responsable; igualmente,
se transmite a los herederos del perjudicado la acción
para hacerla efectiva.
ARTICULO 116.- Responsabilidad civil de
inimputables.
Los comprendidos en el artículo 23 responderán con
sus bienes por los daños que causaren. Si fueren
insolventes, responderán subsidiariamente quienes los
tengan bajo su potestad o guarda legal, salvo que
demuestren que no incurrieron en descuido o
negligencia en la vigilancia del que cometió el hecho.
ARTICULO 117.- Responsabilidad civil en caso de
estado de necesidad.
En el caso del inciso 2º. del artículo 24, la
responsabilidad civil se declarará siempre y se
distribuirá entre las personas a cuyo favor se haya
precavido el mal, en proporción del beneficio que
hubieren reportado.
Los tribunales señalarán, a su prudente arbitrio, la cuota
proporcional por la que cada interesado debe
responder.
ARTICULO 118.- Responsabilidad civil en casos de
inculpabilidad.
En los casos de los incisos 1º. y 2º. del artículo 25,
responderán civilmente los que hubieren producido el
miedo o la fuerza.
ARTICULO 119.- Extensión de la responsabilidad
civil.

La responsabilidad civil comprende:

Quien cometiere homicidio preterintencional,
sancionado con prisión de dos a diez años.

será

1º. La restitución.
ARTICULO 127.- *Homicidio culposo.
2º. La reparación de los daños materiales y morales.
3º. La indemnización de perjuicios.
ARTICULO 120.- La restitución.
La restitución deberá hacerse de la misma cosa,
siempre que fuere posible, con abono de deterioros o
menoscabos a juicio del tribunal y aunque la cosa se
hallare en poder de un tercero que la haya adquirido
legalmente, salvo su derecho a repetir contra quien
corresponda. Esta última disposición no es aplicable
cuando la cosa sea irreivindicable de poder del tercero,
por haberla adquirido en la forma y con las condiciones
que establecen las leyes civiles.
ARTICULO 121.- Reparación del daño material.
La reparación se hará valorando la entidad del daño
material, atendiendo el precio de la cosa y el de
afección del agraviado, si constare o pudiere
apreciarse.
ARTICULO 122.- Remisión a las leyes civiles.
En cuanto a lo no previsto en este título, se aplicarán
las disposiciones que sobre la materia contienen el
Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil.
LIBRO SEGUNDO
PARTE ESPECIAL
TITULO I
DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA Y
LA INTEGRIDAD DE LA PERSONA
CAPITULO I
DEL HOMICIDIO SIMPLE
ARTICULO 123.- *Homicidio.
Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona.
Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años.
*Reformado por el Artículo 3, del Decreto Número 20-96
Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 124.- Homicidio cometido en estado de
emoción violenta.
Quien matare en estado de emoción violenta, se le
impondrá prisión de dos a ocho años.
ARTICULO 125.- Homicidio en riña tumultuaria.
Cuando riñendo varios y acometiéndose entre sí,
confusa y tumultuariamente, hubiere resultado muerte
de una o más personas y no constare su autor, pero sí
los que hubieren causado lesiones graves, se impondrá
a éstos prisión de seis a doce años.
No constando quién o quiénes causaron las lesiones, se
impondrá a todos los partícipes prisión de dos a seis
años.
ARTICULO 126.- Homicidio preterintencional.

Al autor de homicidio culposo se le sancionará con
prisión de dos a cinco años. Cuando el hecho causare,
además, lesiones a otras personas o resultare la muerte
de varios, la sanción será de tres a ocho años de
prisión.
Si el delito fuere cometido al manejar un vehículo bajo
influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o
estupefacientes, que afecten la personalidad del
conductor o con temeridad o impericia manifiestas o en
forma imprudente o negligente en situación que
menoscabe o reduzcan su capacidad mental, volitiva o
física, se impondrá al responsable el doble de la pena
que le correspondería en caso de no existir alguna de
estas circunstancias.
Si el delito se causare por pilotos de transporte colectivo
en cualquiera de las circunstancias relacionadas en el
párrafo anterior, será sancionado con prisión de diez a
quince años.
*Reformado por el Artículo 1, del Decreto Número 232001 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 128.- Inducción o ayuda al suicidio.
Quien indujere a otro al suicidio o le prestare ayuda
para cometerlo, si ocurriere la muerte, se le impondrá
prisión de cinco a quince años.
Si el suicidio no ocurre, pero su intento produce
lesiones de las comprendidas en los artículos 146 y 147
de este Código, la pena de prisión será de seis meses a
tres años.
ARTICULO 129.- Infanticidio.
La madre que impulsada por motivos íntimamente
ligados a su estado, que le produzcan indudable
alteración síquica, matare a su hijo durante su
nacimiento o antes de que haya cumplido tres días,
será sancionada con prisión de dos a ocho años.
ARTICULO 130.- Suposición de muerte.
Quien maliciosamente se hiciere pasar por muerto o
conociendo la existencia de proceso instruido con
ocasión o con motivo de su fallecimiento, no se
manifestare, será sancionado con prisión de uno a cinco
años.
CAPITULO II
DE LOS HOMICIDIOS CALIFICADOS
ARTICULO 131.- *Parricidio.
Quien conociendo el vínculo, matare a cualquier
ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la
persona con quien hace vida marital, será castigado
como parricida con prisión de 25 a 50 años. Se le
impondrá pena de muerte, en lugar del máximo de
prisión, si por las circunstancias del hecho, la manera
de realizarlo y los móviles determinantes, se revelare
una mayor y particular peligrosidad en el agente.

A quienes no se les aplique la pena de muerte por este
delito, no podrá concedérseles rebaja de pena por
ninguna causa.
*Reformado por el Artículo 4, del Decreto Del Número
20-96 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 132.- * Asesinato.
Comete asesinato quien matare a una persona:
1) Con alevosía
2) Por precio, recompensa, promesa, ánimo de lucro
3) Por medio o en ocasión de inundación, incendio,
veneno, explosión, desmoronamiento, derrumbe de
edificio u otro artificio que pueda ocasionar gran estrago
4) Con premeditación conocida

otro fin delictivo, cuando como resultado de su accionar
resultare la muerte de una o más personas.
El reo de ejecución extrajudicial será sancionado con
prisión de veinticinco a treinta años.
Se impondrá la pena de muerte en lugar de máximo de
prisión, en cualesquiera de los siguientes casos:
a) Cuando la víctima sea menor de doce años de edad
o persona mayor de sesenta años.
b) Cuando por circunstancias del hecho o de la ocasión,
la manera de realizarlo y los móviles determinantes, se
revelare una mayor peligrosidad del agente.
Adicionado por el Artículo 1, del Decreto Número 48-95
Del Congreso de la República de Guatemala.
CAPITULO III
DEL ABORTO

5) Con ensañamiento
6) Con impulso de perversidad brutal
7) Para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito
o para asegurar sus resultados o la inmunidad para si o
para copartícipes o por no haber obtenido el resultado
que se hubiere propuesto al intentar el otro hecho
punible
8) Con fines terroristas o en desarrollo de actividades
terroristas.
Al reo de asesinato se le impondrá prisión de 25 a 50
años, sin embargo se le aplicará la pena de muerte en
lugar del máximo de prisión, si por las circunstancias del
hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los
móviles determinantes, se revelare una mayor particular
peligrosidad del agente.
A quienes no se les aplique la pena de muerte por este
delito, no podrá concedérsele rebaja de pena por
ninguna causa.
*Modificado por el Artículo 5, del Decreto Número 20-96
Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 132.- *Ejecución extrajudicial-BIS-.
Comete el delito de ejecución extrajudicial, quien por
orden, con autorización, apoyo o aquiescencia de
autoridades del Estado, privare, en cualquier forma, de
la vida a una o más personas, por motivos políticos; en
igual forma comete dicho delito el funcionario o
empleado público, perteneciente o no a los cuerpos de
seguridad del Estado, que ordene, autorice, apoye o dé
la aquiescencia para la comisión de tales acciones.
Constituye delito de ejecución extrajudicial, la privación
de la vida de una o más personas, aún cuando no
medie móvil político, cuando se cometa por elementos
de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en
ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o
actúen con abuso o exceso de fuerza. Igualmente
cometen delito de ejecución extrajudicial, los miembros
o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines
terroristas, insurgentes , subversivos o con cualquier

ARTICULO 133.- Concepto.
Aborto es la muerte del producto de la concepción en
cualquier momento de la preñez.
ARTICULO 134.- Aborto procurado.
La mujer que causare su aborto o consintiere que otra
persona se lo cause, será sancionada con prisión de
uno a tres años. Si lo hiciere impulsada por motivos
que, ligados íntimamente a su estado, le produzcan
indudable alteración síquica, la sanción será de seis
meses a dos años de prisión.
ARTICULO 135.- Aborto con o sin consentimiento.
Quien, de
sancionado:

propósito

causare

un

aborto,

será

1º. Con prisión de uno a tres años, sí la mujer lo
consintiere.
2º. Con prisión de tres a seis años, si obrare sin
consentimiento de la mujer.
Si se hubiere empleado violencia, amenaza o engaño,
la pena será de cuatro a ocho años de prisión.

ARTICULO 136.- Aborto calificado.
Si a consecuencia del aborto consentido o de las
maniobras abortivas consentidas, resultare la muerte de
la mujer, el responsable será sancionado con prisión de
tres a ocho años. Si se tratare de aborto o maniobras
abortivas efectuados sin consentimiento de la mujer y
sobreviniere la muerte de ésta, el responsable será
sancionado con prisión de cuatro a doce años.
ARTICULO 137.- Aborto terapéutico.
No es punible el aborto practicado por un médico, con el
consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable
de por lo menos otro médico, si se realizó sin la
intención de procurar directamente la muerte del
producto de la concepción y con el solo fin de evitar un

peligro, debidamente establecido, para la vida de la
madre, después de agotados todos los medios
científicos y técnicos.
ARTICULO 138.- Aborto preterintencional.
Quien, por actos de violencia ocasionare el aborto, sin
propósito de causarlo, pero constándole el estado de
embarazo de la ofendida, será sancionado con prisión
de uno a tres años. Si los actos de violencia
consistieren en lesiones a las que corresponda mayor
sanción, se aplicará ésta aumentada en una tercera
parte.
ARTICULO 139.- Tentativa y aborto culposo.

ARTICULO 144.- Concepto.
Comete delito de lesiones quien, sin intención de matar,
causare a otro daño en el cuerpo o en la mente
ARTICULO 145.- Lesiones específicas.
Quien, de propósito castrare o esterilizare, dejare ciego
o mutilare a otra persona, será sancionado con prisión
de cinco a doce años.
ARTICULO 146.- Lesiones gravísimas.
Quien causare a otro lesión gravísima, será sancionado
con prisión de tres a diez años.

La tentativa de la mujer para causar su propio aborto y
el aborto culposo propio, son impunes.

Es lesión gravísima la que produjere alguno de los
resultados siguientes:

El aborto culposo verificado por otra persona, será
sancionado con prisión de uno a tres años, siempre que
tal persona tenga conocimiento previo del embarazo.

1º. Enfermedad mental
probablemente incurable;

o

corporal

cierta

o

2º. Inutilidad permanente para el trabajo;
ARTICULO 140.- Agravación específica.
El médico que, abusando de su profesión causare el
aborto o cooperare en él, será sancionado con las
penas señaladas en el artículo 135, con multa de
quinientos a tres mil quetzales, con inhabilitación para el
ejercicio de su profesión de dos a cinco años.

3º. Pérdida de un miembro principal o de su uso de la
palabra.
4º. Pérdida de un órgano o de un sentido.
5º. Incapacidad para engendrar o concebir.

Iguales sanciones se aplicarán, en su caso, a los
practicantes o personas con título sanitario, sin perjuicio
de lo relativo al concurso de delitos.
CAPITULO IV
DE LA AGRESION Y DISPARO DE
ARMA DE FUEGO
ARTICULO 141.- Agresión.
Quien agrediere a otro, excepto en los casos de riña o
pelea entre los dos, ya embistiéndolo con armas o
lanzándole cualquier objeto capaz de causar lesión,
será sancionado con multa de diez a doscientos
quetzales. Si a consecuencia del acontecimiento se
causare lesión, sólo será sancionado por ésta.

ARTICULO 147.- Lesiones graves.
Quien causare a otro lesión grave, será sancionado con
prisión de dos a ocho años
Es lesión grave la que produjere alguno de los
resultados siguientes:
1º. Debilitación permanente de la función de un órgano,
de un miembro principal o de un sentido.
2º. Anormalidad permanente uso de la palabra.
3º. Incapacidad para el trabajo por más de un mes.
4º. Deformación permanente del rostro.

ARTICULO 142.- Disparo de arma de fuego.
Quien, de propósito, dispare arma de fuego contra otro,
aunque causare lesión leve, será sancionado con
prisión de uno a dos años. Si a consecuencia del
disparo se causaren lesiones graves o gravísimas o se
ocasionare muerte, sólo se le impondrá la pena que por
estos delitos corresponda. En caso de lesión leve, para
la aplicación de la pena, se atenderá lo dispuesto en el
artículo 70 de este Código.
ARTICULO 143.- No aplicabilidad.
Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no es
aplicable cuando concurran las circunstancias
necesarias para constituir tentativa de delito que tenga
señalada pena mayor.

ARTICULO 148.- Lesiones leves.
Quien causare a otro lesión leve, será sancionado con
prisión de seis meses a tres años.
Es lesión leve la que produjere en el ofendido alguno de
los siguientes resultados:
1º. Enfermedad o incapacidad para el trabajo por más
de diez días, sin exceder de treinta.
2º. Pérdida e inutilización de un miembro no principal.
3º. Cicatriz visible y permanente en el rostro.
ARTICULO 149.- Lesión en riña.

CAPITULO V
DE LAS LESIONES

Cuando en riña tumultuaria se causaren lesiones, sin
que pueda determinarse al autor o autores de las

mismas, se aplicará la pena correspondiente a las
lesiones, rebajada en una tercera parte, a quienes
hubieren ejercido alguna violencia en la persona del
ofendido.

Quien, en deportes, violentos debidamente autorizados
por la autoridad, que tengan por finalidad el
acometimiento personal, sin infracción de las reglas o
indicaciones respectivas, causare lesiones a su
contrincante, no incurre en responsabilidad penal.

ARTICULO 150.- * Lesiones culposas.
Quien causare lesiones por culpa, aún cuando sean
varias las víctimas del mismo hecho, será sancionado
con prisión de tres meses a dos años.
Si el delito fuere ejecutado al manejar vehículo bajo
influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o
estupefacientes que afecten la personalidad del
conductor o en situación que menoscabe o reduzca su
capacidad mental, volitiva o física, se impondrá al
responsable, además, una multa de trescientos a tres
mil quetzales.
Si el delito se causare por pilotos de transporte
colectivo, en cualquiera de las circunstancias
relacionadas en el párrafo anterior, será sancionado con
prisión de cinco a nueve años.
*Reformado por el Artículo 2, del Decreto Número 232001 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO* 150. Bis. Maltrato contra personas
menores de edad.
Quien mediante cualquier acción u omisión provoque a
una persona menor de edad o con incapacidad volitiva
o cognitiva, daño físico, psicológico, enfermedad o
coloque al niño en grave riesgo de padecerlos, será
sancionado con prisión de dos a cinco años, sin
perjuicio de las sanciones aplicables por otros delitos.
*Adicionado por el Artículo 23, del Decreto Del
Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 151. Contagio de Infecciones de
transmisión sexual.
Quien a sabiendas que padece de infección de
transmisión sexual, expusiera a otra persona al
contagio, seré sancionado con prisión de dos a cuatro
años. Si la víctima fuere persona menor de edad o
persona con incapacidad volitiva o cognitiva, la pena se
aumentara en dos terceras partes.
*Reformado por el Artículo 24, del Decreto Del
Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009
CAPITULO VI
DEL DELITO DEPORTIVO
ARTICULO 152.- Delito por dolo o culpa.
Quien, aprovechando su participación en el ejercicio de
cualquier deporte, causare, de propósito y con
infracción a las reglas o indicaciones correspondientes,
un resultado dañoso, será responsable del hecho
resultante e incurrirá en las sanciones que este Código
señala para cada caso.
Si el resultado dañoso se causare sin propósito pero
con infracción de las reglas o indicaciones respectivas,
el responsable será sancionado a título de culpa.
ARTICULO 153.- Eximente.

Tampoco incurre en responsabilidad penal quien, en
ejercicio de un deporte debidamente autorizado, sin
infracción de las reglas o indicaciones del caso y sin
propósito, causare un resultado dañoso.
CAPITULO VII
DE LA EXPOSICION DE PERSONAS A PELIGRO
ARTICULO 154.- Abandono de niños y personas
desvalidas.
Quien abandonare a un niño menor de diez años o a
una persona incapaz de valerse por sí misma, que
estuviere bajo su cuidado o custodia, será sancionado
con prisión de seis meses a tres años.
Si a consecuencia del abandono ocurriere la muerte del
abandonado, la sanción será de tres a diez años de
prisión. Si sólo se hubiere puesto en peligro la vida del
mismo o le hayan producido lesiones, la sanción será
de tres meses a cinco años de prisión.
ARTICULO 155.- Abandono por estado afectivo.
La madre que, impulsada por motivos que ligados
íntimamente a su estado, le produzcan indudable
alteración síquica, abandonare al hijo que no haya
cumplido tres días de nacido, será sancionada con
prisión de cuatro meses a dos años.
Si a consecuencia del abandono resultare la muerte del
hijo, la sanción será de uno a cuatro años de prisión.
ARTICULO 156.- Omisión de auxilio.
Quien, encontrando perdido o desamparado a un menor
de diez años; a una persona herida, inválida o
amenazada de inminente peligro, omitiere prestarle el
auxilio necesario, según las circunstancias, cuando
pudiere hacerlo sin riesgo personal, será sancionado
con multa de veinticinco a doscientos quetzales.
ARTICULO 156.Bis. Empleo de personas menores
de edad en actividades laborales lesivas a su
integridad y dignidad.
Quien emplee a personas menores de edad en
actividades laborales lesivas y peligrosas que
menoscaben su salud, seguridad, integridad y dignidad,
será sancionado con prisión de dos a cuatro años y
multa de veinte mil a cien mil Quetzales.
*Adicionado por el Artículo 25, del Decreto Del
Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009
CAPITULO VIII
DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL
TRANSITO
ARTICULO 157.- *Responsabilidad de conductores.

Será sancionado con multa de cincuenta a un mil
quetzales y privación de la licencia de conducir de tres
meses a tres años:
1º. Quien condujere un vehículo de motor bajo
influencia de bebidas alcohólicas o fermentadas,
fármacos, drogas tóxicas o estupefacientes.
2º. Quien condujere un vehículo de motor con
temeridad o impericia manifiesta o en forma imprudente
o negligente, poniendo en riesgo o peligro la vida de las
personas, su integridad o sus bienes, o causando
intranquilidad o zozobra públicas.

CAPITULO I
DE LA CALUMNIA, DE LA INJURIA Y DE LA
DIFAMACION
ARTICULO 159.- Calumnia.
Es calumnia la falsa imputación de un delito de los que
dan lugar a procedimiento de oficio.
El responsable de calumnia será sancionado con prisión
de cuatro meses a dos años y multa de cincuenta a
doscientos quetzales.
ARTICULO 160.- Veracidad de la imputación.

En caso de reincidencia, las sanciones de este artículo
se duplicarán.
Si como consecuencia de la conducta irregular resultare
lesión o daño, cualquiera que sea su gravedad, los
Tribunales aplicarán únicamente la infracción penal más
gravemente sancionada.
Serán sancionados con el doble de la pena prevista, si
el delito se causare por pilotos de transporte colectivo
en cualquiera de las circunstancias relacionadas con los
incisos primero y segundo del párrafo primero del
presente artículo.
*Reformado por el Artículo 3, del Decreto Número 232001 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 157. * BIS.
Quien condujere un vehículo de transporte colectivo sin
que se le haya autorizado la licencia de conducir
respectiva, será sancionado con prisión de seis meses
a un año y multa de tres mil a cinco mil quetzales.
El empleador propietario, o el responsable de la
Dirección de la empresa si se trata de persona jurídica,
que emplee conductores de vehículos de transporte
colectivo a quienes no haya autorizado la licencia
correspondiente, serán sancionados con el doble de la
pena señalada en el párrafo anterior.
*Adicionado por el Artículo 4, del Decreto Número 232001 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 158.- Responsabilidad de otras
personas.

En el caso del artículo anterior, el acusado de calumnia
quedará exento de toda responsabilidad penal
probando la veracidad de la imputación.
ARTICULO 161.- Injuria.
Es injuria toda expresión o acción ejecutada en
deshonra, descrédito menosprecio de otra persona.
El responsable de injuria será sancionado con prisión
de dos meses a un año.
ARTICULO 162.- Exclusión de prueba de veracidad.
Al acusado de injuria no se le admitirá prueba sobre la
verdad de la imputación.
ARTICULO 163.- Injurias provocadas o recíprocas.
Cuando las injurias fueren provocadas o recíprocas, el
tribunal podrá, según las circunstancias, eximir de
responsabilidad penal a las dos partes o a alguna de
ellas.
ARTICULO 164.- Difamación.
Hay delito de difamación, cuando las imputaciones
constitutivas de calumnia o injuria se hicieren en forma
o por medios de divulgación que puedan provocar odio
o descrédito, o que menoscaben el honor, la dignidad o
el decoro del ofendido, ante la sociedad.
Al responsable de difamación se le sancionará con
prisión de dos a cinco años.

Serán sancionados con multa de veinticinco a
quinientos quetzales y prisión de dos a seis meses,
quienes pusieren en grave e inminente riesgo o peligro
la circulación de vehículos en cualquiera de las
siguientes maneras:

ARTICULO 165.- Publicación de ofensas.

Alterando la seguridad del tránsito mediante la
colocación de obstáculos imprevisibles, derramamiento
de sustancias deslizantes o inflamables, mutación o
destrucción, total o parcial, de la señalización o por
cualquier otro medio, o no restableciendo los avisos o
indicadores de seguridad de la vía, cuando por
circunstancias necesarias debieron ser interrumpidos o
removidos.

ARTICULO 166.- Excepciones.

TITULO II
DE LOS DELITOS CONTRA EL HONOR

Quien a sabiendas reprodujere por cualquier medio,
injurias o calumnias inferidas por otro, será sancionado
como autor de las mismas de dos a cinco años.

No incurre en delito de calumnia, injuria o difamación,
siempre que no haya obrado por interés o con ánimo de
perjudicar:
1º. Quien manifestare técnicamente su parecer sobre
alguna producción literaria, artística o científica.
2º. Quien, por razón de cometido, expresare su juicio
sobre la capacidad, instrucción, aptitud o conducta de
otra persona.

CAPITULO II
DE LAS DISPOSICIONES COMUNES
ARTICULO 167.- Modos de comisión.
Se comete el delito de calumnia, de injuria o de
difamación, no sólo manifiestamente, sino también por
alegorías, dibujos, caricaturas, fotografías, emblemas,
alusiones o cualquier otro medio similar a los anteriores.

ARTICULO 168.- Cesación de procedimiento.
Cesará la tramitación de proceso por calumnia, injurias
o difamación:
1º. Si el acusado se retractare públicamente antes de
contestar la querella o en el acto de hacerlo y el
ofendido aceptare la retractación.
2º. Si tratándose de calumnia o injuria encubiertas o
equívocas, el acusado diere explicaciones satisfactorias
antes de contestar la querella o en el momento de
hacerlo.
Esta disposición no es aplicable cuando la imputación
ha sido dirigida contra un funcionario público.
ARTICULO 169.- Régimen de la acción.
Sólo pueden ser perseguidos por acusación de la parte
agraviada, los delitos de calumnia, injuria o difamación,
salvo cuando la ofensa se dirija contra funcionario,
autoridad pública o instituciones del Estado.
Para este efecto, también se reputan autoridad los jefes
de Estado o los representantes diplomáticos de
naciones amigas o aliadas y las demás personas que,
según las reglas del Derecho Internacional, deben
comprenderse en esta disposición. En este caso, sólo
podrá procederse a excitativa del Ministerio Público.
ARTICULO 170.- Autorización judicial.
Nadie podrá deducir acción de calumnia o injuria
causadas en juicio, sin previa autorización del juez o
tribunal que de él conociere.

Reformado el Titulo III y Capitulo I por los artículos 26 y
27 del Decreto 9-2009 del Congreso de la República de
fecha
18-02-2009.
*Texto original: Titulo III De los Delitos contra la
Libertad y la Seguridad Sexuales y contra el Pudor
Capítulo I de la Violación
ARTICULO 173.* Violación.
Quien, con violencia física o psicológica, tenga acceso
carnal vía vaginal, anal o bucal con otra persona, o le
introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos, por
cualquiera de las vías señaladas, u obligue a otra
persona a introducírselos a si misma, será sancionado
con pena de prisión de ocho a doce años.
Siempre se comete este delito cuando la víctima sea
una persona menor de catorce años de edad, o cuando
sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva,
aún cuando no medie violencia física o psicológica.
La pena se impondrá sin perjuicio de las penas que
puedan corresponder por la comisión de otros delitos.
*Reformado por el Artículo 28, del Decreto Del
Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 173.Bis. Agresión sexual.
Quien con violencia física o sicológica, realice actos con
fines sexuales o eróticos a otra persona, al agresor o a
si misma, siempre que no constituya delito de violación,
será sancionado con prisión de cinco a ocho años.
Siempre se comete este delito cuando la victima sea
una persona menor de catorce años de edad o cuando
sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva,
aún cuando no medie videncia física o psicológica.
La pena se impondrá sin perjuicio de las penas que
puedan corresponder por la comisión de otros delitos.
*Adicionado por el Artículo 29, del Decreto Del
Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 174.* Agravación de la pena.
La pena a imponer por los delitos enunciados en los
artículos anteriores, se aumentará en dos terceras
partes en los siguientes casos:

ARTICULO 171.- Ofensa a la memoria de un difunto.
Cuando se ofendiere la memoria de un difunto, la
acción por calumnia, injuria o difamación corresponde al
cónyuge,
cualquiera
de
los
ascendientes,
descendientes, hermanos del difunto o al heredero del
mismo.
ARTICULO 172.- Extinción de la pena.
El perdón de la parte ofendida extingue la
responsabilidad penal o la pena en los delitos de
calumnia, injuria y difamación contra particulares.
*TITULO III
DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E
INDEMNIDAD SEXUAL DELAS PERSONAS
CAPITULO I
DE LA VIOLENCIA SEXUAL

1º. Cuando la conducta se cometa por la acción
conjunta de dos o más personas.
2º. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable por
ser adulto mayor, padecer de enfermedad, estar en
situación de discapacidad física o mental, o por
encontrarse privada de libertad.
3º. Cuando el autor actuare con uso de armas o de
sustancias alcohólicas, narcóticas o estupefacientes o
de otros instrumentos o sustancias que lesionen
gravemente la salud de la persona ofendida o alteren su
capacidad volitiva.
4º. Cuando se cometa en contra de una mujer en
estado de embarazo o cuando se produzca dicho
estado como consecuencia del delito.

5º. Cuando el autor fuere pariente de la víctima, o
responsable de su educación, guarda, custodia,
cuidado, tutela, o sea el cónyuge, ex cónyuge,
conviviente o ex conviviente de la víctima o de uno de
sus parientes dentro de los grados de Ley.
6º Cuando a consecuencia de la conducta, el autor
produjere contagio de cualquier enfermedad de
transmisión sexual a la víctima.
7º. Cuando el autor fuere un funcionario o empleado
público o un profesional en el ejercicio de sus funciones.
*Reformado por el Artículo 30, del Decreto Del
Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 175. *Derogado.
*Modificado por el Artículo 6, del Decreto Número 20-96
Del Congreso de la República de Guatemala.
*Derogado por el Artículo 69, del Decreto Del Congreso
Número 9-2009 el 03-04-2009
*Texto original:CAPITULO II DEL ESTUPRO
*Derogado por el artículo 69 del Decreto 9-2009 del
Congreso de la República de Guatemala de fecha 1802-2009.
ARTICULO 176.* Derogado.
*Derogado por el Artículo 69, del Decreto Del Congreso
Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 177.* Derogado.
*Derogado por el Artículo 69, del Decreto Del Congreso
Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 178.* Derogado.
*Derogado por el Artículo 69, del Decreto Del Congreso
Número 9-2009 el 03-04-2009
*Texto original:CAPITULO III DE LOS ABUSOS
DESHONESTOS
*Derogado por el artículo 69 del Decreto 9-2009 del
Congreso de la República de Guatemala de fecha 1802-2009.
ARTICULO 179. *Derogado.
*Reformado por el Artículo 7, del Decreto Número 20-96
Del Congreso de la República de Guatemala.
*Reformado por el Artículo 1, del Decreto Número 382000 Del Congreso de la República de Guatemala.
*Derogado por el Artículo 69, del Decreto Del Congreso
Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 180. *Derogado.
*Reformado por el Artículo 8, del Decreto Número 20-96
Del Congreso de la República de Guatemala.
*Derogado por el Artículo 69, del Decreto Del Congreso
Número 9-2009 el 03-04-2009
*Texto
original:CAPITULO
IV
DEL
RAPTO
*Derogado por el artículo 69 del Decreto 9-2009 del
Congreso de la República de Guatemala de fecha 1802-2009.
ARTICULO 181.* Rapto propio Derogado.
*Derogado por el Artículo 69, del Decreto Del Congreso
Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 182.* Derogado.
*Derogado por el Artículo 69, del Decreto Del Congreso
Número 9-2009 el 03-04-2009

ARTICULO 183.* Derogado.
*Derogado por el Artículo 69, del Decreto Del Congreso
Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 184.* Derogado.
*Derogado por el Artículo 69, del Decreto Del Congreso
Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 185.* Derogado.
*Derogado por el Artículo 69, del Decreto Del Congreso
Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 186.* Derogado.
*Derogado por el Artículo 69, del Decreto Del Congreso
Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 187.* Derogado.
*Derogado por el Artículo 69, del Decreto Del Congreso
Número 9-2009 el 03-04-2009
CAPITULO V
DE LOS DELITOS CONTRA LA INDEMNIDAD
SEXUAL DE LAS PERSONAS
*Reformada la denominación del Capítulo V por el
artículo 31 del Decreto 9-2009 del Congreso de la
República
de
fecha
18-02-2009.
*Texto original: Capitulo V De la Corrupción de
Menores
ARTICULO 188.* Exhibicionismo sexual.
Quien ejecute, o hiciere ejecutar a otra persona, actos
sexuales frente a personas menores de edad o persona
con incapacidad volitiva o cognitiva, será sancionado
con pena de tres a cinco años de prisión.
*Reformado por el Artículo 32, del Decreto Del
Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 189.* Ingreso a espectáculos y
distribución de material pornográfico a personas
menores de edad.
Será sancionado con prisión de tres a cinco años,
quien:
a. Permita presenciar espectáculos de naturaleza
sexual reservados para adultos, a personas menores de
edad o con incapacidad volitiva o cognitiva.
b. Permita a menores de edad el ingreso a espectáculos
públicos de naturaleza sexual, reservados para adultos.
c. De cualquier forma distribuya a personas menores de
edad material pornográfico.
d. De cualquier forma permita adquirir
pornográfico a personas menores de edad.

material

*Reformado por el Artículo 33, del Decreto Del
Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 190.* Violación a la intimidad sexual.
Quien por cualquier medio sin el consentimiento de la
persona, atentare contra su intimidad sexual y se
apodere
o
capte
mensajes,
conversaciones,
comunicaciones, sonidos, imágenes en general o

imágenes de su cuerpo, para afectar su dignidad, será
sancionado con prisión de uno a tres años.
Las mismas penas se impondrán al que, sin estar
autorizado, se apodere, acceda, utilice o modifique, en
perjuicio de tercero, comunicaciones efectuadas por
cualquier medio físico o electrónico o datos reservados
con contenido sexual de carácter personal, familiar o de
otro, que se encuentren registrados en ficheros o
soportes informáticos, electrónicos o telemáticos o en
cualquier otro tipo de archivo o registro público o
privado, en perjuicio de la persona titular de los datos o
de una tercera persona.
Se impondrá prisión de dos a cuatro años a quien
difunda, revele o ceda, a cualquier titulo, a terceros, los
datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a
que se refiere este artículo.
*Reformado por el Artículo 34, del Decreto Del
Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009
*CAPITULO VI
DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
*Reformado el Capítulo VI por el artículo 35 del Decreto
9-2009 del Congreso de la República de fecha 18-022009.
Texto Original: Capitulo VI De los Delitos contra el
Pudor
ARTICULO 191.* Promoción, facilitación o
favorecimiento de prostitución.
La explotación de una persona mayor de edad, a través
de la promoción, facilitación o favorecimiento de su
prostitución, será sancionada con prisión de cinco a
diez años, y con multa de cincuenta mil a cien mil
Quetzales.
*Reformado por el Artículo 36, del Decreto Del
Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 192.* Promoción, facilitación o
favorecimiento de prostitución agravada.

menor de edad, brinde o prometa a ésta o a tercera
persona un beneficio económico o de cualquier otra
naturaleza, independientemente que logre el propósito,
será sancionado con prisión de cinco a ocho años, sin
perjuicio de las penas que puedan corresponder por la
comisión de otros delitos.
*Reformado por el Artículo 38, del Decreto Del
Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 193. Bis* Remuneración por la
promoción, facilitación o favorecimiento de
prostitución.
Quien para si mismo o para tercera persona, a cambio
de cualquier acto sexual con una persona mayor de
edad, brinde o prometa a tercera persona un beneficio
económico
o
de
cualquier
otra
naturaleza,
independientemente que logre el propósito, será
sancionado con prisión de tres a cinco años.
*Adicionado por el Artículo 39, del Decreto Del
Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 193. Ter* Producción de pornografía de
personas menores de edad.
Quien de cualquier forma y a través de cualquier medio
produzca, fabrique o elabore material pornográfico que
contenga imagen o voz real o simulada de una o varias
personas menores de edad o con incapacidad volitiva o
cognitiva, en accionas pornográficas o eróticas, será
sancionado con prisión de seis a diez años y multa de
cincuenta mil a quinientos mil quetzales
*Adicionado por el Artículo 19, del Decreto Del
Congreso Número 4-2010 el 05-03-2010 (ver
Expediente 119-2010)
ARTICULO 194.*Derogado.
* Reformado por el Artículo 1, del Decreto Del Congreso
Número 14-2005 el 04-03-2005
*Reformado por el Artículo 40, del Decreto Del
Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009
*Derogado por el Artículo 69, del Decreto Del Congreso
Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 195.- Exhibiciones obscenas.

Las penas señaladas en el artículo anterior se
aumentarán en una tercera parte, en los casos
siguientes:

Quien, en sitio público o abierto o expuesto al público,
ejecutare o hiciere ejecutar actos obscenos, será
sancionado con multa de doscientos a dos mil
quetzales.

a. Si durante su explotación sexual la persona hubiere
estado embarazada.

Publicaciones y espectáculos obscenos

b. Cuando el autor fuere pariente de la
responsable de su educación, guarda,
cuidado, tutela, o sea el cónyuge, ex
conviviente o ex conviviente de la víctima, o
sus padres.

víctima, o
custodia,
cónyuge,
de uno de

c. Cuando mediare violencia o abuso de autoridad.
*Reformado por el Artículo 37, del Decreto Del
Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 193.* Actividades sexuales remuneradas
con personas menores de edad.
Quien para sí mismo o para terceras personas, a
cambio de cualquier acto sexual con una persona

ARTICULO 195.Bis* Comercialización o difusión de
pornografía de personas menores de edad.
Quien publique, reproduzca, importe, exporte,
distribuya, transporte, exhiba, elabore propaganda,
difunda ó comercie de cualquier forma y a través de
cualquier medio, material pornográfico de personas
menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva
en donde se utilice su imagen o voz real o simulada,
será sancionado con prisión de seis a ocho años y
multa de cincuenta mil a quinientos mil Quetzales.
*Adicionado por el Artículo 41, del Decreto Del
Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 195.Ter.* Posesión de material
pornográfico de personas menores de edad.

Quien a sabiendas posea y adquiera material
pornográfico, de una o varias personas menores de
edad o con incapacidad volitiva o cognitiva, en acciones
pornográficas o eróticas, será sancionado con prisión
de dos a cuatro años.
*Adicionado por el Artículo 42, del Decreto Del
Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 195. Quáter. Utilización de actividades
turísticas para la explotación sexual comercial de
personas menores de edad.
Quien facilite, organice, promueva o permita de
cualquier forma la realización de los delitos
contemplados en este capítulo, a través de actividades
relacionadas con el turismo, será sancionado con
prisión de seis a diez años y multa de cien mil a
quinientos mil Quetzales.
*Adicionado por el Artículo 43, del Decreto Del
Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 195.* Quinquies. Circunstancias
especiales de agravación.
Las penas para los delitos contemplados en los
artículos 173, 188, 189, 193. 194, 195, 195 Bis, 195 Ter,
se aumentarán dos terceras partes si la víctima fuera
menor de dieciocho y mayor de catorce años de edad;
en tres cuartas partes si la víctima litera persona menor
de catorce años, y con el doble de la pena si la víctima
fuera persona menor de diez años.
*Adicionado por el Artículo 44, del Decreto Del
Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 196.- * Derogado
*Reformado por el Artículo 1, del Decreto Número 272002 Del Congreso de la República de Guatemala.
*Derogado y declarada inconstitucional por Expediente
Número 1021-2002 de la Corte de Constitucionalidad.
CAPITULO VII
DE LAS DISPOSICIONES COMUNES
ARTICULO 197.* De la acción penal.
En cuanto al ejercicio de la acción penal en los delitos
contemplados en el Título III del Libro II de este Código,
rigen las siguientes disposiciones:
1°. Son de acción pública perseguibles de oficio por el
Ministerio Público.
2°. el perdón de la persona ofendida o de su
representante legal no extingue la acción penal, la
responsabilidad penal o la pena impuesta,

5°. El Ministerio Público se constituirá de oficio en actor
civil, cuando la víctima sea una persona de escasos
recursos económicos.
6°. Los jueces están facultados para hacer
declaraciones que procedan en materia de filiación y
fijación de alimentos, cuando así sea solicitado por la
víctima o su representante legal.
*Reformado por el Artículo 45, del Decreto Del
Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 198.* Penas accesorias.
A los responsables de los delitos a que se refiere el
Título III del Libro II del Código Penal se les impondrá
además de las penas previstas en cada delito, las
siguientes:
1º Si el autor es persona extranjera, se le impondrá la
pena de expulsión del territorio nacional, la que se
ejecutará inmediatamente después que haya cumplido
la pena principal.
2º Si el delito es cometido por una persona jurídica,
además de las sanciones aplicables a los autores y
cómplices, se ordenará la cancelación de la patente de
comercio, así como la prohibición para ejercer
actividades comerciales por un período equivalente al
doble de la pena de prisión impuesta.
3º. Si el autor comete el delito en abuso del ejercicio de
su profesión, se le impondrá la inhabilitación especial de
prohibición de ejercicio de su profesión o actividad por
un período equivalente al doble de la pena de prisión
impuesta.
4º. Conjuntamente con la pena principal, se impondré la
de inhabilitación especial cuando el hecho delictuoso se
cometiere con abuso del ejercicio o con infracción de
los deberes inherentes a una profesión o actividad.
*Reformado por el Artículo 46, del Decreto Del
Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 199.- Penas para los cómplices.
Los ascendientes, tutores, protutores, albaceas,
maestros o cualesquiera otras personas que, con abuso
de autoridad o de confianza, cooperen como cómplices
a la perpetración de los delitos de violación, estupro,
abusos deshonestos, rapto, corrupción de menores o
delitos contra el pudor, serán sancionados con las
penas que corresponden a los autores.
ARTICULO 200.- Matrimonio de la ofendida con el
ofensor.*
En los delitos comprendidos en los capítulos I, II, III y

3°. El ejercicio de la acción penal no se podrá
suspender, interrumpir o hacer cesar,
4°. La Procuraduría General de la Nación se constituirá
de oficio como querellante adhesivo y actor civil cuando
la victima sea una persona menor de edad o incapaz
que carece de representante legal, o cuando exista
conflicto de intereses entre la victima y su representante
legal. En todo caso, velará por los derechos de la niñez
victima de acuerdo a su interés superior.

*Decretada la suspensión provisional por el Expediente
Número 2818-2005 el 28-12-2005
*Declarado Inconstitucional por el Expediente Número
2818-2005 el 00-00-0000
TITULO IV
DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA
SEGURIDAD DE LA PERSONA
CAPITULO I

DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD
INDIVIDUAL
ARTICULO 201.- *Plagio o secuestro.
A los autores materiales o intelectuales del delito de
plagio o secuestro de una o más personas con el
propósito de lograr rescate, canje de personas o la toma
de cualquier decisión contraria a la voluntad del
secuestrado o con cualquier otro propósito similar o
igual, se les aplicará la pena de muerte y cuando ésta
no pueda ser impuesta, se aplicará prisión de
veinticinco a cincuenta años. En este caso no se
apreciará ninguna circunstancia atenuante.
Los cómplices o encubridores serán sancionados con
pena de veinte a cuarenta años de prisión.
A quienes sean condenados a prisión por el delito de
plagio o secuestro, no podrá concedérseles rebaja de
pena por ninguna causa.Igualmente incurrirá en la
comisión de este delito quien amenazare de manera
inminente o privare de su libertad a otra persona en
contra de su voluntad, independientemente del tiempo
que dure dicha privación o la privare de sus derechos
de locomoción con riesgo para la vida o bienes del
mismo, con peligro de causar daño físico, psíquico o
material, en cualquier forma y medios, seré sancionado
con prisión de veinte (20) a cuarenta (40) años y multa
de cincuenta mil (Q.50,000.00) a cien mil Quetzales
(Q.100,000.00). Este delito se considera consumado,
cuando la persona sea privada de su libertad individual
o se ponga en riesgo o en peligro inminente la misma o
se encuentre sometida a la voluntad del o los sujetos
que la han aprehendido, capturado o sometido ilegal o
ilegítimamente, por cualquier medio o forma y en ningún
caso se apreciará ninguna circunstancia atenuante.
*Reformado por el Artículo 1, del Decreto Número 38-94
Del Congreso de la República de Guatemala.
*Reformado por el Artículo 1, del Decreto Número 14-95
Del Congreso de la República de Guatemala.
*Reformado por el Artículo 1, del Decreto Número 81-96
Del Congreso de la República de Guatemala.
*Adicionado un párrafo final por el Artículo 24, del
Decreto Del Congreso Número 17-2009 el 15-05-2009
ARTICULO 201.- * BIS.
Comete el delito de tortura, quien por orden, con la
autorización, el apoyo o aquiescencia de las
autoridades del Estado, inflija intencionalmente a una
persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o
mentales con el fin de obtener de ella o de un tercero
información o confesión, por un acto que haya cometido
o se sospeche que hubiere cometido, o que persiga
intimidar a una persona o, por ese medio, a otras
personas.
Igualmente cometen el delito de tortura los miembros de
grupos o bandas organizadas con fines terroristas,
insurgentes, subversivos o de cualquier otro fin
delictivo.
El o los autores del delito de tortura serán juzgados
igualmente por el delito de secuestro.
No se consideran torturas las consecuencias de los
actos realizados por autoridad competente en el

ejercicio legítimo de su deber y en el resguardo del
orden público.
El o los responsables del delito de tortura serán
sancionados con prisión de veinticinco a treinta años.
´*Adicionado por el Artículo 2, del Decreto Del Congreso
Número 48-95 el 22-07-1995
*Reformado por el Artículo 1, del Decreto Número 58-95
Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 201.- * Desaparición forzada TER.
Comete el delito de desaparición forzada quien, por
orden, con la autorización o apoyo de autoridades del
Estado, privare en cualquier forma de la libertad a una o
más personas, por motivos políticos, ocultando su
paradero, negándose a revelar su destino o reconocer
su detención, así como el funcionario o empleado
público, pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del
Estado, que ordene, autorice, apoye o dé la
aquiescencia para tales acciones.
Constituye delito de desaparición forzada, la privación
de la libertad de una o más personas, aunque no medie
móvil político, cuando se cometa por elementos de los
cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio
de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o con
abuso o exceso de fuerza. Igualmente, cometen delito
de desaparición forzada, los miembros o integrantes de
grupos o bandas organizadas con fines terroristas,
insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin
delictivo, cuando cometan plagio o secuestro,
participando como miembros o colaboradores de dichos
grupos o bandas.
El delito se considera permanente en tanto no se libere
a la víctima.
El reo de desaparición forzada será sancionado con
prisión de veinticinco a cuarenta años. Se impondrá la
pena de muerte en lugar del máximo de prisión, cuando
con motivo u ocasión de la desaparición forzada, la
víctima resultare con lesione s graves o gravísimas,
trauma psíquico o psicológico permanente o falleciere".
*Adicionado por el Artículo 1, del Decreto Número 33-96
Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 202.- Sometimiento a servidumbre.
Será reprimido con prisión de dos a diez años, quien
redujere a una persona a servidumbre o a otra
condición análoga y a quienes la mantuvieren en ella.
ARTICULO 202. bis. * Discriminación.
Se entenderá como discriminación toda distinción,
exclusión, restricción o preferencia basada en motivos
de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación
económica, enfermedad, discapacidad, estado civil, o
en cualesquiera otro motivo, razón o circunstancia, que
impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas
o asociaciones, el ejercicio de un derecho legalmente
establecido incluyendo el derecho consuetudinario o
costumbre, de conformidad con la Constitución Política
de la República y los Tratados Internacionales en
materia de derechos humanos.

Quien por acción u omisión incurriere en la conducta
descrita en el párrafo anterior, será sancionado con
prisión de uno a tres años y multa de quinientos a tres
mil quetzales.
La pena se agravará en una tercera parte:
a) Cuando la discriminación sea por razón idiomática,
cultural o étnica.
b) Para quien de cualquier forma y por cualesquiera
medio difunda, apoye o incite ideas discriminatorias.
c) Cuando el hecho sea cometido por funcionario o
empleado público en el ejercicio de su cargo.
d) Cuando el hecho sea cometido por un particular en la
prestación de un servicio público.
*Adicionado por el Artículo 1, del Decreto Número 572002 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 202.*Ter. Trata de personas.
Constituye delito de trata de personas la captación, el
transporte, bastado, retención, acogida o recepción de
una o más personas con fines de explotación.
Quien cometa este delito será sancionado con prisión
de ocho a dieciocho años y multa de trescientos mil a
quinientos mil Quetzales.
En ningún caso se tendrá en cuenta el consentimiento
prestado por la víctima de trata de personas o por su
representante legal.
Para los fines del delito de trata de personas, se
entenderá como fin de explotación: La prostitución
ajena, cualquier obra forma de explotación sexual, los
trabajos o servicios forzados, cualquier tipo de
explotación laboral, la mendicidad, cualquier forma de
esclavitud, la servidumbre, la venta de personas, la
extracción y el tráfico de órganos y tejidos humanos, el
reclutamiento de personas menores de edad para
grupos delictivos organizados, adopción irregular,
trámite irregular de adopción, pornografía, embarazo
forzado o matrimonio forzado o servil.
*Adicionado por el Artículo 47, del Decreto Del
Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 202.* Quater. Remuneración por la trata
de personas.
Quien para si mismo o para terceros, a cambio de las
actividades de explotación a que se refiere el delito de
trata, brinde o prometa a una persona o a terceros un
beneficio económico o de cualquier otra naturaleza,
será sancionado con pena de prisión de seis a ocho
años.
La pena establecida en el párrafo anterior se aumentará
en dos terceras partes si la remuneración se brinda o se
promete a cambio de actividades de explotación de
persona menor de catorce años; y se aumentará el
doble si se tratare de persona menor de diez años.
*Adicionado por el Artículo 48, del Decreto Del
Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009

ARTICULO 203.- Detenciones ilegales.
La persona que encerrare o detuviere a otro, privándolo
de su libertad, será sancionado con prisión de uno a
tres años. Igual sanción se impondrá a quien
proporcionare lugar para la ejecución de este delito.
ARTICULO 204.* Circunstancias agravantes.
Las penas señaladas en los artículos anteriores se
aumentarán en una tercera parte, si concurriere alguna
de las circunstancias siguientes:
1. Si el secuestro o plagio, encierro o detención, durare
mes de tres días.
2. Si en la ejecución del delito mediare amenaza de
muerte, trato cruel o infamante para la persona
ofendida,
3. Si el delito fuere cometido por más de dos personas.
4. Si fuere debilitada o anulada la voluntad de la
víctima, de propósito o por cualquier medio.
5. Si la víctima a consecuencia del hecho, resultare
afectada mentalmente, temporal o en forma definitiva.
Si las penas se refirieren a los delitos contemplados en
los artículos 191, 192, 193, 193 Bis, 194, 195, 195 Bis,
195 Ter, 195 Quáter, 202 Ter y 202 Quáter, la pena se
aumentará en una tercera parte si concurre cualquiera
de las circunstancias siguientes:
a. Se recurra a violencia.
b. Se recurra a matrimonio servil, a sustitución de un
niño por otro, suposición de parto o a la supresión o
alteración del estado civil.
c. La víctima fuere persona con incapacidad volitiva,
cognitiva o de resistencia o adulto mayor.
d. El autor fuere pariente de la victima o responsable de
su educación, guarda, custodia, cuidado, tutela, o sea el
cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex conviviente de la
víctima o de uno de sus padres.
c. El autor actuare con uso de armas, sustancias
alcohólicas,
narcóticas,
estupefacientes,
otros
instrumentos o sustancias que lesionen gravemente la
salud de la persona ofendida.
f. La víctima se encontrare en estado de embarazo.
g. el autor del delito de trata de personas sea un
funcionario, empleado público o profesional en el
ejercicio de sus funciones.
La pena a imponer se aumentará en dos terceras partes
si en los casos comprendidos en los artículos 201 y
203, la acción se hubiere ejecutado con simulación de
autoridad o si la víctima es persona menor de dieciocho
y mayor de catorce años; en tres cuartas partes si es
menor de catorce y mayor de diez años de edad; y del
doble si la víctima es persona menor de diez años.

*Reformado por el Artículo 49, del Decreto Del
Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 205.- Aprehensión ilegal.

diere razón satisfactoria de su desaparición, será
sancionado con prisión de uno a tres años.

El particular que, fuera de los casos permitidos por la
ley, aprehendiere a una persona para presentarla a la
autoridad, será sancionado con multa de cincuenta a
doscientos quetzales.

ARTICULO 211.- Sustracción agravada.

CAPITULO II
DEL ALLANAMIENTO DE MORADA
ARTICULO 206.- Allanamiento.

En caso de desaparición del sustraído, si los
responsables no probaren el paradero de la víctima o
que su muerte o desaparición se debió a causas ajenas
a la sustracción, serán sancionados con prisión de seis
a doce años. Sin embargo, si la persona sustraída fuere
encontrada la pena se reducirá en la forma que
corresponde, mediante recurso de revisión.
ARTICULO 212.- Inducción al abandono del hogar.

El particular que, sin autorización o contra la voluntad
expresa o tácita del morador clandestinamente o con
engaño, entrare en morada ajena o en sus
dependencias o permaneciere en ellas, será
sancionado con prisión de tres meses a dos años.

Quien indujere a un menor de edad, pero mayor de diez
años, a que abandone la casa de sus padres,
guardadores o encargados de su persona, será
sancionado con prisión de seis meses a dos años.

ARTICULO 207.- Agravación específica.

ARTICULO 213.- Entrega indebida de un menor.

Si los hechos descritos en el artículo anterior se
ejecutaren con simulación de autoridad, con armas, con
violencia o por más de dos personas, la sanción será de
dos a cuatro años de prisión.

Quien, teniendo a su cargo la crianza o educación de un
menor de edad lo entregare a un establecimiento
público o a otra persona, sin la anuencia de quien se lo
hubiere confiado, o de la autoridad en su defecto, será
sancionado con multa de cien a quinientos quetzales.

ARTICULO 208.ExcepcionesLo dispuesto en los artículos 206 y 434, no es aplicable
al que entra en la morada ajena para evitar un mal
grave asimismo, a los moradores o a un tercero.
Tampoco tiene aplicación respecto de los cafés,
cantinas, tabernas, posadas, casas de hospedaje y
demás establecimientos similares, mientras estuvieren
abiertos al público.
No están comprendidos en esta excepción, las
habitaciones privadas de los hoteles y demás
establecimientos a que se refiere el párrafo anterior,
que constituyan morada para quien las habita.
CAPITULO III
DE LA SUSTRACCION DE MENORES
ARTICULO 209.- Sustracción propia.
Quien sustrajere a un menor de doce años de edad o a
un incapaz del poder de sus padres, tutor o persona
encargada del mismo y el que lo retuviere contra la
voluntad de estos, será sancionado con prisión de uno a
tres años.
La misma pena se aplicará si el menor tuviere más de
doce años de edad y no mediare consentimiento de su
parte.
La pena a imponer será de seis meses a dos años, si el
menor de más de doce años de edad hubiere prestado
consentimiento.
ARTICULO 210.- Sustracción impropia.
Quien, hallándose encargado de la persona de un
menor, no lo presentare a sus padres o guardadores, ni

CAPITULO IV
DE LAS COACCIONES Y AMENAZAS
ARTICULO 214.- * Coacción
Quien, sin estar legítimamente autorizado mediante
procedimiento violento, intimidatorio o que en cualquier
forma compela a otro, obligue a éste para que haga o
deje de hacer lo que la ley no le prohíbe, efectúe o
consienta lo que no quiere o que tolere que otra
persona lo haga, sea justo o no, será sancionado con
prisión de seis meses a dos años.
Si la coacción se cometiere contra funcionario judicial
para que resuelva en determinado sentido o deje de
resolver sobre un asunto de su conocimiento, la pena a
aplicar será de dos a seis años de prisión.
*Reformado por el Artículo 2, del Decreto Número 382000 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 215.- *Amenazas.
Quien amenazare a otro con causar al mismo o a sus
parientes dentro de los grados de ley, en su persona,
honra o propiedad, un mal que constituya o no delito,
será sancionado con prisión de seis meses a tres años.
Si la amenaza se cometiere contra funcionario judicial
por razón del ejercicio de su cargo, se sancionará con
prisión de dos a seis años.
*Reformado por el Artículo 3, del Decreto Número 382000 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 216. Coacción contra la libertad política.
Quien, fuera de los casos previstos en las leyes
especiales respectivas, por medio de violencias o
amenazas impidiere o coartare el ejercicio de cualquier
derecho político, será sancionado con prisión de seis
meses a tres años.

La sanción establecida para este delito se aumentará
en dos terceras partes, en los casos siguientes:
a) Sí el autor es funcionario o empleado del Tribunal
Supremo Electoral o integrante de Junta Electoral
Departamental, Junta Electoras Municipal o Junta
Receptora de Votos;

Lo preceptuado en los artículos 217, 218 y 219 de este
capítulo, no es aplicable a los padres respecto a sus
hijos menores de edad, ni a los tutores o protutores
respecto a las personas que tengan bajo su custodia o
guarda.
ARTICULO 222.- Publicidad indebida.

b) Si el autor es funcionario o empleado del Estado, en
cualquiera de sus organismos o instituciones
autónomas, descentralizadas y no gubernamentales,
independientemente de su forma de elección o tipo de
vinculo legal laboral.

Quien, hallándose legítimamente en posesión de
correspondencia, de papeles o de grabaciones,
fotografías no destinadas a la publicidad, los hiciere
públicos, sin la debida autorización, aunque le hubieren
sido dirigidos, cuando el hecho cause o pudiere causar
perjuicio, será sancionado con multa de doscientos a
dos mil quetzales.

*Adicionado tres párrafos por el Artículo 1, del Decreto
Del Congreso Número 4-2010 el 05-03-2010(ver
expediente 1119-2010)

ARTICULO 223.- Revelación de secreto profesional.

CAPITULO V
DE LA VIOLACION Y REVELACION DE SECRETOS
ARTICULO 217.- Violación de correspondencia y
papeles privados.
Quien, de propósito o para descubrir los secretos de
otro, abriere correspondencia, pliego cerrado o
despachos telegráfico, telefónico o de otra naturaleza,
que no le estén dirigidos o quien, sin abrirlos, se
impusiere de su contenido, será sancionado con multa
de cien a un mil quetzales.
ARTICULO 218.- Sustracción, desvío o supresión de
correspondencia.
Quien,
indebidamente,
se
apoderare
de
correspondencia, pliego o despachos, a que se refiere
el artículo anterior o de otro papel privado, aunque no
estén cerrados o quien los suprimiere o desviare de su
destino, será sancionado con multa de cien a un mil
quetzales.
ARTICULO 219.- Intercepción o reproducción de
comunicaciones.
Quien, valiéndose de medios fraudulentos interceptare,
copiare o grabare comunicaciones televisadas, radiales,
telegráficas, telefónicas u otras semejantes o de igual
naturaleza, o las impida o interrumpa, será sancionado
con multa de cien a un mil quetzales.

Quien, sin justa causa, revelare o empleare en
provecho propio o ajeno un secreto del que se ha
enterado por razón de su estado, oficio, empleo,
profesión o arte, sin que con ello ocasionare o pudiere
ocasionar perjuicio, será sancionado con prisión de seis
meses a dos años o multa de cien a un mil quetzales.
CAPITULO VI
DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE
CULTOS Y EL SENTIMIENTO RELIGIOSO
ARTICULO 224.- Turbación de actos de culto.
Quien interrumpa la celebración de una ceremonia
religiosa o ejecute actos en menosprecio o con ofensa
del culto o de los objetos destinados al mismo, será
sancionado con prisión de un mes a un año.
ARTICULO 225.- Profanación de sepulturas.
Quien violare o vilipendiare sepultura, sepulcro o urna
funeraria, o en cualquier otra forma profanare el
cadáver de un ser humano o sus restos, será
sancionado con prisión de seis meses a dos años.
CAPITULO VII
DE LOS DELITOS DE INSEMINACION
* Adicionado por el Artículo 2 del Decreto Número 33-96
del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 225.- * "A".Inseminación forzosa.

ARTICULO 220.- Agravación específica.
Las sanciones señaladas para los hechos delictuosos
definidos en los tres artículos que preceden, serán de
prisión de seis meses a tres años, en los siguientes
casos:
1º. Si el autor se aprovechare de su calidad de
funcionario o empleado de la dependencia, empresa o
entidad respectivas.
2º. Si se tratare de asuntos oficiales.
3º. Si la información obtenida, el autor la hiciere pública,
por cualquier medio.
ARTICULO 221.- Excepciones.

Será sancionado con prisión de dos a cinco años e
inhabilitación especial hasta diez años el que, sin
consentimiento de la mujer procurare su embarazo
utilizando técnicas médicas o químicas de inseminación
artificial.
Si resultare el embarazo, se aplicará prisión de dos a
seis años e inhabilitación especial hasta quince años.
Si la mujer sufriere lesiones gravísimas o la muerte, se
aplicará prisión de tres a diez años e inhabilitación
especial de diez a veinte años.
* Adicionado por el Artículo 3 del Decreto Número 33-96
Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 225.- *"B".Inseminación fraudulenta.

Se impondrá prisión de uno a tres años e inhabilitación
especial
hasta
diez
años
al
que
alterare
fraudulentamente las condiciones pactadas para
realizar una inseminación artificial o lograre el
consentimiento mediante engaño o promesas falsas.
*Adicionado por el Artículo 4, del Decreto Número 33-96
Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 225.- * "C". Experimentación.
Se impondrá de uno a tres años de prisión e
inhabilitación especial hasta diez años al que, aún con
el consentimiento de la mujer, realizare en ella
experimentos destinados a provocar su embarazo.
No se consideran experimentos los diversos intentos
para procurar el embarazo, que se realicen conforme a
una técnica ya experimentada y aprobada.
*Adicionado por el Artículo 5, del Decreto Número 33-96
Del Congreso de la República de Guatemala.
TITULO V
DE LOS DELITOS CONTRA EL ORDEN JURIDICO
FAMILIAR Y CONTRA EL ESTADO CIVIL
CAPITULO I
DE LA CELEBRACION DE MATRIMONIOS
ILEGALES
ARTICULO 226.- Matrimonio ilegal.
Quien contrajere segundo o ulterior matrimonio sin
hallarse legítimamente disuelto el anterior, será
sancionado con prisión de uno a tres años.
Igual sanción se impondrá a quien, siendo soltero,
contrajere matrimonio, a sabiendas, con persona
casada.
ARTICULO 227.- Ocultación de impedimento.
Quienes contrajeren matrimonio sabiendo que existe
impedimento que causa su nulidad absoluta, serán
sancionados con prisión de dos a cinco años.
Igual sanción se aplicará a quien contrajere matrimonio,
sabiendo que existe impedimento que causa su nulidad
absoluta y ocultare esta circunstancia al otro
contrayente.
ARTICULO 228.- Simulación.
Quien, engañando a una persona, simulare matrimonio
con ella, será sancionado con prisión de uno a cuatro
años.
Con igual pena serán sancionados quienes, con ánimo
de lucro, otro propósito ilícito o con daño a tercero,
contrajeren matrimonio, exclusivamente para cualquiera
de esos efectos, sin perjuicio de las otras
responsabilidades que pudieran derivarse de su acción.
ARTICULO 229.- Inobservancia de plazos.
La viuda que contrajere matrimonio antes de
transcurrido el plazo señalado en el Código Civil para

que pueda contraer nuevas nupcias, será sancionada
con multa de cien a quinientos quetzales.
Igual sanción se aplicará a la mujer cuyo matrimonio
hubiere sido disuelto por divorcio o declarado nulo, si
contrajere nuevas nupcias antes de que haya
transcurrido el plazo señalado por el Código Civil.
ARTICULO 230.- Celebración ilegal.
Quien, sin estar legalmente autorizado, celebrare un
matrimonio, civil o religioso, será sancionado con multa
de doscientos a dos mil quetzales, sin perjuicio de las
sanciones que correspondan a otros delitos en que
pudo incurrir.
ARTICULO 231.- Responsabilidad de
representantes.
El tutor o protutor que antes de la aprobación legal de
sus cuentas, contrajere matrimonio o prestare su
consentimiento para que lo contraigan sus hijos o
descendientes con la persona que tuviere o hubiere
tenido bajo su tutela, a no ser que el padre de ésta lo
haya autorizado, será sancionado con multa de
doscientos a dos mil quetzales.
CAPITULO II
DEL ADULTERIO Y CONCUBINATO
ARTICULO 232.- *Adulterio
Declarado Inconstitucional.
*Declarado Inconstitucional por el Expediente Número
936-95 de la Corte de Constitucionalidad*
ARTICULO 233.- * Régimen de la acción.
Declarado Inconstitucional.
*Declarado Inconstitucional por el expediente Número
936-95 de la Corte de Constitucionalidad.
ARTICULO 234.- *Perdón.
Declarado Inconstitucional.
*Declarado Inconstitucional por el el expediente Número
936-95 de la Corte de Constitucionalidad.
ARTICULO 235.- *Concubinato.
Declarado Inconstitucional.
*Declarado Inconstitucional poe el expediente Número
EXP:936-95 de la Corte de Constitucionalidad.
CAPITULO III
SEL INCESTO
ARTICULO 236.*Derogado.
*Derogado por el Artículo 69, del Decreto Del Congreso
Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 237.* Derogado.
*Derogado por el Artículo 69, del Decreto Del Congreso
Número 9-2009 el 03-04-2009
CAPITULO IV
DE LOS DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL

ARTICULO 238.* Suposición de parto.

ARTICULO 241.*Ter. Trámite irregular de adopción.

Quién finja un embarazo o parto para obtener para sí o
tercera persona, derechos que no le correspondan, será
sancionado con prisión de tres a cinco años y multa de
diez mil a cien mil Quetzales.

El funcionario público, que a sabiendas, de trámite,
autorice o inscriba una adopción, utilizando documentos
o inscripciones en registros públicos falsos o donde se
haya alterado la filiación de una persona menor de edad
o cualquier otra Información exigida por la Ley para la
validez de una adopción, será sancionado con prisión
de seis a diez años y multa de cincuenta mil a cien mil
Quetzales.

El médico, personal de enfermería o comadrona que
coopere con la ejecución de este delito, además de la
pena impuesta, será sancionado con la inhabilitación
especial para el ejercicio de su profesión por el doble de
la pena impuesta.
*Reformado por el Artículo 50, del Decreto Del
Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 239.* Sustitución de un niño por otro.
Quien sustituya a un recién nacido por otro, será
sancionado con prisión de ocho a diez años y multe de
cien mil a quinientos mil Quetzales.
*Reformado por el Artículo 51, del Decreto Del
Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 240.* Supresión y alteración de estado
civil.
Será sancionado con prisión de cinco a ocho años y
multa de cien mil a quinientos mil Quetzales, quien:
1. Falsamente denunciare o hiciere inscribir en el
registro de personas correspondiente, cualquier hecho
que cree o altere el estado civil de una persona, o que a
sabiendas, se aprovechare de la inscripción falsa.
2. Ocultare o expusiere un hijo con el propósito de
hacerlo perder sus derechos o su estado civil.
3. Inscribiere o hiciere inscribir un nacimiento
inexistente o proporcionare datos falsos de los
progenitores.
El funcionario publico que a sabiendas autorizare o
inscribiere un hecho falso en el registro de personas
correspondiente, será sancionado con prisión de seis a
diez años e Inhabilitación para empleo o cargo público
por el doble de la pena impuesta.
*Reformado por el Artículo 52, del Decreto Del
Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 241.- Usurpación de estado civil.
Quien, usurpare el estado civil de otro, será sancionado
con prisión de dos a cinco años.
ARTICULO 241.*Bis. Adopción irregular.
Quien para obtener la adopción de una persona para sí
mismo, brinde o prometa a una persona o a tercera
persona un beneficio económico o de cualquier otra
naturaleza, independientemente que logre el propósito,
será sancionado con prisión de tres a cinco años y
multa de veinte mil a cien mil Quetzales.
Las penas se impondrán sin perjuicio de las penas que
puedan corresponder por la comisión de otros delitos.
*Adicionado por el Artículo 53, del Decreto Del
Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009

*Adicionado por el Artículo 54, del Decreto Del
Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009
CAPITULO V
DEL INCUMPLIMIENTO DE DEBERES
ARTICULO 242.- Negación de asistencia económica.
Quien, estando obligado legalmente a prestar
alimentos, en virtud de sentencia firme o de convenio
que conste en documento público o auténtico, se
negare a cumplir con tal obligación después de ser
legalmente requerido, será sancionado con prisión de
seis meses a dos años, salvo que probare no tener
posibilidades económicas para el cumplimiento de su
obligación.
El autor no quedará eximido de responsabilidad penal,
por el hecho de que otra persona los hubiere prestado.
ARTICULO 243.- Incumplimiento agravado.
La sanción señalada en el artículo anterior, se
aumentará en una tercera parte, cuando el autor, para
eludir el cumplimiento de la obligación, traspasare sus
bienes a tercera persona o empleare cualquier otro
medio fraudulento.
ARTICULO 244.- Incumplimiento de deberes de
asistencia.
Quien, estando legalmente obligado incumpliere o
descuidare los derechos de cuidado y educación con
respecto a descendientes o a personas que tenga bajo
su custodia o guarda, de manera que éstos se
encuentren en situación de abandono material y moral,
será sancionado con prisión de dos meses a un año.
ARTICULO 245.- Eximente por cumplimiento.
En los casos previstos en los tres artículos anteriores,
quedará exento de sanción, quien pagare los alimentos
debidos y garantizare suficientemente, conforme a la
ley, el ulterior cumplimiento de sus obligaciones.
TITULO VI
DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO
CAPITULO I
DEL HURTO
ARTICULO 246.- * HURTO.
Quien tomare, sin la debida autorización cosa mueble,
total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión
de 1 a 6 años.
*Reformado por el Artículo 9, del Decreto Número 20-96
Del Congreso de la República de Guatemala.

ARTICULO 247.- *Hurto agravado.
ES HURTO AGRAVADO:
1º. El cometido por doméstico o interviniendo grave
abuso de confianza.
2º. Cuando fuere cometido aprovechándose
calamidad pública o privada, o de peligro común.

de

3º. Cuando se cometiere en el interior de casa,
habitación o morada o para ejecutarlo el agente se
quedare subrepticiamente en edificio o lugar destinado
a habitación. Esta circunstancia agravante no se
aplicará cuando el hurto concursare con el de
allanamiento de morada.

Quien, sin la debida autorización, tomare una cosa
mueble, total o parcialmente ajena, con el solo propósito
de usarla y efectuare su restitución en circunstancias
que claramente lo indiquen o se dedujere de la
naturaleza del hecho, dejare la cosa en condiciones y
lugar que permitan su fácil y pronta recuperación, será
sancionado con multa de doscientos a tres mil
quetzales, sin perjuicio de las responsabilidades
resultantes de los daños causados a la cosa.
Cuando el hurto de uso se cometiere para efectuar
plagio o secuestro o con fines o propósitos subversivos,
se impondrá al responsable prisión de dos a cinco años,
sin perjuicio de las sanciones que correspondan al otro
delito.
ARTICULO 249.- Hurto de fluidos.

4º. Cuando se cometiere usando ganzúa, llave falsa u
otro instrumento semejante, o llave verdadera, que
hubiese sido sustraída, hallada o retenida.
5º. Cuando participaren en su comisión dos o más
personas; una o varias fingiéndose autoridad o jefes o
empleados de un servicio público.
6º. Cuando el hurto fuere de objetos o dinero de
viajeros y se realizare en cualquier clase de vehículos o
en estaciones, muelles, hoteles, pensiones o casas de
huéspedes.
7º. Cuando fuere de cosas religiosas o militares, de
valor científico, artístico o histórico o destinadas al uso u
ornato públicos.
8º. Si el hurto fuere de armas de fuego.
9º. Si el hurto fuere de ganado.
10. Cuando los bienes hurtados fueren productos
separados del suelo, máquinas, accesorios o
instrumentos de trabajo dejados en el campo, o de
alambre u otros elementos de los cercos.

Quien, ilícitamente, sustrajere energía eléctrica, agua,
gas, fuerza de una instalación o cualquier otro fluido
ajeno, será sancionado con multa de doscientos a tres
mil quetzales.
ARTICULO 250.- Hurto impropio.
El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien
la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del
mismo o de un tercero, será sancionado con multa de
cien a dos mil quetzales.
CAPITULO II
DEL ROBO
ARTICULO 251.- *Robo.
Quien sin la debida autorización y con violencia anterior,
simultánea o posterior a la aprehensión, tomare cosa,
mueble total o parcialmente ajena será sancionado con
prisión de 3 a 12 años".
*Reformado por el Artículo 11, del Decreto Número 2096 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 252.- *Robo agravado.
ES ROBO AGRAVADO:

11. Cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la
vía pública o en lugares de acceso público, Si los
vehículos hurtados fueren llevados y aceptados en
predios, talleres, estacionamientos o lugares de venta
de repuestos, con destino a su venta, realización o
desarme, serán solidariamente responsables con los
autores del hurto, los propietarios de los negocios antes
mencionados, sus gerentes, administradores o
representante legales, quienes en todo caso, están
obligados a verificar la legítima procedencia de los
vehículos recibidos para su comercialización.
Al responsable de hurto agravado se le sancionará con
prisión de 2 a 10 años.
*Reformado el ultimo parrafo por el Artículo 10, del
Decreto Número 20-96 Del Congreso de la República
de Guatemala.
*Reformado el numeral 11 por el Artículo 6, del Decreto
Número 33-96 Del Congreso de la República de
Guatemala.
ARTICULO 248.- Hurto de uso.

1º. Cuando se cometiere en despoblado o en cuadrilla.
2º. Cuando se empleare violencia, en cualquier forma,
para entrar al lugar del hecho.
3º. Si los delincuentes llevaren armas o narcóticos, aun
cuando no hicieren uso de ellos.
4º. Si lo efectuaren con simulación de autoridad o
usando disfraz.
5º. Si se cometiere contra oficina bancaria,
recaudatoria, industrial, comercial o mercantil u otra en
que se conserven caudales o cuando la violencia se
ejerciere sobre sus custodios.
6º. Cuando el delito se cometiere asaltando ferrocarril,
buque, nave, aeronave, automóvil u otro vehículo.

7º. Cuando concurrieren alguna de las circunstancias
contenidas en los incisos 1º, 2º, 3º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 y 11
del artículo 247 de este Código.
El responsable de robo agravado será sancionado con
prisión de 6 a 15 años.
*Reformado por el Artículo 12, del Decreto Número 2096 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 253.- Robo de uso.
Cuando el hecho a que se refiere el artículo 248 de este
Código se cometiere con violencia, será calificado como
robo de uso y sancionado con prisión de seis meses a
dos años.
Cuando concurrieren las circunstancias a que se refiere
el párrafo último del artículo citado, la pena a imponer
será de tres a ocho años de prisión.
ARTICULO 254.- Robo de fluidos.

*Adicionado por el Artículo 1, del Decreto Número 36-94
Del Congreso de la República de Guatemala.
CAPITULO III
DE LAS USURPACIONES
ARTICULO 256.- * USURPACIÓN.
Comete delito de usurpación quien, con fines de
apoderamiento o aprovechamiento ilícitos, despojare o
pretendiere despojar a otro de la posesión o tenencia de
un bien inmueble o un derecho real constituido sobre el
mismo, o quien, ilícitamente, con cualquier propósito,
invada u ocupe un bien inmueble.
La permanencia en el inmueble constituye flagrancia en
este delito. La Policía, el Ministerio Público o el Juez,
están obligados a impedir que los hechos punibles
continúen
causando
consecuencias
ulteriores,
ordenándose o procediéndose según corresponda, al
inmediato desalojo.

Cuando los hechos a que se refiere el artículo 249 de
este Código, se cometieren con violencia, serán
calificados como robo y sancionados con prisión de seis
meses a dos años.

El responsable de usurpación será sancionado con
prisión de uno a tres años.

ARTICULO 255.- Robo impropio.

*Reformado por el Artículo 7, del Decreto Número 33-96
Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 257.- *Usurpación agravada.

Cuando el hecho a que se refiere el artículo 250 de este
Código, se cometiere con violencia, será calificado
como robo impropio y sancionado con prisión de seis
meses a dos años.
ARTICULO 255 BIS. * DE LOS HECHOS
SACRILEGOS.
Cuando los hechos a que se refieren los artículos
anteriores relativos al Hurto y Robo, el objeto materia
del delito sea destinado al culto, sea cosa sagrada o no,
tales como Santísimo Sacramento, Santos Oleos,
Santas Imágenes, en bulto o en pintura, vasos
sagrados, cálices, copones, patenas, custodias,
corporales, purificadores, ornamentos, vestiduras
sagradas, pilas bautismales, confesionarios, púlpitos,
coronas, resplandores, anillos, cadenas, pulseras,
crucifijos, floreros, candeleros; Cruz Alta, ciriales,
incensarios, alcancías, biblias o cualquier otro objeto
similar de alto contenido religioso, profano o histórico,
independientemente de que se cometan o no en el lugar
destinado al culto, la pena a imponer será, para el caso
de hurto la de doce años (12) de prisión correccional
inconmutables, y para el de robo la de veinte años (20)
de prisión correccional inconmutables. En ambos casos
se impondrá una multa de no menos del doble del valor
de dichos objetos.
A las personas que a sabiendas adquieran, enajenen,
exporten, trafiquen o alteren en cualquier forma dichos
objetos, o similares, la pena a imponer será de diez
años (10) de prisión correccional inconmutables, y multa
del doble del valor de los objetos materia del delito. Se
exceptúan sus legítimos propietarios y tenedores, y las
personas legalmente autorizadas.
Será obligación del Estado velar por el inmediato
aseguramiento de tales objetos, así como la pronta
entrega a sus propietarios, y/o legítimos tenedores.

La pena será de dos a seis años de prisión, cuando en
alguno de los supuestos a que se refiere el artículo
anterior, concurra cualquiera de las circunstancias
siguientes:
a) Que el hecho se lleve a cabo por más de cinco
personas;
b) Cuando el o los usurpadores se mantengan en el
inmueble por más de tres días;
c) Cuando a los poseedores o propietarios del
inmueble, sus trabajadores, empleados o dependientes,
se les vede el acceso al inmueble o fuesen expulsados
del mismo por los usurpadores o tuvieren que
abandonarlo por cualquier tipo de intimidación que
estos ejercieren en su contra;
d) Cuando el hecho se lleve a cabo mediante
hostigamiento, desorden, violencia, engaño, abuso de
confianza, clandestinidad o intimidación;
e) Cuando se cause cualquier tipo de daño o perjuicio al
inmueble, sus cultivos, instalaciones, caminos de
acceso o recursos naturales
Las penas señaladas en este artículo o en el anterior,
según el caso, se aplicarán también a quienes
instiguen, propongan, fuercen o induzcan a otros a
cometer este delito o cooperen en su planificación,
preparación o ejecución.
*Reformado por el Artículo 8, del Decreto Número 33-96
Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 258.- *Alteración de linderos.
Quien, con fines de apoderamiento o aprovechamiento
ilícito, de todo o parte de un inmueble, alterare los

términos y linderos de los pueblos o heredades o
cualquier clase de señales destinadas a fijar los límites
de predios contiguos, será sancionado con prisión de
uno a dos años, si el hecho se efectuare con violencia,
y con prisión de seis meses a un año, si no mediare
violencia.
*Reformado por el Artículo 9, del Decreto Número 33-96
Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 259.- *Perturbación de la posesión.
Quien, sin estar comprendido en los tres artículos
anteriores perturbare con violencia la posesión o
tenencia de un inmueble, será sancionado con prisión
de uno a tres años".
*Reformado por el Artículo 10, del Decreto Número 3396 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 260.- *Usurpación de aguas.
Quien,
con
fines
de
apoderamiento,
de
aprovechamiento ilícito o de perjudicar a otro,
represare, desviare o detuviere las aguas, destruyere,
total o parcialmente, represas, canales, acequias o
cualquier otro medio de retención o conducción de las
mismas o, de cualquier otra manera estorbare o
impidiere los derechos de un tercero sobre dichas
aguas, será sancionado con prisión de uno a tres años
y una multa de mil a cinco mil quetzales.
*Reformado por el Artículo 11, del Decreto Número 3396 Del Congreso de la República de Guatemala.
CAPITULO IV
DE LA EXTORSION Y DEL CHANTAJE
ARTICULO 261.* Extorsión.
Quien, para procurar un lucro injusto, para defraudarlo o
exigirle cantidad de dinero alguna con violencia o bajo
amenaza directa o encubierta, o por tercera persona y
mediante cualquier medio de comunicación, obligue a
otro a entregar dinero o bienes; igualmente cuando con
violencia lo obligare a firmar, suscribir, otorgar, destruir
o entregar algún documento, a contraer una obligación
o a condonarla o a renunciar a algún derecho, será
sancionado con prisión de seis (6) a doce (12) años
inconmutables
*Reformado por el Artículo 25, del Decreto Del
Congreso Número 17-2009 el 15-05-2009
ARTICULO 262.- Chantaje.
Comete delito de chantaje quien exigiere a otro, dinero,
recompensa o efectos, bajo amenaza directa o
encubierta de imputaciones contra su honor o prestigio,
o de violación o divulgación de secretos, en perjuicio del
mismo, de su familia o de la entidad en cuya gestión
intervenga o tenga interés.
El responsable de este delito será sancionado con
prisión de tres a ocho años.
CAPITULO V
DE LA ESTAFA
ARTICULO 263.- Estafa propia.

Comete estafa quien, induciendo a error a otro,
mediante ardid o engaño, lo defraudare en su
patrimonio en perjuicio propio o ajeno.
El responsable de este delito será sancionado con
prisión de seis meses a cuatro años y multa de
doscientos a diez mil quetzales.
ARTICULO 264.- Casos especiales de estafa.
Incurrirá en las sanciones señaladas en el artículo
anterior:
1º. Quien defraudare a otro usando nombre fingido,
atribuyéndose poder, influencia, relaciones o cualidades
supuestas, aparentando bienes, comisión, empresa o
negociaciones imaginarias.
2º. El platero o joyero que alterare en su calidad, ley o
peso, los objetos relativos a su arte o comercio, o
traficare con ellos.
3º. Los traficantes que defraudaren, usando pesas o
medidas falsas, en el despacho de los objetos de su
tráfico.
4º. Quien defraudare a otro con supuesta remuneración,
a funcionarios, autoridades, agentes de ésta o
empleados públicos, o como recompensa de su
mediación para obtener una resolución favorable en un
asunto que de los mismos dependa, sin perjuicio de las
acciones de calumnia que a éstos corresponda.
5º. Quien cometiere alguna defraudación, abusando de
firma de otro en blanco o extendiendo con ella algún
documento en perjuicio del mismo o de un tercero.
6º. Quien defraudare a otro haciéndole suscribir, con
engaño, algún documento.
7º. Quien se valiere de fraude para asegurar la suerte
en juegos de azar.
8º. Quien cometiere defraudación sustrayendo,
ocultando o inutilizando, en todo o en parte, algún
proceso, expediente, documento u otro escrito.
9º. Quien, fingiéndose dueño de una cosa inmueble, la
enajenare, gravare o dispusiere de ella, en cualquier
otra forma.
10. Quien dispusiere de un bien como libre, sabiendo
que estaba gravado o sujeto a otra clase de limitaciones
y quien, con su enajenación o gravamen, impidiere, con
ánimo de lucro, el ejercicio de tales derechos.
11. Quien enajena separadamente una cosa a dos o
más personas, con perjuicio de cualquiera de ellas o de
tercero.
12. Quien otorgare, en perjuicio de otro, un contrato
simulado.
13. Quien, a sabiendas, adquiere o recibiere, en
cualquier forma, bienes de quien no fuere su dueño o
no tuviere derecho para disponer de ellos.

14. Quien, con perjuicio de otro, ejerciere un derecho de
cualquier naturaleza a sabiendas de que ha sido
privado del mismo por resolución judicial firme.
15. Quien destruyere o deteriorare, total o parcialmente,
bienes que le pertenezcan, afectos a derechos de un
tercero, con el propósito de defraudar a éste.
16. Quien comprare a plazos un bien y lo enajenare
posteriormente o dispusiere de él, en cualquier otra
forma, sin haber pagado la totalidad del precio.
17. Quien negare su firma en cualquier documento de
obligación o descargo.
18. Quien, con datos falsos u ocultando antecedentes
que le son conocidos, celebrare, dolosamente,
contratos basados en dichos datos o antecedentes.
19. Quien, sin autorización o haciendo uso indebido de
ésta, mediante colectas o recaudaciones, defraudare a
otros.
Si la recaudación o colecta se hace sin autorización y
sin propósito de defraudar, o estando autorizada no se
cumple con los requisitos legales correspondientes, la
sanción será de multa de veinte a doscientos quetzales.
20. Quien cobrare sueldos no devengados, servicios o
suministros no efectuados.
21. Quien defraudare valiéndose de la inexperiencia,
falta de discernimiento o pasiones de un menor o
incapacitado.
22. El deudor que dispusiere, en cualquier forma, de los
frutos gravados con prenda para garantizar créditos
destinados a la producción.
23. Quien defraudare o perjudicare a otro, usando de
cualquier ardid o engaño, que no se haya expresado en
los incisos anteriores.
ARTICULO 265.- Estafa mediante destrucción de
cosa propia.
Quien, para obtener el pago de un seguro o algún
provecho indebido en perjuicio de otro, destruyere,
deteriorare u ocultare, total o parcialmente, un bien
propio, será sancionado con prisión de uno a tres años
y multa de cien a cinco mil quetzales.

ARTICULO 268.- Estafa mediante cheque.
Quien defraudare a otro dándole en pago un cheque sin
provisión de fondos o disponiendo de ellos, antes de
que expire el plazo para su presentación, será
sancionado con prisión de seis meses a cinco años y
multa de cien a cinco mil quetzales.
Igual sanción se aplicará a quien endosare un cheque
con conocimiento de la falta de fondos del librador.
ARTICULO 269.- Defraudación en consumos.
Quien de propósito defraudare a otro consumiendo
bebida o alimento, o utilizando o haciéndose prestar
algún servicio de los de pago inmediato, será
sancionado con multa de veinte a quinientos quetzales.
ARTICULO 270.- Estafa de fluidos.
Quien aproveche indebidamente, energía eléctrica o
cualquier otro fluido que le esté siendo suministrado, o
alterare los medidores o contadores destinados a
marcar el consumo o las indicaciones o datos
registrados por esos aparatos, será sancionado con
multa de diez a dos mil quetzales.
Quien defraudare al consumidor, alterando por
cualquier medio los medidores o contadores de energía
eléctrica o de otro fluido, o las indicaciones registradas
por esos aparatos, será sancionado con multa de
quinientos a cinco mil quetzales.
ARTICULO 271.- Estafa mediante informaciones
contables.
Comete el delito de estafa mediante informaciones
contables, el auditor, perito contador, experto, director,
gerente, ejecutivo, representante, intendente, liquidador,
administrador, funcionario o empleado de entidades
mercantiles, bancarias, sociedades o cooperativas, que
en sus dictámenes o comunicaciones al público, firmen
o certifiquen informes, memorias o proposiciones,
inventarios, integraciones, estados contables o
financieros, y consignen datos contrarios a la verdad o a
la realidad o fueren simulados con el ánimo de
defraudar al público o al Estado.
Los responsables, serán sancionados con prisión
inconmutable de uno a seis años y multa de cinco mil a
diez mil quetzales.

ARTICULO 266.- Estafa mediante lesión.

De la misma forma serán sancionados quienes realicen
estos actos con el fin de atraer inversiones o aparentar
una situación económica o financiera que no se tiene.

A quien, con el mismo propósito señalado en el artículo
anterior, se causare o se hiciere causar por tercero,
lesión corporal o se agravare la causada por accidente,
se le impondrán las mismas sanciones del referido
artículo.

Si los responsables fueren auditores o peritos
contadores, además de la sanción antes señalada,
quedarán inhabilitados por el plazo que dure la condena
y si fueren reincidentes quedarán inhabilitados de por
vida.

ARTICULO 267.- Estafa en la entrega de bienes.

*Reformado por el Artículo 3, del Decreto Número 302001 Del Congreso de la República de Guatemala.

Quien defraudare en la substancia, calidad o cantidad
de los bienes que entregue a otro, en virtud de contrato
de cualquier otro título obligatorio, será sancionado con
prisión de seis meses a cinco años y multa de cien a
cinco mil quetzales.

CAPITULO VI
DE LAS APROPIACIONES INDEBIDAS

* Texto Original.Originalmente llamada: De Las Apropiaciones Indevidas.

* Modificado por el Artículo 1 del Decreto Número 67-94
del Congreso de la República de Guatemala.
* Derogado por el Artículo 16 del Decreto Número 10396, del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 272.- Apropiación y retención indebidas.
Quien, en perjuicio de otro, se apropiare o distrajere
dinero, efectos o cualquier otro bien mueble que hubiere
recibido en depósito, comisión o administración, o por
cualquier otra causa que produzca obligación de
entregarlos o devolverlos, será sancionado con prisión
de seis meses a cuatro años y multa de cien a tres mil
quetzales.
ARTICULO 273.- Apropiación irregular.
Comete el delito de apropiación irregular, quien:
1º. Tomare dinero u otro bien mueble que encontrare
perdido y no le pertenezca.
2º. Habiendo encontrado un tesoro lo tomare en todo o
en parte, o tomare la cuota que, según la ley,
corresponda al dueño del inmueble.
3º. Tomare cosa ajena que haya llegado a su poder por
error o caso fortuito.
Los responsables serán sancionados con prisión de dos
meses a dos años y multa de cincuenta a dos mil
quetzales.
ARTICULO 273 "A".- * Derogado
*Adicionado por el Artículo 2, del Decreto Número 67-94
Del Congreso de la República de Guatemala.
*Derogado por el Artículo 16, del Decreto Número 10396 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 273 "B".- * Derogado
*Adicionado por el Artículo 3, del Decreto Número 67-94
Del Congreso de la República de Guatemala.
*Derogado por el Artículo 16, del Decreto Número 10396 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 273 "C".- * Derogado
*Adicionado por el Artículo 4, del Decreto Número 67-94
Del Congreso de la República de Guatemala.
*derogado por el Artículo 16, del Decreto Número 10396 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 273 "D".- * Derogado
*Adicionado por el Artículo 5, del Decreto Número 67-94
Del Congreso de la República de Guatemala.
*Derogado por el Artículo 16, del Decreto Número 10396 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 273 "E" * Derogado
*Adicionado por el Artículo 6, del Decreto Número 67-94
Del Congreso de la República de Guatemala.
*Derogado por el Artículo 16, del Decreto Número 10396 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 273 "F".- * Derogado
*Adicionado por el Artículo 7, del Decreto Número 67-94
Del Congreso de la República de Guatemala.

*Derogado por el Artículo 16, del Decreto Número 10396 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 273 "G".- * Derogado.
*Adicionado por el Artículo 1, del Decreto Número 68-94
Del Congreso de la República de Guatemala.
*derogado por el Artículo 16, del Decreto Número 10396 Del Congreso de la República de Guatemala.
CAPITULO VII
DE LOS DELITOS CONTRA EL DERECHO
DE AUTOR, LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y
DELITOS INFORMATICOS
* Texto Original.Originalmente llamada: De Los Delitos Contra El Derecho de Autor
y Propiedad Industrial.

* Reformado por el Artículo 12 del Decreto Número 3396 del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 274.- * Violación a derechos de autor y
derechos conexos.
Salvo los casos contemplados expresamente en leyes o
tratados sobre la materia de los que la República de
Guatemala sea parte, será sancionado con prisión de
uno a seis años y una multa de cincuenta mil a
setecientos cincuenta mil quetzales quien realice
cualquiera
de
los
actos
siguientes:
a) Identificar falsamente la calidad de titular de un
derecho de autor, artista intérprete o ejecutante,
productor de fonogramas o un organismo de
radiodifusión;
b) La deformación, mutilación, modificación u otro daño
causado a la integridad de la obra o al honor y la
reputación
de
su
autor;
c) La reproducción de una obra, interpretación o
ejecución, fonograma o difusión sin la autorización del
autor o titular del derecho correspondiente;
d) La adaptación, arreglo o transformación de todo o
parte de una obra protegida sin la autorización del autor
o
del
titular
del
derecho;
e) La comunicación al público por cualquier medio o
proceso, de una obra protegida o un fonograma sin la
autorización del titular del derecho correspondiente;
f) La distribución no autorizada de reproducciones de
toda o parte de una obra o fonograma por medio de su
venta, arrendamiento de largo plazo, arrendamiento,
arrendamiento con opción a compra, préstamo o
cualquier
otra
modalidad;
g) La fijación, reproducción o comunicación al público
por cualquier medio o procedimiento, de una
interpretación o ejecución artística sin la autorización
del intérprete o ejecutante o del titular del derecho;
h) La fijación, reproducción o retransmisión de una
difusión transmitida por satélite, radio, hilo, cable, fibra
óptica o cualquier otro medio sin la autorización del
titular
del
derecho;
i) La comunicación al público de una difusión o

transmisión en un sitio al que el público pueda tener
acceso pagando una cuota de admisión, o con el fin de
consumir o adquirir productos o servicios, sin la
autorización del titular del derecho correspondiente;
j) La publicación de una obra protegida que tiene un
titulo que se cambió o retiró, con o sin alteración de la
obra;
k) Manufacture, ensamble, modifique, importe, exporte,
venda, arrende o de cualquier forma distribuya un
dispositivo o sistema tangible o intangible, sabiendo o
teniendo razón para saber que el dispositivo o sistema
sirve o asiste principalmente para decodificar una señal
de satélite codificada, que tenga un programa sin la
autorización del distribuidor legal de dicha señal, o la
recepción y distribución intencionada de una señal que
lleva un programa que se originó como señal satelital
codificada, sabiendo que fue decodificada, sin la
autorización del distribuidor legal de la señal;

ejecuciones o difusiones protegidas que se hayan
hecho sin el consentimiento del autor o titular del
derecho
correspondiente;
r) El cobro de utilidades del uso de obras,
interpretaciones o ejecuciones, fonogramas o difusiones
protegidas o la realización de cualquier otra actividad
típica de una empresa de gestión colectiva sin
autorización
para
ello;
s) La divulgación de una obra nueva sin el
consentimiento del autor o del titular del derecho
correspondiente;
t) La traducción de una obra total o parcialmente sin la
autorización del autor o titular del derecho
correspondiente;

I) Con respecto a las medidas tecnológicas efectivas, la
realización
de
lo
siguiente:

u) La distribución, sin autorización, de una obra o
fonograma original protegido o de sus reproducciones
legales, para su venta, arrendamiento de largo plazo,
arrendamiento, arrendamiento con opción a compra,
préstamo
o
cualquier
otra
modalidad;
y

I. 1 Acto que eluda o intente eludir una medida
tecnológica efectiva que impida o controle el acceso o el
uso no autorizado a toda obra, interpretación o
ejecución
o
fonograma
protegido;
o

v) La importación o exportación de una obra original
protegida o sus reproducciones, para comerciarlas, en
cualquier tipo de medio o fonograma sin la autorización
del
titular
del
derecho
correspondiente.

I .2 Fabrique, Importe, distribuya, ofrezca al público,
provea, venda, ofrezca para la venta o de otra manera
comercialice dispositivos, productos o componentes, u
ofrezca al público o brinde servicios que:

Las disposiciones n), o) y p) no serán aplicables a
actividades legalmente autorizadas, realizadas por
empleados, funcionarios, o contratistas del gobierno,
para la aplicación de la ley, así como la realización de
actividades de inteligencia, defensa nacional, seguridad
u otros propósitos gubernamentales similares.

I. 2 .1 Se promuevan, anuncien, o comercialicen con el
propósito de eludir una medida tecnológica efectiva;
I.2. 2 Tengan únicamente un propósito o uso
comercialmente significativo limitado que no sea eludir
una
medida
tecnológica
efectiva;
o
I. 2.3 Estén diseñados, producidos, o interpretados o
ejecutados principalmente con el propósito de permitir o
facilitar la elusión de una medida tecnológica efectiva;
m) La realización de todo acto que induzca, permita,
facilite u oculte la infracción de cualquiera de los
derechos exclusivos de autores, titulares de derecho de
autor, intérpretes o ejecutantes, productores de
fonogramas
u
organismos
de
difusión;
n) El retiro o alteración, sin autorización, de información
de
gestión
de
los
derechos;
o) La distribución o importación, para su distribución, de
información de gestión de derechos, sabiendo que la
información de gestión de derechos fue suprimida o
alterada
sin
autorización
para
hacerlo;
p) La distribución, comercialización, promoción,
importación, difusión o comunicación o puesta a
disposición del público, sin autorización, de copia de
obras, interpretaciones ó ejecuciones, fonogramas o
difusiones, sabiendo que la información de gestión de
los derechos fue retirada o alterada sin autorización;
q) La transportación, almacenamiento u ocultamiento de
reproducciones o copias o cualquier tipo de medio
tangible de obras, fonogramas, interpretaciones o

Las excepciones contenidas en el articulo 133 sexties
del Decreto Número 33-98 del Congreso de la
República, Ley de Derecho de Autor y Derechos
Conexos y sus reformas, también serán aplicables a la
literal
I)
que
antecede.
El diseño, o el diseño y selección, de piezas y
componentes para productos electrónicos de consumo,
telecomunicaciones o productos de computación no
necesitan responder a una medida tecnológica
específica si el producto no infringe la literal I) del
presente
artículo.
Se entenderá por información para la gestión de
derechos, cuando lo descrito en las literales siguientes
esté adherido a una copia de la obra, interpretación o
ejecución o fonograma, o aparezca en relación con la
comunicación o puesta a disposición del público de una
obra, interpretación o ejecución, o fonograma:
1) Información que identifique una obra, interpretación o
ejecución, o fonograma, al autor de la obra, al intérprete
o ejecutante de la interpretación o ejecución o al
productor del fonograma o a cualquier otro titular de un
derecho protegido en la obra, interpretación o ejecución,
o
fonograma;
2) Información sobre los términos y condiciones de uso
de la obra, interpretación o ejecución, o fonograma; o
3) Cualquier número o código que represente dicha
información.

Medida tecnológica efectiva: tecnología, dispositivo o
componente que en el giro normal de su
funcionamiento, controla el acceso a obras protegidas,
interpretaciones o ejecuciones y fonogramas protegidos
o cualquier otro material protegido, o proteja un derecho
de autor o un derecho relacionado con el derecho de
autor.
Los supuestos contenidos en esta disposición se
determinarán con base en las disposiciones aplicables
de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos.
*Reformado por el Artículo 3, del Decreto Número 48-95
Del Congreso de la República de Guatemala.
*Reformado por el Artículo 43, del Decreto Número 562000 Del Congreso de la República de Guatemala.
*Reformado por el Artículo 114, del Decreto Del
Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006; la literal l)
entrará en vigencia tres años, y la literal k) e inciso l.2
entrarán en vigencia dieciocho meses, ambos después
de la entrada en vigencia del TLC.
ARTICULO 274.- * "A". DESTRUCCIÓN DE
REGISTROS INFORMÁTICOS.
Será sancionado con prisión de seis meses a cuatro
años, y multa de doscientos a dos mil quetzales, el que
destruyere, borrare o de cualquier modo inutilizarse
registros informáticos.
La pena se elevará en un tercio cuando se trate de
información necesaria para la prestación de un servicio
público o se trate de un registro oficial.
*Adicionado por el Artículo 13, del Decreto Número 3396 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 274.- * "B". ALTERACIÓN DE
PROGRAMAS.
La misma pena del artículo anterior se aplicará al que
alterare, borrare o de cualquier modo inutilizare las
instrucciones
o
programas
que
utilizan
las
computadoras.
*Adicionado por el Artículo 14, del Decreto Número 3396 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 274.- * "C".Reproducción de
instrucciones o programas de computación.
Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años y
multa de quinientos a dos mil quinientos quetzales al
que, sin autorización del autor, copiare o de cualquier
modo reprodujere las instrucciones o programas de
computación.
*adicionado por el Artículo 15, del Decreto Número 3396 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 274.- * "D".Registros prohibidos.
Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años y
multa de doscientos a mil quetzales, al que creare un
banco de datos o un registro informático con datos que
puedan afectar la intimidad de las personas.
*Adicionado por el Artículo 16, del Decreto Número 3396 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 274.- * "E".Manipulación de información.
Se impondrá prisión de uno a cinco años y multa de
quinientos a tres mil quetzales, al que utilizare registros
informáticos o programas de computación para ocultar,

alterar o distorsionar información requerida para una
actividad comercial, para el cumplimiento de una
obligación respecto al Estado o para ocultar, falsear o
alterar los estados contables o la situación patrimonial
de una persona física o jurídica.
*Adicionado por el Artículo 17, del Decreto Número 3396 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 274.- * "F". Uso de información.
Se impondrá prisión de seis meses a dos años, y multa
de doscientos a mil quetzales al que, sin autorización,
utilizare los registros informáticos de otro, o ingresare,
por cualquier medio, a su banco de datos o archivos
electrónicos.
*Adicionado por el Artículo 18, del Decreto Número 3396 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 274.- * "G". Programas destructivos.
Será sancionado con prisión de seis meses a cuatro
años, y multa de doscientos a mil quetzales, al que
distribuyere o pusiere en circulación programas o
instrucciones destructivas, que puedan causar perjuicio
a los registros, programas o equipos de computación.
*Adicionado por el Artículo 19, del Decreto Número 3396 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 275.- *Violación a los derechos de
propiedad industrial.
Sin perjuicio de las responsabilidades civiles
correspondientes, será sancionado con prisión de uno a
seis años y una multa de cincuenta mil a setecientos
cincuenta mil quetzales quien, sin el consentimiento del
titular de los derechos, realice cualquiera de las
siguientes
acciones:
a) Introduzca al comercio, venda, ofrezca vender,
almacenar o distribuir productos de servicios protegidos
por un signo distintivo registrado o que falsifique dichos
signos en relación con los productos o servicios que
sean idénticos o semejantes a los que están protegidos
por
el
registro;
b) Comercie con un nombre comercial, emblema o
expresión
o
señal
de
publicidad
protegido;
c) Introduzca al comercio, venda, ofrezca vender,
almacene o distribuya productos o servicios protegidos
por un signo distintivo registrado, tras haber alterado,
sustituido o suprimido dicho signo parcial o totalmente;
d) Use, ofrezca vender, almacene o distribuya
productos o servicios con una marca registrada, similar
en grado de confusión a otra, tras haberse emitido una
resolución que ordene la descontinuación del uso de
dicha
marca;
e) Produzca etiquetas, envases, envolturas, empaques
u otros materiales análogos que reproduzcan o
contengan el signo registrado o una imitación o
falsificación del mismo, y también que comercialice,
almacene
o
muestre
dichos
materiales;
f) Rellene o vuelva a usar, con cualquier fin, envases,
envolturas, etiquetas u otros empaques que tengan un
signo
distintivo
registrado;

g) Use en el comercio: etiquetas, envolturas, envases y
otros medios de empaque y embalaje, o productos o la
identificación de servicios de un empresario, o copias,
imitaciones o reproducciones de dichos productos y
servicios que podrían inducir a error o confusión sobre
el
origen
de
los
productos
o
servicios;
h) Use o aproveche el secreto comercial de otra
persona, y todo acto de comercialización, divulgación o
adquisición
indebida
de
dichos
secretos;
i) Revele a un tercero un secreto comercial que conozca
con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de
su profesión, relación de negocios o en virtud del
otorgamiento de una licencia para su uso, tras haber
sido advertido sobre la confidencialidad de dicha
información;
j) Obtenga, por el medio que fuere, un secreto comercial
sin la autorización de la persona que lo tiene, o su
usuario
autorizado;
k) Produzca, elabore, comercialice, ofrezca vender,
ponga en circulación, almacene o muestre productos
protegidos por la patente de otra persona;
I) Emplee un procedimiento protegido por la patente de
otra persona o ejecute cualquiera de los actos indicados
en el párrafo anterior en relación con un producto
directamente obtenido por dicho procedimiento;
m) Produzca, elabore, comercialice, ofrezca vender,
ponga en circulación, almacene o muestre productos
que en si mismos o en su presentación, reproduzcan un
diseño
industrial
protegido;

ARTICULO 275. -BIS- *Violación a los derechos
marcarios."DEROGADO"
*Adicionado por el Artículo 5, del Decreto Número 48-95
Del Congreso de la República de Guatemala.
*Derogado por el Artículo 116, del Decreto Del
Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006
ARTICULO 275 BIS.* Alteración fraudulenta.
Toda persona individual o Jurídica que comercialice los
terminales móviles que hayan sido reportados como
robados o hurtados y que aparezcan en la BDTR (lista
negra) establecida por cada operador, así como toda
persona que reprograme o en cualquier forma
modifique, altere o reproduzca en dichos terminales
móviles, el Número Serial Electrónico (ESN) del equipo
terminal móvil, el Número de Identidad de Equipo Móvil
Internacional (IMEI). para el Sistema Global para
Comunicaciones Móviles (GSM), o cualquier otra
característica de identificación propia de los terminales
móviles, o reprograme, altere o reproduzca en forma
fraudulenta cualquier Módulo de Identidad del
Suscriptor (SIM) para el Sistema Global para
Comunicaciones Móviles (GSM), será responsable del
delito de alteración fraudulenta, el cual será sancionado
con pena privativa de libertad de cuatro (4) a seis (6)
años, y multa de veinticinco mil quetzales (Q.
25,000.00) a cincuenta mil quetzales (Q.50,000.00).
*Creado por el Artículo 4, del Decreto Del Congreso
Número 09-2007 el 03-04-2007
CAPITULO VIII
DE LA USURA
ARTICULO 276.- Usura.

n) Use en el comercio, en relación con un producto o
servicio, una indicación geográfica susceptible de
confundir al público en cuanto a la procedencia de dicho
producto o servicio, o acerca de la identidad del
producto, su fabricante o el comerciante que lo
distribuye;
ñ) Use en el comercio, en relación con un producto, una
denominación de origen susceptible de confundir, aún
cuando se indique el verdadero; origen del producto, se
emplee traducción de la denominación o se use junto
con expresiones como "tipo", "género", "manera",
"imitación"
u
otras
que
sean
análogas;
o) Importe o exporte para introducir al circuito comercial
mercancías
falsificadas;
y
p) Use en el comercio una marca registrada, o una
copia o una imitación fraudulenta de ella, en relación
con productos o servicios que sean idénticos o
semejantes a aquellos a los que se aplica la marca.
Los supuestos contenidos en esta disposición habrán
de determinarse con base en las disposiciones
aplicables de la Ley de Propiedad Industrial.
*Reformado por el Artículo 4, del Decreto Número 48-95
Del Congreso de la República de Guatemala.
*Reformado por el Artículo 216, del Decreto Número 572000 Del Congreso de la República de Guatemala.
*Reformado por el Artículo 115, del Decreto Del
Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

Comete el delito de usura quien exige de su deudor, en
cualquier forma, un interés mayor que el tipo máximo
que fije la ley o evidentemente desproporcionado con la
prestación, aun cuando los réditos se encubran o
disimulen bajo otras denominaciones.
El responsable de usura será sancionado con prisión de
seis meses a dos años y multa de doscientos a dos mil
quetzales.
ARTICULO 277.- Negociaciones usurarias.
La misma sanción señalada en el artículo que antecede,
se aplicará:
1º. A quien, a sabiendas, adquiriere, transfiriere o
hiciere valer un crédito usurario.
2º. A quien exigiere de su deudor garantías de carácter
extorsivo.
CAPITULO IX
DE LOS DAÑOS
ARTICULO 278.- Daño.
Quien, de propósito, destruyere, inutilizare, hiciere
desaparecer o de cualquier modo deteriorare, parcial o
totalmente, un bien de ajena pertenencia, será
sancionado con prisión de seis meses a dos años y
multa de doscientos a dos mil quetzales.

ARTICULO 279.- Daño agravado.
Es daño específicamente agravado y será sancionado
con una tercera parte más de la pena a que se refiere el
artículo anterior:
1º. Cuando recayere en ruinas o monumentos
históricos, o si fuere ejecutado en bienes de valor
científico, artístico o cultural.
2º. Cuando el daño se hiciere en instalaciones militares,
puentes, caminos o en otros bienes de uso público o
comunal.
3º. Cuando en su comisión se emplearen sustancias
inflamables, explosivas, venenosas o corrosivas.
CAPITULO X
DE LAS DISPOSICIONES COMUNES DE LA
EXENCION DE LA PENA
ARTICULO 280.- Exentos de la responsabilidad
penal.
Están exentos de responsabilidad penal y sujetos
únicamente a la civil por los hurtos, robos con fuerza en
las cosas, estafas, apropiaciones indebidas y daños que
recíprocamente se causaren:
1º. Los cónyuges o personas unidas de hecho, salvo
que estuvieren separados de bienes o personas y los
concubinarios.
2º. Los ascendientes o descendientes consanguíneos o
afines.
3º. El consorte viudo, respecto a las cosas de la
pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no hayan
pasado a poder de otra persona.
4º. Los hermanos si viviesen juntos.
Esta exención no es aplicable a los extraños que
participen en el delito.

ARTICULO 281.- Momento consumativo.
Los delitos de hurto, robo, estafa, en su caso,
apropiación irregular, se tendrán por consumados en el
momento en que el delincuente tenga el bien bajo su
control, después de haber realizado la aprehensión y el
desplazamiento respectivos, aun cuando lo abandonare
o lo desapoderen de él.
TITULO VII
DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD
COLECTIVA
CAPITULO I
DEL INCENDIO Y DE LOS ESTRAGOS
ARTICULO 282.- Incendio.
Quien de propósito cause incendio de bien ajeno, será
sancionado con prisión de dos a ocho años.

El incendio de bien propio que ponga en peligro la vida,
la integridad corporal o el patrimonio de otro, será
sancionado con prisión de uno a cuatro años.
ARTICULO 283.- Incendio agravado.
Es incendio específicamente agravado:
1º. El cometido en edificio, casa o albergue habitados o
destinados a habitación.
2º. El cometido en convoy, embarcación, aeronave o
vehículo de transporte colectivo.
3º. El cometido en edificio público o destinado a uso
público o a obra de asistencia social o de cultura; en
aeropuerto o en estación ferroviaria o de vehículos
automotores.
4º. El cometido en depósito de sustancias explosivas o
inflamables.
5º. El que destruya bienes de valor científico, artístico o
histórico.
El responsable de incendio agravado será sancionado
con prisión de cuatro a doce años.
ARTICULO 284.- Estrago.
Comete delito de estrago, quien causare daño
empleando medios poderosos de destrucción o por
medio de inundación, explosión, desmoronamiento o
derrumbe de edificio.
El responsable de estrago será sancionado con prisión
de cinco a quince años.
ARTICULO 285.- QIncendio y estrago culposo.
uien culposamente causare estrago o incendio, será
sancionado con prisión de uno a tres años.
Si del incendio o del estrago culposos hubiere resultado
la muerte de una o más personas, el responsable será
sancionado con prisión de dos a cinco años.
ARTICULO 286.- Inutilización de defensas.
Quien dañare o inutilizare instalaciones, objetos u obras
destinados a la defensa común contra desastres,
haciendo surgir el peligro de que éstos se produzcan,
será sancionado con prisión de uno a seis años.
En la misma pena incurrirá quien, para dificultar o
impedir las tareas de defensa contra un desastre,
sustrajere, ocultare o inutilizare materiales, instrumentos
u otros medios destinados a la defensa referida.
ARTICULO 287.- Fabricación o tenencia de
materiales explosivos.
Quien, con el fin de contribuir a la comisión de delitos
contra la seguridad colectiva, fabricare, suministrare,
adquiriere, sustrajere o tuviere bombas, materias
explosivas, inflamables, asfixiantes o tóxicas o
sustancias o materiales destinados a su preparación,
será sancionado con prisión de dos a seis años.

En la misma pena incurrirá quien, sabiendo o debiendo
presumir que contribuye a la comisión de delitos contra
la seguridad colectiva, diere instrucciones para la
preparación de las sustancias o materiales a que se
refiere el párrafo anterior.
CAPITULO II
DE LOS DELITOS CONTRA LOS MEDIOS DE
COMUNICACION,
TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS
ARTICULO 288.- Peligro de desastre ferroviario.
Quien impidiere o perturbare el servicio del ferrocarril en
alguna de las siguientes formas será sancionado con
prisión de dos a cinco años:

Si hubiere resultado muerte de una o más personas o
lesiones graves, la sanción será de dos a seis años de
prisión.
ARTICULO 294.- Atentado contra la seguridad de
servicios de utilidad pública.
Quien ponga en peligro la seguridad, o impida o dificulte
el funcionamiento de servicios de agua, luz, energía
eléctrica o cualquier otro destinado al público, será
sancionado con prisión de uno a cinco años.
ARTICULO 295.- Interrupción o entorpecimiento de
comunicaciones.

1º. Destruyendo, dañando o descomponiendo una línea
férrea, material rodante, obra o instalación ferroviarias.

Quien,
atentare
contra
la
seguridad
de
telecomunicaciones o comunicaciones postales, o por
cualquier medio interrumpiere o entorpeciere tales
servicios, será sancionado con prisión de dos a cinco
años.

2º. Colocando en la vía, obstáculos que puedan
producir descarrilamiento.

ARTICULO 296.- Apoderamiento e inutilización de
correspondencia.

3º. Transmitiendo aviso falso relativo al movimiento de
trenes o interrumpiendo las comunicaciones telefónicas,
telegráficas o por radio.

Quien, acometiere a un conductor de correspondencia,
para interceptar o detener ésta, para apoderarse de ella
o para inutilizarla, será sancionado con prisión de tres a
seis años.

4º. Practicando cualquier otro acto del que pueda
resultar desastre.

ARTICULO 289.- Desastre ferroviario.
Si de los hechos a que se refiere el artículo anterior
resultare desastre, se sancionará al responsable con
prisión de cuatro a doce años.
ARTICULO 290.- Atentado contra la seguridad de los
transportes marítimos, fluviales o aéreos.
Quien pusiere en peligro embarcación o aeronave,
propia o ajena, o practicare cualquier acto tendiente a
impedir o dificultar la navegación marítima, fluvial o
aérea, será sancionado con prisión de dos a cinco años.
ARTICULO 291.- Desastre marítimo, fluvial o aéreo.
Si de los hechos a que se refiere el artículo anterior,
resultare naufragio o varamiento de embarcación, o la
caída o destrucción de aeronave, el responsable será
sancionado con prisión de cuatro a doce años.
ARTICULO 292.- Atentado contra otros medios de
transporte.
Quien pusiere en peligro otro medio de transporte
público, lo impida o lo dificulte, será sancionado con
prisión de uno a tres años.
Si del hecho resulta siniestro, el responsable será
sancionado con prisión de dos a cinco años.
ARTICULO 293.- Desastres culposos.
Quien, culposamente causare alguno de los desastres
previstos en los artículos anteriores de este capítulo,
será sancionado con prisión de uno a tres años.

ARTICULO 297.- Inutilizacion y entorpecimiento de
defensas.
Quien, con ocasión de alguno de los desastres o
perjuicios comprendidos en el presente capítulo,
sustraiga, oculte o inutilice instalaciones, materiales,
instrumentos o aparatos, u otros medios destinados a
las labores de defensa o salvamento o impida o dificulte
que se presten servicios de defensa o salvamento, será
sancionado con igual pena a la que corresponda a los
autores del delito de que se trate.
ARTICULO 298.- Abandono de servicio de
transporte.
El conductor, capitán, piloto o mecánico de ferrocarril,
nave, aeronave o de cualquier otro medio de transporte
público, que abandonare su puesto antes del término
del viaje respectivo, si el hecho no constituye otro delito
sancionado con mayor pena, será reprimido con prisión
de un mes a un año y multa de veinte a dos mil
quetzales.
CAPITULO III
DE LA PIRATERIA
ARTICULO 299.- Piratería.
Comete delito de piratería, quien practicare en el mar,
lagos o en ríos navegables, algún acto de depredación
o violencia contra embarcación o contra personas que
en ella se encuentren, sin estar autorizado por algún
Estado beligerante o sin que la embarcación, por medio
de la cual ejecute el acto, pertenezca a la marina de
guerra de un Estado reconocido.
También comete delito de piratería:

1°. Quien, se apoderare de alguna embarcación o de lo
que perteneciere a su equipaje, por medio de fraude o
violencia cometida contra su comandante.

Igual sanción se aplicará a quien, a sabiendas,
comerciare con sustancias nocivas a la salud o
adulteradas, deterioradas o contaminadas.

2°. Quien, entregare a piratas una embarcación, su
carga o lo que perteneciere a su tripulación.

ARTICULO 304.- Expendio irregular de
medicamentos.

3°. Quien, con violencia, se opusiere a que el
comandante o la tripulación defienda la embarcación
atacada por piratas.

Quien, estando autorizado para el expendio de
medicamentos, los suministrare sin prescripción
facultativa, cuando ésta fuere necesaria, o en
desacuerdo con ella, será sancionado con multa de
doscientos a tres mil quetzales.

4°. Quien, por cuenta propia o ajena, equipare una
embarcación destinada a la piratería.
5°. Quien, desde el territorio nacional, traficare con
piratas o les proporcionare auxilios.
El responsable de piratería será sancionado con prisión
de tres a quince años.
ARTICULO 300.- Piratería aérea.
Las disposiciones contenidas en el artículo anterior, se
aplicarán a quien cometiere piratería Contra aeronaves
o contra personas que en ellas se encuentren.
CAPITULO IV
DE LOS DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA
ARTICULO 301. Propagación de enfermedad.
Quien, de propósito, propagare una enfermedad
peligrosa o contagiosa para las personas, será
sancionado con prisión de uno a seis años.
ARTICULO 301.*Bis. Disposición ilegal de órganos o
tejidos humanos.
Quien participe en cualquier acto ilegal que conlleve
extracción, conservación, suministro, comercio y
utilización de órganos o tejidos de personas vivas o de
cadáveres, será sancionado con prisión de cinco a diez
años.
*Adicionado por el Artículo 55, del Decreto Del
Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO 302.- Envenenamiento de agua o de
sustancia alimenticia o medicinal.
Quien, de propósito, envenenare, contaminare o
adulterare, de modo peligroso para la salud, agua de
uso común o particular o sustancia alimenticia o
medicinal destinadas al consumo, será sancionado con
prisión de dos a ocho años.
Igual sanción se aplicará a quien, a sabiendas,
entregare al consumo o tuvieren depósito para su
distribución, agua o sustancia alimenticia o medicinal,
adulterada o contaminada.

Igual sanción se aplicará a quien, estando autorizado
para suministrar medicamento, lo hiciere en especie,
cantidad o calidad diferente a la declarada o convenida,
o los expendiere a sabiendas de que han perdido sus
propiedades terapéuticas o después de su fecha de
expiración.
ARTICULO 305.- Contravención de medidas
sanitarias.
Quien, infrinja las medidas impuestas por la ley o las
adoptadas por las autoridades sanitarias para impedir la
introducción o propagación de una epidemia, de una
plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar
a los seres humanos, será sancionado con prisión de
seis meses a dos años.
ARTICULO 306.- Siembra y cultivo de plantas
productoras de sustancias estupefacientes.
Quien, sin estar autorizado, sembrare o cultivare
plantas de las que pueda extraerse fármacos, drogas o
estupefacientes, será sancionado con prisión de tres a
cinco años, y multa de quinientos a cinco mil quetzales.
Igual sanción se aplicará a quien comerciare, poseyere
o suministrare semillas o plantas de las que pueda
extraerse fármacos, drogas o estupefacientes.
ARTICULO 307.- Tráfico ilegal de fármacos, drogas
o estupefacientes.
Será sancionado con prisión de tres a cinco años y
multa de quinientos a cinco mil quetzales:
1º. Quien, ilegalmente, introdujere al país fármacos,
drogas o estupefacientes o productos destinados a su
preparación.
2º. Quien, sin estar autorizado, vendiere, entregare,
transportare o suministrare fármacos, drogas o
estupefacientes.
3º. Quien, sin estar autorizado, retuviere, guardare o en
cualquier otra forma conservare en su poder fármacos,
drogas o estupefacientes, o productos destinados a su
preparación.

ARTICULO 303.- Elaboración peligrosa de
sustancias alimenticias o terapéuticas.
Quien, elaborare sustancias alimenticias o terapéuticas,
en forma peligrosa para la salud, será sancionado con
prisión de uno a cinco años.

ARTICULO 308.- *Formas agravadas.
La sanción señalada en el artículo anterior, será
aumentada en una tercera parte en los siguientes
casos:

1º. Cuando la comisión del delito se verifique dentro de
los centros educativos, públicos y privados o en sus
alrededores.
2º. Cuando la sustancia o producto a que se refiere el
artículo anterior, sea proporcionado a un menor de
edad.
3º. Cuando el autor del delito fuere médico, químico,
biólogo,
farmacéutico,
odontólogo,
laboratorista,
enfermero, obstetra, comadrona, encargado de la
educación, los ministros de cultos y aquellos
responsables de la dirección o conducción de grupos.
Además aquellos funcionarios y empleados públicos
que se aprovechen de su cargo.

* Texto Original. Originalmente llamada: De Los Delitos Contra la Fe Publica.

* Reformado por el Artículo 20 del Decreto Número 3396 del Congreso de la República de Guatemala.
CAPITULO I
DE LA FALSIFICACION DE MONEDA
ARTICULO 313.- Fabricación de moneda falsa.
Quien, fabricare moneda falsa imitando moneda
legítima nacional o extranjera, de curso legal en la
República o fuera de ella, será sancionado con prisión
de dos a diez años
ARTICULO 314.- Alteración de moneda.

4º. Cuando los delitos a que se refiere el artículo
anterior comprendan actividades de tráfico internacional
o tengan conexión de cualquier naturaleza con el
mismo.
En los casos de este inciso las penas serán
inconmutables, las multas serán de cinco mil a
cincuenta mil quetzales, y las responsabilidades civiles,
en los casos que señala el artículo 83 del Código
Procesal Penal, se fijarán entre diez mil y cien mil
quetzales
*Reformado por el Artículo 1, del Decreto Número 10-77
Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 309.- Facilitación del uso de
estupefacientes.
Quien, sin estar comprendido en los artículos
anteriores, facilitare local, aún a título gratuito. para el
tráfico o consumo de las sustancias o productos a que
se refiere este capítulo, será sancionado con prisión de
dos meses a un año y multa de cien a un mil quetzales.
ARTICULO 310.- Inducción al uso de
estupefacientes.
Quien, instigare o indujere a otra persona al uso de
sustancias estupefacientes, o contribuyere a estimular o
difundir el uso de dichas sustancias, será sancionado
con prisión de tres a cinco años y multa de quinientos a
cinco mil quetzales.
ARTICULO 311.- Inhumaciones y exhumaciones
ilegales.
Quien, practicare inhumación, exhumación o traslado de
un cadáver o restos humanos contraviniendo las
disposiciones
sanitarias
correspondientes,
será
sancionado con prisión de un mes a seis meses y multa
de cincuenta a trescientos quetzales.
ARTICULO 312.- Delitos culposos.
Si los hechos comprendidos en los artículos 301, 302,
303 y 304. se hubiesen cometido culposamente, el
responsable será sancionado con la pena que al delito
corresponda, rebajada en dos terceras partes.
TITULO VIII
DE LOS DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA Y EL
PATRIMONIO NACIONAL

Quien, alterare, de cualquier manera, moneda legítima
nacional o extranjera, de curso legal en la República o
fuera de ella, será sancionado con prisión de dos a diez
años.
ARTICULO 315.- Introducción de moneda falsa o
alterada.
Las sanciones señaladas en los artículos anteriores se
aplicarán, en los respectivos casos, a quienes, a
sabiendas, introdujeren al país moneda falsa o alterada.
ARTICULO 316.- Expedición de moneda falsa o
alterada.
Quien, a sabiendas, adquiera o reciba moneda falsa o
alterada y la ponga, de cualquier modo, en circulación,
será sancionado con igual pena a la señalada en los
respectivos casos, para los que falsificaren o alteraren
moneda.
ARTICULO 317.- Cercenamiento de moneda.
Quien, cercenare moneda legítima o, a sabiendas,
introduzca al país monedas cercenadas, o las ponga en
circulación, será sancionado con prisión de seis meses
a dos años.
ARTICULO 318.- Expedición de moneda falsa
recibida de buena fe.
Quien, habiendo recibido de buena fe, moneda falsa,
alterada o cercenada, la expendiere o pusiere en
circulación, a sabiendas de su falsedad, alteración o
cercenamiento, será sancionado con multa de cincuenta
a dos mil quetzales.

ARTICULO 319.- Emisión y circulación de moneda.
Quien, ilegítimamente, emita piezas monetarias o las
haga circular dentro del territorio de la República, será
sancionado con prisión de tres a doce años.
En igual pena incurrirá quien, haga circular billetes,
vales, pagarés u otros documentos que contengan
orden o promesa de pago en efectivo, al portador y a la
vista o fichas, tarjetas, laminillas, planchuelas u otros.
Objetos, con el fin de que sirvan como moneda.
ARTICULO 320.- Valores equiparados a moneda.

Para los efectos de la ley penal, se considera moneda:
1º. El billete de banco de curso legal, nacional o
extranjero.
2º. Los títulos de la deuda nacional o municipal y sus
cupones.
3º. Los bonos o letras de los tesoros nacional o
municipal.
4º. Los títulos, cédulas y acciones al portador y sus
cupones, emitidos con carácter oficial por entidades
legalmente autorizadas, públicas o privadas.
5º. Los títulos, cédulas y acciones al portador, sus
cupones y los bonos y letras emitidas por un gobierno
extranjero.
CAPITULO II
DE LA FALSIFICACION DE DOCUMENTOS
ARTICULO 321.- Falsedad material.
Quien, hiciere en todo o en parte, un documento público
falso, o alterare uno verdadero, de modo que pueda
resultar perjuicio, será sancionado con prisión de dos a
seis años.
ARTICULO 322.- Falsedad ideológica.
Quien, con motivo del otorgamiento, autorización o
formalización de un documento público, insertare o
hiciere insertar declaraciones falsas concernientes a un
hecho que el documento debe probar, de modo que
pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de
dos a seis años.

pueda resultar perjuicio, será sancionado con multa de
trescientos a tres mil quetzales.
ARTICULO 327.- Supresión, ocultación o
destrucción de documentos.
Quien destruya, oculte o suprima, en todo o en parte, un
documento verdadero, de la naturaleza de los
especificados en este capítulo, será sancionado con las
penas señaladas en los artículos anteriores, en sus
respectivos casos.
En igual sanción incurrirá quien, con ánimo de evadir la
acción de la justicia, realizare los hechos a que se
refiere el párrafo anterior sobre documentos u objetos
que constituyan medios de prueba.
ARTICULO 327 "A".* Agravación electoral.
Las sanciones establecidas para los delitos tipificados
en este capitulo, se incrementarán en la mitad cuando
se cometan con fines electorales.
La sanción se incrementará en dos terceras partes, si el
delito es cometido por magistrado, funcionario o
empleado del Tribunal Supremo Electoral, integrante de
Junta Electoral Departamental, Junta Electoral
Municipal, Junta Receptora de Votos, funcionario o
empleado del Estado de cualquiera de sus organismos
o instituciones autónomas, descentralizadas y no
gubernamentales, independientemente de su forma de
elección o tipo de vínculo legal laboral, y se le aplicara
además de la pena, la inhabilitación para el ejercicio de
empleo o cargo público que desempeñe.
*Adicionado por el Artículo 2, del Decreto Del Congreso
Número 4-2010 el 05-03-2010 (ver expediente 11192010)

ARTICULO 323.- Falsificación de documentos
privados.
Quien, en documento privado, cometiere alguna de las
falsificaciones a que se refieren los dos artículos
anteriores, será sancionado con prisión de uno a tres
años.
ARTICULO 324.- Equiparación de documentos.
Cuando los hechos previstos en los dos primeros
artículos de este capítulo recayeren en títulos de
crédito, nominativos o a la orden, o en letras de cambio,
u otros títulos transmisibles por endoso, el responsable
será sancionado, en los respectivos casos, con la pena
que los mismos artículos establecen.
ARTICULO 325.- Uso de documentos falsificados.
Quien, sin haber intervenido en la falsificación, hiciere
uso de un documento falsificado, a sabiendas de su
falsedad, será sancionado con igual pena que la que
correspondiere al autor de la falsificación.
ARTICULO 326.- Falsedad en certificado.
El facultativo que extendiere un certificado falso
concerniente a la existencia o inexistencia, presente o
pasada, de una enfermedad o lesión, cuando de ello

CAPITULO III
DE LA FALSIFICACION DE SELLOS, PAPEL
SELLADO, SELLOS DE CORREO, TIMBRES
Y OTRAS ESPECIES FISCALES
ARTICULO 328.- Falsificación de sellos, papel
sellado y timbres.
Quien, falsificare sellos oficiales, papel sellado,
estampillas de correo, timbres fiscales, o cualquiera otra
clase de efectos sellados o timbrados cuya emisión esté
reservada a la autoridad o controlada por ésta, o tenga
por objeto el cobro de impuestos, será sancionado con
prisión de dos a seis años.
Igual sanción se aplicará a quien, a sabiendas, los
introdujere al territorio de la República, los expendiere o
usare.
ARTICULO 329.- Falsificación de billetes de lotería.
Quien falsificare billetes de loterías debidamente
autorizadas, o alterare los billetes verdaderos, será
sancionado con prisión de dos a seis años.

Igual sanción se aplicará a quien, a sabiendas, los
introdujere al territorio de la República, los expendiere o
usare.
ARTICULO 330.- Falsificación de placas y distintivos
para vehículos.
Quien falsificare placas u otros distintivos para
vehículos, que las autoridades acuerden para éstos, o
alterare los verdaderos, será sancionado con prisión de
uno a tres años.
Igual sanción se aplicará a quien, a sabiendas, usare
placas o distintivos para vehículos, falsificados o
alterados.
ARTICULO 331.- Falsificación de contraseñas y
marcas.
Quien falsificare marcas, contraseñas o firmas
oficialmente usadas para contrastar pesas o medidas,
identificar cualquier objeto o certificar su calidad,
cantidad o contenido, será sancionado con prisión de
uno a cuatro años.
Igual sanción se impondrá a quien aplique marcas o
contraseñas legítimas, de uso oficial, a objetos o
artículos distintos de aquellos a que debieron ser
aplicados.
ARTICULO 332.- Uso de sellos y otros efectos
inutilizados.
Quien hiciere desaparecer de cualquiera de los sellos,
timbres, marcas o contraseñas, el signo que indique
haber ya servido o sido utilizado para el objeto de su
expedición, o fuere nuevamente utilizado, será
sancionado con multa de doscientos a dos mil
quetzales.
Igual sanción se aplicará a quien, a sabiendas, usare,
hiciere usar o pusiere en venta los efectos inutilizados a
que se refiere el párrafo que precede.
CAPITULO IV
DE LA DEPREDACION DEL PATRIMONIO
NACIONAL
* Adicionado por el Artículo 22 del Decreto Número 3396 del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 332.- * "A". HURTO Y ROBO DE
TESOROS NACIONALES.
Se impondrá prisión de dos a diez años en el caso del
art. 246 y prisión de cuatro a quince años en los casos
del art. 251, cuando la apropiación recayere sobre:
1) Colecciones y especímenes raros de fauna, flora o
minerales, o sobre objetos de interés paleontológico.
2) Bienes de valor científico, cultural, histórico o
religioso.
3) Antigüedades de más de un siglo, inscripciones,
monedas, grabados, sellos fiscales o de correos de
valor filatélico.

4) Objetos de interés etnológico.
5) Manuscritos, libros, documentos y publicaciones
antiguas con valor histórico o artístico;
6) Objetos de arte, cuadros, pinturas y dibujos,
grabados y litografías originales, con valor histórico o
cultural.
7) Archivos sonoros, fotográficos o cinematográficos
con valor histórico o cultural.
8) Artículos y objetos de amueblamiento de más de
doscientos años de existencia e instrumentos musicales
antiguos con valor histórico o cultural.
La pena se elevará en un tercio cuando se cometa por
funcionarios o empleados públicos o por personas que
en razón de su cargo o función, deban tener la guarda o
custodia de los bienes protegidos por este artículo.
*Adicionado por el Artículo 23, del Decreto Número 3396 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 332.- * "B". HURTO Y ROBO DE BIENES
ARQUEOLÓGICOS.
Se impondrá prisión de dos a diez años en el caso del
artículo 246 y prisión de cuatro a quince años en el caso
del artículo 251, cuando la apropiación recayere sobre:
1) Productos de excavaciones arqueológicos regulares
o clandestinos, o de descubrimientos arqueológicos.
2) Ornamentos o partes de monumentos arqueológicos
o históricos, pinturas, grabados, estelas o cualquier
objeto que forme parte del monumento histórico o
arqueológico.
3) Piezas u objetos de interés arqueológico, aunque
ellos se encuentren esparcidos o situados en terrenos
abandonados.
La pena se elevará en un tercio cuando se cometa por
funcionarios o empleados públicos o por personas que
en razón de su cargo o función, deban tener la guarda y
custodia de los bienes protegidos por este artículo.
*Adicionado por el Artículo 24, del Decreto Del
Congreso Número 33-96 [v] el 02-07-1996
ARTICULO 332.- * "C".- TRÁFICO DE TESOROS
NACIONALES.
Se impondrá prisión de seis a quince años y multa de
cinco mil a diez mil quetzales a quien comercializare,
exportare o de cualquier modo transfiera la propiedad o
la tenencia de alguno de los bienes señalados en los
artículos anteriores, sin autorización estatal.
Se impondrá la misma pena a quien comprare o de
cualquier modo adquiriere bienes culturales hurtados o
robados. Si la adquisición se realiza por culpa, se
reducirá la pena a la mitad.
*Adicionado por el Artículo 25, del Decreto Del
Congreso Número 33-96 [v] el 02-07-1996
ARTICULO 332.- * "D". EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN O
DE LA PENA.

En el caso de los delitos tipificados en este título, se
extinguirá la acción o la pena si voluntariamente y sin
requerimiento alguno se entrega el objeto sustraído o
traficado, o la totalidad de los objetos sustraídos o
traficados, a juez competente, quien lo entregará al
Ministerio de Cultura y Deportes.
*Adicionado por el Artículo 26, del Decreto Número 3396 Del Congreso de la República de Guatemala.
CAPITULO V
DE LAS DISPOSICIONES COMUNES
* Texto Original.Originalmente llamada: De Las Disposiciones Comunes.

* Anteriormente era Capitulo IV, pasó a ser Capítulo V
por el Artículo 21 del Decreto Número 33-96 del
Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 333.- Tenencia de instrumentos de
falsificación.
Quien fabricare, introdujere al territorio nacional, o
retuviere en su poder, cuño, sellos, marcas u otros
instrumentos o útiles con conocidamente destinados
para cometer alguna de las falsificaciones a que se
refiere este título, será sancionado con prisión de seis
meses a dos años.
ARTICULO 334.- Emisiones indebidas.
Quienes dirijan o administren un banco o institución,
que con ocasión de sus funciones, autorizaren la
fabricación o emisión de monedas con ley o peso
inferior a las legítimas, o de billetes de banco o
cualesquiera títulos, cédulas o acciones al portador, en
cantidad superior a la autorizada o en condiciones
distintas de las prescritas para el caso, será sancionado
con prisión de uno a seis años e inhabilitación, en su
caso, conforme al artículo 56 de este Código por doble
tiempo de la condena.
TITULO IX
DE LOS DELITOS DE FALSEDAD PERSONAL
ARTICULO 335.- Usurpación de funciones.
Quien, sin titulo o causa legítima, ejerciere actos
propios de una autoridad o funcionario, atribuyéndose
carácter oficial, será sancionado con prisión de uno a
tres años.
ARTICULO 336.- * Usurpación de calidad.
Quien se arrogare título académico o ejerciere actos
que competen a profesionales, sin tener título o
habilitación especial, será sancionado con prisión de
cinco a ocho años, y multa de cincuenta mil a
doscientos mil quetzales.
Si del resultado del ilegal ejercicio se derivare perjuicio
a tercero, la sanción señalada en el párrafo que
antecede, se elevará en una tercera parte.
*Reformado por el Artículo 4, del Decreto Número 382000 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 337.- Uso público de nombre supuesto.

Quien usare públicamente nombre supuesto, será
sancionado con multa de quinientos a tres mil
quetzales.
Sí el usó del nombre supuesto tuviere por objeto ocultar
algún delito, eludir una condena, o causar algún
perjuicio al Estado o a un particular, además de la
sanción señalada en el párrafo que antecede, se
impondrá al responsable prisión de uno a dos años.
ARTICULO 338.* Uso ilegítimo de documento de
identidad.
Quien usare como propio, pasaporte o documento
legítimo de identidad ajena, será sancionado con prisión
de uno a tres años.
Igual sanción se aplicará a quien cediere a otro, para
que lo utilice, su propio pasaporte o documento legítimo
de identidad.
La sanción se incrementará en la mitad, cuando el uso
ilegítimo del documento de identidad sea para fines
electorales.
Si el delito es cometido por funcionario o empleado del
Tribunal Supremo Electoral, integrante de Junta
Electoral Departamental, Junta Electoral Municipal,
Junta Receptora de Votos, funcionario o empleado del
Estado de cualquiera de sus organismos o instituciones
autónomas, descentralizadas y no gubernamentales,
independientemente de su forma de elección o tipo de
vinculo legal laboral, se le aplicará además de la pena,
la inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo
público que desempeñe.
*Reformado por el Artículo 3, del Decreto Del Congreso
Número 4-2010 el 05-03-2010 (ver expediente 11192010)
ARTICULO 339.- Uso indebido de uniformes e
insignias.
Quien usare pública e indebidamente traje o uniforme
de una institución a que no pertenezca, o insignias o
condecoraciones que no estuviere autorizado para
llevar, será sancionado con multa de cien a quinientos
quetzales.
TITULO X
DE LOS DELITOS CONTRA LA ECONOMIA
NACIONAL, EL COMERCIO, LA INDUSTRIA Y
EL REGIMEN TRIBUTARIO
* Texto Original. Originalmente llamado: De Los Delitos Contra La Economia
Nacional, El Comercio, La Industria.

* Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 10396 del Congreso de la República de Guatemala.
CAPITULO I
DE LOS DELITOS CONTRA LA ECONOMIA
NACIONAL Y EL AMBIENTE
* Texto Original. Originalmente llamada: De Los delitos Contra La Economia
Nacional.

* Reformado por el Artículo 27 del Decreto Número 3396 del Congreso de la República de Guatemala.

negocios, deberá tomarse como delito independiente
para cada uno en que se cometa el delito en referencia.

ARTICULO 340.- Monopolio.

*Reformado por el Artículo 5, del Decreto Número 382000 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 342 A.- *Delito cambiario.

Quien, con propósitos ilícitos, realizare actos con
evidente perjuicio para la economía nacional,
absorbiendo la producción de uno o más ramos
industriales, o de una misma actividad comercial o
agropecuaria, o se aprovechare exclusivamente de ellos
a través de algún privilegio, o utilizando cualquier otro
medio, o efectuare maniobras o convenios, aunque se
disimularen con la constitución de varias empresas,
para vender géneros a determinados precios en
evidente perjuicio de la economía nacional o de
particulares, será sancionado con prisión de seis meses
a cinco años y multa de quinientos a diez mil quetzales.
ARTICULO 341.- Otras formas de monopolio.
Se consideran, también, actos de monopolio contrarios
a la economía pública y el interés social:
1º. El acaparamiento o sustracción al consumo de
artículos de primera necesidad, con el propósito de
provocar el alza de los precios en el mercado interno.
2º. Todo acto o procedimiento que impida o se
proponga impedir la libre concurrencia en la producción
o en el comercio.
3º. Los convenios o pactos celebrados sin previa
autorización gubernativa, encaminados a limitar La
producción o elaboración de algún artículo, con el
propósito de establecer o sostener privilegios y lucrar
con ellos.
4º. La venta de bienes de cualquier naturaleza, por
debajo del precio de costo, que tenga por objeto impedir
la libre concurrencia en el mercado interno.
5º. La exportación de artículos de primera necesidad sin
permiso de la autoridad competente, cuando se
requiera, si con ello puede producirse escasez o
carestía.
El responsable de alguno de los hechos enumerados
anteriormente, será sancionado con prisión de seis
meses a tres años y multa de doscientos a cinco mil
quetzales.
ARTICULO 342.- * Especulación.
Quien, esparciendo falsos rumores, propagando falsas
noticias o valiéndose de cualquier otro artificio
semejante, desviare o falseare las leyes económicas
naturales de la oferta y la demanda, o quebrantare las
condiciones ordinarias del mercado produciendo
mediante estos manejos, el aumento o la baja
injustificada en el valor de la moneda de curso legal, o
en el precio corriente de las mercancías, de las rentas
públicas o privadas, de los valores cotizables, de los
salarios o de cualquiera otra cosa que fuere objeto de
contratación, será sancionado con prisión de uno a
cinco años y multa de un mil a cien mil quetzales.
Para el caso en que el delito contemplado en el
presente artículo sea establecido en una cadena de

Comete delito cambiario:
1) Quien no venda al Banco de Guatemala o a los
Bancos del sistema habilitados para operar en cambios,
las divisas que estuviere obligado a negociar, dentro del
tiempo legal establecido;
2) Quien sin estar legalmente autorizado, se dedique
habitualmente y con fines de lucro, a comprar y vender
divisas;
3) Quien para efectuar importaciones o exportaciones,
hiciere o usare factura u otro documento falso o que
contenga datos falsos o inexactos acerca del valor,
cantidad, calidad u otras características de aquellas
operaciones;
4) Quien efectué exportaciones sin haber obtenido
previamente la licencia cambiaria de exportación u otra
autorización legalmente necesaria; y
5) Quien mediante fraude o engaño, obtenga licencia
para adquirir divisas del mercado destinado a pagos
esenciales o del mercado de licitaciones o quien utilice
dichas divisas para destino diferente del autorizado.
Los responsables del delito cambiario serán
sancionados con prisión de dos a cinco años. Además
se les impondrá multa equivalente al monto del acto
ilícito, cuando la cuantía del mismo pueda determinarse,
o de quinientos a cinco mil quetzales, en caso contrario.
*Adicionado por el Artículo 1, del Decreto Ley Número
94-85 del Jefe de Estrado.
ARTICULO 342 B.* Pánico financiero.
Comete delito de pánico financiero quien elabore,
divulgue o reproduzca por cualquier medio o sistema de
comunicación, información falsa o inexacta que
menoscabe la confianza de los clientes, usuarios,
depositantes o inversionistas de una institución sujeta a
la vigilancia e inspección de la Superintendencia de
Bancos. Se entenderá que se menoscaba la confianza
de los clientes, usuarios, depositantes o inversionistas
de una institución cuando, como consecuencia de los
referidos actos, se atente contra su reputación o
prestigio financiero o que la misma sea objeto de retiro
masivo de depósitos o inversiones, mayores o
superiores a su flujo normal u ordinario.
El responsable de la comisión de este delito será
sancionado con prisión de uno a tres años y con multa
de cinco mil a cincuenta mil Quetzales.
Si el delito fuere cometido conociendo o previendo los
daños o perjuicios a causar a la institución, el
responsable será sancionado con prisión de cinco a
diez años inconmutables y con una multa de cien mil a
ochocientos mil Quetzales. En este caso, no se podrá
otorgar cualquiera de las medidas sustitutivas
contempladas en el Código Procesal Penal.

Las sanciones a que se refiere el presente artículo
serán aumentadas en una tercera parte cuando el
responsable del delito sea accionista, director,
administrador, gerente, representante, funcionario o
empleado de institución sujeta a la vigilancia e
inspección de la Superintendencia de Bancos, o
autoridad, funcionario o empleado del Banco de
Guatemala o de la Superintendencia de Bancos.

ARTICULO 347.- *Delito contra los recursos
forestales.
Derogado
*Reformado por el Artículo 116, del Decreto Número
101-96 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 347.- * "A". CONTAMINACIÓN.

Se excluyen del alcance del presente artículo, a los
autores de los estudios, análisis y opiniones de carácter
científico o académico que, con base a Información
auténtica y verificable, estén orientados a evaluar o
calificar el sistema financiero o sus actores, buscando
maximizar su eficiencia y desarrollo.

Será sancionado con prisión de uno a dos años, y multa
de trescientos a cinco mil quetzales, el que contaminare
el aire, el suelo o las aguas, mediante emanaciones
tóxicas, ruidos excesivos vertiendo sustancias
peligrosas o desechando productos que puedan
perjudicar a las personas, a los animales, bosques o
plantaciones.

*Adicionado por el Artículo 1, del Decreto Número 642008 el 21-11-2008
ARTICULO 343.- Destrucción de materias primas o
de productos agrícolas o industriales.

Si la contaminación se produce en forma culposa, se
impondrá multa de doscientos a mil quinientos
quetzales.

Quien, destruyere materias primas o productos
agrícolas o industriales, o cualquier otro medio de
producción, con grave daño a la economía nacional o a
los consumidores, será sancionado con prisión de uno a
tres años y multa de trescientos a tres mil quetzales.

*Adicionado por el Artículo 28 del Decreto Número 3396 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 347.- * "B". CONTAMINACIÓN
INDUSTRIAL.

ARTICULO 344.- Propagación de enfermedad en
plantas o animales.
Quien, propague una enfermedad en animales o
plantas, peligrosa para la riqueza pecuaria o agrícola,
será sancionado con multa de trescientos a tres mil
quetzales.
ARTICULO 345.- Propagación culposa.
Si el delito a que se refiere el artículo anterior, fuere
cometido
culposamente,
el
responsable
será
sancionado con multa de cincuenta a un mil quetzales.
ARTICULO 346.-*Explotación ilegal de recursos
naturales.
Quien explotare recursos minerales, materiales de
construcción, rocas y recursos naturales contenidos en
el mar territorial, plataforma submarina, ríos y lagos
nacionales, sin contar con la licencia o autorización
respectiva, o quien teniéndola, incumpla o se exceda en
las condiciones previstas en la misma, será sancionado
con prisión de dos a cinco años y el comiso de los
útiles, herramientas, instrumentos y maquinaria que
hubieren sido utilizados en la comisión del delito.
Si este delito fuere cometido por empleados o
representantes legales de una persona jurídica o una
empresa, buscando beneficio para ésta, además de las
sanciones aplicables a los participantes del delito, se
impondrá a la persona jurídica o empresa una multa de
cinco mil a veinticinco mil quetzales. Si se produce
reincidencia, se sancionará a la persona jurídica o
empresa con su cancelación definitiva.

Se impondrá prisión de dos a diez años y multa de tres
mil a diez mil quetzales, al Director, Administrador,
Gerente, Titular o Beneficiario de una explotación
industrial o actividad comercial que permitiere o
autorizare, en el ejercicio de la actividad comercial o
industrial, la contaminación del aire, el suelo o las
aguas, mediante emanaciones tóxicas, ruidos
excesivos,
vertiendo
sustancias
peligrosas
o
desechando productos que puedan perjudicar a las
personas, a los animales, bosques o plantaciones.
Si la contaminación fuere realizada en una población, o
en sus inmediaciones, o afectare plantaciones o aguas
destinadas al servicio público, se aumentará el doble
del mínimo y un tercio del máximo de la pena de prisión.
Si la contaminación se produjere por culpa, se impondrá
prisión de uno a cinco años y multa de mil a cinco mil
quetzales.
En los dos artículos anteriores la pena se aumentará en
un tercio si a consecuencia de la contaminación
resultare una alteración permanente de las condiciones
ambientales o climáticas.
*Adicionado por el Artículo 29 del Número 33-96 Del
Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 347.- * "C". RESPONSABILIDAD DEL
FUNCIONARIO.
Las mismas penas indicadas en el artículo anterior se
aplicarán al funcionario público que aprobare la
instalación de una explotación industrial o comercial
contaminante, o consintiere su funcionamiento. Si lo
hiciere por culpa, se impondrá prisión de seis meses a
un año y multa de mil a cinco mil quetzales.

Quedan exceptuados quienes pesquen o cacen
ocasionalmente, por deporte o para alimentar a su
familia.

*Adicionado por el Artículo 30 del Decreto Número 3396 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 347.- * "D". Derogado

*Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 282001 Del Congreso de la República de Guatemala.

* Adicionado por el Artículo 31 del Decreto Del
Congreso Número 33-96 el 02-07-1996.

ARTICULO 347.- * "E". PROTECCIÓN DE LA FAUNA.
Se impondrá prisión de uno a cinco años al que cazare
animales, aves o insectos, sin autorización estatal o,
teniéndola, sin cumplir o excediendo las condiciones
previstas en la autorización. La pena se aumentará en
un tercio si la caza se realizare en área protegida o
parque nacional.
*Adicionado por el Artículo 32, del Decreto Número 3396 Del Congreso de la República de Guatemala.
CAPITULO II
DE LA QUIEBRA E INSOLVENCIA PUNIBLES

.
*Reformado por el Artículo 7, del Decreto Número 382000 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 350.- Responsabilidad personal.
Cuando sea declarada en quiebra una empresa
mercantil, todo director, administrador o liquidador de la
sociedad o establecimiento fallido que hubiere
cooperado a la ejecución en alguno de los actos ilícitos
que la motivaron, será sancionado con igual pena a la
señalada para el quebrado fraudulento o culpable,
según el caso.
ARTICULO 351.- Complicidad.

ARTICULO 348.- *Quiebra fraudulenta.
El comerciante que haya sido declarado en quiebra
fraudulenta será sancionado con prisión de dos a diez
años e inhabilitación especial por doble tiempo de la
condena.
Cuando se trate de la quiebra fraudulenta de un banco,
aseguradora,
reaseguradora,
afianzadora,
reafianzadora, financiera, almacén general de depósito,
bolsa de valores, cooperativa de ahorros, entidad
mutualista, y otras instituciones análogas, los directores,
administradores, gerentes, liquidadores y accionistas
que resulten responsables, o se hayan beneficiado de la
mala administración, o hubieren cooperado en la
planificación o ejecución, o en ambas, de alguno de los
actos que la provocaron, serán sancionados con prisión
de veinte a treinta años e inhabilitación especial por
doble del tiempo de la condena. La prescripción de la
responsabilidad penal y de la pena no beneficiará al
responsable de la quiebra declarada fraudulenta, en
caso de fuga o evasión. No podrá aplicársele al
procesado alguna clase de medida sustitutiva ni
concedérsele por ninguna causa al sentenciado a
prisión por ese delito, rebaja de la pena.
*Reformado por el Artículo 6, del Decreto Número 382000 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 349.- *Quiebra culpable.
El comerciante que haya sido declarado en quiebra
culpable será sancionado con prisión de uno a cinco
años e inhabilitación especial por doble tiempo de la
condena.
Cuando se trate de la quiebra culpable de un banco,
aseguradora,
reaseguradora,
afianzadora,
reafianzadora, financiera, almacén general de depósito,
bolsa de valores, cooperativa de ahorros, entidad
mutualista, y otras instituciones análogas, los directores,
administradores, gerentes, liquidadores y accionistas
que resulten responsables, o se hayan beneficiado de la
mala administración, o hubieren cooperado en la
planificación o ejecución, o en ambas, de algún o de los
actos que la provocaron, serán sancionados con prisión
de diez a veinte años e inhabilitación especial por doble
del tiempo de la condena. La prescripción de la
responsabilidad penal y de la pena no beneficiará al
responsable de la quiebra declarada culpable, en caso
de fuga o evasión. No podrá aplicársele al procesado
alguna clase de medida sustitutiva ni concedérsele por
ninguna causa al sentenciado a prisión por ese delito,
rebaja de la pena.

Serán penados como cómplices del delito de quiebra
fraudulenta, quienes ejecutaren cualquiera de los actos
siguientes:
1º. Confabularse con el quebrado para suponer créditos
contra él o para aumentarlos, alterar su naturaleza o
fecha con el fin de anteponerse en graduación, en
perjuicio de otros acreedores, aun cuando esto se
verifique antes de la declaración de quiebra.
2º. Haber auxiliado al quebrado en el alzamiento,
sustracción u ocultación de sus bienes.
3º. Ocultar a los administradores de la quiebra la
existencia de bienes que, perteneciendo a ésta, obren
en poder del responsable, o entregarlos al quebrado y
no a dichos administradores.
4º. Verificar con el quebrado conciertos particulares en
perjuicio de otros acreedores.
ARTICULO 352.- Alzamiento de bienes.
Quien, de propósito y para sustraerse al pago de sus
obligaciones se alzare con sus bienes, los enajenare,
gravare u ocultare, simulare créditos o enajenaciones,
sin dejar persona que lo represente, o bienes
suficientes para responder al pago de sus deudas, será
sancionado con prisión de dos a seis años y multa de
doscientos a tres mil quetzales.
Si el responsable fuere comerciante, se le sancionará
además, con inhabilitación especial por el doble tiempo
de la condena.
ARTICULO 353.- Quiebra de sociedad
irregularmente constituida.
Para los efectos de lo dispuesto en este Código, se
considerará fraudulenta la quiebra de toda sociedad
constituida sin los requisitos legales y a quienes las
constituyeren se aplicarán las sanciones establecidas
en el artículo 350.
ARTICULO 354.- Concursado no comerciante.
El concursado no comerciante cuya insolvencia fuere el
resultado, en todo o en parte, de alguno de los hechos
siguientes, será sancionado con prisión de uno a dos
años:

1º. Haber hecho gastos domésticos o personales
excesivos y descompensados con relación a su fortuna,
atendidas las circunstancias de su rango y familia
2º. Haber sufrido, en cualquier clase de juego, pérdidas
que excedieren de lo que por vía del recreo aventure en
entretenimiento de esta clase, un buen padre de familia
3º. Haber tenido pérdidas en apuestas cuantiosas,
compras y ventas simuladas y otras operaciones de
agiotaje, cuyo éxito dependa exclusivamente del azar.
4º. Haber enajenado, con depreciación notable, bienes
cuyo precio estuviere adeudando.
5º. Retardar su presentación en concurso, cuando su
pasivo fuera tres veces mayor que su activo.
Serán penados como cómplices del delito previsto en
este artículo, quienes ejecutaren con respecto al
concursado cualquiera de los actos enumerados en el
artículo 351 de este Código.
CAPITULO III
DE LOS DELITOS CONTRA LA INDUSTRIA Y EL
COMERCIO
ARTICULO 355.- * DEROGADO.
*Derogado por el Artículo 220, del Decreto Número 572000 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 356.-* DEROGADO.
*Derogado por el Artículo 220, del Decreto Número 572000 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 357.- Desprestigio comercial.
Quien, imputare falsamente a otro, un hecho que le
perjudique en el crédito, confianza o prestigio que
mereciere en sus actividades mercantiles, será
sancionado con multa de doscientos a dos mil
quetzales, si el hecho no constituyere otro delito más
grave.

ARTICULO 358.- *Competencia desleal.
Quien realizare un acto calificado como de competencia
desleal, de acuerdo a las disposiciones sobre esa
materia contenidas en la Ley de Propiedad Industrial,
será sancionado con multa de cincuenta mil a cien mil
quetzales, excepto que el hecho constituya un acto de
violación a los derechos de propiedad industrial
tipificado en el artículo 275 de este Código.
*Reformado por el Artículo 217, del Decreto Número 572000 Del Congreso de la República de Guatemala.
CAPITULO IV
DE LOS DELITOS CONTRA EL REGIMEN
TRIBUTARIO
* Adicionado por el Artículo 2 del Decreto Número 10396 del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 358.- "A". * Defraudación tributaria.

Comete delito de defraudación tributaria quien,
mediante simulación, ocultación, maniobra, ardid, o
cualquier otra forma de engaño, induzca a error a la
administración tributaria en la determinación o el pago
de la obligación tributaria, de manera que produzca
detrimento o menoscabo en la recaudación impositiva.
El responsable de este delito será sancionado con
prisión de uno a seis años, que graduará el Juez con
relación a la gravedad del caso, y multa equivalente al
impuesto omitido.
Si el delito fuere cometido por persona extranjera se le
impondrá, además de las penas a que se hubiere hecho
acreedora, la pena de expulsión del territorio nacional,
que se ejecutará inmediatamente que haya cumplido
aquellas.
*Adicionado por el Artículo 3, del Decreto Número 10396 Del Congreso de la República de Guatemala.
*Reformado por el Artículo 4, del Decreto Número 302001 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 358.- * "B". Casos especiales de
defraudación tributaria.
Incurrirá en las sanciones señaladas en el artículo
anterior:
1. Quien utilice mercancías, objetos o productos
beneficiados por exenciones o franquicias, para fines
distintos de los establecidos en la ley que conceda la
exención o franquicia, sin haber cubierto los impuestos
que serían aplicables a las mercancías, objetos o
productos beneficiados.
2. Quien comercialice clandestinamente mercancías
evadiendo el control fiscal o el pago de tributos.
Se entiende que actúa en forma clandestina quien
teniendo o no establecimiento abierto al público ejerce
actividades comerciales y no tenga patente de
comercio; o teniéndola no lleve los libros de contabilidad
que requieren el Código de Comercio y la Ley del
Impuesto al Valor Agregado.
3. Quien falsifique, adultere o destruya sellos,
marchamos, precintos, timbres u otros medios de
control tributario; así como quien teniendo a su cargo
dichos medios de control tributario, les dé un uso
indebido o permita que otros lo hagan.
4. Quien destruya, altere u oculte las características de
las mercancías, u omita la indicación de su destino o
procedencia.
5. Quien hiciere en todo o en parte una factura o
documento falso, que no está autorizado por la
Administración Tributaria, con el ánimo de afectar la
determinación o el pago de los tributos.
6. Quien lleve doble o múltiple contabilidad para afectar
negativamente la determinación o el pago de tributos.
7. Quien falsifique en los formularios, recibos u otros
medios para comprobar el pago de tributos, los sellos o
las marcas de operaciones de las cajas receptoras de
los bancos del sistema, de otros entes autorizados para

recaudar tributos o de las cajas receptoras de la
Administración Tributaria.
8. Quien altere o destruya los mecanismos de control
fiscal, colocados en máquinas registradoras o
timbradoras, los sellos fiscales y similares.
Si este delito fuere cometido por empleados o
representantes legales de una persona jurídica,
buscando beneficio para ésta, además de las sanciones
aplicables a los participantes del delito, se impondrá, a
la persona jurídica, una multa equivalente al monto del
impuesto omitido. Si se produce reincidencia, se
sancionará a la persona jurídica con la cancelación
definitiva de la patente de comercio.
9. El contribuyente del Impuesto al Valor Agregado que,
en beneficio propio o de tercero, no declarare la
totalidad o parte del impuesto que cargó a sus clientes
en la venta de bienes o la prestación de servicios
gravados, que le corresponde enterar a la
Administración Tributaria después de haber restado el
correspondiente crédito fiscal.
10. El contribuyente que, para simular la adquisición de
bienes o servicios, falsifica facturas, las obtiene de otro
contribuyente, o supone la existencia de otro
contribuyente que las extiende, para aparentar gastos
que no hizo realmente, con el propósito de desvirtuar
sus rentas obtenidas y evadir disminuir la tasa
impositiva que le tocaría cubrir, o para incrementar
fraudulentamente su crédito fiscal; y el contribuyente
que las extiende.
*Adicionado por el Artículo 4, del Decreto Número 10396 Del Congreso de la República de Guatemala.
* Reformado los numerales 2, 3 y 7 por el Artículo 5, del
Decreto Número 30-2001 Del Congreso de la República
de Guatemala.
*Adicionado los numerales 9 y 10 por el Artículo 6, del
Decreto Número 30-2001 Del Congreso de la República
de Guatemala.
ARTICULO 358.- * "C". APROPIACIÓN INDEBIDA DE
TRIBUTOS.
Comete el delito de apropiación indebida de tributos
quien actuando en calidad de agente de percepción o
de retención, en beneficio propio, de una empresa o de
tercero, no entere a la Administración Tributaria la
totalidad o parte de los impuestos percibidos o
retenidos, después de transcurrido el plazo establecido
por las leyes tributarias específicas para enterarlos.
El responsable de este delito será sancionado con
prisión de uno a seis años, que graduará el Juez con
relación a la gravedad del caso, y multa equivalente al
impuesto apropiado.
Si el delito fuere cometido por directores, gerentes,
administradores,
funcionarios,
empleados
o
representantes legales de una persona jurídica, en
beneficio de ésta, además de la sanción aplicable a los
responsables, se impondrá a la persona jurídica una
multa equivalente al monto del impuesto no enterado, y
se le apercibirá que en caso de reincidencia se
ordenará la cancelación de la patente de comercio en
forma definitiva.

Si el delito fuere cometido por persona extranjera se le
impondrá, además de las penas a que se hubiere hecho
acreedora, la pena de expulsión del territorio nacional,
que se ejecutará inmediatamente que haya cumplido
aquellas.
*Adicionado por el Artículo 5, del Decreto Número 10396 Del Congreso de la República de Guatemala.
*Reformado por el Artículo 7, del Decreto Número 302001 Del Congreso de la República de Guatemala.

ARTICULO 358.- * "D". RESISTENCIA A LA ACCIÓN
FISCALIZADORA DE LA ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA.
Comete el delito de resistencia a la acción fiscalizadora
de la Administración Tributaria quien, después de haber
sido requerido por dicha Administración, con
intervención de juez competente, impida las
actuaciones y diligencias necesarias para la
fiscalización y determinación de su obligación, se
niegue a proporcionar libros, registros u otros
documentos contables necesarios para establecer la
base imponible de los tributos; o impida el acceso al
sistema de cómputo en lo relativo al registro de sus
operaciones contables.
El responsable de este delito será sancionado con
prisión de uno a seis años y multa equivalente al uno
por ciento (1%) de los ingresos brutos del contribuyente,
durante el período mensual, trimestral o anual que se
revise.
Si este delito fuere cometido por empleados o
representantes legales de una persona jurídica,
buscando beneficio para ésta, además de las sanciones
aplicables a los participantes del delito, se impondrá a la
persona jurídica una multa equivalente al monto del
impuesto omitido. Si se produce reincidencia, se
sancionará a la persona jurídica con la cancelación
definitiva de la patente de comercio.
Si el delito fuere cometido por persona extranjera se le
impondrá, además de las penas a que se hubiere hecho
acreedora, la pena de expulsión del territorio nacional,
que se ejecutará inmediatamente que haya cumplido
aquellas.
*Adicionado por el Artículo 6, del Decreto Número 10396 Del Congreso de la República de Guatemala.
* Reformados el Segundo y Quinto párrafos por el
Artículo 8, del Decreto Número 30-2001 Del Congreso
de la República de Guatemala.
TITULO XI
DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL
ESTADO
CAPITULO I
DE LA TRAICION
ARTICULO 359.- Traición propia.
El guatemalteco que tomare las armas contra el Estado,
o se uniere al enemigo, o se pusiere a su servicio, será
sancionado con prisión de diez a veinte años.

ARTICULO 360.-Atentados contra la integridad e
independencia del Estado.
El guatemalteco que ejecute actos que directamente
tiendan a menoscabar la integridad del territorio de la
República, someterla total o parcialmente al dominio
extranjero, comprometer su soberanía o atentar contra
la unidad nacional, será sancionado con prisión de diez
a veinte años.
ARTICULO 361.- Traición impropia.
El extranjero residente en el territorio de la República,
que cometiere alguno de los delitos comprendidos en
los dos artículos precedentes, será sancionado con
prisión de cinco a quince años.

militares, será sancionado con prisión de dos a cinco
años y multa de quinientos a tres mil quetzales.
ARTICULO 367. Levantamiento de planos de
fortificaciones.
Quien sin estar legalmente autorizado, levantare planos
de fortalezas, cuarteles, buques o embarcaciones,
arsenales, hangares, vías u otras obras militares, será
sancionado con prisión de seis meses a dos años y
multa de doscientos a dos mil quetzales.
ARTICULO 368.- Agravación.
Si los hechos comprendidos en los dos artículos
anteriores se cometieran durante un conflicto armado,
las penas se duplicarán.

ARTICULO 362.- Concierto con fines de guerra.
El guatemalteco que induzca o se concierte con el
gobierno de un Estado extranjero o con sus agentes,
proponiéndose provocar una guerra o que se realicen
actos de hostilidad contra la República, será sancionado
con prisión de cuatro a diez años.
Si la guerra fuere declarada, o se llevaren a cabo los
actos de hostilidad, la sanción será de cinco a quince
años.
ARTICULO 363.- Debilitamiento de defensas.
Quien, encontrándose el país en estado de guerra,
dañare instalaciones, vías de comunicación, obras u
objetos necesarios o útiles para la defensa nacional, o
que en cualquier otra forma trate de perjudicar el
esfuerzo bélico de la Nación, será sancionado con
prisión de diez a veinte años.
Igual sanción se aplicará a quien ocultare, distrajere,
destruyere o hiciere salir del país, bienes declarados
necesarios para la defensa nacional.

ARTICULO 364.- Derrotismo político.
Quien en tiempo de guerra difundiere o comunicare
noticias falsas, exageradas o tendenciosas, que puedan
suscitar alarma con menoscabo de la resistencia del
Estado ante el enemigo, o desarrolle cualquier actividad
que perjudique los intereses nacionales, será
sancionado con prisión de cinco a diez años.

ARTICULO 365.- Instigación a la violación de
deberes.
Quien, en tiempo de guerra, públicamente incitare a la
desobediencia de una orden de las autoridades
militares, o a la violación de los deberes del servicio, o a
la deserción, será sancionado con prisión de cinco a
diez años.
ARTICULO 366.- Revelación de secretos del Estado.
Quien, en cualquier forma, revelare secretos referentes
a la seguridad del Estado, ya comunicando o
publicando documentos, dibujos. planos u otros datos
relativos al material, fortificaciones u operaciones

CAPITULO II
DEL ESPIONAJE
ARTICULO 369.- Espionaje genérico.
Comete este delito:
1º. Quien en tiempo de guerra sirviere de espía al
enemigo, será sancionado con prisión de diez a veinte
años.
2º. Si el espionaje se verificare en tiempo de paz o en
favor de potencia neutral, la sanción será de cinco a
diez años.
3º. Quien procurare u obtuviere, indebidamente,
informaciones secretas, concernientes a la seguridad, a
los medios de defensa o a las relaciones exteriores del
Estado, será sancionado con prisión de seis meses a
dos años y multa de doscientos a dos mil quetzales.
ARTICULO 370.- Agravación.
Si los hechos previstos en el inciso 3° del artículo
anterior, se cometieren durante un conflicto armado, al
responsable se le impondrá el doble de la pena.
CAPITULO III
DE LOS DELITOS QUE COMPROMETEN LAS
RELACIONES EXTERIORES DEL ESTADO
ARTICULO 371.- Intrusión.
Quien, en territorio guatemalteco realice actividades
destinadas a alterar violentamente el orden público de
un Estado extranjero, será sancionado con prisión de
uno a tres años y multa de doscientos a dos mil
quetzales.
ARTICULO 372.- Actos hostiles.
Quien, sin estar comprendido en los casos del artículo
anterior, practicare actos hostiles no aprobados por el
gobierno nacional, contra un Estado extranjero, que
pudieran dar motivo a declaración de guerra contra
Guatemala, será sancionado con prisión de dos a ocho
años.
Igual sanción se aplicará a quien, en las mismas
circunstancias, expusiere a guatemaltecos a sufrir

vejaciones o represalias en sus personas o en sus
bienes, o alterare las relaciones amistosas del gobierno
nacional con un gobierno extranjero.

Quien instigare públicamente a cometer el delito de
genocidio, será sancionado con prisión de cinco a
quince años.

Si de dichos actos hostiles resultare la guerra, la pena
se duplicará.

La proposición y la conspiración para realizar actos de
genocidio serán sancionados con igual pena.

ARTICULO 373.- Violación de tregua.

ARTICULO 378.- Delitos contra los deberes de
humanidad.

Quien violare tregua o armisticio acordado entre
Guatemala y una potencia extranjera o entre sus
fuerzas beligerantes, será sancionado con prisión de
seis meses a tres años.
ARTICULO 374.- Violación de inmunidades.
Quien violare las inmunidades del jefe de un Estado
extranjero o de un representante diplomático ante el
gobierno de la República, será sancionado con prisión
de seis meses a tres años.

Quien violare o infringiere deberes humanitarios, leyes o
convenios con respecto a prisioneros o rehenes de
guerra, heridos durante acciones bélicas, o que
cometiere cualquier acto inhumano contra población
civil, o contra hospitales o lugares destinados a heridos,
será sancionado con prisión de veinte a treinta años..
ARTICULO 379.- Muerte de un jefe de Estado
extranjero.
Quien matare a un jefe de Estado extranjero, que se
hallare en la República en carácter oficial, será
sancionado con prisión de veinte a treinta años.

ARTICULO 375.- Ultraje a los símbolos de nación
extranjera.
Quien públicamente ultraje, menosprecie o vilipendie
bandera, emblema, escudo o himno de una nación
extranjera, será sancionado con prisión de cuatro
meses a un año, siempre que exista reciprocidad.

Quien causare lesiones a un jefe de Estado extranjero
que se hallare en la República en carácter oficial, será
sancionado con prisión de cuatro a ocho años.
Cualquier otro atentado de hecho, no comprendido en
los párrafos anteriores, será sancionado con prisión de
dos a cuatro años.
ARTICULO 380.- Principio de reciprocidad.

CAPITULO IV
DE LOS DELITOS DE TRASCENDENCIA
INTERNACIONAL
ARTICULO 376.- *Genocidio.
Comete delito de genocidio quien, con el propósito de
destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o
religioso, efectuare cualquiera de los siguientes hechos:
1º. Muerte de miembros del grupo.
2º. Lesión que afecte gravemente la integridad física o
mental de miembros del grupo.

Cuando los delitos previstos en los artículos anteriores,
no tuvieren señalada una penalidad recíproca en las
leyes del país a que corresponda la persona ofendida,
se impondrá al responsable la sanción que sería propia
al delito con arreglo a las disposiciones de este Código,
si la persona ofendida no tuviere el carácter oficial que
se menciona.
TITULO XII
DE LOS DELITOS CONTRA EL ORDEN
INSTITUCIONAL
CAPITULO I
DE LOS DELITOS CONTRA LA CONSTITUCION

3º. Sometimiento del grupo o de miembros del mismo, a
condiciones de existencia que pueda producir su
destrucción física, total o parcial.

ARTICULO 381.- Violación a la constitución.

4º. Desplazamiento compulsivo de niños o adultos del
grupo, a otro grupo.

1º.Quien ejecutare actos que tiendan directamente a
variar, reformar a sustituir, total o parcialmente la
Constitución de la República por medios no autorizados
por el ordenamiento constitucional.

5º. Medidas destinadas a esterilizar a miembros del
grupo o de cualquiera otra manera impedir su
reproducción.
El responsable de genocidio será sancionado con
prisión de 30 a 50 años.
*Reformado por el Artículo 13, del Decreto Número 2096 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 377.- Instigación al genocidio.

Será sancionado con prisión de tres a diez años:

2º. Quien ejecutare actos no autorizados por el
ordenamiento constitucional que tiendan directamente a
limitar o reducir, en todo o en parte, las facultades que
la Constitución otorga a los organismos del Estado.
3º. Quien, mediante actos de similar naturaleza
indicados en los dos incisos anteriores, tienda a variar
el régimen establecido en la Constitución de la
República, para la sucesión en el cargo de Presidente
de la República.

4º. Quien ejecutare la misma clase de actos para privar
al Vicepresidente de la República, de las facultades que
la Constitución le otorga.

Quien, como consecuencia del alzamiento, causare
otros delitos, se estará a las disposiciones de este
Código sobre concursos.

ARTICULO 382.- Propaganda reeleccionaria.

ARTICULO 386.- Proposición y conspiración.

Quien hiciere propaganda pública o realizare otras
actividades tendientes a la reelección de la persona que
ejerza la Presidencia de la República, o a cualquier otro
sistema por el cual se pretenda vulnerar el principio de
alternabilidad o a aumentar el término fijado por la
Constitución para el ejercicio de la Presidencia de la
República, será sancionado con prisión de dos a seis
años y multa de doscientos a dos mil quetzales.

La proposición y la conspiración para cometer el delito
de rebelión se sancionará con prisión de seis meses a
dos años y multa de doscientos a dos mil quetzales.

CAPITULO II
DE LOS DELITOS CONTRA LOS PRESIDENTES
DE LOS ORGANISMOS DEL ESTADO
ARTICULO 383.- * CASO DE MUERTE.
Quien matare al Presidente de la República,
Vicepresidente de la República o cualquiera de los
Presidentes de los otros Organismos del Estado, será
sancionado con prisión de 30 a 50 años.
En caso de muerte del Presidente de la República o del
Vicepresidente, si las circunstancias del hecho, los
medios empleados para realizarlo y los móviles
determinantes, se revelare mayor y particular
peligrosidad del responsable, se impondrá la pena de
muerte.
*Reformado por el Artículo 14, del Decreto Número 2096 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 384.- Atentado contra altos funcionarios.
Quien atentare contra la vida, la integridad corporal o la
libertad del Presidente de la República, de cualquiera
de los Presidentes de los otros organismos del Estado o
del Vicepresidente de la República, será sancionado
con prisión de cinco a quince años.
CAPITULO III
DE LOS DELITOS CONTRA EL ORDEN POLITICO
INTERNO DEL ESTADO
ARTICULO 385.- Rebelión.
Cometen delito de rebelión, quienes se alzaren en
armas, con el objeto de promover guerra civil o para
deponer al gobierno constitucional, para abolir o
cambiar la Constitución de la República, para variar o
suspender, en todo o en parte el régimen constitucional
existente o impedir la integración, renovación, el libre
ejercicio o el funcionamiento de los Organismos del
Estado.
Los promotores, dirigentes o cabecillas del delito de
rebelión serán sancionados con prisión de cinco a diez
años y multa de quinientos a cinco mil quetzales.
Los meros ejecutores de la rebelión serán sancionados
con prisión de uno a cuatro años.

ARTICULO 387.-Sedición.
Cometen el delito de sedición quienes, sin desconocer
la autoridad del Gobierno constituido, se alzaren pública
y tumultuariamente para conseguir por fuerza o
violencia cualquiera de los objetos siguientes:
1º. Deponer a alguno o algunos de los funcionarios o
empleados públicos o impedir que tomen posesión de
su cargo quienes hayan sido legítimamente nombrados
o electos.
2º. Impedir, por actos directos, la promulgación o
ejecución de las leyes o de resoluciones judiciales o
administrativas.
3º. Ejercer actos de odio o venganza en la persona o
bienes de alguna autoridad o de sus agentes.
4º. Ejercer, con fines políticos o sociales, algún acto de
coacción contra los particulares, contra una clase social
o contra las pertenencias del Estado o de alguna
entidad pública.
5º. Allanar los centros penales o lugares de detención o
atacar a quienes conducen presos o detenidos de un
lugar a otro, para liberarlos o maltratarlos.
Los instigadores, dirigentes o cabecillas del delito de
sedición, serán sancionados con prisión de uno a cinco
años y multa de cien a dos mil quetzales.
Los meros ejecutores de la sedición serán sancionados
con prisión de seis meses a dos años.
ARTICULO 388.- Exención de pena a los ejecutores.
Los ejecutores de rebelión o de sedición quedarán
exentos de sanción cuando se disolvieren o se
sometieren a la autoridad, antes de que ésta les dirija
intimidación o a consecuencia de ella.
ARTICULO 389.- Incitación pública.
Quienes, públicamente o por cualquier medio de
difusión, incitaren formal y directamente a una rebelión
o sedición, o dieren instrucciones para realizarla, serán
sancionados con prisión de seis meses a dos años y
multa de cien a un mil quetzales.
ARTICULO 390.- Actividad contra la seguridad
interior de la Nación.
Serán sancionados con prisión de uno a cinco años y
multa de trescientos a tres mil quetzales, quienes:
1º. Propaguen o fomenten de palabra o por escrito, o
cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir,

mediante la violencia, la organización política, social y
jurídica de la Nación.
2º. Ejecuten actos que tengan por objeto el sabotaje y la
destrucción, paralización o perturbación de las
empresas que contribuyan al desarrollo económico del
país, con el propósito de perjudicar la producción
nacional, o importantes servicios de utilidad pública.
3º. Ayuden o contribuyan a financiar la organización,
desarrollo o ejecución de las actividades sancionadas
en los números precedentes.
4º. Mantengan relaciones con personas o asociaciones
extranjeras, a fin de recibir instrucciones o auxilios, de
cualquier naturaleza que fueren, para realizar alguno de
los actos punibles contemplados en e! presente artículo.
CAPITULO IV
DE LOS DELITOS CONTRA EL ORDEN PUBLICO
ARTICULO 391.- Terrorismo.*
Comete el delito de terrorismo quien con la finalidad de
alterar el orden constitucional, el orden público del
Estado o coaccionar a una persona jurídica de Derecho
Público, nacional o internacional, ejecutare acto de
violencia, atentare contra la vida o integridad humana,
propiedad o infraestructura, o quien con la misma
finalidad ejecutare actos encaminados a provocar
incendio o a causar estragos o desastres ferroviarios,
marítimos, fluviales o aéreos.
El responsable de dicho delito será sancionado con
prisión inconmutable de diez (10) a treinta (30) años,
más multa de veinticinco mil dólares (US$25,000.00) a
ochocientos mil dólares (US$800,000.00) de los
Estados Unidos de América, o su equivalente en
moneda nacional. Si se emplearen materias explosivas
de gran poder destructor para la comisión de este delito,
el o los responsables serán sancionados con el doble
de las penas.
*Reformado por el Artículo 2, del Decreto Del Congreso
Número 58-2005 el 05-10-2005
ARTICULO 392.- Intimidación pública.
Quien, para infundir temor público, causar alarma o
suscitar tumultos o desórdenes, haga estallar petardos
o cualquier otro artefacto análogo, o utilice materias
explosivas, o amenazare públicamente con un desastre
de peligro común, será sancionado con prisión de seis
meses a dos años.
ARTICULO 393.- Intimidación pública agravada.
Si los hechos comprendidos en el artículo anterior se
cometieren en una reunión numerosa de personas, o
con ocasión de incendio, estrago, o de cualquier otro
desastre o calamidad, el responsable será sancionado
con prisión de tres a diez años.
ARTICULO 394.- Instigación a delinquir.
Quien, públicamente, instigare a cometer un delito
determinado, será sancionado con prisión de uno a
cuatro años.

ARTICULO 395.- Apología del delito.
Quien, públicamente, hiciere la apología de un delito o
de una persona condenada por un delito, será
sancionado con multa de cien a un mil quetzales.
ARTICULO 396.-* Asociaciones ilícitas.
*Derogado por el Artículo 111, del Decreto Del
Congreso Número 21-2006 el 25-08-2006
ARTICULO 397.- Reuniones y manifestaciones
ilícitas.
Quienes organizaren o promovieren cualquier reunión o
manifestación pública con infracción de las
disposiciones que regulan ese derecho o participaren
en ellas, serán sancionados con prisión de seis meses a
dos años.
CAPITULO V
DE LOS DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD
SOCIAL
ARTICULO 398.-* Agrupaciones ilegales de gente
armada.
Quienes organizaren, constituyeren o dirigieren
agrupaciones de gente armada o milicias que no fueren
las del Estado o autorizadas por éste, serán
sancionados con prisión de seis a ocho años.
Igual sanción se impondrá a quienes ayuden o
colaboren económicamente al mantenimiento de dichas
agrupaciones.
*Reformado el primer párrafo por el Artículo 110, del
Decreto Del Congreso Número 21-2006 el 25-08-2006
ARTICULO 399.- Militancia en agrupaciones ilegales.
Quienes formaren parte de las agrupaciones o milicias a
que se refiere el artículo que antecede, serán
sancionados con prisión de dos a ocho años.
ARTICULO 400.- * Tenencia y portación de armas de
fuego.
DEROGADO.
* Derogado por el Artículo 113 del Decreto Número 3989 Del Congreso de la República de Guatemala.

ARTICULO 401.- *Depósitos de armas o municiones.
DEROGADO.
* Derogado por el Artículo 113 del Decreto Número 3989 Del Congreso de la República de Guatemala.

ARTICULO 402.- Depósitos no autorizados.
Quienes, sin estar autorizados legalmente, tuvieren o
establecieren un depósito de armas o municiones que
no sean de uso exclusivo del Ejército, serán
sancionados con prisión de uno a dos años y multa de
cien a mil quetzales.
Para los efectos de este artículo, se reputa depósito de
armas que no sean de guerra, la reunión de cinco o

más de ellas, aun cuando se hallaren en piezas
desmontadas.
ARTICULO 403.- *Excepciones.

El que pague o entregue dinero o bienes muebles a un
ciudadano para que se abstenga o consigne su voto a
favor de determinado candidato u organización política,
treinta y seis horas antes y durante la elección, será
sancionado con prisión de dos a ocho años.

DEROGADO.
*Derogado por el Artículo 113, del Decreto Número 3989 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 404.- *Tráfico de explosivos.
DEROGADO.
* Derogado por el Artículo 113 del Decreto Número 3989 Del Congreso de la República de Guatemala.

ARTICULO 405.- *Inhabilitación especial.

El elector que acepte dinero o bienes muebles con los
fines señalados en el párrafo anterior, será sancionado
con la mitad de la pena.
La pena se aumentará en la mitad, cuando la conducía
sea realizada por un funcionario o empleado del Estado
de cualquiera de sus organismos o instituciones
autónomas, descentralizadas y no gubernamentales,
independientemente de su forma de elección o tipo de
vínculo legal laboral, y se le aplicará además de la
pena, la inhabilitación para el ejercicio de empleo o
cargo público que desempeñe.

DEROGADO.
*Derogado por el Artículo 113, del Decreto Número 3989 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 406.- *Portación ilegal de armas.
DEROGADO.
*Derogado por el Artículo 113, del Decreto Número 3989 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 407.- Entrega indebida de arma.
Quien confiare arma de fuego, o permitiere que la porte,
a un menor de edad o a cualquier persona incapaz o
inexperta en el manejo de armas, será sancionado con
multa de cien a un mil quetzales.
CAPITULO VI
DE LOS DELITOS ELECTORALES
* Adicionado por el Artículo 33 del Decreto Número 3396 del Congreso de la República de Guatemala.
Texto Original: DE LOS DELITOS ELECCIONARIOS
*Modificada la denominación del Capítulo, por el artículo
4 del Decreto 4-2010 del Congreso de la República de
fecha 24-02-2010. (ver expediente 1119-2010)
ARTICULO 407.- * "A" Turbación del acto
eleccionario.
El que con violencia, intimidación o amenazas turbare
gravemente o impidiere la votación o el escrutinio de
una elección nacional, o municipal, será sancionado con
prisión de dos a ocho años.
* Adicionado por el Artículo 34, del Decreto Número 3396 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 407.- * "B" Coacción contra elecciones.
El que mediante violencia, intimidación o amenazas a
un elector le impidiere votar, le obligare a hacerlo
cuando no está obligado o a hacerlo de una manera
determinada, será sancionado con prisión de uno a
cinco años.
*Adicionado por el Artículo 35, del Decreto Número 3396 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 407.* Coacción del elector.

*Adicionado por el Artículo 36, del Decreto Número 3396 Del Congreso de la República de Guatemala.
*Reformado por el Artículo 1, del Decreto Número 21-97
Del Congreso de la República de Guatemala.
*Reformado por el Artículo 5, del Decreto Del Congreso
Número 4-2010 el 05-03-2010(ver expediente 11192010)

ARTICULO 407. * "D" Fraude del volante.
Se impondrá prisión de uno a cinco años al que
suplantare a otro votante, o votare más de una vez en la
misma elección o votare sin tener derecho a hacerlo.
La sanción se incrementará en la mitad si el delito es
cometido por funcionario o empleado del Tribunal
Supremo Electoral, integrante de Junta Electoral
Departamental, Junta Electoral Municipal, Junta
Receptora de Votos, funcionario o empleado del Estado
de cualquiera de sus organismos o instituciones
autónomas, descentralizadas y no gubernamentales,
independientemente de su forma de elección o tipo de
vinculo legal laboral, y se le aplicará además de la
pena, la inhabilitación para el ejercicio del empleo o
cargo público que desempeñe.
*Adicionado por el Artículo 37, del Decreto Número 3396 Del Congreso de la República de Guatemala.
*Adicionado un párrafo por el Artículo 6, del Decreto Del
Congreso Número 4-2010 el 05-03-2010 (ver
expediente 1119-2010)
ARTICULO 407.- * "E" Violación del secreto del voto.
El que por cualquier medio intentare descubrir o
descubriere la forma en que un elector ha votado, será
sancionado con prisión de uno a cinco años.
La sanción se incrementará en la mitad, si el delito es
cometido por funcionario o empleado del Tribunal
Supremo Electoral, integrante de Junta Electoral
Departamental, Junta Electoral Municipal, Junta
Receptora de Votos, miembro de algún órgano de
organización política, funcionario o empleado del
Estado de cualquiera de sus organismos o instituciones
autónomas, descentralizadas y no gubernamentales,
independientemente de su forma de elección o tipo de
vínculo legal laboral, y se le aplicará además de la

pena, la inhabilitación para el ejercicio del empleo o
cargo público que desempeñe.
*Adicionado por el Artículo 38, del Decreto Número 3396 Del Congreso de la República de Guatemala.
*Reformado por el Artículo 7, del Decreto Del Congreso
Número 4-2010 el 05-03-2010 (ver expediente 11192010)
ARTICULO 407 "F".* Ocultamiento, retención y
posesión ilícita de documento que acredita la
ciudadanía.
El que haga desaparecer o retenga el documento que
acredita la ciudadanía, impidiéndole a un ciudadano
presentarlo para emitir el sufragio, será sancionado con
prisión de uno a cinco años.
La sanción se incrementará en la mitad cuando:
a) Se impida al ciudadano obtener el documento que
acredita tal condición ante la autoridad respectiva; y,
b) Si el delito es cometido por funcionario o empleado
del Tribunal Supremo Electoral, integrante de Junta
Electoral Departamental, Junta Electoral Municipal,
Junta Receptora de Votos, funcionario o empleado del
Estado en cualquiera de sus organismos o instituciones
autónomas, descentralizadas y no gubernamentales.
Independientemente de su forma de elección o tipo de
vinculo legal laboral, y se le aplicará además de la
pena, la inhabilitación para el ejercicio del empleo o
cargo público que desempeñe.
*Adicionado por el Artículo 8, del Decreto Del Congreso
Número 4-2010 el 05-03-2010 (ver expediente 11192010)
ARTICULO 407 "G".*Abuso de autoridad con
propósito electoral.
El funcionario o empleado público que utilice su
autoridad o ejerza su influencia para beneficiar o
perjudicar electoralmente a una organización política,
será sancionado con prisión de uno a tres años e
inhabilitación para el ejercicio del empleo o cargo
público que desempeñe.
*Adicionado por el Artículo 9, del Decreto Del Congreso
Número 4-2010 el 05-03-2010 (ver expediente 11192010)
ARTICULO 407 "H".*Abuso con propósito electoral.

*Adicionado por el Artículo 11, del Decreto Del
Congreso Número 4-2010 el 05-03-2010 (ver
expediente 1119-2010)
ARTICULO 407 "J".* Atentado contra el transporte
de material electoral.
El que por cualquier medio impida, detenga, demore
directa o indirectamente el transporte de urnas, boletas,
padrón electoral, papelería, mobiliario, utensilios y
enseres de naturaleza electoral, será sancionado con
prisión de dos a ocho años.
La misma sanción se aplicará al que viole, altere,
destruya los sellos, precintos, urnas y sacos electorales.
Si el delito es cometido por magistrado, funcionario o
empleado del Tribunal Supremo Electoral, integrante de
Junta Electoral Departamental, Junta Electoral
Municipal, Junta Receptora de Votos, miembro de algún
órgano de organización política, funcionario o empleado
del Estado en cualquiera de sus organismos o
instituciones autónomas, descentralizadas y no
gubernamentales, independientemente de su forma de
elección o tipo de vínculo legal laboral, se le aplicará
además de la pena, la de inhabilitación para el ejercicio
del empleo o cargo público que desempeñe.
*Adicionado por el Artículo 12, del Decreto Del
Congreso Número 4-2010 el 05-03-2010 (ver
expediente 1119-2010)
ARTICULO 407 "L".*De la fiscalización electoral de
fondos.
El representante legal o miembro de los órganos de la
organización política, que impida al Tribunal Supremo
Electoral realizar su función de control y fiscalización de
fondos públicos y privados con respecto al
financiamiento a las organizaciones políticas para
actividades permanentes y de campañas electorales,
será sancionado con prisión de uno a cinco años.
*Adicionado por el Artículo 13, del Decreto Del
Congreso Número 4-2010 el 05-03-2010 (ver
expediente 1119-2010)
ARTICULO 407 "M".*Financiamiento electoral.
La persona individual o jurídica que aporte a una
organización política más del diez por ciento (10%) del
límite máximo de gastos de campaña, será sancionado,
con prisión de uno a cinco años.

El particular que destruya, obstaculice e impida directa
o indirectamente el libre ejercicio de la propaganda
política, será sancionado con prisión de uno a tres años.

La misma pena se impondrá al representante legal o
cualquier miembro de los órganos de las organizaciones
políticas que:

*Adicionado por el Artículo 10, del Decreto Del
Congreso Número 4-2010 el 05-03-2010 (ver
expediente 1119-2010)
ARTICULO 407 "I".*Propaganda oficial ilegal.

a) Reciba ayuda o aportes que sobrepasen el diez por
ciento (10%) del límite máximo de gastos de campaña.

El funcionario, empleado público en el ejercicio del
cargo o el contratista del Estado que con fines
electorales y durante el proceso electoral haga
propaganda respecto de las obras y actividades
realizadas en cumplimiento de sus funciones y
obligaciones, será sancionado con prisión de uno a
cinco años e inhabilitación para el ejercicio del empleo o
cargo público que desempeñe, o cancelación del
contrato en su caso.

b) Reciba ayuda o aporte de otros Estados y de
personas individuales o jurídicas extranjeras. Se
exceptúan de este caso las ayudas que provengan de
entidades académicas o fundaciones y que se otorguen
para fines de formación.
c) No canalice a través de la respectiva organización
política, las contribuciones que se realicen a favor de
candidato a elección popular.

*Adicionado por el Artículo 14, del Decreto Del
Congreso Número 4-2010 el 05-03-2010 (ver
expediente 1119-2010)
ARTICULO 407 "N".*Financiamiento electoral ilícito.
La persona individual o Jurídica que aporte, reciba o
autorice recibir recursos destinados al financiamiento de
organizaciones políticas o sus candidatos, con motivo
de actividades permanentes, de campañas y eventos
electorales, a sabiendas que dichos aportes o recursos
provienen del crimen organizado, lavado de dinero o
cualquiera otra actividad calificada como delito por el
Código Penal y demás leyes conexas, será sancionado
con prisión de cuatro a doce años inconmutables y
multa de doscientos a quinientos mil Quetzales.
Se considera asimismo, financiamiento electoral ilícito,
toda contribución recibida en forma anónima, y las que
no se registren en el libro contable que para el efecto
deberá llevar la organización política. La sanción se
incrementará en dos terceras partes cuando el delito
sea cometido por quien ejerza empleo, cargo público o
cargo de elección popular, además de la pena
impuesta, se le inhabilitará para optar a cargos públicos.
*Adicionado por el Artículo 15, del Decreto Del
Congreso Número 4-2010 el 05-03-2010 (ver
expediente 1119-2010)
ARTICULO 407 "Ñ"*Promoción, propaganda,
campaña o publicidad anticipadas.
La persona o personas que individual o colectivamente
realicen o ejecuten en: a) cualesquiera de los medios
masivos de comunicación social, b) pancartas, vallas
publicitarias, pasquines, calcomanías, rótulos en la vía
pública o cualquier medio similar, actividades de diversa
índole que directa o indirectamente pretendan impulsar,
promover, difundir, publicitar o dar a conocer a una o
varías personas para ocupar un cargo público de
elección popular, con anticipación a la convocatoria
oficial que realiza el Tribunal Supremo Electoral, será
sancionado con prisión de cuatro a siete años y multa
de veinte a cincuenta mil Quetzales.
La misma sanción se le impondrá a:
a) la persona que permita que su imagen, silueta o
nombre sea utilizado con la misma finalidad,

*Adicionado por el Artículo 16, del Decreto Del
Congreso Número 4-2010 el 05-03-2010 (ver
expediente 1119-2010)

TITULO XIII
DE LOS DELITOS CONTRA LA
ADMINISTRACION PUBLICA
CAPITULO I
DE LOS DELITOS CONTRA LA
ADMINISTRACION PUBLICA COMETIDOS
POR PARTICULARES
ARTICULO 408.- Atentado.
Cometen atentado:
1°. Quienes, sin alzarse públicamente, emplean
violencia para algunos de los fines señalados en los
delitos de rebelión o sedición.
2°. Quienes acometen a funcionario, a la autoridad o a
sus agentes, o emplearen violencia contra ellos, cuando
se hallaren en ejercicio de sus funciones o cargos, o
con ocasión o con motivo de ellos.
Los responsables de atentado serán sancionados con
prisión de uno a tres años.
ARTICULO 409.- Resistencia.
Quien se opusiere a la ejecución de un acto legal de
funcionario o de la autoridad o sus agentes, mediante
violencia, será sancionado con prisión de uno a tres
años.
ARTICULO 410.- Agravaciones específicas.
Las sanciones señaladas en los dos artículos que
anteceden se aumentarán en una tercera parte cuando,
en los respectivos casos, concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
1°. Sí el hecho fuere cometido a mano armada.
2°. Si el hecho fuere cometido por tres o más personas.

b) el representante legal o quien ejerza la personería
jurídica de la organización polínica, partido político,
comité pro formación de partido político, asociación o
sociedad política, comité cívico, asociación civil,
sociedad civil o mercantil que permita que sean
utilizados los símbolos de su organización o
denominación en cualesquiera de las anteriores
actividades.
La persona jurídica de cualquier naturaleza que sea
utilizada para tales fines, será cancelada su inscripción
o trámite en el que se encuentre cuando el fallo sea
condenatorio para su representante legal. En tanto se
resuelve en definitiva la situación jurídica del
representante legal referido, se suspenderá el trámite o
el funcionamiento de la persona jurídica que
corresponda. Lo anterior, independiente a la aplicación
de la cancelación como pena accesoria.

3°. Si el autor del hecho fuere funcionario, autoridad o
agente de la misma.
4°. Sí por consecuencia de la acción, la autoridad
hubiere accedido a las exigencias de los agresores.
5°. Si se pusiere manos en el funcionario, autoridad o
agente de ella.
ARTICULO 411.-* Desacato a los Presidentes de los
Organismos del Estado.
* Suspendido provisionalmente según Expediente
Número 1122-2005 de la Corte de Constitucionalidad el
17-06-2005
* Declarado inconstitucional por el Expediente Número
1122-2005 el 20-04-2006
ARTICULO 412.-* Desacato a la autoridad.

* Suspendido provisionalmente según Expediente
Número 1122-2005 de la Corte de Constitucionalidad el
17-06-2005
*Declarado inconstitucional el Expediente Número
1122-2005 el 20-04-2006
ARTICULO 413.-* Prueba de la imputación
* Suspendido provisionalmente según Expediente
Número 1122-2005 de la Corte de Constitucionalidad el
17-06-2005
*Declarado inconstitucional por el Expediente Número
1122-2005 el 20-04-2006
ARTICULO 414.- *Desobediencia.

ARTICULO 418.- Abuso de autoridad.
El funcionario o empleado público que, abusando de su
cargo o de su función, ordenare o cometiere cualquier
acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración o
de los particulares, que no se hallare especialmente
previsto en las disposiciones de este Código, será
sancionado con prisión de uno a tres años.
Igual sanción se impondrá al funcionario o empleado
público que usare de apremios ilegítimos o
innecesarios.

Quien desobedeciere abiertamente una orden de un
funcionario, autoridad o agente de autoridad, dictada en
el ejercicio legítimo de las atribuciones, será sancionado
con multa de cinco mil a cincuenta mil quetzales.

ARTICULO 419.* Incumplimiento de deberes.

*Reformado por el Artículo 218, del Decreto Número 572000 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 415.- Desorden público.

Si el incumplimiento de deberes impidiere a un
ciudadano postularse o inscribirse a un cargo de
elección popular, la sanción se incrementará en la
mitad.

Cometen delito de desorden público:
1º. Quienes turbaren el orden en la audiencia de un
tribunal o en los actos públicos o sesiones de una
corporación de cualquier autoridad.
2º. Quienes causaren tumulto o turbaren gravemente el
orden en un establecimiento público o abierto al público,
en centros de cultura o destinados a reuniones,
ocasionales o permanentes, espectáculo, solemnidad o
reunión numerosa.
3º. Quienes, en lugar público o en cualquier asociación
o reunión numerosa, ostentaren lemas, banderas o
símbolos que provoquen directamente a la alteración
del orden.
4º. Quienes impidieren o estorbaren a un funcionaria el
cumplimiento de un acto inherente a sus funciones.
Los responsables de desorden público serán
sancionados con prisión de seis meses a un año y
multa de cincuenta a quinientos quetzales.
ARTICULO 416.- Ultraje a los símbolos nacionales.
Quien, públicamente, ultraje, menosprecie o vilipendie
bandera, emblema, escudo o himno nacionales, será
sancionado con prisión de seis meses a dos años.

ARTICULO 417.- Violación de sellos.
Quien violare los sellos puestos por la autoridad para
asegurar la conservación o la identidad de una cosa,
será sancionado con multa de cien a un mil quetzales.

CAPITULO II
DE LOS DELITOS COMETIDOS POR
FUNCIONARIOS O POR EMPLEADOS PUBLICOS

El funcionario o empleado público que omitiere,
rehusare o retardare algún acto propio de su función o
cargo será sancionado con prisión de uno a tres años.

Sí el delito es cometido por magistrado, funcionario o
empleado del Tribunal Supremo Electoral, integrante de
Junta Electoral Departamental, Junta Electoral
Municipal, Junta Receptora de Votos, funcionario o
empleado del Estado en cualquiera de sus organismos
o
instituciones
autónomas,
descentralizadas,
independientemente de su forma de elección o tipo de
vínculo legal laboral, se le aplicará además de la peña,
la inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo
público que desempeñe.
*Adicionado dos párrafos por el Artículo 17, del Decreto
Del Congreso Número 4-2010 el 05-03-2010 (ver
expediente 1119-2010)
ARTICULO 420.- Desobediencia.
El funcionario o empleado público que se negare a dar
el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u
órdenes de autoridad superior dictadas dentro de los
limites de su respectiva competencia y revestidas de las
formalidades legales, será sancionado con prisión de
uno a tres años y multa de doscientos dos mil
quetzales.
ARTICULO 421.- Denegación de auxilio.
El jefe o agente de policía o de cualquier fuerza pública
de seguridad, que rehusare, omitiere o retardare, sin
causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente
requerido por autoridad competente, será sancionado
con prisión de uno a tres años.
ARTICULO 422.- Revelación de secretos.
El funcionario o empleado público que revelare o
facilitare la revelación de hechos, actuaciones o
documentos de los que tenga conocimiento por razón
del cargo y que por disposición de la ley deben
permanecer en secreto, será sancionado con multa de
doscientos a dos mil quetzales.
ARTICULO 423.- Resoluciones violatorias a la
constitución.
El funcionario o empleado público que dictare
resoluciones u órdenes contrarias a disposiciones

expresas de la Constitución de la República o a
sabiendas, ejecutare las órdenes o resoluciones de esta
naturaleza dictadas por otra funcionario, o no ejecutare
las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere, será
sancionado con prisión de uno a dos años y multa de
doscientos a dos mil quetzales.
ARTICULO 424.- Detención irregular.
El funcionario o encargado de un establecimiento de
reclusión, que admita el ingreso de alguien sin orden
legal de autoridad competente, no ponga al detenido a
disposición del juez o autoridad respectiva o no de
debido e inmediato cumplimiento a una orden de
libertad legalmente expedida, será sancionado con
prisión de uno a cinco años.
En la misma pena incurrirá el funcionario o empleado
público que ocultare, ordenare o ejecutare el
ocultamiento de un detenido.
ARTICULO 425.- Abuso contra particulares.
El funcionario o empleado público que ordenare
apremios indebidos, torturas, castigos infamantes,
vejaciones o medidas que la ley no autoriza, contra
preso o detenido, será sancionado con prisión de dos
cinco años e inhabilitación absoluta. Igual sanción se
aplicará a quienes ejecutaren tales órdenes.
ARTICULO 426.- Anticipación de funciones
públicas.
Quien entrare a desempeñar un cargo o empleo público
sin haber cumplido las formalidades que la ley exija,
será sancionado con multa de doscientos a un mil
quetzales.
Igual sanción se impondrá al funcionario que admitiere
a un subaIterno en el desempeño del cargo o empleo,
sin que haya cumplido las formalidades legales.

legalmente en su desempeño, será sancionado con
multa de cien a un mil quetzales.
ARTICULO 430.- Abandono colectivo de funciones,
cargos o empleos.
Los funcionarios, empleados públicos, empleados o
dependientes de empresa de servicio público, que
abandonaren, colectivamente su cargo, trabajo o
servicio, serán sancionados con prisión de seis meses a
dos años.
Si el abandono produjere daño a la causa pública o se
tratare de jefes, promotores u organizadores del
abandono colectivo, se impondrá a los responsables el
doble de la indicada pena.
ARTICULO 431.- Infracción de privilegio.
El funcionario o empleado público que detenga o
procese a un funcionario que goce de antejuicio u otras
prerrogativas, sin guardar las formalidades establecidas
por la ley, será sancionado con multa de cincuenta a
quinientos quetzales.
ARTICULO 432.- Nombramientos ilegales.
El funcionario o empleado público que, a sabiendas,
propusiere o nombrare para cargo o empleo público a
persona en quien no concurran los requisitos que la ley
exija, será sancionado con multa de cien a quinientos
quetzales.
ARTICULO 433.- Usurpación de atribucuiones.
El funcionario o empleado público que, a sabiendas, se
arrogare facultades que no correspondieren a su cargo,
o se arrogare atribuciones que no le competan, será
sancionado con prisión de seis meses a dos años y
multa doscientos a dos. mil quetzales.
ARTICULO 434.- Violación sellos.

ARTICULO 427.- Prolongación de funciones
públicas.
Quien continuare ejerciendo empleo, cargo o comisión
después que debiere cesar conforme a la ley o
reglamento respectivo, será sancionado con multa de
doscientos a un mil quetzales e inhabilitación especial
de uno a dos años.

ARTICULO 428.- Restitución de emolumentos.
El funcionario o empleado responsable de cualquiera de
los delitos previstos en los dos artículos que anteceden,
que hubiere percibido derechos o emolumentos por
razón de su cargo o empleo antes de poder
desempeñarlo o después de haber debido cesar,
quedará obligado a restituirlos, sin perjuicio del
cumplimiento de la sanción señalada.

El funcionario o empleado público que ordenare abrir,
abriere o consintiere que otro abra papeles o
documentos cerrados cuya custodia le estuviere
confiada, será sancionado con multa de doscientos a
dos mil quetzales.
ARTICULO 435.- Falsedad de despachos
telegráficos, radiográficos o cablegráficos.
El funcionario o empleado del servicio de telégrafos que
supusiere o falsificare un despacho telegráfico, será
sancionado con prisión de uno a tres años.
Igual sanción se aplicará a los funcionarios o
empleados de los servicios de radiogramas o
cablegramas, que supusieren o falsificaren despachos
correspondientes a sus respectivos servicios.
Quien hiciere uso del despacho falso con intención de
lucro o ánimo de causar perjuicio a otro, será
sancionado como si fuere el falsificador.

ARTICULO 429.- Abandono de cargo.

ARTICULO 436.- Allanamiento ilegal.

El funcionario o empleado público que, con daño del
servicio, abandonare su cargo sin haber cesado

El funcionario o empleado público que allanare un
domicilio sin las formalidades prescritas por la ley o

fuera de los casos que la misma determina, será
sancionado con prisión de uno a cuatro años.
ARTICULO 437.- Responsabilidad del funcionario.
El funcionario o ministro de culto, debidamente
autorizado, que autorizare un matrimonio a sabiendas
de la existencia de un impedimento que cause su
nulidad absoluta, será sancionado con prisión de dos a
seis años e inhabilitación especial por el término que el
tribunal fije, el que no podrá exceder de seis años.
Si el funcionario o ministro de culto hubiese obrado
culposamente será sancionado solamente con multa de
doscientos quetzales.
ARTICULO 438.- Inobservancia de formalidades.
El funcionario o ministro de culto, debidamente
autorizado, que procediere a la celebración de un
matrimonio sin haber observado las formalidades
exigidas por la ley, aunque no produzca nulidad, será
sancionado con multa de doscientos a un mil quetzales.

ARTICULO 438.-* BIS. Consumo ilícito de bebidas
alcohólicas o fermentadas.
Consumo ilícito de bebidas alcohólicas o fermentadas.
Los miembros de las policías que operan en el país,
que ingieran bebidas alcohólicas o fermentadas cuando
vistan uniforme, porten insignias exteriores o distintivos
propios de la institución a que pertenezcan, o porten las
armas de su equipo, serán sancionados con prisión de
uno a tres años e inhabilitación absoluta conforme a lo
dispuesto en los incisos 2 y 3 del artículo 56 del Código
Penal."
*Adicionado por el Artículo 2, del Decreto Número 82-92
Del Congreso de la República de Guatemala.
CAPITULO III
DE LOS DELITOS DE COHECHO
ARTICULO 439.- *Cohecho pasivo.
El funcionario o empleado público que solicite
intencionalmente o acepte, directa o indirectamente
cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio,
como favor, dádiva o presente, promesa o ventaja, para
si mismo o para otra persona, a cambio de que dicho
funcionario o empleado público realice u omita cualquier
acto en el ejercicio de sus funciones públicas, será
sancionado con prisión de cuatro (4) a diez (10) años,
multa de cincuenta mil (Q 50,000.00) a quinientos mil (Q
500,000.00) quetzales, de inhabilitación especial por el
doble tiempo de la pena que dure la reclusión sin
perjuicio de la pena aplicable al delito cometido.
Cuando el funcionario o empleado público obligare o
indujere a la dádiva, presente, ofrecimiento o promesa,
la pena se aumentará en una tercera parte.
Las personas que de buena fe denuncien los actos
mencionados en este articulo, serán protegidas por las
autoridades correspondientes, de conformidad con la
legislación vigente.

*Reformado por el Artículo 8, del Decreto Número 382000 Del Congreso de la República de Guatemala.
*Reformado por el Artículo 118, del Decreto Del
Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006
ARTICULO 440.- Concurrencia con otro delito.
Cuando la dádiva o presente solicitados, recibidos,
ofrecidos o prometidos, tuvieren por objeto la
realización de un acto que constituya delito, la sanción
señalada en el artículo que antecede se impondrá, sin
perjuicio de lo relativo al concurso de delito.
ARTICULO 441.- Soborno de árbitros, peritos u
otras personas con función pública.
Lo dispuesto en los dos artículos precedentes es
aplicable a los árbitros, peritos o cualesquiera personas
que desempeñaren, ocasional o permanentemente, una
función o cargo públicos.
ARTICULO 442.-* Cohecho activo.
Cualquier
persona,
que
ofrezca
u
otorgue
intencionalmente, directa o indirectamente, a un
funcionario o empleado público cualquier objeto de valor
pecuniario u otro beneficio, como favor, dádiva o
presente promesa, o ventaja, para si mismo u otra
persona, a cambio de que dicho funcionario realice u
omita cualquier acto en el ejercicio de sus funciones
públicas, será sancionada con prisión de cuatro (4) a
diez (10) años y multa de cincuenta mil (Q 50,000. 00) a
quinientos
mil
(Q.500,000.00)
quetzales.
Cualquier persona natural que ayude, colabore,
animare, alentare, instigue, promueva o conspire en la
comisión de los actos descritos en el párrafo anterior de
manera indirecta y que se determine que es cómplice
de los actos señalados, será sancionada con la pena
señalada en el mismo rebajada en una tercera parte.
Si una persona jurídica participa en las actividades
descritas en el primer párrafo, a través de las personas
mencionadas en el articulo 38 del Código Penal,
buscando beneficio para esa persona jurídica, además
de las sanciones aplicables a los participantes del
delito, se impondrá a la persona jurídica una multa de
cien mil quetzales (Q 100,000.00) a setecientos
cincuenta mil quetzales (Q 750,000.00) o el doble del
beneficio obtenido, la que sea mayor, en caso de
reincidencia se ordenará la cancelación definitiva de la
patente de comercio de esa persona jurídica.
Las personas que de buena fe denuncien los actos
mencionados en este articulo, serán protegidas por las
autoridades correspondientes, de conformidad con la
legislación vigente.
*Reformado por el Artículo 119, del Decreto Del
Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006
ARTICULO 442 bis.* Cohecho Activo Transnacional.
Cualquier persona sujeta a la jurisdicción guatemalteca
que ofrezca dádiva o presente, prometa u otorgue
cualquier ventaja pecuniaria o de otra índole, directa o
indirectamente a funcionario público de otro Estado u
organización internacional, para ese funcionario o para
otra persona, con el fin de que dicho funcionario actúe o
se abstenga de actuar en la ejecución de sus funciones
para obtener o retener un negocio u otra ventaja
indebida de naturaleza económica o comercial, será

sancionada con prisión de cuatro (4) a diez (10) años y
multa de cincuenta mil (Q 50,000.00) a quinientos mil (Q
500,000.00)
quetzales.

Igual sanción se aplicará al funcionario o empleado
público que utilizare, en provecho propio, trabajo o
servicios pagados con fondos públicos.

Cualquier persona natural que ayude, colabore,
animare, alentare, instigue, promueva o conspire en la
comisión de los actos descritos en el párrafo anterior de
manera indirecta y que se determine que es cómplice
de los actos señalados, será sancionada con la pena
señalada en el mismo rebajada en una tercera parte.

ARTICULO 446.- Peculado culposo.

Si una persona jurídica participa en las actividades
descritas en el primer párrafo, a través de las personas
mencionadas en el articulo 38 del Código Penal,
buscando beneficio para esa persona jurídica, además
de las sanciones aplicables a los participantes del
delito, se impondrá a la persona jurídica una multa de
cien mil quetzales (Q 100,000.00) a setecientos
cincuenta mil quetzales (Q 750,000.00) o el doble del
beneficio obtenido, la que sea mayor, en caso de
reincidencia se ordenara la cancelación definitiva de la
patente de comercio de esa persona jurídica.
Las personas que de buena fe denuncien los actos
mencionados en este articulo, serán protegidas por las
autoridades correspondientes, de conformidad con la
legislación vigente.
*Adicinado por el Artículo 120, del Decreto Del
Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006
ARTICULO 443.- *Aceptación ilícita de regalos.
El funcionario o empleado público que aceptare
dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas de
personas que tuvieren algún asunto pendiente ante él,
será sancionado con prisión de uno a tres años y multa
de cinco mil a veinticinco mil quetzales."
*Reformado por el Artículo 9, del Decreto Número 382000 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 444.- *Inhabilitación especial.
Además de las sanciones señaladas en los artículos
439, 440 y 441, para los sobornados, se aplicará a
éstos la pena accesoria de inhabilitación especial por
doble tiempo de la pena privativa de libertad.
En los casos de delitos de cohecho, tanto pasivo como
activo, que vulneren el régimen tributario, quedará
eximida de responsabilidad penal la persona que
denuncie y coadyuve a la obtención de los elementos
probatorios de la comisión del delito.
*Reformado por el Artículo 7, del Decreto Número 10396 Del Congreso de la República de Guatemala.
CAPITULO IV
DE LOS DELITOS DE PECULADO Y
MALVERSACION
ARTICULO 445.- Peculado.
El funcionario o empleado público que sustrajere o
consintiere que otro sustraiga dinero o efectos públicos
que tenga a su cargo por razón de sus funciones, será
sancionado con prisión de tres a diez años y multa de
quinientos a cinco mil quetzales.

El funcionario o empleado público que, por negligencia
o falta de celo, diere ocasión a que se realizare, por otra
persona, la sustracción de dinero o efectos públicos de
que trata el artículo precedente, será sancionado con
multa de cien a un mil quetzales.
ARTICULO 447.- Malversación.
El funcionario o empleado público que diere a los
caudales o efectos que administrare una aplicación
diferente de aquella a que estuviere destinados, será
sancionado con multa de cien a un mil quetzales.
La sanción señalada se aumentará al doble, si a
consecuencia de la malversación resultare daño o
entorpecimiento del servicio a que los caudales o
efectos tos estuvieren consignados.
ARTICULO 448.- Incumplimiento del pago.
El funcionario a empleado público que, teniendo fondos
expeditos, demorare injustificadamente un pago
ordinario u ordenado por autoridad competente, será
sancionado con multa de cien a un mil quetzales.
Igual sanción se impondrá al funcionario o empleado
público que, legalmente requerido, rehusare hacer
entrega de dinero o efectos depositados o puestos bajo
su custodia o administración.
CAPITULO V
DE LAS NEGOCIACIONES ILICITAS
ARTICULO 449.- * Concusión.
Cometen el delito de concusión:
1. El funcionario o empleado público que, directa o
indirectamente o por actos simulados, se interesare en
cualquier contrato u operación en que intervenga por
razón de su cargo. Esta disposición es aplicable a los
árbitros, peritos, contadores, tutores, albaceas y
síndicos, con respecto a las funciones que como tales
desempeñen.
2. El funcionario o empleado público que, con propósito
de lucro, interponga su influencia para obtener una
resolución de cualquier autoridad, o dictamen que debe
pronunciarse ante la misma.
Los responsables serán sancionados con prisión de dos
a seis años y multa de cinco mil a veinticinco mil
quetzales.
*Reformado por el Artículo 10, del Decreto Número 382000 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 450.- Fraude.
El funcionario o empleado público que, interviniendo por
razón de su cargo en alguna comisión de suministros,
contratos, ajustes, o liquidaciones de efectos de
haberes públicos, se concertare con los interesados o

especuladores, o usare de cualquier otro artificio para
defraudar al Estado, será sancionado con prisión de
uno a cuatro años.

Quien,
mediante
declaración
ante
autoridad
competente, se atribuyere a sí mismo un delito que no
hubiere cometido o que hubiere perpetrado otra
persona, será sancionado con multa de cien a un mil
quetzales.

ARTICULO 451.- Exacciones ilegales.

ARTICULO 457.- Omisión de denuncia.

El funcionario o empleado público que exigiere
contribución, impuesto, tasa o arbitrio ilegal o mayores
de los que correspondan, será sancionado con prisión
de seis meses a dos años y multa de cincuenta a
trescientos quetzales.

El funcionario o empleado público que, por razón de su
cargo, tuviere conocimiento de la comisión de un hecho
calificado como delito de acción pública y, a sabiendas,
omitiere a retardare hacer la correspondiente denuncia
a la autoridad judicial competente, será sancionado con
multa de cien a un mil quetzales.

Si el funcionario o empleado público convirtiere en
provecho propio o de tercero el producto de las
exacciones expresadas en el párrafo que precede, las
sanciones señaladas se aumentarán al doble.

En igual sanción incurrirá el particular que, estando
legalmente obligado, dejare de denunciar.
ARTICULO 458.- *Colusión.

ARTICULO 452.- Cobro indebido.
El funcionario o empleado público que autorice recibos
o comprobantes ficticios o quien los cobrare, será
sancionado con prisión de uno a tres años y multa de
trescientos a tres mil quetzales.

Quien, mediante pacto colusorio o empleando cualquier
otra forma ilícita, evite la citación o comparecencia a
juicio a tercero o provoque resoluciones que
perjudiquen los derechos del mismo, será sancionado
con prisión de uno a cuatro años y con multa de cinco
mil a veinticinco mil quetzales.

TITULO XIV
DE LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA
CAPITULO I
DE LOS DELITOS CONTRA LA ACTIVIDAD
JUDICIAL
ARTICULO 453.- Acusación y denuncia falsas.
Quien imputare falsamente a alguna persona hechos
que, si fueran ciertos, constituirían delito de los que dan
lugar a procedimiento de oficio, si esta imputación se
hiciere ante funcionario administrativo o judicial que por
razón de su cargo debiera proceder a la
correspondiente averiguación, será sancionado con
prisión de uno a seis años.
No podrá procederse contra el denunciante o acusador
sino cuando en el sobreseimiento o sentencia
absolutoria respectivos, se haya declarado calumniosa
la acusación o denuncia.
ARTICULO 454.- Simulación de delito.
Quien falsamente afirme ante funcionario administrativo
o judicial que se ha cometido un delito de los que dan
lugar a procedimiento de oficio, o simulare la existencia
de pruebas materiales con el fin de inducir a la
instrucción de un proceso, será sancionado con prisión
de seis meses a dos años.
ARTICULO 455.- Falsa acusación por delito privado.
Las disposiciones de los dos artículos precedentes son
aplicables, también, a la acusación o denuncia de
delitos que no pueden perseguirse de oficio, cuando
sean hechas por las personas a quienes la ley reconoce
el derecho de formularlas.
ARTICULO 456.- Autoimputación.

En iguales sanciones, además de las accesorias
correspondientes, incurrirán los abogados que, a
sabiendas, dirijan, patrocinen o realicen las gestiones y
solicitudes respectivas.
*Reformado por el Artículo 11, del Decreto Número 382000 Del Congreso de la República de Guatemala.
CAPITULO II
DEL PERJURIO Y FALSO TESTIMONIO
ARTICULO 459.- Perjurio.
Comete perjurio quien, ante autoridad competente,
jurare decir verdad y faltare a ella con malicia.
El responsable de este delito será sancionado con
prisión de seis meses a tres años y multa de cincuenta
a un mil quetzales.
ARTICULO 460.- Falso testimonio.
Comete falso testimonio, el testigo intérprete, traductor
o perito que en su declaración o dictamen ante
autoridad competente o notario, afirmare una falsedad,
se negare a declarar estando obligado a ello u ocultare
la verdad.
El responsable de falso testimonio será sancionado con
prisión de seis meses a tres años y multa de cincuenta
a un mil quetzales.
Si el falso testimonio se cometiere en proceso penal en
contra del procesado, será sancionado con prisión de
dos a seis años y multa de doscientos a dos mil
quetzales.
Las sanciones señaladas se aumentarán en una tercera
parte si el falso testimonio fuere cometido mediante
soborno.

ARTICULO 461. Presentación de testigos falsos.
Quien, a sabiendas, presentare testigos falsos en
asuntos judiciales o administrativos o ante notario, será
sancionado con prisión de seis meses a dos años y
multa de cincuenta a un mil quetzales.

El Juez que no diere curso a una solicitud presentada
legalmente o que retardare, maliciosamente, la
administración de justicia, será sancionado con prisión
de uno a dos años, multa de dos mil a diez mil
quetzales e inhabilitación especial de dos a cuatro
años."

Si la presentación la hubiere efectuado sobornando a
los falsos testigos, se le impondrá la misma pena que
correspondiere a los sobornados.

*Reformado por el Artículo 12, del Decreto Número 382000 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 469.- Denegación de justicia.

CAPITULO III
DE LA PREVARICACION
ARTICULO 462.- Prevaricato.
El juez que, a sabiendas, dictare resoluciones contrarias
a la ley o las fundare en hechos falsos, será sancionado
con prisión de dos a seis años.
Si la resolución dictada consistiere en sentencia
condenatoria en proceso penal, la sanción será de tres
a seis años.
ARTICULO 463.- Prevaricato culposo.
El juez que por negligencia o ignorancia inexcusables,
dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en
hechos falsos será sancionado con multa de cien a un
mil quetzales e inhabilitación especial de uno a dos
años.

El juez, el representante del Ministerio Público o el
funcionario, autoridad o agente de esta que, faltando a
la obligación de su cargo, dejare maliciosamente de
promover la persecución y procesamiento de los
delincuentes, será sancionado con multa de cien a dos
mil quetzales e inhabilitación especial de uno a dos
años.
Con las mismas penas será sancionado el juez que se
negare a juzgar, pretextando oscuridad, insuficiencia o
silencio de la ley.
CAPITULO V
DEL QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA Y
EVASION DE PRESOS
ARTICULO 470.- *Evasión.
Quien, hallándose detenido o condenado, se evadiere,
será sancionado con prisión de diez a veinte años y
multa de cincuenta mil a cien mil quetzales.

ARTICULO 464.- Prevaricato de árbitros.
Lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 462 y en
el artículo anterior, será aplicable, en sus respectivos
casos, a los árbitros.
ARTICULO 465.- Patrocinio infiel.
El abogado o mandatario judicial que, de cualquier
modo, perjudicare deliberadamente los intereses que le
estuvieren confiados, será sancionado, siempre que el
hecho no constituyere un delito más grave, con prisión
de uno a tres años e inhabilitación especial por doble
tiempo de la condena.
ARTICULO 466.- Doble representación.
El abogado o mandatario judicial que, habiendo tomado
la defensa, dirección o procuración de una parte,
representare después a la contraria en el mismo asunto,
la auxiliare o aconsejare, será sancionado con multa de
doscientos a dos mil quetzales e inhabilitación especial
de uno a dos años.
ARTICULO 467.- Prevaricato de representantes del
Ministerio Público.
Lo dispuesto en los dos artículos precedentes se
aplicará, en los respectivos casos, a funcionarios o
representantes del Ministerio Público
CAPITULO IV
DE LA DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA
ARTICULO 468.- *Retardo malicioso.

Si el hecho se hubiere cometido utilizando violencia, la
sanción se aumentará al doble.
*Reformado por el Artículo 1, del Decreto Número 30-97
Del Congreso de la República de Guatemala.
*Reformado por el Artículo 13, del Decreto Número 382000 Del Congreso de la República de Guatemala.

ARTICULO 471.- * Cooperación en la evasión.
Quien procurare o favoreciere la evasión de una
persona detenida o condenada por delito, será
sancionado con prisión de ocho a dieciocho años y
multa de cuarenta mil a ochenta mil quetzales.
Si el responsable fuere funcionario o empleado de
confianza encargado de la custodia o guarda del
evadido, o si el hecho se hubiere cometido empleando
violencia, la sanción se aumentará al doble.
*Reformado por el Artículo 2, del Decreto Número 30-97
Del Congreso de la República de Guatemala.
*Reformado por el Artículo 14, del Decreto Número 382000 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 472.- *Evasión culposa.
El funcionario o empleado público encargado
directamente de la custodia o guarda de persona
detenida o condenada por delito que culposamente
diere ocasión para que se fugue, será sancionado con
prisión de cinco a quince años.
*Reformado por el Artículo 3, del Decreto Número 30-97
Del Congreso de la República de Guatemala.

*Reformado por el Artículo 15, del Decreto Número 382000 Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 472.- * "A". IMPROCEDENCIA.

Al responsable del delito a que se refiere el inciso
primero de este artículo, se le sancionará con prisión de
dos a cuatro años.

No será procedente la aplicación de la suspensión
condicional de la pena ni la aplicación de ninguna
medida sustitutiva al autor o cómplice de los delitos
contemplados en los Artículos 470 y 471 de este
Código.

Al responsable del delito a que se refiere el inciso
segundo de este artículo, se le sancionará con multa de
cincuenta aun mil quetzales.

*Adicionado por el Artículo 4, del Decreto Número 30-97
Del Congreso de la República de Guatemala.
ARTICULO 473.- Motín de presos.

Si el responsable tuviere negocio de los objetos de que
se trate o realizare actividades de tráfico habitual con
los mismos, ya sean nuevos o usados, la sanción será
de seis meses a dos años y multa de cien a dos mil
quetzales.

Los detenidos o condenados que se amotinaren,
perturbando el orden o la disciplina de los
establecimientos penales, serán sancionados con
prisión de uno a tres años.

ARTICULO 476. Exención de la pena

Los cabecillas o dirigentes del motín serán sancionados
con la pena señalada aumentada en una tercera parte.
CAPITULO VI
DEL ENCUBRIMIENTO

Están exentos de pena, quienes hubieren cometido
delitos de encubrimiento en favor de pariente dentro de
los grados de ley, cónyuge concubinario o persona
unida de hecho, salvo que se haya aprovechado o
ayudado al delincuente o aprovecharse de los efectos
del delito.

ARTICULO 474.- Encubrimiento propio.
Es responsable de encubrimiento propio quien sin
concierto, connivencia o acuerdo previo con los autores
o cómplices del delito pero con conocimiento de su
perpetración, interviniere con posterioridad, ejecutando
alguno de los siguientes hechos:
1º. Ocultar al delincuente o facilitar su fuga
2º. Negar a la autoridad sin motivo justificado, la
entrega de un sindicado, perseguido o delincuente que
se encuentre en la residencia o morada de la persona
requerida.
3º. Ayudar al autor o cómplice a eludir las
investigaciones de la autoridad o sustraerse de la
pesquisa de ésta.
4º. Recibir, ocultar, suprimir, inutilizar, aprovechar,
guardar, esconder, traficar o negociar, en cualquier
forma, objetos, efectos, instrumentos, pruebas o rastros
del delito.
Los responsables del delito de encubrimiento serán
sancionados con prisión de dos meses a tres años.
ARTICULO 475.- Encubrimiento impropio.
Es responsable del delito de encubrimiento impropio
quien:
1º. Habitualmente albergare, ocultare o protegiere
delincuentes o, en cualquier forma, ocultare armas o
efectos de delito, aunque no tuviere conocimiento
determinado del mismo.
2º. Debiendo presumir, de acuerdo con las
circunstancias la comisión del delito, realizare
cualquiera de los hechos a que se refiere el artículo
anterior.

TITULO XV
DE LOS JUEGOS ILICITOS
CAPITULO UNICO
ARTICULO 477.- Juegos ilícitos.
Los banqueros, administradores, empresarios, gerentes
o demás personas encargadas y los dueños de casa de
juegos de suerte, envite o azar, serán sancionados con
prisión de uno a cinco años y multa de un mil a diez mil
quetzales.
ARTICULO 478.- Asistencia.
las personas que concurrieren a las casas de juegos de
suerte, envite o azar, serán sancionadas con multa de
doscientos a dos mil quetzales.
ARTICULO 479.- Loterías y rifas ilícitas.
Los empresarios y expendedores de billetes de loterías
o rifas, no autorizadas legalmente, serán sancionados
con multa de cincuenta un mil quetzales.
LIBRO TERCERO
DE LAS FALTAS
TITULO UNICO
CAPITULO I
ARTICULO 480.- De las disposiciones generales.
En la materia de faltas son aplicables las disposiciones
contenidas en el Libro Primero de este Código, en lo
que
fuere
conducente,
con
las
siguientes
modificaciones:
1º. Por faltas solamente pueden ser sancionados los
autores.
2º. Sólo son punibles las faltas consumadas.

3º. El comiso de los instrumentos y efectos de las faltas,
previsto en el artículo 60, será decretado por los
tribunales, según las circunstancias
4º. La reincidencia en faltas no se apreciará después de
transcurrido un año de la fecha de la sentencia anterior.
5º. Pueden aplicarse a los autores de las fallas, las
medidas de seguridad establecidas en este Código,
pero en ningún caso deberán exceder de un año.
6º. Se sancionarán como falta solamente los hechos
que conforme a este Código, no constituyan delito.

1º. Quien causare lesiones que no impidan al ofendido
dedicarse a su trabajo habitual.
2º. Quien maltratare a su cónyuge, a persona con quien
estuviere unido de hecho o conviviente, cuando no le
produzca lesión.
3º. Quien, sin estar comprendido en el artículo 141,
arrojare a otro piedras u objetos sin causarle daño.
4º. Quien maltratare de obra a otra persona sin causarle
lesión.
5º. Quien de palabra amenazare a otro con causarle un
mal que no constituya delito.

CAPITULO II
DE LAS FALTAS CONTRA LAS PERSONAS

6º. El padre o encargado de la guarda o custodia de un
menor, que se excediere en su corrección, siempre que
no le cause lesión.

Será sancionado con arresto de veinte a setenta días:

7º. Los encargados de la guarda o custodia de menores
de edad, que los abandonaren exponiéndolos a la
corrupción, o no les procuraren asistencia y educación.

1º. Quien causare a otro lesiones que le produzcan
enfermedad o incapacidad para el trabajo por diez días
o menos.

8º. Quien se hiciere acompañar de menores de edad en
la vagancia o la mendicidad, o los hiciere trabajar con
infracción de las leyes y disposiciones laborales.

2º. Quien, encontrando abandonado o perdido a un
menor de doce años, no lo presentare a su familia o a la
autoridad, o dejare de llevarlo a lugar seguro.

9º. Quien, estando obligado y en posibilidad de prestar
alimentos, se resistiere a cumplir con su obligación,
dando lugar a que se le demande judicialmente.

3º. Quien, en riña tumultuaria, hubiere ejercido cualquier
violencia en la persona del ofendido, siempre que éste
solamente haya sufrido lesiones leves y no constare
quien fue el autor.

ARTICULO 484.

ARTICULO 481.-

Será sancionado con arresto de diez a treinta días:

ARTICULO 482.-

1º. Quien injuriare levemente a otro, si denunciare el
ofendido.

Si el hecho no estuviere comprendido en las
disposiciones del Libro Segundo de este Código, será
sancionado con arresto de veinte a sesenta días:

2º. Quien, requerido por otro para evitar un mal, dejare
de prestar el auxilio, si no le pudiere resultar perjuicio o
daño.

1º. Quien no socorriere o auxiliare a una persona que
encontrare en lugar despoblado, herida o en peligro de
perecer, cuando pudiere hacerlo sin riesgo o detrimento
propio.

CAPITULO III
DE LAS FALTAS CONTRA LA PROPIEDAD
ARTICULO 485.- *

2º. Quien, de palabra, impulsado por la ira, amenaza a
otro con causarle un mal que constituya delito, y por sus
actos posteriores demuestre que no persiste en la idea
que significó con su amenaza
3º. Quien causare a otro una coacción o vejación
injusta.
4º. Los cónyuges, personas unidas de hecho o
concubinarios que escandalizaren con sus disensiones
domésticas.
5º. Quien amenazare a otro con arma o la sacare en
riña, salvo que se tratare de legítima defensa.
ARTICULO 483.Será sancionado con arresto de quince a cuarenta días:

Serán sancionados con arresto de veinte a sesenta
días:
"1º. Quien cometiere hurto de cosa mueble cuyo valor
no exceda de cien quetzales.
"2º. Quien cometiere estafa, apropiación indebida u otro
fraude cuyo perjuicio patrimonial no exceda de
doscientos quetzales.
"3º. Quien encontrándose una cosa extraviada no la
entregare a la autoridad o a su propio dueño si supiere
quién es, y dispusiere de ella como propia, cuando su
valor no exceda de trescientos quetzales".
4º. Quien, por interés o lucro, interpretare sueños,
hiciere adivinaciones o pronósticos, o abusare de la
credulidad pública de otra manera semejante.

5º. Quien adquiera objetos de procedencia sospechosa,
comprados a un menor o a una persona de la que se
pueda presumir que no es su legitimo dueño.

*Reformado el inciso 2, por el Artículo 5, del Decreto
Número 2-96 Del Congreso de la República de
Guatemala.
ARTICULO 488.-

6º. Quien destruyere, deteriorare o perjudicare, parcial o
totalmente, una cosa ajena, causando daño que no
exceda de diez quetzales.

Si los hechos a que se refiere este capítulo se
cometieren con violencia y no constituyeren delito, la
pena se duplicará.

7º. Quien destruyere o destrozare, total o parcialmente,
choza, albergue, setos, cercas, vallados u otras
defensas de las propiedades, sí el hecho no
constituyere delito, o quien causare daño arrojando
desde fuera, cualquier clase de objetos.
8º. Quien entrare en heredad ajena cercada, sí
estuviere manifiesta su condición de propiedad privada
o la prohibición de entrar.
9º. Quien, sin autorización, entrare a cazar o pescar en
heredad cerrada o campo- vedado.
10. Quien entrare en heredad o campo ajeno para coger
frutos y comerlos en el acto.
11. Quien entrare en heredad o campo ajeno o cogiere
frutos, mieses u otros productos forestales, para
echarlos en el acto a animales, si el valor no excede de
diez quetzales.
12. Quien causare incendio, si el hecho no fuere
constitutivo de delito.
*Reformados los isncisos 1, 2, y 3, por el Artículo 4, del
Decreto Número 2-96 Del Congreso de la República de
Guatemala.
ARTICULO 486.Será sancionado con arresto de treinta a sesenta días
quien introdujere, de propósito, animales en heredad o
campo ajeno cercado y causaren daño, si el hecho no
constituye delito.
Igual sanción se aplicará, si los ganados entraren por
abandono o negligencia del dueño o del encargado de
su cuidado.
ARTICULO 487.- *
Será sancionado con arresto de quince a sesenta días:
1º. Quien produjere incendio de cualquier clase que no
esté comprendido como delito en el Libro segundo de
este Código.
2º. Quien causare daño de los comprendidos en este
Código cuyo importe no exceda de quinientos
quetzales.
3º. Quien cortare árboles en heredad ajena causando
daños que no excedan de veinte quetzales.
4º. Quien, aprovechando aguas que pertenezcan a otro
o distrayéndolas de su curso, causare daño cuyo
importe no exceda de veinte quetzales

CAPITULO IV
DE LAS FALTAS CONTRA
LAS BUENAS COSTUMBRES
ARTICULO 489.Será sancionado con arresto de diez a cincuenta días:
1º. Quien en estado de ebriedad provoque escándalo o
ponga en peligro o riesgo su seguridad propia o la de
los demás.
Si la embriaguez fuere habitual, el tribunal podrá aplicar
la medida de seguridad que considere pertinente.
2º. Quien, en lugar público o abierto al público o en
lugares de reunión privados, de cualquier especie, sea
sorprendido en estado de alteración síquica por uso de
drogas o sustancias tóxicas o estupefacientes.
En este caso, el tribunal podrá acordar la medida de
seguridad que estime pertinente.
3º. Quien incitare a un menor de edad al juego, o la
embriaguez o a otra clase de actos inmorales o dañinos
a su salud, o le facilitare la entrada a garitos, casas de
prostitución u otros sitios similares.
4º. Quien, en establecimientos o lugares abiertos al
público sirviere o proporcionare a menores de edad
bebidas alcohólicas o embriagantes, o permitiere su
permanencia en ellos.
5º. El dueño de espectáculos públicos, encargado de la
administración, vigilancia o admisión de los mismos,
que permitiere la entrada de menores cuando se
efectúan exhibiciones prohibidas para su edad, así
como quien los llevare a presentarlos.
6º. Quien ofendiere públicamente el pudor con cantos,
alegorías u otro material pornográfico u obsceno.
7º. Quien, en cualquier forma, ofendiere a mujeres con
requerimientos o proposiciones indebidas, incorrectas,
irrespetuosas u obscenas o las siguiere o molestare con
cualquier propósito indebido.
CAPITULO V
DE LAS FALTAS CONTRA LOS INTERESES
GENERALES Y REGIMEN DE LAS POBLACIONES
ARTICULO 490.-

Quien cometiere actos de crueldad contra los animales
o sin necesidad los molestare, o los hiciere tirar o llevar
una carga evidentemente excesiva, será sancionado
con arresto de cinco a veinte días.
ARTICULO 491.El médico, cirujano, comadrona o persona que ejerza
alguna actividad sanitaria que, habiendo prestado
asistencia profesional en casos que presenten
caracteres de delito público, contra las personas, no
diere parte inmediatamente a la autoridad, será
sancionado con arresto de veinte a sesenta días.

7º. Quien tuviere en el exterior de su casa, sobre la
calle o vía pública, objetos que puedan causar daño.
8º. Quien infringiere las reglas de seguridad
concernientes al depósito de materiales, apertura de
pozos o excavaciones.
9º. Quien transitare en vehículos o caballos, en forma
peligrosa, por sitios o lugares donde haya aglomeración
de personas.
10. Quien se negare a recibir, en pago, moneda
legitima.

ARTICULO 492.Quien habiendo recibido de buena fe moneda falsa y
después de advertir su falsedad la hiciere circular en
cantidad que no exceda de cinco quetzales, será
sancionado con arresto de cinco a treinta días.
ARTICULO 493.Serán sancionados con arresto de veinte a sesenta
días:
1º. Los dueños o encargados de establecimientos que
expendieren o sirvieren bebidas o comestibles, sin
observar los reglamentos o disposiciones de las
autoridades sanitarias relativas al uso y conservación
de los útiles destinados al servicio o que despacharen
productos adulterados o que de cualquier manera sean
perjudiciales a la salud.
2º. Quienes infringieren disposiciones sanitarias
relativas a cadáveres, enterramientos o exhumaciones,
en los casos que no estén previstos en el Libro
Segundo de este Código.
3º. Quienes, con hechos que no constituyan delito
faltaren el respeto debido a los cadáveres, cementerios
o lugares de enterramiento.

11. El traficante o vendedor que tuviere medidas o
pesas dispuestas con artificio para defraudar o cuando
de cualquier modo infringiere los reglamentos
correspondientes al oficio a que se dedica.
12. Quien defraudare en la venta de sustancias,
artículos u objetos, ya sea en su calidad, ya en su
cantidad o por cualquier medio no penado
expresamente.
13. Quien infringiere los reglamentos, órdenes o bandos
sobre epidemias o extinción de plagas.
14. Quien arrojare animal muerto, basura o escombro
en las calles o en sitios públicos o donde esté prohibido
hacerlo, o ensuciare las fuentes o abrevaderos.
15. Quien infringiere disposiciones legales sobre
elaboración de sustancias fétidas, insalubres o
peligrosas o las atrojare a las calles.
16. Quien diere espectáculos públicos o celebrare
reuniones sin la licencia debida o excediéndose en la
que fine concedida
17. Quien abriere establecimiento de cualquier clase sin
licencia de la autoridad, cuando fuere necesario.

ARTICULO 494.Será sancionado con arresto de diez a sesenta días:
1º. El encargado de la guarda o custodia de un enfermo
mental que lo dejare vagar por las calles o sitios
públicos sin la debida vigilancia.
2º. El dueño de animales feroces que puedan ocasionar
daño y que los dejaren sueltos o en situación de causar
perjuicio.
3º. Quien infringiere los reglamentos u ordenanzas de la
autoridad sobre elaboración y custodia de materias
inflamables o corrosivas.

18. Quien arrancare, rompiere o inutilizare afiches,
carteles o avisos fijados por la autoridad para
conocimiento público.
ARTICULO 495.Quienes, de cualquier modo infringieren los
reglamentos o disposiciones de la autoridad
relacionados a seguridad común; orden público o salud
pública, serán sancionados con arresto de quince a
treinta días.
CAPITULO VI
DE LAS FALTAS CONTRA EL ORDEN PUBLICO

4º. Quien, infringiendo órdenes de la autoridad no
efectuare o descuidare la reparación o demolición de
edificios ruinosos o en mal estado.

ARTICULO 496.-

5º. Quien en sitio público o frecuentado, disparare arma
de fuego.

1°. Quien turbare levemente el orden público o el orden
de un tribunal, o en actos públicos, espectáculos,
solemnidades o reuniones numerosas.

6º. Quien obstruyere aceras, calles ó sitios públicos con
objetos o artefactos de cualquier clase.

Será sancionado con arresto de veinte a sesenta días:

2°. El subordinado del orden civil que faltare al respeto y
sumisión debidos a sus superiores, cuando el hecho no
tuviere señalada mayor pena en este Código o en otras
leyes.

a) A la persona individual o jurídica titular de la cuenta a
cargo de la cual se libra el cheque.

3°. Quien faltare al respeto y consideración debidos a la
autoridad o la desobedeciere levemente.

c) El número de operación de caja.

4°. Quien ofendiere de un modo que no constituya
delito, a los agentes de la autoridad, cuando ejerzan sus
funciones.

En las faltas tipificadas en los numerales uno y tres del
presente artículo, además de la sanción de arresto, se
despedirá de su cargo al funcionario o empleado
público autor de la falta.

5°. Quien no preste el debido auxilio en caso de delito,
incendio, naufragio, accidente, inundación u otra
calamidad, pudiendo hacerlo sin daño ni riesgo
personal.
6°. Quien, mediante ruidos o algazaras o abusando de
instrumentos sonoros, perturbare las ocupaciones o el
reposo de las personas o los espectáculos, reuniones o
diversiones públicas.

b) El impuesto que se paga, y,

* Adicionado por el Artículo 8 del Decreto Número 10396 Del Congreso de la República de Guatemala.

*CAPITULO VIII
DE LAS FASTAS ELECTORALES
ARTICULO 499.*Faltas Electorales.

7°. Quien apedreare o manchare estatuas, pinturas,
monumentos, edificios o causare un daño cualquiera en
las calles, parques, jardines, paseos, alumbrado y
demás objetos de ornato o pública utilidad o de recreo,
aun cuando pertenezcan a particulares y quien, de
cualquier modo, infringiere las disposiciones dictadas
sobre el ornato de las poblaciones.

Será sancionado con arresto de veinte a sesenta días a
quien:

8°. Quien en rondas u otras diversiones nocturnas,
turbare el orden público sin cometer delito.
ARTICULO 497.-

b) Durante el proceso electoral, en el período
comprendido de las veinte horas hasta las siete horas
del día siguiente, use vehículos de cualquier tipo con
altoparlantes, para fines de propaganda electoral.

Será sancionado con arresto de diez a sesenta días,
quien ocultare su verdadero nombre, estado, domicilio o
demás datos de identificación, al funcionario o
empleado público que se los requiera por razón de su
cargo.

c) Expenda o distribuya licores, bebidas alcohólicas o
fermentadas desde las doce horas del día anterior a las
elecciones y hasta las seis horas del día siguiente a
éstas.

CAPITULO VII
DE LAS FALTAS CONTRA EL ORDEN JURIDICO
TRIBUTARIO

d) Consuma licores, bebidas alcohólicas o fermentadas
en lugares públicos, desde las doce horas del día
anterior a las elecciones y hasta las seis horas del día
siguiente a éstas.

* Adicionado por el Artículo 8 del Decreto Número 10396 del Congreso de la República de Guatemala.

e) Límite el uso gratuito de los postes colocados dentro
de calles, avenidas o carreteras del país, para
propaganda electoral.

ARTICULO 498.- *
Será sancionado con arresto de diez a sesenta días:
1. El funcionario o empleado público que autorice o
efectúe la carga de máquinas estampadoras de timbres
fiscales, sin que las máquinas estén debidamente
autorizadas para operar, o no se hubiere cancelado
previamente en las cajas fiscales el impuesto que se
puede portear.

a) Haga propaganda pegando o pintando rótulos en
efigies, paredes, señales, rótulos, puentes y
monumentos, salvo que se tratare de propiedad
privada.

*Adicionado el Capitulo VIII y el artículo por el Artículo
18, del Decreto Del Congreso Número 4-2010 el 05-032010 (ver expediente 1119-2010)
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO I.*
Para los efectos penales se entiende:

2. El agente de retención que no extienda al sujeto
pasivo del impuesto, la constancia de retención que
conforme a la ley corresponde.
3. El funcionario o empleado público que por razón de
su cargo reciba tributos pagados con cheque y no
cumpla con identificar en el reverso del cheque.

1°. Por muebles los bienes que puedan trasladarse de
un lugar a otro sin menoscabo de ellas mismos ni del
inmueble donde estén colocados y los semovientes, en
todo caso.
2°. Por funcionario público quien, por disposición de la
ley, por elección popular o legítimo nombramiento,

ejerce cargo o mando, jurisdicción o representación, de
carácter oficial.
Los notarios serán reputados como funcionarios cuando
se trate de delitos que cometan con ocasión o con
motivo de actos relativos al ejercicio de su profesión.
Por empleado público quien, sin facultades legales de
propia determinación, realiza o ejecuta lo que se le
manda, o desempeña labores de agente o guardián de
orden público.
Para los efectos de los dos párrafos anteriores, deberá
entenderse que los funcionarios o empleados públicos
ejercen continuamente sus funciones, mientras no sean
removidos.

Si los delitos de utilización de personas menores de
edad en actividades laborales lesivas a su integridad y
dignidad, posesión de material pornográfico de
personas menores de edad, sustracción propia de
personas menores de edad, sustracción propia,
sustracción impropia, sustracción agravada, suposición
de parto, sustitución de un niño por otro, supresión y
alteración del estado civil, adopción irregular y trámite
irregular de adopción, son cometidos con el fin de
explotación en el delito de trata de personas, las penas
se aplicarán sin perjuicio de las penas aplicables por la
comisión del delito de trata de personas.
*Adicionado por el Artículo 57, del Decreto Del
Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009
DISPOSICIONES FINALES

3°. Por arma, todo objeto o instrumento, destinado a
ofender o defenderse las sustancias explosivas o
corrosivas y los gases asfixiantes o corrosivos y todo
instrumento apto para dañar cuando se lleve en forma
de infundir temor.
4°. Por violencia: la física, psicológica o moral. La
primera es manifestación de fuerza sobre personas o
cosas. La segunda es intimidación a personas y toda
conducta a través do la cual se ocasione daño
emocional, disminuya la autoestima, perjudique o
perturbe el sano desarrollo integral de la persona, tales
como conductas ejercidas en deshonra, descrédito, o
menosprecio al valor personal o dignidad, tratos
humillantes
y
vejatorios,
vigilancia
constante,
aislamiento, abuso de poder o de autoridad,
aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad,
engaño, amenaza o la privación de medios económicos
indispensables para la subsistencia. Se entenderá que
existe la violencia psicológica también cuando
concurriere hipnosis, narcosis o privación de razón o de
sentido, ya sea que el sujeto activo provoque la
situación o la aproveche.

ARTICULO ÚNICO:
1°. En tanto se crean, organizan e instalan los centros
correspondientes para el cumplimiento de las
respectivas disposiciones de este Código, se utilizarán
las oficiales existentes a la fecha. En casos especiales y
en forma debidamente reglamentada, con intervención
de los organismos y entidades que fuere necesario, se
podrá concertar la prestación de servicios de esa índole
con personas o entidades particulares.
2°. Este Código entrará en vigor el quince de
septiembre de mil novecientos setenta y tres y será
publicado en el Diario Oficial.
3°. Desde que entre en vigor el presente Código, queda
derogado el Código Penal actualmente en vigor,
contenido en Decreto número 2164 de la Asamblea
Legislativa de la República de Guatemala, emitido el
veintinueve de abril de mil novecientos treinta y seis y
derogadas las leyes que lo han modificado, así como
todas las otras disposiciones legales que se opongan a
este Código.

5°. Por injusto lo ilegal.
*Reformado el numeral 4º por el Artículo 56, del Decreto
Del Congreso Número 9-2009 el 03-04-2009
ARTICULO II.El juzgador, en todo caso de concurrencia de delitos,
está obligado a aplicar las disposiciones relativas a
concursos.
ARTICULO III.El propietario de finca rústica, su representante legal,
arrendatario, usufructuario, administrador o quien haga
sus veces, está equiparado a agente de la autoridad,
dentro de la circunscripción del inmueble de que se
trate.
ARTICULO IV.Lo previsto en este Código no afecta materias
comprendidas en leyes constitucionales o en fueros
especiales.
ARTICULO VI.*

4°. Quedan vigentes las leyes y disposiciones de
naturaleza penal contenidas en leyes especiales en
todo lo que no esté previsto en este Código.

DECRETO NUMERO 101-97
El Congreso de la República de Guatemala.
CONSIDERANDO:
Que el artículo 238 de la Constitución Política de
la República de Guatemala describe el contenido
de la Ley Orgánica del Presupuesto, la que debe
regular, entre otros, los procesos de formulación,
ejecución y liquidación del presupuesto general de
ingresos y egresos del Estado, así como lo
relativo a la deuda pública, las formas de
comprobar los gastos y de recaudación de los
ingresos públicos.
CONSIDERANDO
Que el presupuesto público, como instrumento de
planificación y de política económica, así como de
gestión de la administración fiscal del Estado,
requiere de una legislación adecuada que
armonice en forma integrada con los sistemas de
contabilidad gubernamental, tesorería y crédito
público, los procesos de producción de bienes y
servicios del sector público.
POR TANTO.
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el
artículo 171 literal a, de la Constitución Política de
la República de Guatemala.
DECRETA:
La siguiente:
LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1.- Objeto.

La presente ley tiene por finalidad normar, los
sistemas
presupuestario,
de
contabilidad
integrada gubernamental, de tesorería, y de
crédito público, a efecto de:

ARTICULO 2.- Ambito de aplicación.

a. Realizar la programación, organización,
coordinación, ejecución y control de la captación y
uso de los recursos públicos bajo los principios de
legalidad, economía, eficiencia, eficacia y equidad,
para el cumplimiento de los programas y los
proyectos de conformidad con las políticas
establecidas;

a.Los Organismos del Estado;

Están sujetos a las disposiciones de la presente
ley:

b. Las entidades descentralizadas y autónomas;
c. Las empresas cualquiera sea su forma de
organización, cuyo capital esté conformado
mayoritariamente con aportaciones del Estado; y

b. Sistematizar los procesos de programación,
gestión y evaluación de los resultados del sector
público;

d. Las demás instituciones que conforman el
sector público.

c. Desarrollar y mantener sistemas integrados que
proporcionen información oportuna y confiable
sobre el comportamiento de la ejecución física y
financiera del sector público;

ARTICULO 3.- Desconcentración de la
administración financiera.

d. Velar por el uso eficaz y eficiente del crédito
público,
coordinando
los
programas
de
desembolso y utilización de los recursos, así como
las acciones de las entidades que intervienen en
la gestión de la deuda interna y externa;
e. Fortalecer la capacidad administrativa y los
sistemas de control y seguimiento para asegurar
el adecuado uso de los recursos del Estado; y.
f. Responsabilizar a la autoridad superior de cada
organismo o entidad del sector público, por la
implantación y mantenimiento de:
I. Un sistema contable integrado, que responda a
las necesidades de registro de la información
financiera y de realizaciones físicas, confiable y
oportuno, acorde a sus propias características;
II. Un eficiente y eficaz sistema de control interno
normativo, financiero, económico y de gestión
sobre sus propias operaciones, organizado en
base a las normas generales emitidas por la
Contraloría General de Cuentas; y.

Integran los sistemas presupuestario, de
contabilidad integrada gubernamental, tesorería y
crédito público; el Ministerio de Finanzas Públicas,
como órgano rector, y todas las unidades que
cumplan funciones de administración financiera en
cada uno de los organismos y entes del sector
público.
Estas unidades serán responsables de velar por el
cumplimiento de las políticas, normas y
lineamientos que, en materia financiera,
establezcan las autoridades competentes en el
marco de esta ley.

ARTICULO 4.- Rendición de cuentas del
servidor público.
Todo servidor público que maneje fondos o
valores del Estado, así como los que realicen
funciones de Dirección Superior o Gerenciales,
deben rendir cuentas de su gestión, por lo menos
una vez al año, ante su jefe inmediato superior,
por el cumplimiento de los objetivos a que se
destinaron los recursos públicos que le fueron
confiados, y por la forma y resultados de su
aplicación.

III. Procedimientos que aseguren el eficaz y
eficiente
desarrollo
de
las
actividades
institucionales y la evaluación de los resultados de
los programas, proyectos y operaciones.
ARTICULO 5.- Comisión Técnica de Finanzas
Públicas.

Se crea la Comisión Técnica de Finanzas
Públicas, la cual prestará asesoría al Ministro y
Viceministros de Finanzas Públicas en materia de
administración
financiera,
Su
integración,
atribuciones y funcionamiento se normarán en el
Reglamento de la presente Ley.

ARTICULO 6.- Ejercicio Fiscal.

El Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la
unidad especializada que corresponda, será el
órgano rector del proceso presupuestario público,
Esa unidad tendrá las siguientes atribuciones:
a.Participar en la formulación de los aspectos
presupuestarios de la política financiera para el
sector público.

El ejercicio fiscal del sector público se inicia el uno
de enero y termina el treinta y uno de diciembre
de cada año.

b. Formular, en coordinación con el ente
planificador del Estado, y proponer los
lineamientos para la elaboración de los
presupuestos del sector público;

TITULO II
DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO

c. Dictar las normas técnicas para la formación,
programación de la ejecución, modificaciones y
evaluación de los presupuestos de los
Organismos
del
Estado,
entidades
descentralizadas y autónomas;

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 7.- El sistema presupuestario.

d. Preparar, en coordinación con los entes
públicos involucrados en el proceso, el Proyecto
de presupuesto general de ingresos y egresos del
Estado y fundamentar su contenido;

El sistema presupuestario lo constituyen el
conjunto de principios, órganos, normas y
procedimientos
que
rigen
el
proceso
presupuestario de todos los organismos y
entidades que conforman el sector público y que
se describen en esta ley y su reglamento.

e. Coordinar los procesos de ejecución
presupuestaria de los Organismos, e intervenir en
los ajustes y modificaciones de los presupuestos,
de acuerdo a las atribuciones que le fije la
reglamentación correspondiente;

ARTICULO 8.- Vinculación plan-presupuesto.
Los presupuestos públicos son la expresión anual
de los planes del Estado, elaborados en el marco
de la estrategia de desarrollo económico y social,
en aquellos aspectos que exigen por parte del
sector público, captar y asignar los recursos
conducentes para su normal funcionamiento y
para el cumplimiento de los programas y
proyectos de inversión, a fin de alcanzar las metas
y
objetivos
sectoriales,
regionales
e
institucionales.
El Organismo Ejecutivo, por intermedio del
Ministerio de Finanzas Públicas, consolidará los
presupuestos institucionales y elaborará el
presupuesto y las cuentas agregadas del sector
público, Además, formulará el presupuesto
multianual.

f. Desarrollar, mediante técnicas de programación
y estadística, las herramientas de control de
gestión de los resultados vinculados al
cumplimiento de los objetivos y metas del sector
público, En lo referente a la inversión pública,
deberá coordinar con la respectiva unidad
especializada.
g. Evaluar la ejecución de los presupuestos,
aplicando las normas y criterios establecidos por
esta ley, su reglamentación y las normas técnicas
respectivas;
h. Capacitar al personal involucrado en el proceso
presupuestario; e.
i. Las demás que le confiera la presente ley y su
reglamento.

ARTICULO 10.- Contenido.
ARTICULO 9.- Atribuciones del Organo Rector.

El presupuesto de cada uno de los organismos y
entes señalados en esta ley será anual y
contendrá, para cada ejercicio fiscal, la totalidad
de las asignaciones aprobadas para gastos y la
estimación de los recursos destinados a su
financiamiento, mostrando el resultado económico
y la producción de bienes y servicios que
generarán las acciones previstas.

clasificadores de ingresos y egresos que serán
utilizados.

ARTICULO 14.- Base contable del presupuesto.
Los presupuestos de ingresos y de egresos
deberán formularse y ejecutarse utilizando el
momento del devengado de las transacciones
como base contable.

ARTICULO 11.- Presupuestos de ingresos.
Los presupuestos de ingresos contendrán la
identificación específica de las distintas clases de
ingresos y otras fuentes de financiamiento,
incluyendo los montos estimados para cada uno
de ellas.

ARTICULO 12.- Presupuestos de egresos.
En los presupuestos de egresos se utilizará una
estructura programática coherente con las
políticas y planes de acción del Gobierno, que
permita identificar la producción de bienes y
servicios de los organismos y entes del sector
público, así como la incidencia económica y
financiera de la ejecución de los gastos y la
vinculación con sus fuentes de financiamiento.

Los grupos de gastos contenidos en los
presupuestos de egresos del Estado, expresan la
especie o naturaleza de los bienes y servicios que
se adquieren, así como la finalidad de las
transferencias y otras aplicaciones financieras, Se
podrán establecer grupos de egresos no
imputables directamente a programas.
no

Cuando en los presupuesto de los organismos y
entidades públicas se incluyan créditos para
contratar obras o adquirir bienes y servicios, cuyo
plazo de ejecución exceda de un ejercicio fiscal,
se deberá adicionar a la información del ejercicio
el monto de los ingresos invertidos en años
anteriores y los que se invertirán en el futuro sobre
la base de una programación financiera anual, así
como los respectivos cronogramas de ejecución
física, congruente con el programa de inversiones
públicas elaborado por la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia de
la República.
Cuando se contrate obras o servicios, cuya
ejecución abarque más de un ejercicio fiscal se
programarán las asignaciones necesarias en los
presupuestos
correspondientes
hasta
su
terminación.

ARTICULO 13.- Naturaleza y destino de los
egresos.

No habrá grupo de gasto que
representado por una cifra numérica.

ARTICULO 15.- * Continuidad de la ejecución
del presupuesto.

esté

Los montos asignados en el presupuesto general
de ingresos y egresos del Estado no obligan a la
realización de los gastos correspondientes, éstos
deben efectuarse en la medida en que se van
cumpliendo
los
objetivos
y
las
metas
programadas.
La reglamentación establecerá las técnicas de
programación presupuestaria a aplicar y los

* Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número
71-98 del Congreso de la República .

ARTICULO 16.- Registros.
Los organismos y las entidades regidas por esta
ley están obligadas a llevar los registros de la
ejecución presupuestaria en la forma que se
establezca en el reglamento, y como mínimo
deberán registrar:
a. En materia de ingresos, la liquidación o
momento en que éstos se devenguen, según el
caso y su recaudación efectiva; y.
b. En materia de egresos, las etapas del
compromiso, del devengado y del pago.

ARTICULO 17.- Control y fiscalización de los
presupuestos.
El control de los presupuestos del sector público
corresponde al Organismo Ejecutivo a través del
Ministerio de Finanzas Públicas, con excepción de
las Municipalidades y de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, La fiscalización de los
presupuestos del sector público sin excepción,
será ejercida por la Contraloría General de
Cuentas o por la Superintendencia de Bancos,
según sea el caso.

ARTICULO 18.- Uso de las economías.
Las economías, superávit e ingresos eventuales
que surjan en el proceso presupuestario, podrán
utilizarse para atender gastos operacionales, de
inversión o del servicio de la deuda.

CAPITULO II
DEL REGIMEN PRESUPUESTARIO DE LOS
ORGANISMOS DEL ESTADO
SECCION I
DE LA LEY GENERAL DE INGRESOS Y
EGRESOS DEL ESTADO
ARTICULO 19.- Estructura de la ley.

No se podrán destinar ingresos
específicos, con excepción de:

a

gastos

a. Los provenientes de operaciones de crédito
público;
b. Los provenientes de donaciones, herencias o
legados a favor del Estado, con destino
específico; y.
c. Los que, por leyes
afectación específica.

especiales,

tengan

El Título II, Presupuesto de Egresos, contendrá
todos aquellos gastos que se estima se
devengarán en el período, se traduzcan o no en
salidas de dinero efectivo de caja.
El Título III, Disposiciones Generales, incluye las
normas complementarias a la presente ley que
regirán para cada ejercicio fiscal, Contendrá
normas
que
se
relacionen
directa
y
exclusivamente con la aprobación, ejecución y
evaluación del presupuesto, No podrán incluirse
normas de carácter permanente ni se crearán, por
ellas, entidades administrativas, de reforma o
derogatoria de vigentes, ni de creación,
modificación o supresión de tributos u otros
ingresos.
En el reglamento se establecerá, en forma
detallada, el contenido específico de cada uno de
los títulos.

La ley que aprueba el presupuesto general de
ingresos y egresos del Estado constará de tres
títulos cuyo contenido será el siguiente:
TITULO I, Presupuesto de Ingresos
TITULO II, Presupuesto de Egresos
TITULO III, Disposiciones Generales
El Título I, Presupuesto de Ingresos, deberá
contener todos aquellos ingresos de cualquier
naturaleza que se estima percibir o recaudar
durante el ejercicio fiscal, el financiamiento
proveniente de erogaciones y operaciones de
crédito público, representen o no entradas de
dinero efectivo, y los excedentes de fondos que se
estimen a la fecha de cierre del ejercicio anterior
al que se presupuesta.

SECCION II
DE LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO
ARTICULO 20.- Políticas presupuestarias.
El Organismo Ejecutivo, a través de sus
dependencias especializadas, practicará una
evaluación anual del cumplimiento de los planes y
políticas nacionales y del desarrollo general del
país, En función de los resultados de esta
evaluación dictará las políticas presupuestarias y
los lineamientos generales, Sobre estas bases las
entidades prepararán sus propuestas de
prioridades presupuestarias en general, y de
planes y programas de inversión pública, en
particular, para la formulación del proyecto de
presupuesto general de ingresos y egresos del
Estado.

SECCION III
DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO
ARTICULO 21.- Presentación de
anteproyectos.
Para los fines que establece esta ley, y con el
objeto de integrar el presupuesto consolidado del
sector público, los Organismos del Estado y sus
entidades descentralizadas y autónomas, deberán
presentar al Ministerio de Finanzas Públicas, en la
forma y en el plazo que se fije en el reglamento,
sus anteproyectos de presupuesto, adjuntando
sus respectivos planes operativos.

ARTICULO 22.- Determinación de asignaciones
privativas.
El monto de las asignaciones que por disposición
constitucional o de leyes ordinarias deben
incluirse en el presupuesto general de ingresos y
egresos del Estado, a favor de Organismos,
entidades o dependencias del sector público, se
determinarán tomando en cuenta los rubros de
ingresos tributarios sin destino específico y
disponibilidad propia del Gobierno, conforme al
comportamiento de la recaudación, El reglamento
normará lo relativo a este artículo.

ARTICULO 25.- Ejecución del presupuesto de
ingresos.
La ejecución del presupuesto de ingresos se
regirá por las leyes y reglamentos que determinan
su creación y administración, así como por las
normas y procedimientos establecidos por el
órgano rector del sistema presupuestario.

ARTICULO 26.- Límite de los egresos y su
destino.
Los créditos contenidos en el prespuesto general
de ingresos y egresos del Estado, aprobados por
el Congreso de la República, constituyen el límite
máximo de las asignaciones presupuestarias.
No se podrán adquirir compromisos ni devengar
gastos para los cuales no existan saldos
disponibles de créditos presupuestarios, ni
disponer de estos créditos para una finalidad
distinta a la prevista.

ARTICULO 27.- Distribución analítica.
ARTICULO 23.- Presentación del proyecto de
presupuesto.
El Organismo Ejecutivo presentará el Proyecto de
presupuesto general de ingresos y egresos del
Estado al Congreso de la República a más tardar
el dos de septiembre del año anterior al que
regirá, acompañado de la información que se
especifique en el reglamento de esta Ley.

ARTICULO 24.- Falta de aprobación del
presupuesto.
Si en el término establecido en la Constitución
Política, el Congreso de la República no hubiere
aprobado el presupuesto general de ingresos y
egresos del Estado para el próximo ejercicio fiscal,
e iniciare el año fiscal siguiente, regirá de nuevo
del presupuesto en vigencia del ejercicio anterior,
el cual podrá ser modificado o ajustado por el
Congreso.

Aprobado el presupuesto general de ingresos y
egresos del Estado por el Congreso de la
República, el Organismo Ejecutivo pondrá en
vigencia, mediante acuerdo gubernativo, la
distribución analítica del presupuesto; que
consistirá en la presentación desagregada hasta
el último nivel previsto en los clasificadores y
categorías de programación utilizados, de los
créditos y realizaciones contenidos en el mismo.

ARTICULO 28.- Medidas de ajuste
presupuestario.
Cuando el comportamiento de los ingresos
corrientes
muestre
una
tendencia
significativamente inferior a las estimaciones
contenidas en el presupuesto general de ingresos
y egresos del Estado, el Ministerio de Finanzas
Públicas deberá realizar los ajustes pertinentes en
el presupuesto, incluyendo el recorte e
inmovilización de créditos o el cambio de fuentes
de
financiamiento
de
asignaciones
presupuestarias.

previo dictamen favorable del Ministerio de
Finanzas Públicas.
ARTICULO 29.- Autorizadores de egresos.
Los Ministros y los Secretarios de Estado, los
Presidentes de los Organismos Legislativo y
Judicial, así como la autoridad no colegiada que
ocupe el nivel jerárquico superior de las entidades
descentralizadas y autónomas y de otras
instituciones, serán autorizadores de egresos, en
cuanto a sus respectivos presupuestos, Dichas
facultades, de autorización de egresos, podrán
delegarse a otro servidor público de la misma
institución o al responsable de la ejecución del
gasto.

ARTICULO 30.- Programación de la ejecución.
De acuerdo con las normas técnicas y
periodicidad que para efectos de la programación
de la ejecución establezca el Ministerio de
Finanzas Públicas, las entidades y organismos
que
financieramente
dependan
total
o
parcialmente del presupuesto general de ingresos
y egresos del Estado, propondrán a dicho
Ministerio la programación de la ejecución física y
financiera de sus presupuestos, Este fijará las
cuotas de compromisos, devengados y pagos
considerando el flujo estacional de los ingresos, la
capacidad real de ejecución y el flujo de fondos
requeridos para el logro oportuno y eficiente de las
metas de los programas y proyectos.

ARTICULO 31.- Ingresos propios.
La utilización de los ingresos que perciban las
diferentes instituciones, producto de su gestión, se
ejecutará de acuerdo a la percepción real de los
mismos.

ARTICULO 32.- Modificaciones
presupuestarias.
Las
transferencias
y
modificaciones
presupuestarias que resulten necesarias durante
la ejecución del presupuesto general de ingresos y
egresos del Estado, se realizarán de la manera
siguiente:
1. Por medio de acuerdo gubernativo refrendado
por los titulares de las instituciones afectadas,
cuando el traslado sea de una institución a otra,

2. Por medio de acuerdo emitido por el Ministerio
de Finanzas Públicas, siempre cuando las
transferencias ocurran dentro de una misma
institución, en los casos siguientes:
a. Cuando las transferencias impliquen la
creación,
incremento
o
disminución
de
asignaciones de los renglones del grupo 0 Servicios Personales- y renglones 911 Emergencia y Calamidades Públicas- y 914 Gastos no Previstos-;
b.
Modificaciones
financiamiento; y.

en

las

fuentes

de

c. Cuando se transfieren asignaciones de un
programa o categoría equivalente a otro, o entre
proyectos de inversión de un mismo o diferente
programa y/o su programa.
3. Por resolución Ministerial del Ministerio
interesado; resolución de la Secretaría General de
la Presidencia de la República cuando se trate del
presupuesto de la Presidencia de la República; y,
resolución de la máxima autoridad de cada
dependencia y secretaría, cuando corresponda al
presupuesto de las Secretarías y otras
dependencias del Organismo Ejecutivo; en los
casos siguientes:
a. Cuando las transferencias de asignaciones
ocurran entre subprogramas de un mismo
programa o entre actividades específicas de un
mismo programa o subprograma;
b. Cuando las transferencias de asignaciones
ocurran entre grupos no controlados del programa
o categoría equivalente, subprograma o proyecto;
c. Cuando las transferencias ocurran entre
renglones no controlados del mismo grupo de
gasto del programa, o categoría equivalente,
subprograma o proyecto.
Todas las transferencias deberán ser remitidas a
la Dirección Técnica del Presupuesto, dentro de
los diez (10, días siguientes de su aprobación, la
que deberá notificarlas de inmediato al Congreso
de la República y a la Contraloría General de
Cuentas.

ARTICULO 33.- Fideicomisos.
Los recursos financieros que el Estado asigne con
obligación de reembolso a sus entidades
descentralizadas y autónomas para que los
inviertan en la realización de proyectos
específicos de beneficio social y que produzcan
renta que retorne el capital invertido, podrán darse
en fideicomiso, Asimismo, los Fondos Sociales
podrán ejecutar sus proyectos bajo dicha figura,
Los fideicomisos se constituirán en cualquier
Banco del sistema nacional.

Finanzas Públicas y a la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia de
la República.
* Reformado por el Artículo 2 del Decreto Número
71-98 del Congreso de la República .

SECCION V
DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
ARTICULO 36.- Cierre presupuestario.
Las cuentas del presupuesto general de ingresos
y egresos del Estado se cerrarán el treinta y uno
de diciembre de cada año.

SECCION IV
DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION
PRESUPUESTARIA
ARTICULO 34.- Alcance de la evaluación.

Posterior a esta fecha, los ingresos que se
recauden se considerarán parte del nuevo
ejercicio independientemente de la fecha en que
se hubiese originado la obligación de pago o
liquidación de los mismos.

La evaluación presupuestaria comprenderá
básicamente la medición de los resultados físicos
y financieros obtenidos y los efectos producidos,
el análisis de las variaciones observadas, con la
determinación de las causas y la recomendación
de medidas correctivas.

Con posterioridad al treinta y uno de diciembre no
podrán asumirse compromisos ni devengarse
gastos con cargo al ejercicio que se cierra en esa
fecha.

ARTICULO 35.- * Evaluación de la gestión
presupuestaria.

ARTICULO 37.- Egresos devengados y no
pagados.

Sin perjuicio de la evaluación permanente interna
que debe realizar cada Organismo del Estado, y
los entes comprendidos en la presente ley, el
Ministerio de Finanzas Públicas evaluará la
ejecución del presupuesto general de ingresos y
egresos del Estado y de los presupuestos de las
entidades, con excepción de las municipalidades
del país, de la Universidad de San Carlos de
Guatemala y de la Escuela Nacional Central de
Agricultura, tanto en forma periódica durante la
ejecución, como al cierre del ejercicio, para lo cual
considerará la situación económica y de las
finanzas públicas.

Los gastos comprometidos y no devengados al
treinta y uno de diciembre, previo análisis de su
situación, podrán trasladarse al ejercicio siguiente
imputándose a los créditos disponibles de cada
unidad ejecutora.

Tratándose de los proyectos de inversión, la
evaluación se coordinará con la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia de
la República.

ARTICULO 38.- Saldos de efectivo.

El Reglamento establecerá los instrumentos de
evaluación a utilizar, los registros a realizar y la
periodicidad con que los organismos y entidades
deberán remitir la información al Ministerio de

Los gastos devengados y no pagados al treinta y
uno de diciembre de cada año se cancelarán
durante el año siguiente, con cargo a las
disponibilidades de fondos existentes a esa fecha
de cada unidad ejecutora.

Los saldos de efectivo que permanecieren en las
cajas de las dependencias del Estado al treinta y
uno de diciembre de cada año y que no
correspondieran a obligaciones pendientes de
pago a esa fecha, deben ser reintegrados a la
Tesorería Nacional.

CAPITULO III
DEL REGIMEN PRESUPUESTARIO DE LAS
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y
AUTONOMAS
ARTICULO 39.- * Ambito.

En los demás casos las entidades establecerán su
propio sistema de modificaciones presupuestarias
en la forma como se regule en el reglamento de
esta ley.

ARTICULO 42.- * Informe de gestión.

Se rigen por este capítulo las entidades
descentralizadas y autónomas comprendidas en
las literales b) y d) del artículo 2 de esta ley, con
excepción, de las municipalidades del país, de la
Universidad de San Carlos de Guatemala y de la
Escuela Nacional Central de Agricultura.

Las entidades sujetas a este Capítulo deben
remitir al Ministerio de Finanzas Públicas y a la
Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia
de
la
República,
con
las
características, plazos y contenido que determine
el Reglamento, los informes de la gestión física y
financiera de su presupuesto.

* Reformado por el Artículo 3 del Decreto Número
71-98 del Congreso de la República.

* Reformado por el Artículo 4 del Decreto Número
71-98 del Congreso de la República .

ARTICULO 40.- Presentación y aprobación del
presupuesto.

ARTICULO 43.- Liquidación presupuestaria.

Las entidades descentralizadas presentarán su
proyecto de presupuesto de ingresos y egresos al
Organismo Ejecutivo, a través del Ministerio de
Finanzas Públicas, El Organismo Ejecutivo los
aprobará antes del quince de diciembre de cada
año y ordenará publicar en el diario oficial el
acuerdo gubernativo correspondiente.

Al final de cada ejercicio presupuestario las
entidades a que se refiere este capítulo
procederán a preparar la liquidación de su
presupuesto, la cual, de acuerdo a la fecha
establecida en la Constitución Política de la
República y con el contenido que se indique en el
reglamento, será remitida a los organismos
competentes para su consideración y aprobación.

Si dichas entidades no presentaren su
presupuesto en la fecha prevista, el Ministerio de
Finanzas Públicas los elaborará de oficio y los
someterá a la consideración y aprobación del
Organismo Ejecutivo.

ARTICULO 44.- Transferencias a otros entes.

Las entidades autónomas remitirán anualmente al
Organismo Ejecutivo y al Congreso de la
República sus presupuestos para su conocimiento
e información.

ARTICULO 41.- Modificaciones
presupuestarias.
Las modificaciones de la ejecución de los
presupuestos de las entidades descentralizadas
con excepción de las autónomas, que impliquen la
disminución de los resultados económicos y
financieros previstos, o la alteración sustancial de
la inversión programada o el incremento del
endeudamiento autorizado, deben ser analizados
y decididos por el Organismo Ejecutivo, oída la
opinión del Ministerio de Finanzas Públicas.

Los organismos y entes normados en esta ley no
podrán realizar aportes o transferencias a otros
entes del sector público, cuyo presupuesto no esté
aprobado en los términos de esta Ley, requisito
que también será imprescindible para realizar
operaciones de crédito público.

ARTICULO 45.- Empresas con capital
mayoritario del Estado.
La reglamentación definirá los métodos y los
procedimientos del sistema presupuestario para
contemplar las especificidades de la gestión de las
empresas cuyo capital esté conformado en forma
mayoritaria con aportaciones del Estado, Estos,
estarán destinados fundamentalmente a mantener
la integralidad del sistema de información del
sector público y a apoyar los análisis
consolidados.

CAPITULO IV
DEL REGIMEN PRESUPUESTARIO DE LAS
MUNICIPALIDADES
ARTICULO 46.- Metodología presupuestaria.
Sin perjuicio de la autonomía que la Constitución
Política de la República otorga a las
municipalidades y en virtud a que éstas actúan por
delegación del Estado, su presupuesto anual de
ingresos y egresos deberá adecuarse a la
metodología presupuestaria que adopte el sector
público, Para el efecto, el Ministerio de Finanzas
Públicas proporcionará la asistencia técnica
correspondiente.

ARTICULO 47.- * Informes de la gestión
presupuestaria.
Para fines de consolidación de cuentas e
información que debe efectuar el Organismo
Ejecutivo, las municipalidades remitirán, al
Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la
República, y a la Contraloría General de Cuentas,
sus presupuestos de ingresos y egresos
aprobados. Asimismo, la información de la
ejecución física y financiera de su gestión
presupuestaria, en la oportunidad y con el
contenido que señale el Reglamento. En cuanto a
la inversión pública, se informará, además, a la
Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia de la República.
*Reformado por el Artículo 5, del Decreto Número
71-98 del Congreso de la República.

TITULO III
DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA
GUBERNAMENTAL
ARTICULO 48.- El sistema de contabilidad.
El
sistema
de
contabilidad
integrada
gubernamental lo constituyen el conjunto de
principios, órganos, normas y procedimientos que
permitan el registro de los hechos que tienen
efectos presupuestarios, patrimoniales y en los
flujos de fondos inherentes a las operaciones del
Estado, con el objeto de satisfacer las
necesidades de información destinadas a apoyar
el proceso de toma de decisiones de la
administración y el ejercicio del control, así como
informar a terceros y a la comunidad sobre la
marcha de la gestión pública.

ARTICULO 49.- Atribuciones del órgano rector.
El Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la
Dirección de Contabilidad del Estado, será el
órgano rector del sistema de contabilidad
integrada gubernamental y, como tal el
responsable
de
prescribir,
poner
en
funcionamiento y mantener dicho sistema en todo
el ámbito del sector público no financiero y tendrá
las siguientes atribuciones:
a. Dictar las normas de contabilidad integrada
gubernamental para el sector público no
financiero, definir la metodología contable a
aplicar, así como la periodicidad, la estructura y
las características de los estados contables;
b. Realizar el registro sistemático de las
transacciones del sector público con efectos
presupuestarios, patrimoniales y financieros, en
un sistema común, oportuno y confiable, que
permita conocer el destino de los egresos y la
fuente de ingresos, expresados en términos
monetarios;
c. Con base a los datos financieros y no
financieros, generar información relevante y útil
para la toma de decisiones a los distintos niveles
de la gestión pública;
d. Asegurar que los sistemas contables que se
diseñen puedan ser desarrollados e implantados
por las distintas entidades del sector público,
conforme a su naturaleza jurídica, características
operativas y requerimientos de información de sus
autoridades;
e. Identificar cuando sea relevante, el costo de las
actividades de producción de bienes y servicios
del Estado y medir los resultados obtenidos;
f. Asesorar y asistir técnicamente a las entidades
del sector público en la implantación de las
normas y metodologías del sistema de
contabilidad integrada gubernamental;
g. Realizar operaciones de ajuste y cierres
contables y producir anualmente los estados
financieros para su remisión a la Contraloría
General de Cuentas;
h. Preparar la liquidación anual del presupuesto,
contemplada en el artículo 241 de la Constitución
Política de la República, para su remisión a la

Contraloría General de Cuentas y al Congreso de
la República;
i. Administrar el sistema integrado de información
financiera;
j.
Normar
los
procedimientos
para
el
mantenimiento de los archivos de documentación
financiera de soporte de los registros, a cargo de
cada unidad de administración financiera de los
organismos ejecutores del presupuesto, y
k. Las demás funciones que le asigna la presente
ley y su reglamento.

Sin la previa autorización del Ministerio de
Finanzas Públicas, los Organismos del Estado y
sus entidades descentralizadas y autónomas no
pueden aceptar donaciones o préstamos no
reembosables que exijan aporte nacional o que
impliquen gastos inmediatos que deban cubrirse
con recursos estatales.
Los convenios de donación, que en parte o en su
totalidad contengan aportes en especie, deben
incluir cláusula de obligatoriedad de certificar a la
unidad especializada del Ministerio de Finanzas
Públicas, el ingreso a almacén o inventario.
Todo convenio de donación debe ser aprobado
por acuerdo gubernativo con el refrendo del
Ministerio de Finanzas Públicas.

ARTICULO 50.- Análisis financieros.
El Ministerio de Finanzas Públicas efectuará los
análisis necesarios sobre los estados financieros
del Estado y de las entidades descentralizadas y
autónomas, y producirá los respectivos informes.

TITULO IV
DEL SISTEMA DE TESORERIA
ARTICULO 54.- El sistema de tesorería.

ARTICULO 51.- Coordinación con Municipios.
El Ministerio de Finanzas Públicas coordinará con
los municipios la aplicación del sistema de
información financiera que desarrolle, con el
objeto de presentar información consolidada de
todo el sector público.

El sistema de tesorería lo constituyen el conjunto
de principios, órganos, normas y procedimientos
relativos a la administración de los recursos
públicos y su aplicación para el pago de las
obligaciones del Estado.

ARTICULO 55.- Atribuciones del órgano rector.
ARTICULO 52.- Cuentas incobrables.
Las liquidaciones de ingresos por recaudar que no
puedan hacerse efectivas por resultar incobrables,
podrán ser declaradas como tales, de conformidad
con lo que establezca el reglamento, una vez
agotados los medios para lograr su cobro.
La declaración de incobrable no implica
extinción de los derechos del Estado, ni
responsabilidad en que pudiera incurrir
funcionario o empleado recaudador o cobrador,
tal situación le fuere imputable.

ARTICULO 53.- Aceptación y aprobación de
donaciones.

la
la
el
si

El Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la
Tesorería Nacional, será el órgano rector del
sistema de tesorería y, como tal, coordinará el
funcionamiento operativo de todas las unidades
de Tesorería que funcionen en el sector público,
dictando las normas y procedimientos que para el
efecto se establezcan, y tendrá competencia para:
a. Programar y controlar los flujos de ingresos y
pagos del Gobierno, con el propósito de
coadyuvar al eficiente y oportuno cumplimiento de
los programas y proyectos gubernamentales;
b. Realizar, en coordinación con la unidad rectora
de presupuesto del Ministerio de Finanzas
Públicas, la programación y reprogramación
periódica de la ejecución financiera del
presupuesto general de ingresos y egresos del
Estado;
c. Administrar el Fondo Común;

d. Formular, ejecutar, controlar y evaluar el
presupuesto de caja del Gobierno Central;
e. Controlar y orientar el uso eficiente de los
saldos disponibles de caja de las cuentas
corrientes de las entidades públicas, no
incorporadas en el Fondo Común;
f. Coordinar con la unidad especializada de crédito
público del Ministerio de Finanzas Públicas, la
negociación de Letras del Tesoro para cubrir
deficiencias estacionales y temporales de caja;
g. Procurar que las entidades descentralizadas y
autónomas inviertan sus excedentes de liquidez
en títulos del Estado;
h. Solicitar información financiera y estadística del
sector público, para verificar la existencia de
faltantes o sobrantes de caja; e.
i. Las demás que le confiere la presente ley y su
reglamento.

ARTICULO 56.- Programa anual de caja.
Se establece el programa anual de caja,
entendiéndose por éste el instrumento mediante el
cual se programan los flujos de fondos del
presupuesto general de ingresos y egresos del
Estado y se definen los montos máximos, para
cada uno de los períodos que establezca el
reglamento, de los fondos disponibles para que
los organismos y entidades cumplan con las
obligaciones generadas en el proceso de la
ejecución presupuestaria.

de diciembre de cada año, El reglamento definirá
los mecanismos que garanticen la disposición de
los fondos para la amortización.

ARTICULO 58.- Fondos rotativos.
El Ministerio de Finanzas Públicas, podrá autorizar
el funcionamiento de fondos rotativos con el
régimen y los límites que establezca el
reglamento, para lo cual, la Tesorería Nacional
podrá entregar los fondos necesarios con carácter
de anticipo, autorizando la apertura y manejo de
cuentas corrientes para facilitar la administración
de los referidos fondos.

ARTICULO 59.- Rendición de informes de
entidades financieras.
El Banco de Guatemala y cualquier otra entidad
pública o privada que actúe como agente
financiero del Gobierno de la República, rendirá
informes diariamente ante el Ministerio de
Finanzas Públicas sobre el movimiento y
disponibilidad de las cuentas a su cargo
incluyendo los fondos de garantía, Las
instituciones que actúen como fiduciarias en los
fideicomisos que constituyan las entidades del
Estado, rendirán informes mensualmente a dicho
Ministerio.

TITULO V
DEL SISTEMA DE CREDITO PUBLICO
ARTICULO 60.- El sistema de crédito público.

ARTICULO 57.- Letras de Tesorería.
El Organismo Ejecutivo, con el objeto de cubrir
deficiencias estacionales de los ingresos y para
mantener un ritmo constante en la ejecución de
las obras y servicios públicos, puede acordar el
uso del crédito a corto plazo, mediante la
autorización para emitir Letras de Tesorería hasta
por un veinte por ciento (20%)de los ingresos
corrientes estimados en el presupuesto en
vigencia.
Tales letras deben emitirse por su valor nominal, y
tanto su vencimiento como su pago deben
efectuarse a más tardar el último día hábil del mes

El Sistema de crédito público lo constituyen el
conjunto de principios, órganos, normas y
procedimientos que regulan la celebración,
ejecución y administración de las operaciones de
endeudamiento que realice el Estado, con el
objeto de captar medios de financiamiento.

ARTICULO 61.- Ambito legal.
El crédito público se rige por las disposiciones de
esta Ley, por las normas reglamentarias que dicte
el Ministerio de Finanzas Públicas y por las demás
disposiciones legales que autoricen operaciones
específicas.

Los recursos provenientes del crédito público se
destinarán a financiar:
a.Inversiones productivas;
b. Casos de evidente necesidad nacional,
aprobados por el voto favorable de las dos
terceras del total de diputados que integran el
Congreso de la República;
c. Reorganización del Estado, cuando los
requerimientos del proceso de reforma y
modernización de la administración pública así lo
requieran; y.
d. Pasivos, incluyendo los intereses respectivos.
No se podrán realizar operaciones de crédito
público para financiar gastos corrientes u
operativos.

c. Velar porque las instituciones, dependencias y
unidades ejecutoras responsables de los
proyectos con financiamiento externo agilicen la
administración y el desembolso de fondos
provenientes de los préstamos externos, en
concordancia con el avance físico de los
proyectos;
d. Asesorar en todos aquellos asuntos
institucionales relacionados con la participación
del Gobierno de Guatemala en los organismos
internacionales de crédito, en los cuales el
Ministro de Finanzas Públicas actúa como
gobernador titular o alterno;
e. Organizar un sistema de información sobre el
mercado de capitales de crédito;
f. Coordinar las ofertas de financiamiento recibidas
por el sector público;
g. Tramitar las solicitudes de autorización para
iniciar operaciones de crédito público;

ARTICULO 62.- Atribuciones del Organo
Rector.
El Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la
unidad especializada que señale el reglamento,
será el órgano rector del sistema de crédito
público, con la función de asegurar una eficiente
programación, utilización y control de los medios
de financiamiento que se obtengan mediante
operaciones de crédito público y estará revestida
de las siguientes competencias:
a. Definir los fundamentos económicos y
financieros para preparar adecuadamente la
política de crédito público, considerando aspectos
relativos a la capacidad de pago del país, tanto de
la perspectiva cambiaria como fiscal, persiguiendo
con ello que el nivel de endeudamiento externo e
interno en el país responda a una demanda real
de recursos y a las metas sociales, económicas y
políticas fijadas por el Gobierno de la República;
b. Establecer las normas e instructivos para el
seguimiento, información y control del uso de los
préstamos vinculados con proyectos financiados
por organismos internacionales y/o bilaterales de
crédito, para lo cual todas las unidades ejecutoras
de proyectos del Sector público no Financiero
deberán
atender
los
requerimientos
de
información relacionados con los préstamos
mencionados, en los plazos determinados por el
órgano rector del sistema de crédito público;

h. Normalizar los procedimientos de emisión,
colocación y recuperación de cartera de bonos y
títulos públicos, así como los de negociación,
contratación y amortización de préstamos en todo
el ámbito del sector público;
i. Organizar un sistema de apoyo y orientación a
las negociaciones que se realicen para emitir
bonos y títulos públicos o contratar préstamos e
intervenir en la misma;
j. Supervisar que los medios obtenidos mediante
operaciones de crédito público se apliquen a sus
fines específicos;
k. Mantener un registro actualizado sobre el
endeudamiento público, debidamente integrado al
sistema de contabilidad gubernamental; para lo
cual, todas las instituciones y entidades del Sector
público no Financiero deberán atender los
requerimientos de información relacionados con el
mencionado registro en los plazos determinados
por el órgano rector del sistema de crédito público;
l. Establecer las estimaciones y proyecciones
presupuestarias del servicio de la deuda pública y
de los desembolsos y supervisar su cumplimiento;

m. Coordinar con la Tesorería Nacional, la
negociación de Letras del Tesoro para cubrir
deficiencias temporales y estacionales de caja; y
n. Todas las demás que le asigne el reglamento.

Se incluirán en el presupuesto general de ingresos
y egresos del Estado y en los de las entidades
descentralizadas y autónomas y municipalidades,
las operaciones de crédito público aprobadas por
el Congreso de la República, así como aquellas
que presenten una situación de negociación
avanzada y que permita prever su desembolso en
el ejercicio fiscal que se está aprobando.

ARTICULO 63.- Deuda pública de mediano y
largo plazo.
Se denomina deuda pública, de mediano y largo
plazo, a los compromisos monetarios, contraídos
o asumidos por el Estado de Guatemala y por sus
entidades descentralizadas y autónomas y
pendientes de reembolso, de acuerdo con las
condiciones previamente establecidas, Está
constituida por:
a.La emisión y colocación de títulos, pagarés,
bonos u obligaciones de largo y mediano plazo,
constitutivos de un empréstito;
b. La contratación de préstamos con instituciones
financieras,
nacionales
o
internacionales,
mediante la suscripción de convenios o contratos;
c. La contratación de obras, servicios o
adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule
realizar en el transcurso de más de un ejercicio
financiero posterior al vigente, siempre y cuando
lo que se financie haya sido devengado con
anterioridad;
d. El otorgamiento de avales, fianzas y garantías,
cuyo vencimiento supere el período del ejercicio
financiero; y.
e. Las modificaciones del régimen de la deuda
pública, mediante consolidación, conversión o
renegociación de otras deudas.

ARTICULO 64.- Autorización.
Ninguna entidad del sector público podrá iniciar
trámites para realizar operaciones de crédito
público sin la autorización previa del Ministerio de
Finanzas Públicas.

ARTICULO 65.- Presupuestación de la deuda
pública.

ARTICULO 66.- Pago de la deuda pública.
Con el propósito de asegurar el estricto
cumplimiento de los pagos de la deuda pública
interna y externa, se observarán las normas
siguientes:
a.El Ministerio de Finanzas Públicas deberá
programar en el presupuesto general de ingresos
y egresos del Estado de cada ejercicio fiscal, las
asignaciones necesarias para la amortización del
capital y pago de los intereses, comisiones y otros
gastos inherentes a la misma;
b. En igual forma las entidades descentralizadas,
autónomas y municipios deberán programar en
sus respectivos presupuestos, las asignaciones
necesarias para el cumplimiento de las
obligaciones que por deuda pública les
corresponda;
c. El Gobierno Central y las entidades
descentralizadas o autónomas que tengan
préstamos externos vigentes, quedan obligadas a
constituir en el Banco de Guatemala un fondo de
amortización
que
garantice
atender
oportunamente el servicio de la deuda pública;
d. El fondo de amortización será constituido en el
Banco de Guatemala y será administrado de
acuerdo a lo que fije la reglamentación
correspondiente;
e. A los efectos de minimizar el costo financiero
del fondo de amortización se podrá transformar su
parte ociosa en divisas e invertir dichos fondos de
acuerdo a lo previsto en el artículo 118 inciso b.
de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala;
f. Las asignaciones previstas en los presupuestos
de las entidades descentralizadas o autónomas
para el pago de la deuda pública deberán
utilizarse únicamente para ese fin y no podrán
transferirse por motivo alguno;

g. Cuando el Gobierno Central efectúe pagos por
compromisos de la deuda pública por cuenta de
entidades descentralizadas o autónomas, los
mismos se registrarán como deuda a favor del
Gobierno Central, Para el efecto, el órgano rector
del sistema de crédito público deberá realizar los
trámites correspondientes para que se suscriba el
convenio de reconocimiento de deuda, en el cual
se establezcan las condiciones de la misma,
quedando obligada la entidad deudora a suscribir
el convenio y a reintegrar lo pagado por su cuenta;
y.
h. Todo pago que efectúe el Organismo Ejecutivo
por cuenta de las empresas o instituciones
públicas financieras, deberá inmediatamente
registrarse en la contabilidad del deudor como una
acreeduría a favor del Estado.

ARTICULO 67.- * Opiniones técnicas.
En los casos de las operaciones de crédito
público, antes de formalizarse el acto respectivo y
cualquiera que sea el ente del sector público
emisor o contratante, deberán emitir opinión la
Junta Monetaria y la Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia de la República,
en sus respectivas áreas de competencia.
* Reformado por el Artículo 6 del Decreto Número
71-98 del Congreso de la República .

ARTICULO 68.- Condicionalidad.
Cumplidos los requisitos fijados en los artículos
64, 65, 66 y 67 de esta Ley, los entes
descentralizados y autónomos no financieros,
podrán realizar operaciones de crédito público
únicamente dentro de los límites que fije su
responsabilidad patrimonial y de acuerdo con lo
que establezca el reglamento de esta Ley.

ARTICULO 70.- Nulidad de las operaciones.
Las operaciones de crédito público realizadas en
contravención a las normas dispuestas en la
presente Ley son nulas y sin efecto, sin perjuicio
de la responsabilidad personal que pueda recaer
en quienes las realicen.
Las obligaciones que se derivan de las mismas no
serán exigibles al Estado de Guatemala ni a
cualquier otra entidad contratante del sector
público.

ARTICULO 71.- Colocación de los títulos.
Cumplidos los requisitos fijados en los artículos
64, 65, 66 y 67 de esta Ley, el Ministerio de
Finanzas
Públicas
o
las
entidades
descentralizadas y autónomas pueden colocar
títulos de deuda pública en el mercado de
capitales, directa o indirectamente, a través de
agentes nacionales e internacionales designados
para este propósito y conforme lo establezca el
reglamento, Para el efecto, podrá establecerse el
pago de una comisión por la colocación de estos
títulos.

ARTICULO 72.- Rescate de títulos.
El Ministerio de Finanzas Públicas podrá rescatar
anticipadamente los títulos de la deuda pública
que haya emitido, para lo cual queda autorizado a
que en forma directa o por medio de agente
financiero, efectúe operaciones de recompra de
deuda pública que tienda a reducir su monto o a
obtener condiciones ventajosas respecto a las
originalmente pactadas.

ARTICULO 73.- Suspensión de desembolsos.

ARTICULO 69.- Reestructuración de deuda.
El Organismo Ejecutivo podrá modificar o
reestructurar el régimen de la deuda pública
mediante la remisión, la conversión, la
consolidación o la renegociación de la misma, en
la medida que ello implique un mejoramiento, ya
sea de los montos, de los plazos y/o de los
intereses de las operaciones originales.

El Ministerio de Finanzas Públicas puede
suspender la autorización de desembolsos con
cargo a asignaciones presupuestarias previstas
con recursos internos como complemento de
préstamos externos, si después de evaluar el
avance físico y financiero de los proyectos se
establece que la utilización de los recursos no
está acorde con la programación y con las
cláusulas de los convenios respectivos o con los
documentos complementarios que para el efecto
sean firmados.

5. Procurador General de la Nación;
ARTICULO 74.- Excepciones.
Se exceptúan de las disposiciones de esta Ley las
operaciones de crédito público que realice el
Banco de Guatemala para garantizar la estabilidad
monetaria, cambiaria y crediticia.

6. Fiscal General de la República;
7. Procurador y Procuradores Adjuntos de los
Derechos Humanos;
8. Jefe y Subjefe de la Contraloría General de
Cuentas;

TITULO VI
REGIMEN DE REMUNERACION DE
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS
ARTICULO 75.- Remuneraciones de empleados
y funcionarios públicos.
Las remuneraciones de los funcionarios y
empleados públicos se fijarán de acuerdo con lo
que establece la Ley de Salarios de la
Administración Pública y otras disposiciones
legales atinentes, salvo que el organismo o
entidad descentralizada a que pertenezcan cuente
con leyes específicas sobre la materia, En todos
los casos, anualmente, se debe elaborar un
presupuesto analítico que contenga el detalle de
puestos y sus respectivas remuneraciones.

ARTICULO 76.- Retribuciones y servicios no
devengados.

9. Secretarios y Subsecretarios;
10. Personal Diplomático con servicio en el
exterior;
11. Gobernadores Departamentales;
12. Presidentes de los Consejos Regionales de
Desarrollo Urbano y Rural;
13. Directores y Subdirectores de dependencia
administrativa conforme a la clasificación
institucional del Sector público de Guatemala;
Tesorero y Subtesorero Nacional;
14. Registrador Mercantil y Registrador de la
Propiedad Industrial;

No se reconocerán retribuciones personales no
devengadas ni servicios que no se hayan
prestado.

15. Presidentes de Juntas o Consejos Directivos
de las entidades descentralizadas y autónomas, y
con autoridad administrativa superior de tales
entidades; el Gerente y el Subgerente o sus
equivalentes; y.

ARTICULO 77.- Gastos de representación.

16. Los alcaldes Municipales de la República.

Puede asignarse gastos de representación
únicamente a los funcionarios siguientes:
ARTICULO 78.- Dietas.
1. Presidente y Vicepresidente de la República;
2. Presidentes y Magistrados del Organismo
Judicial, del Tribunal Supremo Electoral y de la
Corte de Constitucionalidad;
3. El Presidente. integrantes de Junta Directiva y
Diputados al Congreso de la República;
4. Ministros y Viceministros de Estado;

Las retribuciones que el Estado y sus entidades
descentralizadas y autónomas paguen a sus
servidores públicos en concepto de dietas por
formar parte de juntas directivas, consejos
directivos, cuerpos consultivos, comisiones,
comités asesores y otros de similar naturaleza, no
se consideran como salarios y, por lo tanto, no se
entenderá que dichos servidores desempeñan por
ello más de un cargo público.
La fijación de dietas debe autorizarse por acuerdo
gubernativo, previo dictamen favorable del

Ministerio de Finanzas Públicas, Se exceptúan de
esta disposición, las entidades que la ley les
otorga plena autonomía, que se rigen por sus
propias normas, debiendo informar al Ministerio de
Finanzas Públicas sobre dicha fijación.

TITULO VII
DISPOSICIONES FINALES Y
COMPLEMENTARIAS
ARTICULO 79.Los funcionarios y empleados públicos que
recauden, administren o custodien bienes, fondos
o valores del Estado y de sus entidades
descentralizadas y autónomas, deben caucionar
su
responsabilidad
mediante
fianza
de
conformidad con la ley respectiva.

ARTICULO 80.Los órganos rectores de los sistemas regulados
quedan obligados a dictar las disposiciones que
sean necesarias para facilitar el cumplimiento de
esta ley.

ARTICULO 81.- Derogatoria.
Se deroga el Decreto Ley Número 2-86 de fecha 6
de enero de 1986, y toda disposición legal y
reglamentaria que se oponga a lo dispuesto en la
presente ley.

ARTICULO 82.- Vigencia.
El presente decreto entrará en vigencia el día
uno1 de enero de 1998, y deberá publicarse en el
diario oficial.

DECRETO NUMERO 31-2002

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Número 1,126 del Congreso de la
República que contiene la Ley Orgánica del Tribunal y
Contraloría de Cuentas, ya no responde a los
requerimientos necesarios que conllevan las funciones
técnicas que debe ejercer el Organismo Superior de
Control y Fiscalización de los recursos financieros que
se generan de la hacienda y el crédito público y del
pago de impuestos, y que por otra parte, es necesaria
una ley que se ajuste al régimen de control y
fiscalización que precepctúa la Constitución Política de
la República.
CONSIDERANDO:
Que en los Acuerdos sobre Aspectos Socioeconómicos
y Situación Agraria y en el de Fortalecimiento del Poder
Civil y Función del Ejército en una Sociedad
Democrática, el Gobierno de la República se
comprometió a reformar, fortalecer y modernizar la
Contraloría General de Cuentas.
CONSIDERANDO:
Que es imperativo dotar a la Contraloría General de
Cuentas, para que pueda cumplir su función como
órgano superior de control, de una ley que le permita
poner en práctica un sistema dinámico de fiscalización
mediante la aplicación de procedimientos modernos de
auditoría gubernamental, para determinar el grado de
eficiencia, eficacia y economía en la ejecución de los
programas que desarrolle la administración pública, no
solamente a través de la verificación de los registros
contables, sino además de la evaluación de los
resultados obtenidos frente a los objetivos nacionales,
institucionales y sectoriales, en sus propios ambientes
tecnológicos.
CONSIDERANDO:
Que dentro del proceso de modernización del Estado,
iniciado a finales de la década de 1990, se han
adoptado nuevos criterios técnicos y tecnológicos, con
el fin de garantizar la transparencia y probidad en la
utilización del erario público, lo cual se refleja entre
otros con el Sistema Integrado de Administración
Financiera -SIAF- el cual necesariamente tiene que ser
complementado con el Sistema de Auditoría
Gubernamental que esta Ley viabiliza.
POR TANTO:
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el
artículo 171 literal a), y con base en lo que establecen
los artículos 134, 232, 233, 234, 235, 236 y 237, todos
de la Constitución Política de la República de
Guatemala.
DECRETA:

La siguiente:
LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE CUENTAS
CAPITULO I
NORMAS GENERALES
ARTICULO 1. Naturaleza jurídica.
La Contraloría General de Cuentas es una institución
técnica y descentralizada. De conformidad con esta
Ley, goza de independencia funcional, técnica y
administrativa, y con competencia en todo el territorio
nacional, con capacidad para establecer delegaciones
en cualquier lugar de la República.
ARTICULO 2. Ámbito de competencia.
Corresponde a la Contraloría General de cuentas la
función fiscalizadora en forma externa de los activos y
pasivos, derechos, ingresos y egresos y, en general,
todo interés hacendario de los Organismos del Estado,
entidades
autónomas
y
descentralizadas,
las
municipalidades y sus empresas, y demás instituciones
que conforman el sector público no financiero; de toda
persona, entidad o institución que reciba fondos del
Estado o haga colectas públicas; de empresas no
financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo
cualquier denominación así como las empresas en que
éstas tengan participación.
También están sujetos a su fiscalización los contratistas
de obras públicas y cualquier persona nacional o
extranjera que, por delegación del Estado, reciba,
invierta o administre fondos públicos, en lo que se
refiere al manejo de estos.
Se exceptúan las entidades del sector público sujetas
por ley a otras instancias fiscalizadoras.
La Contraloría General de Cuentas deberá velar
también por la probidad, transparencia y honestidad en
la administración pública, así como también por la
calidad del gasto público.
ARTICULO 3. Objetivos.
La Contraloría General de Cuentas, a través del control
gubernamental, y dentro de su campo de competencia,
tiene los objetivos siguientes:
a) Determinar si la gestión institucional de los entes o
personas a que se refiere el artículo anterior, se realiza
bajo criterios de probidad, eficacia, eficiencia,
transparencia, economía y equidad;
b) Apoyar el diseño e implantación de mecanismos de
participación ciudadana para el fortalecimiento de la
transparencia, probidad y credibilidad de la gestión
pública y del proceso de rendición de cuentas, como
medios de lucha contra la corrupción, el peculado, el

tráfico de influencias, la malversación de fondos y el
desvío de recursos;

eficacia de las mismas, incluyendo las características
que deben reunir los integrantes de dichas unidades;

c) Promover y vigilar la responsabilidad de los
servidores públicos para que puedan rendir cuentas
públicamente, de manera amplia y oportuna, tanto de la
regularidad en el manejo de los bienes y recursos,
como de los resultados cualitativos y cuantitativos
obtenidos en su gestión;

d) Evaluar los resultados de la gestión de los
organismos, instituciones, entidades y personas a que
se refiere el artículo 2 de la presente Ley, bajo los
criterios de probidad, eficacia, eficiencia, tranparencia,
economía y equidad;

d) Promover el intercambio de información, a través de
los informes y recomendaciones de auditoría, para la
actualización, modernización y mantenimiento de los
sistemas, en especial del integrado de administración
financiera, así como de los procedimientos operativos y
de control;
e) Promover procesos de capacitación para funcionarios
públicos responsables de la administración, ejecución o
supervisión del patrimonio hacendario del Estado,
f) Promover la modernización de la auditoría interna y
externa gubernamentales, para garantizar un mejor
servicio a las instituciones públicas, con el fin de
mantener actualizados los procesos y sistemas
operativos y de control;
g) Contribuir al fortalecimiento de la capacidad gerencial
del Estado para ejecutar con eficacia y eficiencia las
decisiones y políticas del Gobierno;
h) Velar por la probidad, transparencia y honestidad de
la administración pública; e,

e) Auditar, emitir dictamen y rendir informe de los
estados financieros, ejecución y liquidación del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado,
y los de las entidades autónomas y descentralizadas,
enviando los informes correspondientes al Congreso de
la República, dentro del plazo constitucional;
f) promover de oficio y ser parte actora de los Juicios de
Cuentas en contra de los funcionarios y empleados
públicos que no hubieren desvanecido los reparos o
cargos formulados por la Contraloría General de
Cuentas;
g) Requerir a la autoridad nominadora, la suspensión en
forma Inmediata del funcionario o empleado público
encargado de la custodia, manejo y administración de
los valores públicos, cuando se hubieren detectado
hechos presuntamente constitutivos de delito,
vinculados con sus atribuciones y, además,
denunciarlos ante las autoridades competentes;
h) Nombrar interventores en los asuntos de su
competencia, de carácter temporal, en los organismos,
instituciones o entidades sujetas a control, cuando se
compruebe que se está comprometiendo su estabilidad
económica-financiera;

i)Promover y vigilar la calidad del gasto público.
ARTICULO 4. Atribuciones.
La Contraloría General
atribuciones siguientes:

de

Cuentas

tiene

las

a) Ser el órgano rector de control gubernamental. Las
disposiciones, políticas y procedimientos que dicte en el
ámbito de su competencia, son de observancia y
cumplimiento obligatorio para los organismos,
instituciones, entidades y demás personas a que se
refiere la artículo 2 de la presente Ley;
b) Efectuar el examen de operaciones y transacciones
financieras-administrativas a través de la práctica de
auditorías con enfoque integral a los organismos,
instituciones, entidades y demás personas a que se
refiere el artículo 2 de esta Ley, emitiendo el informe
obre lo examinado de acuerdo con las normas de
auditoría generalmente aceptadas y de auditoría
gubernamental vigentes;
c) Normar el control interno institucional y la gestión de
las unidades de auditoría interna, proponiendo las
medidas que contribuyan a mejorar la eficiencia y

i)Autorizar los formularios, sean estos impresos o en
medios informáticos, destinados a la recepción de
fondos y egresos de bienes muebles y suministros, a
excepción de aquellos referentes a los aspectos
administrativos de las entidades a que se refiere el
artículo 2 de esta ley, así como controlar y fiscalizar su
manejo;
j) Examinar la contabilidad de los contratistas de obras
públicas y de cualquier persona individual o jurídica
que, por delegación del Estado, reciba, invierta o
administre fondos públicos, así como en aquellas en
que el Estado delegue la administración, ejecución o
supervisión de obras o servicios públicos, en lo
relacionado con fondos del Estado;
k) Autorizar y verificar la correcta utilización de las hojas
movibles, libros principales y auxiliares que se operen
en forma manual, electrónica o por otros medios
legalmente autorizados de las entidades sujetas a
fiscalización;
l)Cuando las circunstancias lo demanden y, de manera
exclusiva, calificar y contratar Contadores Públicos y
Auditores Independientes, que sean Colegiados Activos
en forma individual o como Firmas de Auditoría, para
realizar auditorías en los organismo, entidades y

personas a que se refiere el artículo 2 de la presente
Ley, quedando sujetas éstas a la supervisión de la
Contraloría General de cuentas;
m)Promover la eficiencia profesional de los auditores
gubernamentales, a través de un plan de capacitación y
actualización continua;
n) Promover mecanismos de lucha contra la corrupción;
o) Verificar la veracidad de la información contenida en
las declaraciones de probidad presentadas por los
funcionarios y empleados públicos,de conformidad con
la ley de la materia y la presente Ley;
p) De acuerdo con las características de las entidades
sujetas a examen, la Contraloría General de Cuentas
podrá contratar especialistas de otras disciplinas
profesionales para que participen en las auditorías,
debiendo estos emitir un Dictamen Técnico de acuerdo
con su especialidad;
q) Ejercer control de las emisiones de las especies
postales, fiscales, de bonos, cupones y otros
documentos o títulos de la deuda pública emitidos por el
Estado o del municipio, billetes de lotería nacional o
cualesquiera otros documentos o valores que determine
la ley,
r) Controlar la incineración o destrucción de cédulas,
bonos, cupones y cualesquiera otros documentos o
títulos de crédito del Estado o del municipio y demás
instituciones sujetas a su fiscalización;
s) Emitir opinión o dictámenes sobre asuntos de su
competencia que le sean requeridos por los
Organismos del Estado o entidades sujetas a
fiscalización,
t) coadyuvar con el Ministerio Público en la
investigación de los delitos en contra de la hacienda
pública;
u) Promover un programa de digitalización de
documentos y expedientes de las entidades sujetas a
fiscalización;
v)Informar, publicitar, divulgar y educar sobre el
contenido de la presente Ley; y, e) Cualquier otra
atribución que se le delegue en ésta y otras leyes.
ARTICULO 5. Control gubernamental.
El Control Gubernamental es el conjunto de principios,
órganos, normas y procedimientos que rigen y
coordinan el ejercicio de control interno y externo
gubernamental.

La Contraloría General de Cuentas normará lo relativo a
las actividades técnicas que ejercerán las unidades de
auditoría interna de los organismo, instituciones y
entidades del Estado. Además, para ejercer el control
externo posterior o concurrente, diseñará e
implementará un sistema de auditoría gubernamental
que, con un enfoque de auditoría integral, examine y
evalúe las actividades administrativas financieras y de
gestión de los organismos, entidades y personas a que
se refiere el artículo 2 de la presente Ley, cuyos
alcances, normas y procedimientos se establecerán en
el reglamento de esta Ley.
ARTICULO 7. Acceso y disposición de información.
Para el fiel cumplimento de su función, la Contraloría
general de Cuentas,a través de sus auditores, tendrá
acceso directo a cualquier fuente de información de las
entidades, organismos, instituciones, municipalidades y
personas sujetas a fiscalización a que se refiere el
artículo 2 de la presente Ley.
Los Auditores de la Contraloría general de Cuentas,
debidamente designados por su autoridad superior,
estarán investidos de autoridad. Todos los funcionarios
y empleados públicos y toda persona natural o jurídica,
y los representantes legales de las empresas o
entidades privadas o no gubernamentales a que se
refiere el artículo 2 de la presente Ley, quedan sujetas a
colaborar con la Contraloría General de Cuentas, y
están obligados a proporcionar a requerimiento de ésta,
toda clase de datos e informaciones necesarias para la
aplicación de esta Ley, de manera inmediata o en el
plazo que se les fije. El incumplimiento de tal requisito
dará lugar a al a aplicación de las sanciones previstas
por el artículo 40 de la presente Ley.
Los Auditores, en el curso de las inspecciones, podrán
examinar, obtener copias o realizar extractos de los
libros, documentos, mensajes electrónicos, documentos
digitales, incluso de carácter contable y, si procediera,
retenerlos por un plazo máximo de veinte (20) días.
ARTICULO 8. Contra revisiones.
La Contraloría general de Cuentas a petición de parte o
de oficio, podrá practicar un nuevo examen a las
operaciones de la entidades y personas sujetas a
control, aun cuando tales operaciones ya hayan sido
auditadas o presentadas al tribunal correspondiente,
pudiendo formular nuevos cargos contra los
responsables o desvanecer los formulados con
anterioridad.
Si en una contra revisión se comprobare negligencia del
auditor o personal técnico que haya tenido a su cargo la
auditoría o examen anterior, será sancionado por el
Contralor General de Cuentas conforme lo estipule el
reglamento de la presente Ley, pudiendo también
deducir las demás responsabilidades en que se
incurriere, y si se presumiere conducta delictuosa, lo
hará del conocimiento del Ministerio Público o del
órgano jurisdiccional que corresponda.

ARTICULO 6. Aplicación del control gubernamental.
ARTICULO 9. Divulgación de la información.

El personal de la Contraloría General de Cuentas debe
guardar la confidencialidad y reserva respecto de la
información que obtenga durante el proceso de
auditoría que realice en los organismos, instituciones,
entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la
presente Ley.

refiere el presente artículo, estos
profesionales colegiados activos.

En forma semestral, la Contraloría general de Cuentas
divulgará por medio del diario oficial la nómina de las
entidades que fueron examinadas durante el período
semestral anterior. Cuando se concluya la auditoría de
cada entidad auditada y se oficialice el resultado, se
ordenará la publicación en el diario oficial y en el boletín
de la Contraloría General de Cuentas.

ARTICULO 12. Autoridad superior.

ARTICULO 10. Información de estado de cuentas
bancarias.
Por medio de la Superintendencia de Bancos, el Banco
de Guatemala, los demás bancos del sistema y demás
entidades financieras, públicas y privadas, están
obligados a proporcionar informes a la Contraloría
General de Cuentas, conformaciones por escrito o por
cualquier otro medio electrónico o digital que ésta
determine, sobre los depósitos, las inversiones o los
estados de cuenta de los organismos, instituciones y
entidades sujetas a fiscalización a que se refiere el
artículo 2 de esta Ley.
CAPITULO II
ESTRUCTURA ORGANICA
ARTICULO 11. Organización.
La dirección, administración y funcionamiento de la
Contraloría general de Cuentas, está estructurada en el
siguiente orden jerárquico:
a) Contralor General de Cuentas;
b) Subcontralor de Probidad;
c) Subcontralor de Calidad de Gasto Público; y ,
d) Directores.
Las direcciones comprenderán, entre otras: de Auditoría
Gubernamental, de Asesoría Técnica, de Asuntos
Jurídicos, de administración, de Finanzas, de Auditoría
Interna, de Recursos Humanos, de infraestructura
Pública, de Probidad, y de Calidad de Gasto Público.
Adicionalmente de las unidades que se deriven de
dichas direcciones, se contará con Unidades de
Relaciones Públicas, Planificación, Informática, y el
Centro de Profesionalización Gubernamental.
El reglamento de esta ley desarrollará la estructura
funcional administrativa, así como los requisitos
necesarios para optar a los cargo definidos dentro de
dicha estructura. En el caso de los Directores a que se

deberán

ser

CAPITULO III
AUTORIDADES SUPERIORES

El Contralor General de Cuentas es el jefe de la
Contraloría General de Cuentas y máxima autoridad de
la institución. Gozará de iguales inmunidades que las de
los magistrados de la Corte de Apelaciones. Para
ocupar el cargo deberá cumplir con los requisitos
preceptuados en la Constitución Política de la República
de Guatemala.
ARTICULO 13. Atribuciones.
El Contralor General de Cuentas tiene, dentro de las
facultades que le asigna la Constitución Política de la
República, las siguientes atribuciones:
a) Representar y dirigir la institución;
b) Ejercer jurisdicción sobre todas la dependencias de
la institución;
c) Nombrar y remover a los funcionarios y empleados
de las distintas dependencias de la institución conforme
a la Ley de Servicio Civil, así como realizar las
rotaciones de personal que se consideren convenientes;
d) Conceder licencias al personal de la institución para
ausentarse de sus labores con o sin goce de sueldo;
e) Imponer sanciones administrativas a los funcionarios
y empleados de la institución, así como a las
autoridades, a los funcionarios y empleados públicos en
ejercicio de su función fiscalizadora, en los términos
estipulados en el artículo 40 de la presente Ley;
f) Aprobar el presupuesto anual de la institución, el cual
trasladará al Organismo Ejecutivo y al Congreso de la
República para su inclusión en el Presupuesto General
de Ingresos y Egresos del Estado, dentro de los plazos
establecidos;
g) Aprobar políticas, nomas y manuales de control
gubernamental de observancia obligatoria para los
organismos, entidades y personas a que se refiere el
artículo 2 de la presente Ley;
h) Dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los
asuntos relacionados con la institución;
l)Desarrollar y poner en ejecución la estructura orgánica
necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la
institución;

j) Aprobar los reglamentos administrativos internos de la
Institución;
k) Oficializar los informes y dictámenes de auditoría que
le presenten los auditores gubernamentales y los
auditores independientes o firmas de auditoría privada
contratados de acuerdo con la literal l) del artículo 4 de
la presente ley, mediante el aval correspondiente
cuando proceda;

a) Recibir, registrar, verificar y tramitar las declaraciones
juradas de patrimonio y exigir la formulación de las que
no hubiesen sido presentadas por los obligados, en la
oportunidad, forma y condiciones que la Ley de
Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y
Empleados Públicos determina;

l)Emitir los acuerdos internos necesarios;

b) Asignar un número de registro de probidad a las
declaraciones juradas de patrimonio presentadas por
persona, el que debe coincidir con el Número de
Identificación
Tributaria
asignado
por
la
Superintendencia de Administración Tributaria;

m)Delegar atribuciones de las que le confiere la ley,
cuando fuere necesario o conveniente, para hacer más
dinámica y eficiente la función institucional;

c) Verificar la veracidad de la información presentada
por los sujetos de responsabilidad en las declaraciones
juradas de patrimonio;

n) Otorgar, en un plazo máximo de 120 días, los
finiquitos que establezcan otras leyes, de conformidad
con el reglamento de la presente Ley; y,

d) Imponer las sanciones pecuniarias correspondientes
por el incumplimiento de lo preceptuado en la Ley de
Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y
Empleados Públicos, y en otras leyes sobre la materia;

o) Imponer las sanciones administrativas o pecuniarias
que establecen las leyes dentro del área de su
competencia, así como condonar o disminuir los montos
que se hubieren impuesto, según la gravedad o no de
las faltas en que se incurriere por parte de funcionarios
y empleados públicos.
ARTICULO 14.* Subcontralor de probidad.
El Subcontralor de Probidad será nombrado por el
Contralor General de Cuentas. El Subcontralor de
Probidad debe ser profesional colegiado activo con no
menos de diez (10) años de experiencia en las ciencias
económicas, así como de ejercicio profesional, sustituirá
en primera instancia al Contralor General en caso de
ausencia temporal de éste.
El Subcontralor de Probidad gozará de los mismos
privilegios e inmunidades que el Contralor General de
Cuentas.
*Decretada la suspensión provisional de la dicción "...o
ciencias jurídicas y sociales..."; por el Expediente
Número 2746-2006 el 10-11-2006
*Con lugar la insconstitucionalidad de la dicción "...o
ciencias jurídicas y sociales..."; por el Expediente
Número 2746-2006 el 02-11-2006
ARTICULO 15. Función principal de Subcontralor de
Probidad.
El Subcontralor de Probidad tiene la función principal de
velar por una honesta y proba administración pública y
por la transparencia en el manejo de los recursos y
bienes del Estado y de sus entidades, organismos e
instituciones, así como por parte de los dignatarios,
autoridades, funcionarios y servidores públicos.
ARTICULO 16. Funciones y competencias
específicas del Subcontralor de Probidad.
El Subcontralor de Probidad tiene las funciones y
competencias siguientes:

e) Investigar de oficio cuando por cualquier medio tenga
conocimiento de un acto de presunto enriquecimiento
ilícito, tráfico de influencias, abuso de autoridad,
cohecho, peculado, malversación, concusión, fraude,
exacción ilegal, cobro indebido, falsedad material,
falsedad ideológica y otros hechos que presuntamente
constituyan delito por parte de las personas sujetas a
responsabilidad. Si agotada la investigación se confirma
el acto ilícito, el Subcontralor de Probidad está obligado
a presentar la denuncia ante el Ministerio Público contra
el o los presuntos responsables, para que promueva las
acciones legales pertinentes ante los tribunales de
justicia;
f) Velar por el estricto cumplimiento de la Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos y demás leyes y reglamentos
relacionados con la ética y el actuar probo, honesto,
transparente, eficiente y eficaz de los servidores y
empleados públicos, así como, en lo que aplica la
probidad de las personas a a las que se refiere el
artículo 2 de la presente Ley; y ,
g) Las demás funciones y competencias que se
determinen en otras leyes.
ARTICULO 17. Informes.
El Subcontralor de probidad deberá rendir informes
periódicos, por lo menos dos veces al año, al Contralor
General de Cuentas y al Congreso de la república sobre
todas
las
evaluaciones,
análisis,
estudios,
investigaciones, propuestas y resoluciones emitidas.
ARTICULO 18.* Subcontralor de calidad de gasto
público.
El Subcontralor de Calidad de Gasto Público será
nombrado por el Contralor General de Cuentas. El
Subcontralor de Calidad de Gasto Público debe ser
Profesional colegiado activo con no menos de diez (10)
años de experiencia de ejercicio profesional, sustituirá

al Contralor General en caso de ausencia temporal de
éste, cuando por razones especiales no lo pueda
sustituir el Subcontralor de Probidad.
El Subcontralor de Calidad de Gasto Público gozará de
los mismos privilegios e inmunidades que el Contralor
General de Cuentas.
*Decretada la suspensión provisional de la dicción "...en
la planificación, formulación, ejecución y evaluación de
programas y proyectos, así como..."; por el Expediente
Número 2746-2006 el 10-11-2006
*Declarado inconstitucional la dicción "...en la
planificación, formulación, ejecución y evaluación de
programas y proyectos, así como..."; por el Expediente
Número 2746-2006 el 02-11-2006
ARTICULO 19. Funciones de la Subcontraloría de
Calidad de gasto Público.
La Subcontraloría de Calidad de gasto Público tiene
como función específica analizar y evaluar la calidad y
el impacto del manejo de los recursos y bienes del
Estado y de sus entidades, organismos e instituciones
de la ejecución física y financiera del presupuesto
asignado con relación a los planes operativos anuales.
ARTICULO 20. Atribuciones específicas de la
Subcontraloría de Calidad de Gasto Público.
Son atribuciones específicas de la Subcontraloría de
Calidad de Gasto Público las siguientes:
a) Conocer los planes operativos anuales de las
entidades, instituciones y organismos del Estado que
reciben, ejecutan, administran o custodian recursos
públicos, y determinar el cumplimiento de los objetivos
planteados en esos planes operativos anuales;
b) Realizar análisis del impacto y de cumplimiento de
objetivos de los planes, programas y proyectos
ejecutados por las entidades, instituciones y organismos
del Estado;
c) Realizar auditorías de campo y hacer público los
resultados;
d) Evaluar los avances, impacto y calidad de la
ejecución programática del Presupuesto General de
Egresos del Estado;
e) Establecer parámetros o estándares de aplicación
general para la medición y análisis de los resultados de
gestión de acuerdo con al naturaleza de las entidades
sujetas a evaluación;
f) Evaluar la gestión administrativa y financiera de las
entidades sujetas a fiscalización bajo los preceptos de
eficiencia, eficacia, racionalidad de gasto y costoeficiencia;
g) Contratar o subcontratar a empresas, instituciones,
expertos, profesionales o técnicos, para la realización

de estudios y análisis relacionados con la calidad de
gasto;
h) Recomendar y supervisar durante el proceso de
ejecución presupuestaria, las acciones correctivas de
las deficiencias observadas, con el fin de alcanzar las
metas programadas en los planes operativos anuales;
i)Realizar evaluaciones de campo y la determinación de
impacto con las personas, familias, grupos y
comunidades beneficiadas por los programas y
proyectos ejecutados por entidades, instituciones y
organismos del Estado;
j) Emitir las recomendaciones correspondientes para
garantizar la calidad el gasto público, las cuales serán
de cumplimento obligatorio por parte de las entidades,
instituciones y Organismos del Estado;
k) Emitir los dictámenes que le sean requeridos por las
entidades y personas a que se refiere esta Ley; y,
l)Las demás funciones y
determinen en otras leyes.

competencias

que

se

ARTICULO 21. Informes.
El Subcontralor de Calidad de Gasto Público deberá
rendir informes periódicos, por lo menos dos veces al
año, al Contralor general de Cuentas y al Congreso de
la República, sobre todas las evaluaciones, análisis,
estudios, investigaciones, encuestas, propuestas y
mediciones llevadas a cabo.
ARTICULO 22. Prohibiciones.
Además de las prohibiciones contenidas en la
Constitución Política de la República y otras leyes, al
Contralor General de Cuentas, al Subcontralor de
Probidad, la Subcontralor de Calidad de Gasto Público,
a los Directores, Jefes y Auditores Gubernamentales y
demás personal de la institución, les son aplicables las
prohibiciones siguientes:
a) Desempeñar otros cargos en la administración
pública;
b) Obligar al personal de la institución a participar en
actividades políticas, sindicales o religiosas;
c) Pertenecer a cuadros directivos de organizaciones
políticas;
d) Formar parte de cuerpos colegiados de organismos y
entidades del sector público o de cualquier ente sujeto a
control externo posterior, o asesorarlos a título personal;
e) Dedicarse directa o indirectamente a actividades
especulativas con cualquier organismo o entidad sujeta
a fiscalización;

f) Ser contratista de empresas que reciban fondos del
Estado, de sus entidades descentralizadas, autónomas
o del municipio, sus fiadores y con quienes se tengan
reclamaciones pendientes por dichos negocios;

denuncia o querella correspondiente ante el Ministerio
Público o al órgano jurisdiccional correspondiente, a
efecto de deducir responsabilidades civiles y penales
respectivas.

g) Defender intereses de personas individuales o
jurídicas que presten servicios públicos;

CAPITULO IV
AUDITORES GUBERNAMENTALES

h) ser accionista, director o representante legal de las
empresas, organizaciones o instituciones sujetas a
fiscalización; e,
i)Nombrar al cónyuge o conviviente, o parientes dentro
de los grados de ley, como a empleados y funcionarios
de la Contraloría para desempeñar cargos en la
institución. El incumplimiento de este artículo será
sancionado de conformidad con la ley.
ARTICULO 23. Responsabilidad.
El Contralor General de Cuentas, el Subcontralor de
Probidad y el Subcontralor de Calidad de Gasto Público
serán responsables conforme al ordenamiento jurídico
vigente, cuando por dolo, culpa o negligencia, causaren
perjuicio a los intereses del Estado, municipios,
entidades e instituciones descentralizadas y autónomas,
en el ejercicio de sus funciones.

ARTICULO 27. Auditor gubernamental.
Se denomina así a la persona responsable de la
supervisión, revisión, desarrollo y ejecución del trabajo
de auditoría en las instituciones o personas a que se
refiere el artículo 2 de esta Ley.
Para ser auditor gubernamental se requiere:
a) Ser guatemalteco y estar en el goce de sus derechos
ciudadanos; tener la calidad de profesional colegiado
activo; y,
b) No estar comprendido dentro de las prohibiciones
establecidas en el artículo 22 de la presente Ley.

ARTICULO 28. Informes de auditoría.
ARTICULO 24.* Sustitución.
En caso de renuncia o remoción en el ejercicio del
cargo o por fallecimiento del Contralor general de
Cuentas, el Congreso de la República, mediante el
procedimiento constitucional, elegirá al nuevo titular
para que complete el período que haya quedado
inconcluso. En caso de ausencias temporales
justificadas, el Subcontralor de probidad asumirá la
jefatura de la institución.
*Sin lugar la inconstitucionalidad por el Expediente
Número 2746-2006 el 02-11-2006
ARTICULO 25. Informes al Congreso.

Los
informes
que
suscriban
los
auditores
gubernamentales deben elaborarse de conformidad con
las normas de auditoría generalmente aceptadas y de
auditoría gubernamental, y las formalidades que se
establecen en el reglamento. Estos informes y
documentos de auditoría constituirán medios de prueba
para establecer las responsabilidades de los auditados,
pero los admiten como prueba en contrario.
Todo informe de auditoría será sometido al proceso de
control de calidad y no se podrá oficializar sin que se
haya discutido previamente con los responsables de las
operaciones evaluadas.

El Contralor General de Cuentas rendirá informe de su
gestión al Congreso de la República, cada vez que sea
requerido y de oficio dos veces al año. Asimismo,
presentará anualmente, en un plazo máximo de 150
días después de cierre del ejercicio fiscal anterior, un
informe y dictamen de los resultados de la auditoría
practicada a los estados financieros y ejecución
presupuestaria de ingresos y gastos de los organismos
del Estado, Instituciones, entidades autónomas y
descentralizadas.

ARTICULO 29. Independencia.

ARTICULO 26. Improbación de informes.

Los auditores gubernamentales que en cumplimiento de
su función, descubran la comisión de posibles delitos
contra el patrimonio de los organismos, instituciones,
entidades y personas sujetas a fiscalización, están
obligados a presentar la denuncia correspondiente ante
la autoridad competente y hacerlo del conocimiento del
Contralor General de Cuentas, quien deberá
constituirse como querellante adhesivo.

Cuando el Congreso de la República Impruebe, en todo
o parcialmente, el informe y dictamen de los estados
financieros y liquidación presupuestaria a que hace
referencia el artículo 25 de esta Ley, el organismo
legislativo instruirá a la Contraloría general de Cuentas
para que en el caso de responsabilidades
administrativas
imponga
las
sanciones
correspondientes de conformidad con la ley. En el caso
de delito contra la hacienda pública presente la

Los auditores gubernamentales tienen independencia
en el ejercicio de sus funciones respecto de los
organismos y entidades auditados. En la misma forma
son responsables por su conducta oficial y de los
resultados de sus actuaciones en material de control
gubernamental.
ARTICULO 30. Obligación de denunciar.

Los funcionarios y empleados públicos, quedan
obligados a prestar a los auditores el auxilio necesario
para el ejecutivo cumplimiento de su función. En el caso
de negarse, serán sancionados conforme a la ley.
ARTICULO 31. Obligación de caucionar
responsabilidad.
El Contralor General de Cuentas, el Subcontralor de
Probidad, el Subcontralor de Calidad de Gasto Público,
los Directores, Jefes y Auditores Gubernamentales
deben caucionar su responsabilidad por medio de
fianza y presentar declaración de bienes y deudas de
conformidad con lo que establece la Ley de Probidad y
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados
Públicos.
CAPITULO V
REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO
ARTICULO 32. Presupuesto.
Corresponde a la Contraloría General de Cuentas una
asignación anual no menor del cero punto setenta por
ciento (0.70 %) de los ingresos ordinarios del Estado,
determinados en el Presupuesto General de ingresos
del Estado, para cubrir los gastos de funcionamiento y
fiscalización que le corresponde por mandato
constitucional.
ARTICULO 33. Patrimonio.
La Contraloría General de Cuentas para su
organización, funcionamiento y cumplimiento de sus
atribuciones, contará con los recursos financieros
siguientes:

ARTICULO 34. Formulación del presupuesto.
La Contraloría General de Cuentas formulará y remitirá
anualmente su Presupuesto de Ingresos y Egresos al
Organismo Ejecutivo y al Congreso de la República, el
cual deberá ser incremento de acuerdo con las
necesidades reales de la institución y conforme a las
disponibilidades financieras del Estado.
ARTICULO 35. Ejecución presupuestaria.
La Contraloría General de Cuentas queda facultada
para administrar, ejecutar, registrar y controlar los
fondos contemplados en su presupuesto.
ARTICULO 36. Memoria de labores.
La Contraloría General de Cuentas remitirá al Congreso
de la República anualmente la Memoria de Labores
dentro de los primeros diez (10) días del mes de febrero
de cada año, el cual incluirá la la liquidación financiera
de su presupuesto.
ARTICULO 37. Control de calidad institucional.
La Contraloría General de Cuentas diseñará los
mecanismos de evaluación permanente de sus
operaciones para elevar la calidad de sus servicios,
implementando los procedimientos que le permitan
identificar las áreas críticas y disminuir los niveles de
riesgo dentro de sus operaciones para garantizar un
mejor servicio al sector gubernamental y a la
comunidad.
CAPITULO VI
REGIMEN SANCIONATORIO
ARTICULO 38. Infracción.

a) La asignación que le otorgue el Estado con cargo al
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado,
conforme lo estipulado en el artículo anterior y el
superávit financiero que resulte de la ejecución del
mismo;
b) Los bienes muebles e Inmuebles, derechos y valores
que posea a la vigencia de esta Ley, y los que adquiera
en el futuro por cualquier título;
c) Los ingresos por concepto de imposición de
sanciones pecuniarias y multas;
d) Los ingresos por concepto de prestación de servicios
a las entidades, instituciones y organismos sujetos a
fiscalización por parte de la Contraloría;
e) Las donaciones de cualquier naturaleza, siempre que
no limiten, coarte, restrinjan, tergiversen o disminuyan
su función;
f) Cualquier otro ingreso que perciba de conformidad
con esta Ley, leyes específicas o convenios
internacionales e interinstitucionales, siempre que no
contravengan ley alguna.

Infracción es toda acción u omisión que implique
violación de normas jurídicas o procedimientos
establecidos de índole sustancial o formal, por parte de
servidores públicos u otras personas individuales o
jurídicas sujetas a verificación por parte de la
Contraloría General de Cuentas sancionable por la
misma, en la medida y alcances establecidos en la
presente Ley u otras normas jurídicas, con
independencia de las sanciones y responsabilidades
penales, civiles o de cualquier otro orden que puedan
imponerse o en que hubiere incurrido la persona
responsable. La Contraloría General de Cuentas se
constituirá como querellante adhesivo en los procesos
penales en los cuales se presuma la comisión de delitos
contra el Estado de Guatemala cometidos por
servidores públicos y las demás personas a las que se
refiere el artículo 2 de la presente ley.
ARTICULO 39. Sanciones.
La Contraloría General de Cuentas aplicará sanciones
pecuniarias que se expresan en Quetzales a los
funcionarios y empleados públicos y demás personas
sujetas a su control, que incurran en alguna infracción
de conformidad con el artículo 38 de la presente Ley, en
otras disposiciones legales y reglamentarias de la
siguiente manera:

Mínimo Máximo
1.Falta de arqueos sorpresivos de fondos y valores. Q.
2,000 Q. 5,000

18.Otros incumplimientos a Normas de Control interno y
disposiciones legales. Q. 2,000 Q. 80,000
19.Utilización de formularios no autorizados. Q. 4,000
Q. 80,000

2.incumplimiento de recomendaciones realizadas en
auditorías anteriores. Q. 2,000 Q. 10,000

20.Falta de control interno. Q. 4,000 Q. 80,000

3.Falta de manuales de funciones y responsabilidades.
Q. 2,000 Q. 10,000

21.Falta de registro o atraso en los registros para el
control de inventarios y almacén. Q. 4,000 Q. 80,000

4.Incumplimiento a normas de control interno y de
administración de personal. Q. 2,000 Q. 10,000

22.Falta de una adecuado registro y resguardo de la
documentación de respaldo de operaciones financieras
y administrativas. Q. 8,000 Q. 80,000

5.Falta de control previo a la ejecución de inversiones.
Q. 2,000 Q. 10,000
6.Falta de presentación del informe de Ejecución de la
Inversión. Q. 2,000 Q. 10,000
7.Incumplimiento a normas establecidas para la
creación y manejo de fondos fijos rotativos y de caja
chica. Q. 2,000 Q. 10,000
8.Uso excesivo de efectivo para pagos. Q. 2,000 Q.
10,000
9.Falta
de
aplicación
de
los
clasificadores
presupuestarios establecidos en la ley. Q. 2,000 Q.
10,000
10.Falta de conciliaciones de saldos. Q. 2,000 Q.
10,000
11.Atraso en las conciliaciones bancarias. Q. 2,000 Q.
20,000
12.Incumplimiento en la rendición de cuentas. Q. 2,000
Q. 40,000
13.Falta de registro y control presupuestario. Q. 4,000
Q. 40,000
14.Falta de separación de funciones incompatibles. Q.
8,000 Q. 40,000
15.Pérdida o extravío de formularios oficiales. Q. 2,000
Q. 80,000
16.Falta de documentos de respaldo. Q. 2,000 Q.
80,000
17.Falta de realización de depósitos inmediatos e
intactos de los ingresos. Q. 2,000 Q. 80,000

23.Falta de presentación de la liquidación del
presupuesto en la fecha establecida en la ley. Q. 40,000
Q. 80,000
Para el caso específico de la falta de cumplimiento de la
entrega de la Declaración Jurada Patrimonial en la
oportunidad, forma y condiciones establecidas en la Ley
de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y
Empleados Públicos, la sanción corresponderá a la
multiplicación del salario o sueldo mensual del
responsable por los mese de atraso en la entrega de la
declaratoria.
ARTICULO 40. Procedimiento.
Para la imposición de sanciones establecidas en esta
Ley u otra norma jurídica aplicable, se le conferirá
audiencia al presunto infractor por el plazo de cinco (5)
días improrrogables. Si al evacuarse la audiencia se
solicitare apertura a prueba, esta de concederá por el
plazo perentorio de diez (10) días hábiles
improrrogables, los cuales empezarán a contarse a
partir del días siguiente al de la notificación de la
apertura a prueba. Vencido el plazo para la evacuación
de la audiencia o transcurrido el período de prueba, la
Contraloría General de Cuentas resolverá sin más
trámite, dentro de los cinco (5) días siguientes y
procederá a notificar la resolución, a más tardar dentro
de los cinco (5) días posteriores al de la emisión de la
resolución.
El incumplimiento por parte de los funcionarios y
empleados de la Contraloría general de Cuentas de los
plazos establecidos en este artículo, será considerado
como infracción laboral y deberá ser sancionado
conforme a la ley de Servicio civil y la ley de Probidad y
Responsabilidad de Funcionarios y empleados
Públicos, sin perjuicio de las responsabilidades penales
correspondientes.
ARTICULO 41. Cobro y destino de multas
impuestas.
La Contraloría General de Cuentas podrá promover los
procesos de cobro por la Vía Económico Coactivo de
las multas establecidas en esta Ley, sirviendo de titulo
ejecutivo, la certificación de la resolución en la que
conste la multa impuesta. Para la tramitación del

procedimiento Económico Coactivo, se aplicará en lo
pertinente, lo establecido en el Decreto Número 1,126
del Congreso de la República, el Código Tributario y
supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil y la
Ley del organismo Judicial. Los recursos provenientes
del cobro de multas constituyen fondos privativos de la
Contraloría General de Cuentas.
ARTICULO 42. Reincidencia.
Es reincidente la persona que después de haber sido
sancionada por una infracción establecida en esta u
otra ley o reglamento por parte de la Contraloría general
de Cuentas, incurre nuevamente en la misma infracción.
En el caso de las infracciones sancionadas con multa,
el reincidente será sancionado además con el
incremento del cincuenta por ciento (50%) de la primera
multa impuesta.
ARTICULO 43. Causas de extinción de
responsabilidad.
La responsabilidad por las infracciones y sanciones
establecidas en esta Ley y demás normas jurídicas
aplicables, se extingue por lo siguiente:
a) Cumplimiento de la sanción.
b) Prescripción de la responsabilidad.
c) Prescripción de la sanción.
d) Muerte del infractor.
CAPITULO VII
RECURSOS LEGALES

atribuciones de Auditor Gubernamental. En caso de no
someterse o no aprobar el plan citado, los contralores
podrán acogerse al retiro voluntario dentro de los
primeros seis meses a partir de la vigencia de esta Ley.
ARTICULO 46. Actuales contralores.
Los actuales contralores de cuentas deberán formular
una declaración de bienes, ingresos y deuda, en un
plazo no mayor de dos meses contado a partir de la
vigencia de esta Ley, de conformidad con lo que
establece la Ley de Probidad y Responsabilidad de
Funcionarios y Empleados Públicos.
ARTICULO 47. Transitorio.
La asignación a que se refiere el artículo 32 de la
presente Ley, deberá aplicarse por parte del Ministerio
de Finanzas Públicas a partir del ejercicio fiscal 2003.
ARTICULO 48. Reglamento.
El reglamento de la presente Ley deberá ser emitido
dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que
la misma entre en vigencia.
ARTICULO 49. Ley anterior.
La fiscalización de las operaciones financieras de los
organismos, entidades y personas a que se refiere el
artículo 2 de la presente ley que se hubieren iniciado
antes de la vigencia de la misma, seguirán
sustanciándose conforme a los procedimientos
contenidos en el Decreto Número 1, 126 del Congreso
de la República y su Reglamento.
SECCION SEGUNDA
DISPOSICIONES DEROGATORIAS

ARTICULO 44. Recursos legales.

ARTICULO 50. Derogatorias.

Contra las resoluciones que dicte el Contralor general
de Cuentas, procede el recurso de reposición y contra
las resoluciones que dicten los Subcontralores,
Directores y Jefes de dependencias de la Contraloría
general de Cuentas, procede el recurso de revocatoria.
En ambos casos, deberá observarse el procedimientos
que para el efecto establece la Ley de lo Contencioso
Administrativo.

Se derogan:

CAPITULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS
Y FINALES
SECCION PRIMERA
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTICULO 45. Plan de formación profesional del
personal.
Los Contralores de Cuentas que al inicio de la vigencia
de esta ley no reúnan las calidades establecidas en la
misma, deben superar las pruebas de un plan básico de
formación y capacitación profesional para ejercer las

a) Los artículos del 1 al 32 del Decreto Número 1,126
del Congreso de la República, Ley Orgánica del
Tribunal y Contraloría General de Cuentas.
b) El Decreto ley 247; y,
c) Las disposiciones legales vigentes que se opongan
total o parcialmente a la presente Ley.
SECCION TERCERA
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 51. Reforma.
Se reforma el nombre de la Ley del Decreto Número
1,126 del Congreso de la República, por el de "Ley del
Tribunal de Cuentas".
ARTICULO 52. Epígrafes.

Los epígrafes que proceden a los artículos de la
presente ley no tienen validez interpretativa y por lo
tanto no pueden ser citados respecto del contenido y los
alcances de tales normas.

Los preceptos fundamentales de esta ley son las
normas generales de aplicación, interpretación e
integración del ordenamiento jurídico guatemalteco.
ARTICULO 2.* Fuentes del derecho.

ARTICULO 53. Vigencia.
El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional
con el voto favorable de más de las dos terceras partes
de los diputados que integran el Congreso de la
República, aprobado en un solo debate y entrará en
vigencia treinta días después de su publicación en el
diario oficial.

DECRETO NUMERO 2-89

La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La
jurisprudencia, la complementará.
La costumbre regirá sólo en defecto de ley aplicable o
por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a
la moral o al orden público y que resulte probada.
* Reformado por el Artículo 1, del Decreto Del Congreso
Número 11-93 el 11-03-1993
ARTICULO 3. Primacía de la ley.
Contra la observancia de la ley no puede alegarse
ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario.
ARTICULO 4.* Actos nulos.

El Congreso de la República de Guatemala,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 10 de las Disposiciones Transitorias y
finales de la Constitución Política de la República de
Guatemala, imponían a la Corte Suprema de Justicia, la
obligación de que en ejercicio del derecho de Iniciativa
de ley que le corresponde, presentará a consideración
del Congreso un Proyecto de Ley del Organismo
Judicial, presupuesto que ha sido cumplido a cabalidad
por este Alto Organismo.
CONSIDERANDO:
Que es conveniente emitir la Ley del Organismo Judicial
propuesta, ya que la misma armoniza las disposiciones
fundamentales de organización y funcionamiento del
Organismo Judicial con el ordenamiento constitucional
vigente, dando mayor eficacia y funcionalidad a la
administración de justicia, constituyendo un cuerpo legal
técnico al que se han introducido importantes
modificaciones.
POR TANTO,
En ejercicio de las atribuciones que le asigna el artículo
171, inciso a) de la Constitución Política de la República
de Guatemala,
DECRETA:

Los actos contrarios a las normas imperativas y a las
prohibitivas expresas, son nulos de pleno derecho,
salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para
el caso de contravención.
Los actos realizados al amparo del texto de una norma
que persigan un resultado prohibido por el
ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán
ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida
aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir
* Reformado por el Artículo 1, del Decreto Del Congreso
Número 64-90 el 31-12-1990
ARTICULO 5. Ambito de aplicación de la ley.
El imperio de la ley se extiende a toda persona,
nacional o extranjera, residente o en tránsito, salvo las
disposiciones del derecho internacional aceptadas por
Guatemala, así como a todo el territorio de la República,
el cual comprende el suelo, el subsuelo, la zona
marítima terrestre, la plataforma continental, la zona de
influencia económica y el espacio aéreo, tales como los
definen las leyes y el derecho internacional.
ARTICULO 6. Vigencia de la ley.
La ley empieza a regir ocho días después de su
publicación integra en el Diario Oficial, a menos que la
misma amplíe o restrinja dicho plazo. En el cómputo de
ese plazo se tomarán en cuenta todos los días.
ARTICULO 7. Irretroactividad.
La ley no tiene efecto retroactivo, ni modifica derechos
adquiridos. Se exceptúan la ley penal en lo que
favorezca al reo.

La siguiente:
LEY DEL ORGANISMO JUDICIAL
TITULO I
NORMAS GENERALES
CAPITULO I
PRECEPTOS FUNDAMENTALES

Las leyes procesales tienen efecto inmediato, salvo lo
que la propia ley determine.
ARTICULO 8. Derogatoria de las leyes.
Las leyes se derogan por leyes posteriores:
a) Por declaración expresa de las nuevas leyes;

ARTICULO 1. Normas Generales.

b) Parcialmente, por incompatibilidad de disposiciones
contenidas en las leyes nuevas con las precedentes;
c) Totalmente, porque la nueva ley regule, por
completo, la materia considerada por la ley anterior;
d) Total o parcialmente, por declaración de
incostitucionalidad, dictada en sentencia firme por la
Corte de Constitucionalidad.
Por el hecho de la derogación de una ley no recobran
vigencia las que ésta hubiere derogado.
ARTICULO 9.* Supremacía de la Constitución y
jerarquía normativa.
Los Tribunales observarán siempre el principio de
jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución
Política de la República, sobre cualquier ley o tratado,
salvo los tratados o convenciones sobre derechos
humanos, que prevalecen sobre el derecho interno.
Las leyes o tratados prevalecen sobre los
reglamentos.Carecen de validez las disposiciones que
contradigan una norma de jerarquía superior.
* Reformado por el Artículo 2, del Decreto Del Congreso
Número 11-93 el 11-03-1993
ARTICULO 10.* Interpretación de la ley.
Las normas se interpretarán conforme a su texto, según
el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de
acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando
una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con
el pretexto de consultar su espíritu.
El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido
de cada una de sus partes, pero los pasajes de la
misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente:
a) A la finalidad y al espíritu de la misma;
b) A la historia fidedigna de su institución;
c) A las disposiciones de otras leyes sobre casos o
situaciones análogas;
d) Al modo que parezca más conforme a la equidad y a
los principios generales del derecho
* Reformado por el Artículo 1, del Decreto Del Congreso
Número 75-90 el 31-12-1990
*Reformado por el Artículo 1, del Decreto Del Congreso
Número 59-2005 el 11-11-2005
ARTICULO 11. Idioma de la ley.
El idioma oficial es el español. Las palabras de la ley se
entenderán de acuerdo con el Diccionario de la Real
Academia Española, en la acepción correspondiente,
salvo que el legislador las haya definido expresamente.
Si una palabra usada en la ley no aparece definida en el
Diccionario de la Real Academia Española, se le dará
su acepción usual en el país, lugar o región de que se
trate.

Las palabras técnicas utilizadas en la ciencia, en la
tecnología o en el arte, se entenderán en su sentido
propio, a menos que aparezca expresamente que han
usado en sentido distinto.
ARTICULO 12. Integridad de las disposiciones
especiales.
La ley que tenga por objeto aclarar o interpretar otra ley,
no produce efectos respecto a actos ejecutados, ni
respecto a la cosa juzgada.
ARTICULO 13.* Primacía de las disposiciones
especiales.
Las disposiciones especiales de las leyes prevalecen
sobre las disposiciones generales de la misma o de
otras leyes.
*Reformado por el Artículo 2, del Decreto Del Congreso
Número 59-2005 el 11-11-2005
ARTICULO 14.* Suprimido
* Derogado por el Artículo 2, del Decreto Del Congreso
Número 75-90 el 31-12-1990
ARTICULO 15. Obligación de resolver.
Los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la
administración de la justicia, sin incurrir en
responsabilidad. En los casos de falta, obscuridad,
ambigüedad o insuficiencia de la ley, resolverán de
acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 10 de
esta ley, y luego pondrán el asunto en conocimiento de
la Corte Suprema de Justicia a efecto de que, si es el
caso, ejercite su Iniciativa de Ley.
ARTICULO 16. Debido proceso.
Es inviolable la defensa de la persona y de sus
derechos. Ninguno puede ser juzgado por comisión o
por tribunales especiales. Nadie podrá ser condenado ni
privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y
vencido en proceso legal seguido ante juez o tribunal
competente y preestablecido, en el que se observen las
formalidades y garantías esenciales del mismo; y
tampoco podrá ser afectado temporalmente en sus
derechos, sino en virtud de procedimiento que reúna los
mismos requisitos.
ARTICULO 17. Buena fe.
Los derechos deben ejercitarse conforme a las
exigencias de la buena fe.
ARTICULO 18.* Abuso de derecho.
El exceso y mala fe en ejercicio de un derecho, o la
abstención del mismo, que cause daños o perjuicios a
las personas o propiedades, obliga al titular a
indemnizarlos.
* Reformado por el Artículo 2, del Decreto Del Congreso
Número 64-90 el 31-12-1990
ARTICULO 19. Renuncia de derechos.
Se puede renunciar a los derechos otorgados por la ley,
siempre que tal renuncia no sea contraria al interés
social, al orden público o perjudicial a tercero, ni esté
prohibido por otras leyes.

ARTICULO 20.* Sistema Internacional de Unidades.
El Sistema Internacional de Unidades (SI) es el sistema
oficial de uso obligatorio en todo el territorio nacional.
*Reformado por el Artículo 88, del Decreto Del
Congreso Número 78-2005 el 16-12-2005
ARTICULO 21. Reglas de parentesco.
La Ley reconoce el parentesco de consanguinidad
dentro del cuarto grado, el de afinidad dentro del
segundo grado, y el civil, que surge de la adopción
conforme a la Ley. Los cónyuges son parientes, pero no
forman grado.
ARTICULO 22. Primacía del interés social.
El interés social prevalece sobre el interés particular.

(Lex loci executionis). Si en el acto o negocio jurídico,
debe cumplirse en un lugar distinto a aquel en que se
celebró, todo cuanto concierne a su cumplimiento, se
rige de acuerdo a la ley del lugar de ejecución.
ARTICULO 31. Pacto de sumisión.
Los actos y negocios jurídicos se rigen por la ley a que
las partes se hubieren sometido, salvo que dicho
sometimiento sea contrario a leyes prohibitivas
expresas o al orden público.
ARTICULO 32. Sometimiento voluntario.
En los casos que el acto o negocio jurídico se celebre
en el exterior y vaya a surtir efectos en la República de
Guatemala, las partes pueden someter dicho acto o
contrato a las formalidades extrínsecas e intrínsecas
que prescriben las leyes nacionales.

ARTICULO 23.* Supletoriedad.
Las deficiencias de otras leyes se suplirán por lo
preceptuado en ésta.
* Reformado por el Artículo 3, del Decreto Del Congreso
Número 75-90 el 31-12-1990
* Reformado por el Artículo 3, del Decreto Del Congreso
Número 11-93 el 11-03-1993

ARTICULO 33. De lo procesal.
La competencia jurisdiccional de los tribunales
nacionales con respecto a personas extranjeras sin
domicilio en el país, el proceso y las medidas
cautelares, se rigen de acuerdo a la ley del lugar en que
se ejercite la acción.
ARTICULO 34. De la jurisdicción.

CAPITULO II
NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
ARTICULO 24. Estatuto personal.
El estado y capacidad de las personas y las relaciones
de familia, se rigen por las leyes de su domicilio.
ARTICULO 25. Calificación.
La calificación de la naturaleza de la institución o
relación jurídica se efectuará de acuerdo a la ley del
lugar en que se juzgue.
ARTICULO 26. Derechos adquiridos.
El estado y capacidad de la persona individual
extranjera adquiridos conforme a su ley personal, será
reconocido en Guatemala si no se opone al orden
público.
ARTICULO 27. Situación de los bienes.
(Lex rei sitae). Los bienes se rigen de acuerdo a la ley
del lugar de su ubicación.
ARTICULO 28. Formalidades externas de los actos.
(Locus regit actum). Las formalidades extrínsecas de
los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a
la ley del lugar de su celebración.

Los tribunales guatemaltecos son competentes para
emplazar a personas extranjeras o guatemaltecas que
se encuentren fuera del país, en los siguientes casos:
a) Cuando se ejercite una acción que tenga relación con
actos o negocios jurídicos realizados en Guatemala;
b) Cuando se ejercite alguna acción concerniente a
bienes que estén ubicados en Guatemala;
e) Cuando se trate de actos o negocios jurídicos en que
se haya estipulado que las partes se someten a la
competencia de los tribunales de Guatemala.
ARTICULO 35. Del derecho extranjero.
Los tribunales guatemaltecos aplicarán de oficio,
cuando proceda, las leyes de otros Estados. La parte
que invoque la aplicación de derecho extranjero o que
disienta de la que se invoque o aplique, justificará su
texto, vigencia y sentido mediante certificación de dos
abogados en ejercicio en el país de cuya legislación se
trate, la que deberá presentarse debidamente
legalizada. Sin perjuicio de ello, el tribunal nacional
puede indagar tales hechos, de oficio o a solicitud de
parte, por la vía diplomática o por otros medios
reconocidos por el derecho internacional.
CAPITULO III
APLICACION DE LAS LEYES EN EL TIEMPO

ARTICULO 29. Forma de validez de los actos.

ARTICULO 36. Ambito temporal de validez de la ley.

(Lex loci celebrationis). Las formalidades intrínsecas de
los actos y negocios jurídicos, se regulan de acuerdo a
la ley del lugar de su celebración.

Los conflictos que resultaren de la aplicación de leyes
dictadas en diferentes épocas se decidirán con arreglo
a las disposiciones siguientes:

ARTICULO 30. Lugar de cumplimiento de los actos.

a) El estado civil adquirido conforme a la ley vigente a la
fecha de su constitución, subsistirá, aunque ésta pierda

su vigencia; pero los derechos y obligaciones anexos a
él se subordinarán a la ley posterior, sea que esta
constituya nuevos derechos u obligaciones, sea que
modifique o derogue los antiguos.
b) Los derechos de administración que el padre de
familia tuviere en los bienes del hijo, y que hubiesen
sido adquiridos bajo una ley anterior, se sujetarán, en
cuanto a su ejercicio y duración, a las reglas dictadas
por una ley posterior.
e) El menor que bajo el imperio de una ley hubiere
adquirido el derecho de administrar sus bienes, no lo
perderá bajo el de otra, aunque la última exija nuevas
condiciones para adquirirlos; pero en el ejercicio de este
derecho se sujetará a las reglas establecidas por la ley
posterior.
d) Si una nueva ley amplia o restringe las condiciones
necesarias para ejecutar ciertos actos o adquirir
determinados derechos, dicha ley debe aplicarse
inmediatamente a todas las personas que comprende.

empezado a correr y las diligencias que ya estuvieren
iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su
iniciación.
CAPITULO IV
DOCUMENTOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO
ARTICULO 37. Requisitos de documentos
extranjeros.
Para que sean admisibles los documentos provenientes
del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala,
deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Si los documentos están redactados en idioma
extranjero deben ser vertidos al Español bajo juramento
por traductor autorizado en la República; de no haberlo
para determinado idioma, serán traducidos bajo
juramento por dos personas que hablen y escriban
ambos idiomas con legalización notarial de sus firmas.
ARTICULO 38. Protocolización.

e) Todo derecho real adquirido bajo una ley y en
conformidad con ella, subsiste bajo el imperio de otra;
pero en cuanto a su ejercicio y cargas y en lo referente
a su extinción prevalecerán las disposiciones de la
nueva ley.
f)La posición jurídica constituida bajo una ley anterior,
se conserva bajo el imperio de otra posterior.
g) Las servidumbres naturales y voluntarias constituidas
válidamente bajo el imperio de una ley anterior se
sujetarán en su ejercicio y conservación a las reglas
que establezca otra nueva ley.
h) Las solemnidades externas de los testamentos y de
las donaciones por causa de muerte, se regirán por la
ley coetánea a su otorgamiento; pero las disposiciones
contenidas en ellos estarán subordinadas a la ley
vigente en la época de la muerte del testador.
i) En las sucesiones intentadas, el derecho de
representación de los llamados a ellas, se regirá por la
ley vigente en la fecha de la muerte del causante.
En la adjudicación y partición de una herencia o legado,
se observará la regla anterior.
k) En todo acto o contrato, se entenderán incorporadas
las leyes vigentes al tiempo de su celebración,
exceptuándose las concernientes al modo de reclamar
en juicio los derechos que resultaron de ellos.
l) Los actos y contratos válidamente celebrados bajo el
imperio de una ley, podrá probarse bajo el imperio de
otra por los medios que aquella establecía para su
justificación; pero la forma en que debe rendirse la
prueba estará subordinada a la ley vigente al tiempo en
que se rindiere.
m) Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de las actuaciones judiciales prevalecen sobre
las anteriores, desde el momento en que deben
empezar a regir, pero los plazos que hubiesen

Además de los requisitos indicados en el artículo
anterior, los poderes o mandatos, así como los
documentos que proceda inscribir en los registros
públicos, deberán ser protocolizados ante notario y las
autoridades actuarán con base en los respectivos
testimonios, los cuales serán extendidos en papel
sellado del menor valor, dando fe el notario de que el
impuesto respectivo ha sido pagado en el documento
original.
Al revisar los protocolos notariales el director del archivo
general de protocolos hará constar en el acta respectiva
si en los documentos protocolizados se han cubierto los
impuestos legales correspondientes. En caso que no
hayan sido cubiertos, dará aviso a las oficinas fiscales
para los efectos legales consiguientes.
ARTICULO 39. Devolución de documentos
protocolizados.
En los casos no previstos en el artículo anterior, la
protocolización será optativa para el interesado, pero
los documentos no podrán ser retirados del expediente
en que sean presentados los originales, aún después
de fenecido, salvo que, a juicio de la autoridad
correspondiente, no hayan sido determinantes para
resolver, lo que hará constar bajo su responsabilidad en
el expediente de que se trate y se dejará copia
certificada en los autos.
Sin embargo tales documentos podrán ser retirados de
diligencias voluntarias en trámite, mediante razón
circunstanciada, pero en tal caso, el expediente
quedará en suspenso hasta que sea presentado de
nuevo el documento en debida forma o el testimonio de
su protocolización.
En ningún caso se devolverán documentos que tengan
indicios de falsedad.
ARTICULO 40. Obligaciones notariales.
Los notarios deberán dar aviso al archivo general de
protocolos, dentro del plazo de diez días, de cada

protocolización que hagan de acuerdo con esta ley,
indicando la fecha y lugar en que fue expedido el
documento, funcionario que lo autorizó, objeto del acto
y nombres y apellidos de los otorgantes o personas a
que se refiera, así como de los impuestos que hubieren
sido pagados en el acto de protocolización. El archivo
extenderá recibo por cada aviso y llevará índices
anuales por orden alfabético de los otorgantes.
La omisión o demora del aviso hará incurrir al notario en
una multa de veinticinco quetzales (Q.25.00) que
impondrá el director del archivo general de protocolos e
ingresará a los fondos judiciales.
Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de la
obligación relativa al testimonio especial y al registro de
poderes. El testimonio especial deberá contener
transcripción o reproducción íntegra del documento
protocolizado.
ARTICULO 41. Impuesto de papel sellado y timbres.
Antes de la protocolización de un documento
proveniente del extranjero o a su trámite cuando sea
presentado original, deberá pagarse por medio de
timbres fiscales el impuesto de papel sellado y timbres
que corresponde.
ARTICULO 42. Régimen especial.
Lo preceptuado en este capítulo no es aplicable a
documentos regidos por normas especiales, de orden
interno o internacional, en todo aquello que se oponga a
su naturaleza, finalidad o régimen particular.
ARTICULO 43.* Actuación notarial en el extranjero.
Los
funcionarios
diplomáticos
y
consulares
guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados
para hacer constar hechos que presencien y
circunstancias que les consten y autorizar actos y
contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en
Guatemala. Asimismo podrán autorizarlos los notarios
guatemaltecos y todos lo harán en papel simple,
surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir
de la fecha en que fueron protocolizados en Guatemala.
La protocolización se hará en la forma que establece el
artículo 38 de esta Ley.
* Reformado por el Artículo 3, del Decreto Del Congreso
Número 64-90 el 31-12-1990
ARTICULO 44. Hermetismo del orden público.
No tienen validez ni efecto alguno en la República de
Guatemala las leyes, disposiciones y las sentencias de
otros países así como los documentos o disposiciones
particulares provenientes del extranjero si menoscaban
la soberanía nacional, contradicen la Constitución
Política de la República o contravienen el orden público.

En el cómputo de los plazos legales, en toda clase de
procesos, se observarán las reglas siguientes:
a) El día es de veinticuatro horas, que empezará a
contarse desde la media noche, cero horas.
b) Para los efectos legales, se entiende por noche el
tiempo comprendido entre las dieciocho horas de un día
y las seis horas del día siguiente.
c) Los meses y los años se regularán por el número de
días que les corresponde según el calendario
gregoriano.
d) Terminarán los años y los meses, la víspera de la
fecha en que han principiado a contarse.
e) En los plazos que se computen por días no se
incluirán los días inhábiles. Son inhábiles los días de
feriado que se declaren oficialmente, los domingos y los
sábados cuando por adopción de jornada continua de
trabajo o jornada semanal de trabajo no menor de
cuarenta (40) horas, se tengan como días de descanso
y los días en que por cualquier causa el tribunal hubiese
permanecido cerrado en el curso de todas las horas
laborales.
f) Todo plazo debe computarse a partir del día siguiente
al de la última notificación, salvo el establecido o fijado
por horas, que se computará como lo establece el
artículo 46 de esta ley.
En materia impositiva el cómputo se hará en la forma
que determinen las leyes de la materia.
* Reformado el inciso d) por el Artículo 4, del Decreto
Del Congreso Número 64-90 el 31-12-1990
*Reformado por el Artículo 3, del Decreto Del Congreso
Número 59-2005 el 11-11-2005
ARTICULO 46. Horas.
El plazo establecido o fijado por horas, se computará
tomando en cuenta las veinticuatro horas del día a partir
del momento de la última notificación o del fijado para
su inicio.
Si se tratare de la interposición de un recurso, el plazo
se computará a partir del momento en que se inicia la
jornada laborable del día hábil inmediato siguiente.
ARTICULO 47. Actuaciones de urgencia.
Cuando hubiere que practicarse alguna diligencia
urgente, el juez, de oficio o a solicitud de parte, debe
actuar en los días y horas inhábiles, expresando en ella
el motivo de la urgencia y haciéndolo saber a las partes.
ARTICULO 48. Plazo de distancia.
El plazo por razón de la distancia es imperativo, y la
autoridad lo fijará según los casos y circunstancias.

CAPITULO V
PLAZOS
ARTICULO 45.* Cómputo de tiempo.

ARTICULO 49. Facultad de señalar plazo.
El juez debe señalar plazo cuándo la ley no lo disponga
expresamente.
ARTICULO 50. Impedimento.

Los plazos no corren por legítimo impedimento
calificado o notorio, que haya sobrevenido al juez o a la
parte. El plazo para alegarlo y probarlo cuando afecte a
las partes es de tres días computados a partir del
momento en que se dio el impedimento.
TITULO II
FUNCIONES DEL ORGANISMO JUDICIAL
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 51. Organismo Judicial.
El Organismo Judicial, en ejercicio de la soberanía
delegada por el pueblo, imparte justicia conforme la
Constitución Política de la República y los valores y
normas del ordenamiento jurídico del país.
ARTICULO 52.* Funciones del Organismo Judicial.
Para cumplir sus objetivos, el Organismo Judicial no
está sujeto a subordinación alguna, de ningún
organismo o autoridad, sólo a la Constitución Política de
la República y las leyes. Tiene funciones
jurisdiccionales y administrativas, las que deberán
desempeñarse con total independencia de cualquier
otra autoridad. Las funciones jurisdiccionales del
Organismo Judicial corresponden fundamentalmente a
la Corte Suprema de Justicia y a los demás tribunales
que a ella están subordinados en virtud de las reglas de
competencia por razón del grado. Las funciones
administrativas del Organismo Judicial corresponden a
la Presidencia de dicho Organismo y a las direcciones
dependencias administrativas subordinadas a dicha
Presidencia.
Los órganos que integran el Organismo Judicial tendrán
las funciones que le confiere la Constitución Política de
la República, las leyes y los reglamentos, así como las
que le asignen otras leyes.
* Reformado por el Artículo 4, del Decreto Del Congreso
Número 11-93 el 11-03-1993
CAPITULO II
FUNCION ADMINISTRATIVA
ARTICULO 53. Administración.
El Organismo Judicial será administrado por la Corte
Suprema de Justicia y el Presidente del Organismo
Judicial, conforme a sus respectivas atribuciones.
ARTICULO 54* Corte Suprema de Justicia.
Son atribuciones administrativas de la Corte Suprema
de Justicia:
a) Ser el órgano superior de la administración del
Organismo Judicial.
b) Informar al Congreso de la República, con suficiente
anticipación de la fecha en que vence el período para el
que fueron electos los Magistrados de la Corte Suprema
de Justicia y de las Cortes de Apelaciones, así como de
las vacantes que se produzcan, para la convocatoria de
la Comisión de Postulación a que se refiere la
Constitución política de la República.

c) Tomar protesta de administrar pronta y cumplida
justicia a los Magistrados y Jueces, previamente a
desempeñar sus funciones.
d) Nombrar, permutar, trasladar, ascender, conceder
licencias, sancionar y remover a los Jueces, así como a
los Secretarios y personal auxiliar de los tribunales que
le corresponda. La remoción de un Juez procede: se
observe conducta incompatible con la dignidad aneja a
la judicatura; cuando la Corte Suprema por votación
acordada en mayoría absoluta del total de sus
miembros, estime que la permanencia del Juez en el
ejercicio de su cargo es inconveniente para la
administración de justicia; y en los casos de delito
flagrante.
La suspensión de los jueces será acordada por
períodos no mayores de treinta días, para proceder a
investigar una conducta del Juez de que se trate
cuando tal conducta sea sospechosa de negligencia o
ilegalidad, salvo el caso de antejuicio.
e) Solicitar al Congreso de la República, la remoción de
los Magistrados de la Corte de Apelaciones y demás
tribunales colegiados, por los mismos casos, forma y
condiciones en los que procede la remoción de los
Jueces. El Congreso de la República decidirá en sesión
ordinaria, sobre la remoción que le hubiere sido
solicitada, en la misma forma y procedimiento de
cuando se elige.
f) Emitir los reglamentos, acuerdos y órdenes ejecutivas
que le corresponden conforme a la ley, en materia de
las funciones jurisdiccionales confiadas al Organismo
Judicial así como en cuanto al desarrollo de las
actividades que le confiere la Constitución Política de la
República de Guatemala y esta ley. Los reglamentos y
acuerdos deben ser publicados en el diario oficial.
g) Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Organismo Judicial, treinta días antes del inicio de su
vigencia, debiendo informar de ello al Congreso de la
República, será anual coincidiendo con el año fiscal.
Podrá modificar el Presupuesto originalmente aprobado
por razones de conveniencia al servicio de
administración de justicia, a que está obligado prestar.
Podrá establecer mecanismos que permitan la
agilización de la ejecución presupuestaria, para la
pronta y cumplida administración de justicia.
h) Cuidar que la conducta de los Jueces y Magistrados
sea la que corresponde a las funciones que
desempeñan y con ese objeto dictar medidas o
resoluciones disciplinarias.
i) Conceder licencia al Presidente hasta por dos meses;
a los Magistrados del mismo Tribunal cuando exceda de
quince días; y asimismo a los demás Magistrados
cuando exceda de treinta días. En casos especiales
podrá prorrogarse ese tiempo a criterio de la Corte
Suprema de Justicia. Las licencias por períodos
menores deberán ser concedidas por el Presidente.
j) Ejercer la iniciativa de ley, formulando los proyectos.

k) Asignar a cada Sala de la Corte de Apelaciones los
Tribunales de Primera Instancia cuyos asuntos
judiciales debe conocer.
l) Distribuir los cargos de los Magistrados que deban
integrar cada Tribunal colegiado, al ser electos.
m) Cuando lo considere conveniente o a solicitud de
parte interesada, pedir informe sobre la marcha de la
administración de justicia y si procediere, dictar medidas
disciplinarias o de otra naturaleza que sean pertinentes.
n) Establecer tasas y tarifas
administrativos que se prestaren.

de

los

servicios

ñ) Establecer sistemas dinámicos de modificación en
los ramos y territorios que señala el acuerdo respectivo,
a efecto de agilizar procedimientos y efectuar las
notificaciones en el plazo señalado en la ley.
o) Organizar sistemas de recepción de demandas para
los ramos y territorios que se señalen en el acuerdo
correspondiente, con el objeto de garantizar una
equitativa distribución de trabajo entre los tribunales
respectivos. La distribución deberá hacerse dentro de
las 24 horas de recibida la demanda.
p) Las demás que le asignen otras leyes.
* Reformado por el Artículo 5, del Decreto Del Congreso
Número 11-93 el 11-03-1993
* Reformadas las literales b) y ñ) y adicionadas las
literales o) y p) por el Artículo 1, del Decreto Del
Congreso Número 112-97 el 13-02-1998
ARTICULO 55.* Presidente del Organismo Judicial.

g) Tramitar y resolver la liquidación de conmutas
cuando sea procedente, así como hacer la relajación de
las penas cuando concurran los requisitos que exige el
Código Penal u otras leyes.
h) Ejercer, otorgar o delegar la representación de
Organismo Judicial en las compras y contrataciones en
que éste participe, de acuerdo con las formalidades que
para tales negociaciones establece la ley.
i) Imponer sanciones.
j) Acordar la organización administrativa para la
adecuada y eficaz administración del Organismo
Judicial.
k) Ser el órgano de comunicación con los otros
Organismos del Estado.
l) Librar la orden de libertad de los reos que hayan
cumplido sus condenas de privación de libertad.
m) Ordenar al traslado y distribución de los reos
condenados a penas privativas de libertad.
n) Ejercer la dirección superior del personal del
Organismo Judicial.
ñ) Celebrar por sí o por medio del empleado o
funcionario que designe, los contratos relacionados con
el servicio de la administración de justicia.
o) Cualesquiera otras necesarias o convenientes a una
buena y eficaz administración, aunque no estén
especificadas en ésta u otras leyes.

Son atribuciones del Presidente del Organismo Judicial:
a) Nombrar, permutar, trasladar, ascender, conceder
licencias, sancionar y destituir a los funcionarios y
empleados administrativos que le corresponda.
b) Emitir acuerdos, circulares, instructivos y órdenes.
Toda disposición de observancia general del Organismo
Judicial deberá ser publicada en el diario oficial.
c) Solicitar informes sobre
administración de justicia.

la

marcha

de

la

d) Autenticar las firmas de los funcionarios del
Organismo Judicial y de los notarios cuando así se
proceda.
e) Ser el órgano de ejecución del presupuesto del
Organismo
Judicial;
cuidar
de
la
adecuada
programación y realización de la inversión de sus
recursos financieros; aprobar todo contrato civil,
mercantil o administrativo, independientemente de su
cuantía o duración, podrá firmar o designar al
funcionario que ha de firmar el o los contratos
respectivos.
f) Firmar los documentos de egresos que afecten
partidas del presupuesto del Organismo Judicial, lo cual
deberá hacerse sin demora.

p) Bajo su supervisión, delegar parcialmente y/o en
forma específica en un o varios Magistrados o
funcionarios del Organismo Judicial sus atribuciones
administrativas, revocar dichas delegaciones. Tales
delegaciones no implican que el Presidente quede
impedido de ejercer directamente las atribuciones
delegadas si lo estima conveniente.
q) Crear las dependencias administrativas que
demande la prestación del servicio de administración de
justicia, de igual manera podrá disponer la estructura
organizativa de la administración del Organismo.
* Reformado por el Artículo 6, del Decreto Del Congreso
Número 11-93 el 11-03-1993
ARTICULO 56.* Supervisión de tribunales.
Supervisar los Tribunales de la República es función de
la Presidencia del Organismo Judicial y también la
ejercerá cada Tribunal con respecto a los de grado
inferior que le están directamente subordinados. En el
ejercicio de esta función de supervisión el Presidente
del Organismo Judicial puede designar, por
nombramiento público o privado, el personal necesario
para ejercerla. También puede comisionar a un
Magistrado o Juez para inspeccionar determinado
tribunal o expediente.
Para realizar esta función de supervisar los Tribunales,
el Presidente del Organismo Judicial tendrá como

dependencia específica a la Supervisión General de
Tribunales, confiada a un Supervisor General y al
demás personal que a juicio de la Presidencia sea
necesario, adicionalmente a lo cual podrá requerir la
colaboración de abogados litigantes.
La supervisión se realizará mediante visitas de
inspección que deberán se practicadas a todos los
Tribunales, periódicamente, para obtener información
directa sobre el curso de los negocios, lo relativo a la
pronta y cumplida administración de justicia, la forma en
que los Tribunales sean atendidos por los titulares y
empleados y la conducta que observen, para lo cual los
funcionarios o empleados que ejerzan la supervisión
podrán oír directamente a los Jueces, Secretarios y
Auxiliares de la administración de justicia, así como a
abogados y particulares.
Además la supervisión se realizará sobre expedientes
en trámite y sobre expedientes fenecidos para
determinar la recta y cumplida administración de
justicia, la capacidad y prontitud de los Jueces y
Magistrados en el ejercicio de sus funciones, la
imparcialidad con que son tratados los negocios
judiciales que ante ellos se tramitan, y la observancia de
los plazos y formalidades esenciales del proceso.
Cuando se trate de expediente fenecidos, la Presencia
del Organismo Judicial puede integrar comisiones de
Abogados de reconocido prestigio para dictaminar
sobre los mismos, pudiendo para el efecto requerir la
colaboración del colegio de Abogados y Notarios, en la
formación de comisiones de calificación.

* Reformado por el Artículo 7, del Decreto Del Congreso
Número 11-93 el 11-03-1993
TITULO III
FUNCION JURISDICCIONAL
CAPITULO I
LA JURISDICCION EN GENERAL
ARTICULO 57.*Justicia.
La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad
absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los
demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales
corresponde la potestad de juzgar y promover la
ejecución de lo juzgado.
La justicia es gratuita e igual para todos, salvo lo
relacionado con las costas judiciales, según la materia
en litigio. Toda persona tiene libre acceso a los
tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus
derechos de conformidad con la ley.
*Reformado por el Artículo 4, del Decreto Del Congreso
Número 59-2005 el 11-11-2005
ARTICULO 58.* Jurisdicción.
La jurisdicción es única. Para su ejercicio se distribuye
en los siguientes órganos:
a) Corte Suprema de Justicia y sus Cámaras.
b) Cortes de Apelaciones.
c) Sala de la Niñez y Adolescencia.

El funcionario o empleado que realice actividades de
supervisión levantará las actas y formulará las
recomendaciones
del
caso.
Cuando
tales
recomendaciones sean para sancionar al funcionario o
empleado supervisado, las actas se enviarán, en copia
certificada, a la Presidencia del Organismo Judicial,
para que ésta, según sea el caso, sancione
directamente la falta, requiera de la Corte Suprema de
Justicia la emisión del acuerdo de suspensión o
remoción respectivo, o promueva la solicitud al
Congreso de la República de remoción del Magistrado
cuando fuere el caso.

d) Tribunal de lo contencioso-administrativo.
e) Tribunal de segunda instancia de cuentas.
f) Juzgados de primera instancia.
g) Juzgados de la Niñez y la Adolescencia y de
Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal y Juzgados
de Control de Ejecución de Medidas.
h) Juzgados de paz o menores,

En ejercicio de sus funciones, la Supervisión General de
Tribunales tendrá las más amplias facultades de
investigación. Si como resultado de la misma se
presumiera la comisión de un hecho delictivo, se hará la
denuncia
correspondiente
a
los
Tribunales
competentes.
El presidente del Organismo Judicial podrá dictar las
resoluciones y disposiciones de administración y
disciplina que fueren necesarias; y, además,
reglamentará, por medio de acuerdo, todo lo
relacionado con la Supervisión de Tribunales.
Si se presentaren quejas por la forma en que se tramita
un expediente, o por la conducta de los miembros de un
tribunal, la Supervisión General de Tribunales deberá
investigar directamente la denuncia, sin limitar su
actuación a pedir que se le traslade el expediente o que
se le informe.

i) Los demás que establezca la ley.
En la denominación de jueces o tribunales que se
empleen en las leyes, quedan comprendidos todos los
funcionarios del Organismo Judicial que ejercen
jurisdicción, cualesquiera que sea su competencia o
categoría.
* Adicionado el Ultimo párrafo por el Artículo 8, del
Decreto Del Congreso Número 11-93 el 11-03-1993
* Suprimida la literal f) por el Artículo 2, del Decreto Del
Congreso Número 41-96 el 23-07-1996
*Reformado por el Artículo 5, del Decreto Del Congreso
Número 59-2005 el 11-11-2005
ARTICULO 59. Instancias.
En ningún proceso habrá más de dos instancias.
ARTICULO 60. Garantías.

Los jueces y magistrados que se consideren
inquietados o perturbados en su independencia lo
pondrán en conocimiento de la Corte Suprema de
Justicia, dando cuenta de los hechos al tribunal
competente para seguir el procedimiento adecuado, sin
perjuicio de practicar por sí mismos las diligencias
estrictamente indispensables para asegurar la acción de
la justicia y restaurar el orden jurídico.
ARTICULO 61. No interferencia.
Ningún tribunal puede avocarse el conocimiento de
causas o negocios pendientes ante otro tribunal a
menos que la ley confiera expresamente esta facultad.
ARTICULO 62. Competencia.
Los tribunales sólo podrán ejercer su potestad en los
negocios y dentro de la materia y el territorio que se les
hubiese asignado, lo cual no impide que en los asuntos
que conozcan puedan dictar providencias que hayan de
llevarse a efecto en otro territorio.
ARTICULO 63.* Publicidad.
Los actos y diligencias de los tribunales son públicos,
salvo los casos en que por mandato legal, por razones
de moral, o de seguridad pública, deban mantenerse en
forma reservada. La calificación será hecho por el juez
en casos muy especiales y bajo su estricta
responsabilidad. En todo caso los sujetos procesales y
sus abogados tienen derecho a estar presentes en
todas las diligencias o actos de que se trate y hacer las
observaciones y protestas que procedan y en general
enterarse de su contenido.
* Reformado por el Artículo 5, del Decreto Del Congreso
Número 64-90 el 31-12-1990
ARTICULO 64.* Derecho de alegar.
En todas las vistas de los tribunales, las partes y sus
abogados podrán alegar de palabra. Además podrán
presentar alegatos escritos.
* Reformado por el Artículo 6, del Decreto Del Congreso
Número 64-90 el 31-12-1990
ARTICULO 65. Insobornabilidad.
Se prohibe al los funcionarios y empleados del
Organismo Judicial recibir emolumento, propina o
dádiva alguna, directa o indirectamente de los
interesados o de cualquier otra persona
ARTICULO 66.* Facultades generales.
Los Jueces tienen facultad:
a) De compeler y apremiar por los medios legales a
cualquier persona para que esté a derecho.
b) Para devolver sin, providencia alguna y con sólo la
razón circunstanciada del secretario, los escritos
contrarios a la decencia, a la respetabilidad de las leyes
y de las autoridades o que contengan palabras o frases
injuriosas, aunque aparezcan tachadas, sin perjuicio de
las responsabilidades en que incurre, tanto el litigante
como el abogado que auxilia.

También serán devueltos en la misma forma los escritos
en los que figuren mandatarios o abogados cuya
intervención sea motivo de que el juez o la mayoría de
magistrados que integran un tribunal colegiado, tengan
que excusarse o puedan ser recusados, salvo que el
juez o magistrado entre a conocer del negocio cuando
ya estuviere actuando en él, el abogado o mandatario,
caso en que la excusa o recusación serán tramitados
como corresponde. Contra esa devolución el interesado
podrá acudir en queja al tribunal inmediato superior
dentro del tercer día, acompañando el escrito de mérito.
c) Para rechazar de plano, bajo su estricta
responsabilidad, los recursos o incidentes notoriamente
frívolos o improcedentes, los recursos extemporáneos y
las excepciones previas extemporáneas, sin necesidad
de formar artículo o hacerlo saber a la otra parte. La
resolución deberá ser razonada, será apelable y si el
tribunal superior confirma lo resuelto, impondrá al
abogado auxiliante una multa entre quinientos a mil
quetzales. En estos casos la apelación no tendrá
efectos suspensivos y el asunto continuará su trámite
hasta que se encuentre en estado de resolver en
definitiva, momento en el que se esperará la resolución
de la apelación. El tribunal que conozca en grado lo
hará con base en copia de las actuaciones certificadas
por la Secretaría respectiva.
En los procesos de ejecución, tendrán facultad para
tramitar y aprobar nuevas liquidaciones por capital,
intereses, gastos y costas, si han transcurrido seis
meses o más desde que se presentó la anterior
liquidación y ésta no ha quedado firme por incidentes,
nulidades o recursos presentados por los demandados
que han impedido o demorado la aprobación de la
liquidación anterior, con el propósito de que las nuevas
liquidaciones abarquen los intereses, gastos y costas
ocasionados por las demoras.
d) Para mantener el orden y la disciplina de sus
subalternos, distribuyendo dentro de ellos el trabajo en
la forma más eficiente; así como para imponerles las
sanciones que establezca la ley.
e) Para procurar de oficio o a petición' de parte, dentro
del proceso o antes de que se inicie el mismo, el
avenimiento de las partes, proponiéndoles fórmulas
ecuánimes de conciliación. Lo anterior es sin perjuicio
de las funciones que correspondan a los centros de
mediación creados o reconocidos por la Corte Suprema
de Justicia. En ningún caso, lo actuado por los jueces
en su función conciliadora constituirá impedimento o
causal de excusa. En lo penal se estará a lo que
dispongan las leyes de la materia. En todo caso, las
actas de conciliación levantadas ante un juez,
constituirán título ejecutivo para las partes signatarias,
en lo que a cada quien le corresponda.
* Reformado el segundo párrafo del inciso b) por el
Artículo 7, del Decreto Del Congreso Numero 64-90 el
31-12-1990
* Reformada la literal c) por el Artículo 2, del Decreto
Del Congreso Número 112-97 el 13-02-1998
*Reformada la literal c) y adicionada la e) por el Artículo
6, del Decreto Del Congreso Número 59-2005 el 11-112005
ARTICULO 67.* Cumplimiento de las leyes
procesales.

Los jueces tendrán facultad para enmendar el
procedimiento, en cualquier estado del proceso, cuando
se haya cometido error sustancial que vulnere los
derechos de cualquiera de las partes. Para los efectos
de esta ley, se entenderá que existe error sustancial,
cuando
se
violen
garantías
constitucionales,
disposiciones legales o formalidades esenciales del
proceso. La enmienda esta sujeta a las siguientes
limitaciones:
a) El juez deberá precisar razonadamente el error.
b) El auto deberá señalar, en forma concreta, las
resoluciones y diligencias que sean afectadas por la
enmienda y se pondrá razón al margen de las mismas,
para hacer constar que han quedado sin validez.
c) No afectará a las pruebas válidamente recibidas.
d) No afectará las actuaciones independientes o que no
tengan relación con el acto o resolución que motivó la
enmienda. El auto que disponga la enmienda del
procedimiento es apelable, excepto cuando haya sido
dictado por un Tribunal Colegiado, en toda clase de
juicios, pero la apelación no tendrá efectos suspensivos
y el asunto continuará su trámite hasta que se
encuentre en estado de resolver en definitiva momento
en que se esperará la resolución de la apelación. El
tribunal que conozca en grado lo hará con base en
copia de las actuaciones certificadas por la Secretaría
respectiva.
* Reformado por el Artículo 4, del Decreto Del Congreso
Número 75-90 el 31-12-1990
* Reformada la literal d) por el Artículo 3, del Decreto
Del Congreso Número 112-97 el 13-02-1998
ARTICULO 68.* Obligaciones personales de los
jueces.
Los jueces recibirán por si todas las declaraciones y
presidirán todos los actos de prueba. El Secretario u
Oficial que los practiquen será solidariamente
responsable con el Juez o Magistrado del contenido de
los mismos a cuyo efecto en el acta deberá consignarse
su nombre. El Presidente de la Corte Suprema de
Justicia podrá delegar esta función en uno de los
magistrados del tribunal, de preferencia que pertenezca
a la cámara que conozca del asunto.

cónyuge conviviente cuya unión de hecho estuviere
inscrita en el Registro Civil respectivo o parientes dentro
de los grados de ley; y ser depositados judiciales;
b) Ser árbitros, expertos, liquidadores o partidores;
c) Dar opinión sobre asuntos que conozcan o deban
conocer;
d) Garantizar en cualquier forma obligaciones de
personas que no sean sus parientes, bajo pena de
nulidad de la garantía y destitución del funcionario;
e) Celebrar contratos de cualquier clase con las
personas que ante ellos litiguen, bajo pena de nulidad y
destitución del funcionario;
f) promover de oficio cuestiones judiciales sobre
intereses privados.
g) Ejercer las profesiones de abogado y notario, o ser
mandatarios judiciales, salvo que se trate del ejercicio
de la profesión de abogado, en asuntos, propios de su
cónyuge, conviviente cuya unión de hecho estuviere
inscrita en el Registro Civil respectivo o de sus hijos
menores de edad;
h) Tener negocios o ejercer oficios que
incompatibles con el decoro de su profesión.

sean

* Reformado por el Artículo 9, del Decreto Del Congreso
Número 64-90 el 31-12-1990
ARTICULO 71. Abandono de funciones.
Ningún magistrado o juez, propietario o suplente en
funciones y ningún funcionario o empleado del
Organismo Judicial, dejará su cargo aunque se le haya
admitido la renuncia o cumplido el tiempo de su servicio
sino hasta que se presente su sucesor.
ARTICULO 72. Derecho de proponer.
Los jueces colegiados pueden hacer proposiciones por
escrito instando a los tribunales a que pertenezcan para
que dicten providencias sobre asuntos de sus
atribuciones, y estos proveerán lo que corresponda.
ARTICULO 73. Declaraciones.

Los jueces están obligados a leer y estudiar las
actuaciones por sí mismos y son responsables de los
daños que causen por omisión, ignorancia o
negligencia.

Los magistrados y jueces no pueden declarar como
testigos a menos que sea necesario, lo que calificará el
tribunal superior o el colegiado a que pertenezca tal
magistrado o juez.

* Reformado por el Artículo 8, del Decreto Del Congreso
Número 64-90 el 31-12-1990
ARTICULO 69. Peticiones verbales.

CAPITULO II
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

En los procesos escritos no se admitirán peticiones
verbales, sino cuando expresamente estuviera
prevenido en la ley o en resolución judicial.
ARTICULO 70.* Prohibiciones.

ARTICULO 74. Jurisdicción.
La Corte Suprema de Justicia tiene jurisdicción en toda
la República para conocer de los asuntos judiciales que
le competen de conformidad con la Ley. Es el tribunal
de superior jerarquía de la República.

Es prohibido a los jueces y magistrados:
ARTICULO 75.* Integración.
a) Aceptar a desempeñar cargos de albaceas, tutores,
protutores o guardadores, salvo que se trate del

La Corte Suprema de Justicia se integra con trece
magistrados, en la forma siguiente:

a) Un Presidente, que lo es también del Organismo
Judicial.

Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia o de
la Cámara respectiva:

b) Doce magistrados, todos iguales en jerarquía, que se
designarán con el número que les corresponda en el
orden de su elección. Este servirá para la sustitución
temporal del Presidente y para el efecto de votaciones.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán
electos en la forma y para el período establecido en la
Constitución Política de la República.

a) Conocer de los recursos de casación en los casos
que procedan, según la ley.

* Reformado el inciso b) por el Artículo 10, del Decreto
Del Congreso Número 64-90 el 31-12-1990
* Reformado por el Artículo 4, del Decreto Del Congreso
Número 112-97 el 13-02-1998
ARTICULO 76.* Organización.
La Corte Suprema de Justicia se organizará en las
Cámaras que la misma determine. Cada Cámara
contará con un Presidente y el número de Vocales que
se considere conveniente y concederá de los asuntos
que la propia Corte disponga.
Los asuntos sometidos al conocimiento de una Cámara
serán sustanciados por el Presidente de ella y resueltos
por mayoría de votos de sus integrantes. En caso de
empate, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia
de integrará a la cámara correspondiente.
* Adicionado el último párrafo por el Artículo 9, del
Decreto Del Congreso Número 11-93 el 11-03-1993
* Reformado por el Artículo 5, del Decreto Del Congreso
Número 112-97 el 13-02-1998
ARTICULO 77.* Suplencias.
En caso de impedimento, excusas, recusación o
ausencia temporal de alguno de los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, cuando esta deba conocer
en pleno, serán llamados a integrarla los Presidentes de
las Salas de Apelaciones o Tribunales de similar
categoría, principiando con los establecidos en la capital
de la República en su orden numérico; en su defecto,
los vocales de dichos tribunales y, por último, a los
suplentes de éstos.
Si la ausencia fuere absoluta, se procederá de la misma
manera mientras el Congreso de la República hace una
nueva elección.
* Reformado por el Artículo 10, del Decreto Del
Congreso Número 11-93 el 11-03-1993
* Reformado por el Artículo 6, del Decreto Del Congreso
Número 112-97 el 13-02-1998
ARTICULO 78.* Integración total.
Cuando por cualquier causa deban los Magistrados
suplentes integrar en su totalidad la Corte Suprema de
Justicia o cualquiera de sus cámaras elegirán entre
ellos a quien deba presidirla en sus funciones
específicas, quien no tendrá la calidad de Presidente
del
Organismo
Judicial,
ni
más
funciones
administrativas que las derivadas del caso concreto a
cuyo conocimiento se circunscribe su actuación.
* Reformado por el Artículo 11, del Decreto Del
Congreso Número 11-93 el 11-03-1993
ARTICULO 79.* Atribuciones.

b) Conocer en segunda instancia, de las resoluciones
que establezca la ley.
c) Conocer de los antejuicios contra los magistrados y
jueces, tesorero general de la nación y viceministros de
Estado cuando no estén encargados de la cartera.
Para el efecto tendrá la facultad de nombrar juez
pesquisidor, que podrá ser uno de los magistrados de la
propia Corte Suprema, de la corte de apelaciones o el
juez de primera instancia más inmediato. Si el
pesquisidor se constituye en la jurisdicción del
funcionario residenciado o la corte misma así lo
dispone, dicho funcionario deberá entregar el mando o
empleo en quien corresponda durante el tiempo que
tarde la indagación y la Corte Suprema de Justicia o la
cámara respectiva resuelve lo conveniente. Una vez
declarado que ha lugar a formación de causa el
funcionario queda suspenso en el ejercicio de su cargo
y se pasarán las diligencias al tribunal que corresponda
para su prosecusión y fenecimiento.
Los antejuicios de que conozca la Corte Suprema de
Justicia terminarán sin ulterior recurso.
d) Velar porque la justicia sea pronta y cumplidamente
administrada y dictar providencias para remover los
obstáculos que se opongan.
* Reformado el inciso b) por el Artículo 11, del Decreto
Del Congreso Número 64-90 el 31-12-1990
* Adicionado el inciso d) por el Artículo 12, del Decreto
Del Congreso Número 11-93 el 11-03-1993
ARTICULO 80. Concurrencia.
Para que la Corte Suprema de Justicia, cualquiera de
sus cámaras u otro tribunal colegiado puedan
desempeñar las funciones que les corresponde, se
requiere la concurrencia de todos sus miembros.
ARTICULO 81. Votos.
Toda resolución o acuerdo de la Corte Suprema de
Justicia o de sus cámaras o de cualquier otro tribunal
colegiado, se dictará por mayoría de votos; pero cuando
no la haya se llamará a mayor número de Magistrados,
y en este caso, la mayoría deberá ser absoluta.
ARTICULO 82. Vacante de Presidente.
Si la ausencia definitiva fuere del Presidente, la Corte
Suprema de Justicia al quedar nuevamente integrada
con nueve miembros con el magistrado electo por el
Congreso, procederá a elegir entre sus miembros al
presidente de la Corte Suprema de Justicia y del
Organismo Judicial, quien fungirá hasta la conclusión
del periodo.
ARTICULO 83. Votos contrarios.
En las sentencias y en los autos que dicten los
tribunales colegiados se expresarán, al margen de la

resolución, los nombres de los magistrados que
hubieren votado en contra.

c) Conocer de los antejuicios cuyo conocimiento no esté
atribuido por esta Ley o por la Constitución Política de la
República a otro órgano.

ARTICULO 84. Libro de votos.
En la Corte Suprema de Justicia y en los demás
tribunales colegiados, habrá un libro denominado de
votos, en el cual los magistrados que no opinaren como
la mayoría, deberán, dentro del tercer día de firmada la
resolución o acuerdo, exponer y fundamentar su voto
particular en los asuntos en que hubiere conocido el
tribunal, en el entendido que si no lo hacen, la
resolución o acuerdo se considera votado en el mismo
sentido que la mayoría, sin la necesidad de ningún
pronunciamiento al respecto. Este libro estará a cargo
de la secretaria del respectivo tribunal, y podrá ser
consultado por cualquier persona, que tenga interés en
ello.
Los votos se publicarán en la Gaceta de los Tribunales,
a continuación de la sentencia que los motive.
ARTICULO 85. Petición de suspensión.

d) Cuidar que los jueces de primera instancia, jueces
menores o cualesquiera otras personas cumplan sus
funciones y los plazos con apego a la ley y evacuen las
diligencias que por despacho o en otra forma se les
encargue. Deberán sancionarlos, en caso de
incumplimiento, con multa de veinticinco quetzales
(Q.25.00), salvo en casos debidamente justificados.
e) Mantener la disciplina de los tribunales en todo el
distrito de su jurisdicción, velando por la conducta oficial
de los Jueces de Primera Instancia, y haciéndoles
cumplir todos los deberes que las leyes les imponen.
f) Vigilar la conducta oficial de sus secretarios y
empleados subalternos, a quienes así como a los
jueces, podrán corregir aplicando las sanciones
determinadas por la ley, poniendo el caso en
conocimiento del Presidente del Organismo Judicial.

Si alguno de los que forman el tribunal expresare que
necesita estudiar con más detenimiento el asunto que
se va a fallar, y pidiere que se suspenda la discusión, el
presidente lo acordará así y señalará un plazo que no
exceda de tres días para que continúe el debate y se
dicte oportunamente el fallo.

g) En casos urgentes, conceder licencia a los
secretarios y demás empleados, para que se ausenten
de su trabajo por no más de ocho días, pero si fuere
necesario el nombramiento de sustituto, el caso se
pondrá en conocimiento del Presidente del Organismo
Judicial.

CAPITULO III
CORTE DE APELACIONES Y TRIBUNALES
COLEGIADOS

h) Llamar al suplente que corresponda en caso que por
cualquier motivo quedare desintegrada.

ARTICULO 86. Salas.
La corte de apelaciones se integra con el número de
salas que determine la Corte Suprema de justicia, la
cual fijará también la sede, materias de que conocerán
y competencia territorial de cada una de las salas.
ARTICULO 87. Integración.
Cada sala se compone de tres magistrados
propietarios, y dos suplentes para los casos que sean
necesarios, y será presidida por el magistrado que
designe la Corte Suprema de Justicia.
También podrá la Corte Suprema de Justicia aumentar
el número de magistrados de cada sala cuando así lo
exijan las circunstancias.
Las disposiciones de esta sección comprenden, en lo
aplicable, a los tribunales colegiados en general.
ARTICULO 88.* Atribuciones.
Corresponde: a las salas de la corté de apelaciones:
a) Conocer en primera instancia, previa declaratoria del
Congreso de haber lugar a juicio, en las causas de
responsabilidad contra los funcionarios a que se refiere
el inciso h) del artículo 165 de la Constitución Política
de la República.
b) Conocer en segunda instancia de los procesos
establecidos en la ley.

i) Conocer en consulta de los procesos cuando
legalmente proceda confirmando, modificando o
revocando la resolución recibida en grado.
j) En los casos determinados por la ley, conocer en
recurso de reposición de los autos originarios de la
misma sala.
k) Ejercer las demás atribuciones y funciones que fijen
otras leyes, los reglamentos y acuerdos emitidos por la
Corte Suprema de Justicia.
Reformados los incisos c) e i) por el Artículo 12, del
Decreto Del Congreso Número 64-90 el 31-12-1990
ARTICULO 89. Presidentes.
Los presidentes de salas y tribunales colegiados son la
autoridad superior del tribunal, supervisarán el trámite
de todos los asuntos, sustanciándolos hasta dejarlos en
estado de resolverlos.
Los presidentes mantendrán el orden en el tribunal y
cuando se celebre vista o audiencia pública dictará las
disposiciones que crean convenientes, debiendo
proceder contra cualquier persona que desobedezca o
las perturbe.
ARTICULO 90.* Impedimentos.
Por ausencia temporal de un Magistrado propietario se
llamará a uno de los suplentes. En caso de muerte o
impedimento absoluto o de renuncia del Magistrado
Propietario, el Congreso de la República elegirá a la
persona que deba sustituirlo para completar el periodo

constitucional, conforme el procedimiento establecido
en el Artículo 217 de la Constitución Política de la
República de Guatemala.

e) Las demás que establezcan otras leyes, los
reglamentos y acuerdos de la Corte Suprema de
Justicia.

* Reformado por el Artículo 13, del Decreto Del
Congreso Número 64-90 el 31-12-1990
ARTICULO 91. Sustitución del presidente.

ARTICULO 96. Residencia.

En ausencia o por impedimento del presidente de un
tribunal colegiado, hará sus veces el magistrado que le
siga en orden numérico.

Los jueces de primera instancia tienen la obligación de
residir en la población sede del juzgado en el que
prestan sus servicios; y sin licencia, no pueden
ausentarse de su departamento en días hábiles. El
incumplimiento de este artículo será considerado falta
grave.

ARTICULO 92. Residencia.
Los magistrados tienen la obligación de residir en el
lugar donde tenga su sede el tribunal al cual
pertenezcan y de donde no podrán ausentarse los días
hábiles, sin previo permiso del Presidente del
Organismo Judicial, salvo por razones de servicio. El
incumplimiento de este artículo será considerado falta
grave.

ARTICULO 97. Despachos.
No obstante la división jurisdiccional de los jueces de
primera
instancia,
éstos
deben
cumplimentar
inmediatamente los despachos y órdenes que reciban
de la Corte Suprema de Justicia y de cualquiera de los
tribunales colegiados.
ARTICULO 98. Impedimentos.

ARTICULO 93. Supervisión de tribunales y
prisiones.
Los tribunales colegiados en vista de los estados
mensuales que deben pasarles los jueces de primera
instancia y los tribunales militares, dictarán las medidas
necesarias para que los asuntos no sufran demora y
para que el personal llene cumplidamente sus
obligaciones.
Las salas que tengan competencia en materia penal,
dictarán las providencias necesarias para corregir los
abusos o faltas que se cometan en los lugares de
prisión. En todo caso grave o de responsabilidad, darán
cuenta inmediata a la Corte Suprema de Justicia.
CAPITULO IV
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
ARTICULO 94. Competencia.
La Corte Suprema de Justicia determinará la sede y
distrito que corresponde a cada juez de primera
instancia y en donde hubiere más de uno, les fijará su
competencia por razón de la materia, de la cuantía y del
territorio.
ARTICULO 95. Atribuciones.
Son atribuciones de los jueces de primera instancia:
a) Conocer de los asuntos de su competencia, de
conformidad con la ley;
b) Conocer en las causas de responsabilidad cuando
esta atribución no corresponda a la corte de
apelaciones;
e) Los que tienen competencia en materia penal están
obligados a visitar, por lo menos una vez al mes los
centros de detención y las cárceles de su distrito;
d) Visitar en inspección, cada tres meses, el Registro de
la Propiedad, cuando lo hubiere en su jurisdicción. Para
la ciudad capital, el Presidente del organismo Judicial
fijará a que juzgados corresponde la inspección;

En los casos de impedimento, excusa, recusación o
falta temporal o absoluta de los jueces de primera
instancia, se procederá de la manera siguiente:
a) Si el impedimento, la excusa o la recusación, fueren
declarados procedentes, el asunto pasará a otro juez de
primera instancia, si lo hubiere en el departamento. En
los departamentos donde hubiere más de dos jueces, el
asunto pasará al que le siguiere en orden numérico, y al
primero si fuere el último el de la causal. Si no lo
hubiere, conocerá el juez menor de la cabecera si
tuviere titulo de abogado; y si no otro juez menor del
mismo departamento que lo tenga. Si tampoco lo hay, el
asunto pasará al conocimiento del juez de primera
instancia más accesible. El Presidente del Organismo
Judicial determinará en forma general lo pertinente por
medio de acuerdo.
b) Si la falta fuere temporal, el Presidente del
Organismo Judicial designará al juez suplente que deba
sustituirlo. Si fuere absoluta, se procederá en la misma
forma mientras la Corte Suprema de Justicia hace el
nuevo nombramiento.
ARTICULO 99.* Actos fuera del Tribunal.
Cuando los jueces de primera instancia tengan que
practicar diligencias fuera del tribunal y dentro del
perímetro de la población en que residan, deben
hacerlo personalmente y no por medio de despacho
cometido a los jueces menores.
* Reformado por el Artículo 14, del Decreto Del
Congreso Número 64-90 el 31-12-1990
ARTICULO 100. Visitas.
Por lo menos cada seis meses, los jueces de primera
instancia deberán bajo su más estricta responsabilidad,
visitar todos los juzgados jurisdiccionales. Estas visitas
tendrán por objeto:
a) Los que tienen competencia en materia penal,
inspeccionar los centros de detención y cárceles,
oyendo las quejas que contra los jueces menores y
alcaldes u otros encargados interpusieren los detenidos

y dictarán respecto a cada falta o abuso que se note, la
providencia que corresponda.
b) Oír las quejas de los vecinos relacionadas con la
administración de justicia.
c) Examinar los libros, procesos y demás expedientes
que lleven los jueces jurisdiccionales y observar si en
ellos se han guardado las formalidades de ley, así como
darles las instrucciones necesarias para que
administren justicia pronta y cumplidamente.
d) Prevenir de manera especial a los jueces y demás
personal de los juzgados jurisdiccionales para que
vigilen a fin de impedir toda exacción ilegal.
Los jueces levantarán actas de las visitas que
practiquen y enviarán copias certificadas a la
presidencia del Organismo Judicial, con copia simple a
la sala jurisdiccional y propondrán la manera de
remover los inconvenientes que no sean de su
competencia o que exijan la intervención superior.
CAPITULO V
JUZGADOS MENORES
ARTICULO 101.Juzgados de paz.
Los juzgados menores se denominan juzgados de paz,
a menos que por su especial naturaleza la ley o la Corte
Suprema de Justicia les dé distinta denominación.
La Corte Suprema de Justicia establecerá los juzgados
menores en el número y en los lugares que considere
convenientes a la buena administración de la justicia.

ARTICULO 105. Impedimentos.
En caso de impedimento, excusa, o recusación
declarados procedentes, o de falta temporal del juez de
paz, será sustituido por otro de igual categoría, si lo
hubiere en el municipio, y si no, por el juez de paz cuya
sede sea más asequible. En caso de falta absoluta, se
procederá de la misma manera, mientras la Corte
Suprema de Justicia nombra al sustituto.
ARTICULO 106. Residencia.
Los jueces menores tienen la obligación de residir en el
municipio de su jurisdicción; y si ésta se extendiera a
dos o más municipios, en la sede que haya fijado la
Corte Suprema de Justicia. Los jueces no pueden
ausentarse de su jurisdicción sin el permiso
correspondiente. El incumplimiento de este artículo será
considerado falta grave.
ARTICULO 107. Turnos.
En donde haya más de un juez de paz, deben estos
funcionarios permanecer en su despacho por turnos
fuera de las horas de audiencia, a efecto de que haya
un juez expedito para la práctica de diligencias que
urgentemente demanden su intervención y para las
sanciones económicas de los que sean detenidos por
faltas, después de las horas ordinarias de audiencia.
Los turnos serán distribuidos por el Presidente del
Organismo Judicial.
El juez de paz que sin causa justificada no cumpliera
con lo dispuesto en este artículo, sufrirá una multa de
diez (Q. 10.00) a cien (Q. 100.00) quetzales que en
cada caso impondrá de plano el Juez de Primera
Instancia jurisdiccional. La causa justificada deberá
probarse dentro de veinticuatro horas.

ARTICULO 102. Sede.
En cada cabecera departamental debe haber por lo
menos un juzgado de paz. En lo que respecta a los
municipios, la Corte Suprema de Justicia cuando lo
considere conveniente, puede, atendiendo a la distancia
y al número de habitantes, extender la jurisdicción
territorial de los juzgados de paz a más de un municipio.
La Corte Suprema de Justicia podrá fijar sedes y
distritos con independencia de la circunscripción
municipal.
ARTICULO 103.* Jueces itinerantes.
Cuando la Corte Suprema de Justicia lo considere
necesario, puede acordar que los jueces de paz ejerzan
sus atribuciones en forma itinerante en determinada
circunscripción territorial.
* Reformado por el Artículo 15, del Decreto Del
Congreso Número 64-90 el 31-12-1990
ARTICULO 104. Facultades.
Los jueces de paz ejercerán su jurisdicción dentro de
los límites del territorio para el que hayan sido
nombrados; su competencia por razón de la materia y
de la cuantía serán fijadas por la Corte Suprema de
Justicia; y sus atribuciones en el orden disciplinario, son
las mismas respecto a sus subalternos, que las
otorgadas en el propio caso a los jueces de primera
instancia.

CAPITULO VI
SECRETARIOS DE LOS TRIBUNALES
ARTICULO 108. Secretarios.
En cada uno de los Tribunales de justicia habrá un
secretario que autorice las resoluciones que se dicten y
las diligencias que se practiquen; y además, el personal
que requiera el servicio.
Por ausencia, impedimento o enfermedad de los
secretarios de los tribunales, se actuará con otro que se
nombre específicamente o con dos testigos de
asistencia.
ARTICULO 109. Requisitos.
Para ser secretario de la presidencia del Organismo
Judicial, de la Corte Suprema de Justicia, salas de
apelaciones y de los demás tribunales, se necesita ser
guatemalteco, estar en el ejercicio de todos sus
derechos, tener el título de abogado y notario y ser
colegiado activo; pero en los últimos, a falta de abogado
y notario, puede nombrarse a una persona idónea.
ARTICULO 110.* Atribuciones.
El Secretario es el Jefe Administrativo del Tribunal y el
órgano de comunicación con el público, y sus funciones

las cumplirá subordinadas al Presidente del Tribunal o
al juez, según el caso.
* Reformado por el Artículo 16, del Decreto Del
Congreso Número 64-90 el 31-12-1990
ARTICULO 111. Comunicaciones.
Los secretarios de la presidencia del Organismo
Judicial, Corte Suprema de Justicia y de los tribunales
colegiados, son los órganos de comunicación con los
funcionarios judiciales o administrativos de igual o
inferior categoría.

El que fuere demandado, procesado o requerido para la
práctica de una diligencia judicial ante un juez
incompetente, podrá pedirle que se inhiba de conocer
en el asunto y remita lo actuado al juez que
corresponda.
La declinatoria debe interponerse por el interesado
dentro de los tres días de ser notificado, indagado o
citado; y se tramitará como incidente. La resolución que
se dicte será apelable y el tribunal que conozca el
recurso al resolverlo remitirá los autos al juez que
corresponda, con noticia de las partes.

El secretario de la Corte Suprema de Justicia, será
sustituido en caso necesario y temporalmente por el
secretario de la presidencia del Organismo Judicial o
por el secretario que designe el Presidente de la Corte.

ARTICULO 118. Suspensión del proceso.

ARTICULO 112. Otras obligaciones.

Las disposiciones de este artículo y del anterior, se
aplicarán únicamente en los casos que no estén
normados por leyes especiales.

Las demás obligaciones de los secretarios y del
personal auxiliar de los tribunales, se especificarán en
las leyes, reglamentos y acuerdos de la Corte Suprema
de Justicia.
TITULO IV
DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS
PROCESOS
CAPITULO I
JURISDICCION Y COMPETENCIA

No podrá continuar el trámite del asunto principal,
mientras no esté resuelta la competencia.

ARTICULO 119. Competencia dudosa.
Si surgiere alguna duda o conflicto acerca de cual juez
debe conocer de un asunto, los autos se remitirán a la
Corte Suprema de Justicia para que la cámara del ramo
que proceda resuelva y remita el asunto al tribunal que
deba conocer.
ARTICULO 120. Prohibición de prorrogar.

ARTICULO 113. Jurisdicción indelegable.
La función jurisdiccional no puede delegarse por unos
jueces a otros. Los jueces deben conocer y decidir por
sí los asuntos de su potestad.

No pueden prorrogar competencia el Ministerio Público,
ni los que ejercitan derecho ajenos, salvo los
mandatarios
y
representantes
que
estuvieren
legalmente facultados para hacerlo.

ARTICULO 114. Comisiones.

ARTICULO 121. Conocimiento de oficio.

Los jueces y tribunales pueden comisionar para
diligencias determinadas a otros de la misma o de
inferior categoría, prefiriéndose al de igual materia y de
distinta localidad. A los de la misma categoría se
dirigirán por exhorto; a los inferiores, por despacho; y, a
los superiores o a los de otros Estados, por suplicatorio
o carta rogativa.

Es obligación de los tribunales conocer de oficio de las
cuestiones de jurisdicción y competencia, bajo pena de
nulidad de lo actuado y de responsabilidad del
funcionario, salvo aquellos casos en que la competencia
de los jueces pueda ser prorrogada por tratarse de
competencia territorial.

ARTICULO 115. Suplicatorios.
Los suplicatorios para el extranjero los dirigirán, los
tribunales por medio del Presidente de la Corte
Suprema de Justicia, cuando otras leyes o tratados
vigentes no dispongan diferente trámite.
ARTICULO 116. Declinatoria.
Toda acción judicial deberá entablarse ante el juez que
tenga competencia para conocer de ella; y siempre que
de la exposición de los hechos, el juez aprecie que no la
tiene, debe abstenerse conocer y sin más trámite
mandará que el interesado ocurra ante quien
corresponda, en cuyo caso, a solicitud del interesado se
remitirán las actuaciones al tribunal o dependencia
competente. Lo anterior no tiene aplicación en los casos
en que es admisible la prórroga de la competencia.
ARTICULO 117. Trámite de la declinatoria.

CAPITULO II
IMPEDIMENTOS, EXCUSAS Y RECUSACIONES
ARTICULO 122.* Impedimentos.
Son impedimentos para que un juez conozca un asunto
determinado:
a) Ser parte en el asunto.
b) Haber sido el juez o alguno de sus parientes, asesor,
abogado o perito en el asunto.
c) Tener el juez o alguno de sus parientes, interés
directo o indirecto en el asunto.
d) Tener el juez parentesco con alguna de las partes.
e) Ser el juez superior pariente del inferior, cuyas
providencias pendan ante aquél.

f) Haber aceptado el Juez o alguno de su parientes,
herencia, legado o donación de alguna de las partes.
g) Ser el juez socio o participe con alguna de las partes.
h)Haber conocido en otra instancia o en casación en el
mismo asunto.
* Reformado el inciso f) por el Artículo 13, del Decreto
Del Congreso Número 11-93 el 11-03-1993
ARTICULO 123. Excusas.
Los jueces deben excusarse en los casos siguientes:
a) Cuando tengan amistad íntima o relaciones con
alguna de las partes, que a juicio del tribunal, según las
pruebas y circunstancias, hagan dudar de la
imparcialidad del juzgador.
b) Cuando el juez o sus descendientes tengan
concertado matrimonio con alguna de las partes, o con
parientes consanguíneos de alguna de ellas.
c) Cuando el juez viva en la misma casa con alguna de
las partes, exceptuándose el caso de hoteles o
pensiones.
d) Cuando el juez haya intervenido en el asunto del que
resulta el litigio.
e) Cuando el juez o sus parientes hayan sido tutores,
protutores, guardadores, mandantes o mandatarios de
alguna de las partes o de sus descendientes, cónyuges
o hermanos.
f) Cuando la esposa o los parientes consanguíneos del
juez hayan aceptado herencia, legado o donación de
alguna de las partes.
g) Cuando alguna de las partes sea comensal o
dependiente del juez o éste de aquéllas.
h) Cuando el juez, su esposa, descendientes,
ascendientes, o hermanos y alguna de las partes,
hayan otorgado un contrato escrito del que resulte una
relación jurídica que aproveche o dañe al juez, o a
cualquiera de sus parientes mencionados.
i) Cuando el juez, su esposa o parientes
consanguíneos, tengan juicio pendiente con alguna de
las partes o lo hayan tenido un año antes.

En las causas criminales, la acusación o denuncia es
motivo perpetuo de excusa, pero no será el antejuicio
causa de recusación ni de excusa de los magistrados o
jueces en los asuntos que estuvieran bajo su
jurisdicción y por los cuales se hubiere iniciado, sino
desde el momento en que se declare que ha lugar a
formación de causa.
ARTICULO 124. Otras personas.
Las causales expresadas en el artículo anterior
comprenden también a los abogados y representantes
de las partes.
ARTICULO 125.* Recusación.
Son causas de recusación las
impedimentos y de las excusas.

mismas

de

los

La recusación no tendrá efectos suspensivos y el
asunto continuará su trámite hasta que se encuentre en
estado de resolver en forma definitiva. Si se tratare de
materia penal, la recusación deberá resolverse antes de
iniciarse el debate. Pero, si la recusación se declarare
procedente, serán nulas la diligencias practicadas
desde la fecha en que se presentó la recusación. Si la
recusación se declara improcedente se impondrá al
recusante una multa de quinientos a mil quetzales. Por
no corresponderles conocer del fondo del asunto, no
podrán ser recusados los miembros del tribunal que
conozca de una recusación.
* Adicionado el último párrafo por el Artículo 7, del
Decreto Del Congreso Número 112-97 el 13-02-1998
ARTICULO 126. Trámite de la excusa.
El juez que tenga causa de excusa, lo hará saber a las
partes y éstas en el acto de la notificación o dentro de
veinticuatro horas, manifestarán por escrito si la
aceptan o no. Vencido ese plazo sin que se hubiere
hecho la manifestación, se tendrá por aceptada la
excusa y el juez elevará los autos al tribunal superior,
para el solo efecto que se designe el tribunal que deba
seguir conociendo; de la misma manera se procederá
en el caso de que las partes acepten expresamente la
causal.
Si una de las partes aceptare expresa o tácitamente la
causa invocada y la otra no, se elevarán los autos al
tribunal superior, para que dentro de cuarenta y ocho
horas, resuelva acerca de su procedencia, y si la
declarare con lugar, remitirá los autos al juez que deba
seguir conociendo.

J) Cuando el juez, antes de resolver, haya externado
opinión, en el asunto que se ventila.

En el caso de que ninguna de las partes acepte la
excusa, el juez seguirá conociendo; pero ya no podrá
ser recusado posteriormente por la misma causa.

k) Cuando el asunto pueda resultar daño o provecho
para los intereses del juez, su esposa o alguno de sus
parientes consanguíneos.

ARTICULO 127. Trámite en tribunales colegiados.

l) Cuando el juez, su esposa, o alguno de sus parientes
consanguíneos tengan enemistad grave con alguna de
las partes. Se presume que hay enemistad grave por
haber dañado o intentar dañar una de las partes al juez
o éste a cualquiera de aquellos, en su persona, su
honor o sus bienes, o a los parientes de unos y otros
mencionados en este inciso.

Si la excusa fuere de un miembro de un tribunal
colegiado la hará constar inmediatamente en las
actuaciones, y el presidente del tribunal o el que haga
sus veces, mandará que se haga saber a las partes
para los efectos indicados en el artículo anterior. El
tribunal, después de integrado como corresponde,
resolverá lo que proceda dentro de cuarenta y ocho
horas. De la misma manera se procederá en caso de
impedimento, pero sin noticia de las partes.

ARTICULO 128. Derechos de las partes.

ARTICULO 135. Incidentes.

Las partes tienen el derecho de pedir a los jueces que
se excusen y el de recusarlos con expresión de causa,
en cualquier estado del proceso antes que se haya
dictado sentencia. Si el juez acepta como cierta la
causal alegada, dictará resolución en ese sentido y
elevará las actuaciones al tribunal superior para que
dentro de cuarenta y ocho horas resuelva lo
procedente. En caso de declararla con lugar, remitirá
las actuaciones al que debe seguir conociendo.

Toda cuestión accesoria que sobrevenga y se
promueva con ocasión de un proceso y que no tenga
señalado por la ley procedimiento, deberá tramitarse
como incidente. Cuando las cuestiones fueren
completamente ajenas al negocio principal, los
incidentes deberán rechazarse de oficio. El auto que
decida el incidente contendrá la condena en costas del
que lo promovió sin razón, salvo evidente buena fe.
ARTICULO 136. Suspensión de proceso.

ARTICULO 129. Trámite de la recusación.
Si el juez estima que no es cierta la causal o que no ha
lugar a la recusación, así lo hará constar en resolución
motivada, y en el primer caso seguirá conociendo sin
más trámite, pero en el de recusación remitirá las
actuaciones al tribunal superior, el que la tramitará y
resolverá como incidente.
ARTICULO 130. Trámite de impedimentos.
En caso de impedimento el juez se inhibirá de oficio y
remitirá las actuaciones al tribunal superior, para que
resuelva y las remita al juez que deba seguir
conociendo.
ARTICULO 131. Recusación en tribunales
colegiados.
Cuando se recuse a miembros de tribunales colegiados,
el recusado hará constar inmediatamente en los autos
si reconoce o niega la causal de la recusación. El
tribunal integrado como corresponde, le dará el trámite
de los incidentes. Contra lo resuelto así como en el
caso previsto en el artículo 127 no cabe recurso alguno.
ARTICULO 132. Suplentes.
Por impedimento, excusa o recusación legalmente
declarada de alguno de los magistrados de cualquier
tribunal colegiado, se llamará a los respectivos
suplentes, si aún así no se integrara el tribunal, se
llamará a los suplentes de otros tribunales. Pero si por
algún motivo no previsto no se pudiere integrar el
tribunal, el asunto se remitirá a la presidencia del
Organismo Judicial, para que en el plazo de tres días
designe al que deba seguir conociendo.
ARTICULO 133. Arbitros y expertos.
Por las mismas causales señaladas para los jueces,
deben inhibirse o excusarse los árbitros y los expertos;
y también pueden ser recusados por las partes siempre
que las causas alegadas sobrevinieren o las supiere el
recusante después de firmada la escritura de
compromiso. En estos casos se observará el mismo
trámite que cuando se trate de jueces.
ARTICULO 134. Secretarios y personal auxiliar.
Las partes podrán recusar en un mismo asunto, hasta
dos secretarios, oficiales auxiliares de justicia y
notificadores, sin expresión de causa, y la recusación se
resolverá de plano. Las recusaciones de estos
empleados que fueren con expresión de causa, se
tramitarán en forma de incidente verbal o escrito, según
la clase de juicio en que se promueven.

Los incidentes que pongan obstáculos al curso del
asunto, se sustanciarán en la misma pieza de autos
quedando éstos, mientras tanto, en suspenso.
Impide el curso del asunto todo incidente sin cuya
previa resolución es absolutamente imposible de hecho
o de derecho, continuar sustanciándolo. En todo caso el
tribunal deberá calificar la naturaleza del incidente al
darle trámite.
ARTICULO 137. Pieza separada.
Los que no pongan obstáculo a la prosecución del
asunto, se sustanciarán en pieza separada que se
formará con los escritos y documentos que señala el
juez; y cuando éstos no deban desglosarse, se
certificarán en la pieza del incidente a costa del que lo
haya promovido.
ARTICULO 138.* Trámite.
Promovido un incidente, se dará audiencia a los otros
interesados, si los hubiere, por el plazo de dos días.
Los incidentes de nulidad carecerán de efectos
suspensivos, excepto si el tribunallo considera
necesario y así lo declara en forma razonada y bajo su
responsabilidad.
* Reformado por el Artículo 8, del Decreto Del Congreso
Número 112-97 el 13-02-1998
ARTICULO 139.* Prueba.
Si el incidente se refiere a cuestiones de hecho y
cualquiera de las partes pidiere que se abra a prueba o
el juez lo considerare necesario, el mismo se abrirá a
prueba por el plazo de ocho días. Las partes deben
ofrecer las pruebas e individualizarlas al promover el
incidente o al evacuar la audiencia.
* Reformado por el Artículo 17, del Decreto Del
Congreso Número 64-90 el 31-12-1990
* Reformado por el Artículo 9, del Decreto Del Congreso
Número 112-97 el 13-02-1998
*Reformado por el Artículo 7, del Decreto Del Congreso
Número 59-2005 el 11-11-2005
ARTICULO 140.* Resolución.
El juez resolverá el incidente sin más trámite, dentro de
tres días de transcurrido el plazo de la audiencia y si se
hubiere abierto a prueba, la resolución se dictará dentro
de igual plazo después de concluido el de prueba. La
resolución será apelable, salvo los casos en que las
leyes que regulan materias especiales excluyan este
recurso o se trate de incidentes resueltos por tribunales
colegiados. El plazo para resolver el recurso, cuando
proceda su interposición, será de tres días. La

apelación tendrá efectos suspensivos en los incidentes
que pongan obstáculos al curso del asunto principal. En
los otros casos no tendrá dichos efectos y el asunto
principal continuará su trámite hasta que se halle en
estado de resolver en definitiva. El tribunal que conozca
en grado lo hará con base en copia de las actuaciones
certificadas por la Secretaría correspondiente. Se
exceptúan los incidentes que dieren fin al proceso, en
cuyo caso se suspenderá el trámite.
La apelación no tendrá efectos suspensivos y el asunto
principal continuará su trámite hasta que se halle en
estado de resolver en definitiva. El tribunal que conozca
en grado lo hará con base en copia de las actuaciones
certificadas por la Secretaría correspondiente. Se
exceptúan los incidentes que dieren fin al proceso, en
cuyo caso se suspenderá el trámite.
* Reformado por el Artículo 10, del Decreto Del
Congreso Número 112-97 el 13-02-1998
*Reformado el primer párrafo por el Artículo 8, del
Decreto Del Congreso Número 59-2005 el 11-11-2005
CAPITULO IV
LAS RESOLUCIONES EN GENERAL
ARTICULO 141.* Clasificación.
Las resoluciones judiciales son:
a) Decretos, que son determinaciones de trámite.
b) Autos, que, deciden materia que no es de simple
trámite, o bien resuelven incidentes o el asunto principal
antes de finalizar el trámite. Los autos deberán
razonarse debidamente.
c) Sentencias, que deciden el asunto principal después
de agotados los trámites del proceso y aquellas que sin
llenar estos requisitos sean designadas como tales por
la ley.
* Reformado el inciso a) por el Artículo 18, del Decreto
Del Congreso Número 64-90 el 31-12-1990
ARTICULO 142. Plazo para resolver.
Las providencias o decretos deben dictarse a más
tardar al día siguiente de que se reciban las solicitudes;
los autos dentro de tres días; las sentencias dentro de
los quince días después de la vista, y ésta se verificará
dentro de los quince días después de que se termine la
tramitación del asunto, salvo que en leyes especiales se
establezcan plazos diferentes, en cuyo caso se estará a
lo dicho en esas leyes.
La infracción de este artículo se castigará con una multa
de veinticinco (Q,25.00) a cien (Q. 100.00) quetzales,
que se impondrá al juez o a cada uno de los miembros
de un tribunal colegiado, salvo que la demora haya sido
por causa justificada a juicio del tribunal superior. Esta
causa se hará constar en autos, para el efecto de su
calificación.
ARTICULO 142 BIS.* Plazo para notificar.
Las providencias o decretos serán notificadas dentro de
un plazo máximo de los dos días siguientes de haberse
dictado por el tribunal competente; los autos definitivos

se notificarán dentro de un plazo máximo de cinco días
siguientes de haberse dictado por el tribunal
competente.
Las sentencias se notificarán dentro de un plazo
máximo de quince días de haberse proferido por el
tribunal competente.
La infracción de este artículo hará incurrir en
responsabilidad administrativa a los que resultaren
responsables y se sujetarán a las sanciones que les
podrá imponer la Corte Suprema de Justicia.
*Adicionado por el Artículo 9, del Decreto Del Congreso
Número 59-2005 el 11-11-2005
ARTICULO 143. Requisitos.
Toda resolución judicial llevará, necesariamente, el
nombre del tribunal que la dicte, el lugar, la fecha, su
contenido, la cita de leyes y las firmas completas del
juez, del magistrado o de los magistrados, en su caso, y
del secretario, o sólo la de éste cuando esté legalmente
autorizado para dictar providencias o decretos de puro
trámite.
ARTICULO 144. Irrevocabilidad de autos.
Las sentencias y los autos no pueden ser revocados por
el tribunal que los dictó. Se exceptúan:
a) Los autos originarios de los tribunales colegiados;
b) Las resoluciones dictadas por la Corte Suprema de
Justicia, que infrinjan el procedimiento, cuando no se
haya dictado sentencia.
En estos casos procede la reposición.
ARTICULO 145. Reposición de autos.
La reposición de autos se pedirá dentro de los dos días
siguientes a la última notificación. De la solicitud se dará
audiencia por dos días a la otra parte, y con su
contestación o sin ella, el tribunal resolverá dentro de
los tres días siguientes.
ARTICULO 146.* Revocatoria de decretos.
Los decretos son revocables por el tribunal que los
dicto; y tanto la solicitud como su tramitación se
sujetarán a lo dispuesto por el artículo que antecede.
Si el proceso fuere verbal, el pedimento se hará en
comparecencia, y el tribunal resolverá dentro de
veinticuatro horas.
Contra las resoluciones que se dictan en estos y en los
casos del artículo anterior, no cabrá recurso alguno.
* Reformado por el Artículo 19, del Decreto Del
Congreso Número 64-90 el 31-12-1990
CAPITULO V
LAS SENTENCIAS Y SU EJECUCION
ARTICULO 147.* Redacción.
Las sentencias se redactarán expresando:

a) Nombre completo, razón social o denominación y
domicilio de los litigantes; en su caso, de las personas
que los hubiesen representado, y el nombre de los
abogados de cada parte.
b) Clase y tipo de proceso, y el objeto sobre el que
versó, en relación a los hechos.
c) Se consignará en párrafos separados resúmenes
sobre el memorial de demanda, su contestación, la
reconvención, las excepciones interpuestas y los
hechos que se hubieren sujetado a prueba.
d) Las consideraciones de derecho que harán mérito del
valor de las pruebas rendidas y de cuales de los hechos
sujetos a discusión se estiman probados, se expondrán,
asimismo, las doctrinas fundamentales de derecho y
principios que sean aplicables al caso y se analizarán
las leyes en que se apoyen los razonamientos en que
descanse la sentencia.
e) La parte resolutiva, que contendrá decisiones
expresas y precisas, congruentes con el objeto del
proceso.
* Reformados los incisos c); d) y e) por el Artículo 20,
del Decreto Del Congreso Número 64-90 el 31-12-1990
ARTICULO 148. Segunda instancia.
Las sentencias de segunda instancia contendrán un
resumen de la sentencia recurrida rectificándose los
hechos que hayan sido relacionados con inexactitud; los
puntos que hayan sido objeto del proceso o respecto a
los cuales hubiere controversia, el extracto de las
pruebas aportadas y de las alegaciones de las partes
contendientes; la relación precisa de los extremos
impugnados en la sentencia recurrida con las
consideraciones de derecho invocadas en la
impugnación; el estudio hecho por el tribunal de todas
las leyes invocadas, haciendo el análisis de las
conclusiones en las que fundamenta su resolución,
señalando cuanto confirma, modifica, o revoca de la
sentencia recurrida.
ARTICULO 149. Casación.
Las sentencias de casación contendrán un resumen de
la sentencia recurrida; la exposición concreta de los
motivos y submotivos alegados y las consideraciones
acerca de cada uno de los motivos o submotivos
invocados por las partes recurrentes juntamente con el
análisis del tribunal relativo a las leyes o doctrinas
legales que estimó aplicables al caso y sobre tal
fundamentación, la resolución que en ley y en doctrina
proceda.
ARTICULO 150.* Condena genérica.
Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o
perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida.
De no ser posible se establecerá, por lo menos, según
hubiere sido pedido, las bases con arreglo a las cuales
deba hacerse la liquidación en incidente, o bien se fijará
su importe por experto, aplicándose el procedimiento
establecido por el Código Procesal Civil y Mercantil para
la prueba de expertos.

* Reformado por el Artículo 21, del Decreto Del
Congreso Número 64-90 el 31-12-1990
ARTICULO 151. Varias pretensiones.
La sentencia dictada para resolver la pretensión acerca
de una cosa o un derecho no impide ejercitar una
pretensión diversa respecto de la misma cosa o
derecho.
ARTICULO 152. Inafectabilidad de terceros
inauditos.
La sentencia dada contra una parte, no perjudica a
tercero que no haya tenido oportunidad de ser oído y de
defenderse en el proceso.

ARTICULO 153. Sentencias ejecutoriadas.
Se tendrán por sentencias ejecutoriadas:
a) Las sentencias consentidas expresamente por las
partes;
b) Las sentencias contra las cuales no se interponga
recurso en el plazo señalado por la ley;
c) Las sentencias de las que se ha interpuesto recurso
pero ha sido declarado improcedente o cuando se
produzca caducidad o abandono;
d) Las de segunda instancia en asuntos que no admitan
el recurso de casación;
e) Las de segunda instancia, cuando el recurso de
casación fuere desestimado o declarado improcedente;
f) Las de casación no pendientes de aclaración o
ampliación;
g) Las demás que se declaren irrevocables por mandato
de ley y las que no admiten más recurso que el de
responsabilidad,
h) Los laudos, o decisiones de los árbitros, cuando en la
escritura de compromiso se hayan renunciado los
recursos y no se hubiere interpuesto el de casación.
Las disposiciones de este artículo, rigen para los autos.
ARTICULO 154. Interposición de recursos.
Los plazos para interponer un recurso se contarán a
partir del día siguiente a la última notificación de la
totalidad de la sentencia o del auto en que se resuelva
la aclaración o la ampliación, según el caso.
ARTICULO 155.* Cosa juzgada.
Hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada,
siempre que haya identidad de personas, cosas,
pretensión y causa o razón de pedir.
* Reformado por el Artículo 14, del Decreto Del
Congreso Número 11-93 el 11-03-1993
ARTICULO 156. Ejecución.

Debe ejecutar la sentencia el juez que la dictó en
primera instancia. En lo penal se atenderá a lo que
preceptúa la ley respectiva.
ARTICULO 157. Transacciones y laudos.
Las transacciones y los laudos o sentencias de árbitros
que tengan fuerza ejecutiva se ejecutarán por el juez
que debiera haber conocido el asunto.
ARTICULO 158. Convenio enjuicio.
Los convenios celebrados en juicio serán ejecutados
por el juez que conozca del asunto. Si se celebrarán en
segunda instancia se ejecutarán por el juez que conoció
en la primera.
TITULO V
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
CAPITULO I
ACTUACIONES JUDICIALES
ARTICULO 159.* Redacción.
En toda clase de actuaciones judiciales, se prohíbe
hacer uso de abreviaturas y cifras, salvo las citas de
leyes. No se harán raspaduras y sobre palabras o
frases equivocadas se pondrá una línea delgada que
permita la lectura.
Antes de suscribirse las actuaciones, se salvará los
testados y los entrelineados, bajo sanción de tenerse
como no hechos.
* Reformado por el Artículo 22, del Decreto Del
Congreso Número 64-90 el 31-12-1990
ARTICULO 160. Entrega de expedientes.
Por ningún motivo se entregarán los expedientes en
confianza.
ARTICULO 161. Reposición de actuaciones.
Los expedientes que se perdieron serán repuestos a
costa del que fuere responsable de la pérdida, quien
además pagará los daños y perjuicios, quedando sujeto
a las disposiciones del Código Penal, cuando el acto
fuere punible.
La reposición de tales expedientes se tramitará en
forma de incidente. El auto que lo resuelva,
determinará:
a) La procedencia de la reposición;
b) Las actuaciones y documentos que se consideren
repuestos;
e) El estado procesal en que deben continuarse las
actuaciones;
d) La determinación de diligencias practicadas, que no
fue posible responder, así como la fijación de un plazo
que no exceda de quince días para practicarlas, de
conformidad con las leyes procesales correspondientes,
salvo que tratándose de documentos provenientes del
extranjero, el juez dispusiera fijar uno mayor.

ARTICULO 162. Devolución de documentos.
Para sacar cualquier documento de los archivos y
protocolos se requiere providencia judicial, que no se
dictará sin conocimiento de causa y con citación de las
partes.
ARTICULO 163. Parientes.
Ni en la Corte Suprema de Justicia, ni en ningún otro
tribunal colegiado pueden ser simultáneamente jueces,
en un mismo tribunal, los parientes, ni conocer en
diferentes instancias en el mismo asunto.
ARTICULO 164.* Suprimido
* Derogado por el Artículo 23, del Decreto Del Congreso
Número 64-90 el 31-12-1990
ARTICULO 165.* Forma de actuaciones.
Los actos procesales para los cuales la ley no prescribe
una forma determinada, los realizarán los jueces de tal
manera que logren su finalidad.
* Reformado por el Artículo 24, del Decreto Del
Congreso Número 64-90 el 31-12-1990
ARTICULO 166. Identificación.
Para que las autoridades judiciales sean reconocidas en
todos los casos en que sea necesaria su intervención, y
además, para que se les guarden las consideraciones
debidas, usarán el distintivo que acuerde la Corte
Suprema de Justicia o bien se identificarán con la
credencial extendida por el Presidente del Organismo
Judicial.
ARTICULO 167.* Suprimido
* Derogado por el Artículo 25, del Decreto Del Congreso
Número 64-90 el 31-12-1990
CAPITULO II
RELACIONES ENTRE LOS TRIBUNALES
ARTICULO 168.* Solidaridad judicial.
Los tribunales se prestarán mutuo auxilio para la
práctica de todas las diligencias que fueren necesarias
y se ordenaren en la sustanciación de los asuntos
judiciales.
* Reformado por el Artículo 26, del Decreto Del
Congreso Número 64-90 el 31-12-1990
ARTICULO 169.* Auxilio de autoridades.
Para ejecutar sus sentencias y para practicar o hacer
práctica las resoluciones que dicten, los tribunales
podrán requerir de las demás autoridades el auxilio de
la fuerza pública que de ellas dependiere, y los otros
medios de acción conducentes de que dispongan.
* Derogado un párrafo por el Artículo 27, del Decreto
Del Congreso Número 64-90 el 31-12-1990
ARTICULO 170. Comisiones.
Los magistrados, podrán cometer a los jueces de
primera instancia y éstos a los jueces menores, la
práctica de las diligencias expresadas en el artículo 68
cuando deban tener cumplimiento en el lugar que no
sea el de su respectiva residencia.

No podrá cometerse la práctica de estas diligencias a
los secretarios ni a persona alguna que no ejerza
jurisdicción, salvo lo expresado en la Ley Constitucional
de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad.
CAPITULO III
CERTIFICACIONES
ARTICULO 171.* Certificaciones.
Los expedientes de las actuaciones que practiquen los
tribunales no deben salir fuera de la oficina, pudiendo
darse a quienes lo soliciten, fotocopias simples o
certificaciones. Se exceptúan de esta regla los procesos
fenecidos que, con fines docentes, soliciten las
Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales y los
demás casos que las leyes determinen. Cuando se trate
de certificaciones y fotocopias parciales de los
expedientes, será obligatoria la notificación de la parte
contraria, si la hubiere, teniendo ésta derecho a que a
su costa se complete la certificación o fotocopia
solicitada con los pasajes que señale. De no hacer el
depósito dentro del plazo de veinticuatro horas a partir
del momento de entrega al tribunal de su solicitud, se
emitirá la copia en los términos originalmente
solicitados.
* Reformado por el Artículo 28, del Decreto Del
Congreso Número 64-90 el 31-12-1990
ARTICULO 172. Copia certificada.
Se comprende bajo la denominación de copia
certificada o certificación la que se extienda a mano, a
máquina o utilizando cualquier medio de reproducción
mecánica, electrónica u otro similar, y cuya autenticidad
certifiquen los secretarios de los tribunales. En las
copias certificadas o certificaciones se consignará el
valor del papel empleado o de los timbres fiscales y de
los honorarios que causen.
ARTICULO 173. Copia secretarial.
Si el secretario del tribunal fuere notario, podrá dar fe
plena de las actuaciones judiciales de que conozca el
tribunal al cual sirve, sin precisar la intervención de
ningún otro funcionario, bajo su responsabilidad
dejando razón en los autos.
ARTICULO 174. Recursos pendientes.
En toda certificación de resoluciones que se extienda,
se hará constar si existe o no recurso pendiente.

no sea posible obtener reposición idéntica, no podrán
devolverse, salvo los documentos que sirvan de título
ejecutivo y los títulos de crédito. En este caso, se
devolverán debidamente razonados previa notificación a
las partes y dejando fotocopia certificada en autos.
* Reformado por el Artículo 29, del Decreto Del
Congreso Número 64-90 el 31-12-1990
ARTICULO 177. Otras oficinas.
Las disposiciones de este capítulo son aplicables a las
certificaciones que se extiendan en cualquier otra
dependencia u oficina del Estado, así como a
constancias de actos o hechos, o a la existencia o no de
documentos, razones o actuaciones en los expedientes.
CAPITULO IV
APREMIOS Y MULTAS
ARTICULO 178.* Apremios.
Los apremios son: apercibimiento, multa o conducción
personal, que se aplicarán según la gravedad de la
infracción, salvo cuando la ley disponga otra cosa.
* Reformado por el Artículo 15, del Decreto Del
Congreso Número 11-93 el 11-03-1993
ARTICULO 179.* Aplicación.
Las medidas coercitivas se impondrán por los
Tribunales para que sean obedecidas sus resoluciones,
a las personas que han rehusado cumplirlas en los
plazos
correspondientes,
a
excepción
del
apercibimiento que se impondrá desde la primera
resolución que establezca el mandato del Juez.
* Reformado por el Artículo 16, del Decreto Del
Congreso Número 11-93 el 11-03-1993
ARTICULO 180. Sujeto.
Los apremios son aplicables a los abogados, a los
representantes de las partes y a los funcionarios o
empleados que dependan del tribunal, en los mismos
casos que a los litigantes.
ARTICULO 181. Plazo de aplicación.
Las partes no pueden pedir apremio, ni al juez
ordenarlo, antes de vencerse el plazo señalado para
cumplir el mandato judicial, salvo lo referente al
diligenciamiento de pruebas en las que sea necesaria la
colaboración de la contraparte, las cuales se exigirán
bajo apercibimiento.

ARTICULO 175. Razón en los autos.
En los expedientes o actuaciones pondrá el secretario,
bajo su responsabilidad, razón de la fecha en que se
diere la copia, haciendo una relación suscinta de ella.
ARTICULO 176.* Trámite de devolución.
Cuando las partes necesiten sacar de las actuaciones
en curso, los testimonios o documentos que hubieren
presentado, se les mandará devolver dejándolos
certificados en las actuaciones o mediante la
presentación por parte del solicitante de copia
certificada o legalizada por notario. Cuando se trate de
originales únicos, documentos simples legalizados o
reconocidos, correspondencia epistolar, y demás que

ARTICULO 182. Reconsideración de apremio.
Contra cualquier providencia de apremio el interesado
podrá pedir la reconsideración dentro de los dos días
siguientes a ser notificado. La resolución del tribunal,
que dictará también dentro de dos días, será apelable,
si fuere dictada por un juez menor o de primera
instancia. La resolución de un tribunal colegiado
admitirá la reposición en el mismo plazo.
ARTICULO 183. Apremio ilegal.
En el caso de haberse pedido y ordenado ilegalmente el
apremio, quedarán obligados solidariamente el juez y la
parte que lo pidió, a la reparación de los daños y
perjuicios causados por el apremio.

El apremio que imponga el tribunal indebidamente o sin
que conste el haberse desobedecido su resolución, se
considerará como abuso de autoridad.

Los mandatarios jurídicos por el todo hecho de su
nombramiento, tendrán las facultades suficientes para
realizar toda clase de actos procesales. Necesitan
facultades especialmente conferidas para:

ARTICULO 184. Comparecencia obligada.
Salvo disposiciones especiales de la ley, la persona que
estando en el lugar se resista a comparecer ante el juez
para alguna diligencia judicial, podrá ser conducida por
la policía nacional. Este apremio no se aplicará para las
diligencias de las notificaciones.
ARTICULO 185. Multas.
Los tribunales tienen la obligación de imponer las
multas establecidas en la Ley, y si no lo hicieren sus
titulares quedarán responsables por su valor. Las partes
tienen derecho de gestionar la efectividad de estas
sanciones y también debe hacerlo el Ministerio Público.
ARTICULO 186. Cuantía de las multas.
En los casos no precisados por la Ley, la multa no
bajará de cinco (Q.5.00) ni excederá de cien (Q.100.00)
quetzales. Quien no cubriere la multa en el plazo que se
le fije incurrirá en el delito de desobediencia, sin
perjuicio del pago de la multa.

a) Prestar confesión y declaración de parte.
b) Reconocer y desconocer parientes.
c) Reconocer firmas.
d) Someter los asuntos a la decisión de arbitrios,
nombrarlos o proponerlos.
e) Denuciar delitos y acusar criminalmente.
f) Iniciar o aceptar la separación o el divorcio, para
asistir a las juntas de reconciliación y resolver lo más
favorable a su poderdante; y para intervenir en juicio de
nulidad de matrimonio.
g) Prorrogar competencia.
h) Allanarse y desistir del juicio, de los ocursos,
recursos,
incidentes,
excepciones
y
de
las
recusaciones, así como para renunciarlos.

ARTICULO 187. Ingreso de las multas.
Todas las multas o conmutas que provengan de la
administración de justicia ingresarán a la Tesorería del
Organismo Judicial, por ser fondos privativos de este
Organismo.

i) Celebrar transacciones y convenios son relación al
litigio.

TITULO VI
MANDATARIOS JUDICIALES Y ABOGADOS

k) Solicitar o aceptar adjudicaciones de bienes en pago.

j) Condonar obligaciones y conceder esperas y quitas.

l) Otorgar perdón en los delitos privados.
CAPITULO I
MANDATARIOS JUDICIALES
ARTICULO 188.* Mandatarios judiciales.
Las personas hábiles para gestionar ante los tribunales,
que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo
personalmente, o las personas jurídicas que no quieran
concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o
directores pueden comparecer por medio de
mandatarios judiciales, a cualquier acto siempre que
tenga conocimiento de los hechos objeto del proceso.
En caso de las sociedades constituidas en el extranjero,
sus representantes que tengan facultades judiciales
deberán sustituirlas en un abogado para comparecer a
juicio, si no tienen esa profesión.

m) Aprobar liquidaciones y cuentas.
n) Sustituir el mandato total o parcialmente,
reservándose o no su ejercicio y otorgar los mandatos
especiales para las que estuviere facultado.
ñ) Los demás casos establecidos en las demás leyes.
* Reformado por el Artículo 31, del Decreto Del
Congreso Número 64-90 el 31-12-1990
* Reformado por el Artículo 18, del Decreto Del
Congreso Número 11-93 el 11-03-1993
ARTICULO 191. Obligaciones de los mandatarios,
judiciales.
Son obligaciones de los mandatarios judiciales:

* Reformado por el Artículo 30, del Decreto Del
Congreso Número 64-90 el 31-12-1990
ARTICULO 189.* Forma de los mandatos.
El mandato debe conferirse en escritura pública para los
asuntos que se ventilen en la forma escrita, y su
testimonio deberá registrarse en el Archivo General de
Protocolos de la Presidencia del Organismo Judicial y
en los registros que proceda conforme a la Ley.
* Reformado por el Artículo 17, del Decreto Del
Congreso Número 11-93 el 11-03-1993
ARTICULO 190.* Facultades.

a) Acreditar su representación.
b) No desamparar el asunto en que hubiesen
gestionado mientras no hayan sido reemplazados en su
ejercicio.
c) Satisfacer los gastos necesarios que les corresponda
para el curso del asunto.
d) Cumplir con las demás obligaciones de los
mandatarios en general y las que les impongan otras
leyes y los reglamentos respectivos.

ARTICULO 192. Prohibiciones y responsabilidades.
Los mandatarios están sujetos a las prohibiciones de
los abogados e incurren en igual responsabilidad que
ellos.
ARTICULO 193.* Impedimentos.
No pueden ser mandatarios judiciales:
a) Los que por sí mismos no pueden gestionar en
asuntos judiciales.
b) Los que tengan auto de prisión o condena pendiente,
por cualquier delito, por el tiempo fijado en la sentencia.
c) Quienes no sean abogados salvo cuando se trate de
la representación del cónyuge, de su conviviente cuya
unión de hecho estuviere inscrita en el Registro Civil
respectivo, y de sus parientes dentro de los grados de
ley o cuando el mandato se otorgue para ejercitarlo ante
los juzgados menores y únicamente en asuntos que no
excedan de quinientos (Q. 500.00) quetzales o ante
jueces o tribunales en cuya jurisdicción no ejerzan más
de tres abogados.
d) Los magistrados, jueces, funcionarios y empleados
del Organismo Judicial y los pasantes y meritorios de
los tribunales.
e) Los funcionarios y empleados remunerados del
Organismo Ejecutivo, con excepción de los que ejercen
la docencia o desempeñen cualquier cargo que no sea
de tiempo completo.
* Reformado el inciso c) por el Artículo 32, del Decreto
Del Congreso Número 64-90 el 31-12-1990
ARTICULO 194. Revocatoria de mandato.
La revocatoria de un mandato no surtirá efecto en un
asunto en que estuviere actuando el mandatario,
mientras el mandante no manifieste en forma legal al
juez, que se apersona en el asunto y que fija para
recibir notificaciones una casa en la población donde el
Tribunal tiene su asiento o mientras otra persona no
compruebe en el proceso que ha subrogado al
mandatario y fije la residencia a que se refiere este
artículo.
Si el mandatario cuyo mandato ha sido revocado
quedare inhabilitado, se ordenará la inmediata
presentación del sustituto, con el apercibimiento de
nombrar defensor judicial, si no se verifica.
ARTICULO 195. Supletoriedad.
Las disposiciones de este capítulo son aplicables a
cualesquiera otros representantes de las partes.
CAPITULO II
ABOGADOS
ARTICULO 196.* Calidad de Abogado.
Para ejercer la profesión de abogado, se requiere el
título correspondiente; ser colegiado activo; estar
inscrito en el Registro de Abogados que se lleva en la
Corte Suprema de Justicia; estar en el goce de

derechos ciudadanos; y no tener vigente ninguna clase
de
suspensión.
Ninguna
autoridad
judicial,
administrativa o de otra índole, puede limitar el ejercicio
de la profesión de Abogado, salvo que esté fundada en
ley.
* Reformado por el Artículo 33, del Decreto Del
Congreso Número 64-90 el 31-12-1990
ARTICULO 197. Actuación de los abogados.
Las demandas, peticiones y memoriales que se
presenten a los tribunales de justicia deberán ser
respaldados con la firma y sello de abogado colegiado,
y sin ese requisito no se dará curso a ninguna gestión.
El abogado es responsable del fondo y de la forma de
los escritos que autorice con su firma. No es necesaria
la intervención de un abogado en los asuntos verbales
de que conozcan los juzgados menores, en las
gestiones del Ministerio Público, cuando el cargo no
esté servido por profesional; y en los demás casos
previstos por otras leyes.
ARTICULO 198.* Derechos de los abogados.
Los tribunales y jueces dejarán a los abogados en la
justa libertad que deben tener para sostener por escrito
y de palabra los derechos de sus clientes. Los
abogados deben proceder con arreglo a las leyes y con
el respecto debido a los tribunales y autoridades; serán
citados por éstas con el decoro correspondiente y no se
les interrumpirá ni desconcertará cuando hablen en
estrados, ni se coartará directa ni indirectamente el libre
desempeño de su alta investidura e igual trato deberán
darles las autoridades, funcionarios y empleados de la
Administración Pública de cualquier jerarquía. Los
tribunales darán a los abogados el trato respetuoso
inherente a su investidura.
* Reformado por el Artículo 34, del Decreto Del
Congreso Número 64-90 el 31-12-1990
ARTICULO 199.* Impedimentos.
No podrán actuar como abogados:
a) Los incapacitados.
1. b) Quienes tengan auto de prisión o condena
pendiente por el tiempo fijado en la sentencia
respectiva. Sin embargo, podrán hacerlo quienes se
encontraren en libertad en cualquiera de los casos que
determina la Ley.
c) Quienes no puedan ser mandatarios judiciales, salvo
el caso de que actúen en caso propio, de su cónyuge,
de su conviviente cuya unión de hecho estuviere inscrita
en el Registro Civil respectivo, o de sus hijos menores
de edad.
d) Quienes hubieren sido declarados inhábiles de
conformidad con la ley.
e) Los funcionarios y empleados de los Organismos
Ejecutivo y Legislativo; con excepción de los que
ejercen docencia o desempeñen cualquier cargo que no
sea de tiempo completo. Los Diputados el Congreso de
la República, no están comprendidos en esta
prohibición.

f) Los funcionarios y empleados públicos que laboren a
tiempo completo que han sido nombrados precisamente
para actuar como abogados, sólo podrán hacerlo para
la dependencia en la que presten sus servicios.

Los abogados son responsables de los daños y
perjuicios que sufran sus clientes por su ignorancia,
culpa, dolo, descuido, negligencia o mala fe
comprobadas.

* Reformado por el Artículo 35, del Decreto Del
Congreso Número 64-90 el 31-12-1990
* Reformado el inciso b) por el Artículo 5, del Decreto
Del Congreso Número 75-90 el 31-12-1990
* Adicionada la literal f) por el Artículo 11, del Decreto
Del Congreso Número 112-97 el 13-02-1998
ARTICULO 200. Obligaciones.

ARTICULO 203.* Sanciones.

Son obligaciones de los abogados:
a) Guardar lealtad procesal a las partes y al tribunal.
Comportarse en su conducta pública y profesional con
decencia, honorabilidad y decoro. Su vida privada debe
ser compatible con tales calificaciones.
b) Alegar por escrito o de palabra, sin faltar a la verdad
de los hechos, ni contra las disposiciones legales.
e) Defender gratuitamente a los declarados pobres y a
los procesados que no nombren defensor. Los jueces
cuidarán de distribuir equitativamente, entre los
abogados de su jurisdicción la defensa de los pobres, y
tienen facultad para imponer a aquellos, multas de cinco
(Q. 5.00) a veinticinco (Q. 25.00) quetzales, cuando sin
justa causa no cumplan su deber.
ARTICULO 201.* Prohibiciones.
Es prohibido a los abogados:
a) Actuar en los juicios en que el juez tuviere que
excusarse o pudiera ser recusado a causa de la
intervención del profesional.
b) Invocar leyes supuestas o truncadas.
c) Revelar el secreto de su cliente.

Por la interposición de recursos frívolos o impertinentes
que evidentemente tiendan a entorpecer los
procedimientos, y por la presentación de escritos
injuriosos o con evidente malicia, será sancionado el
abogado, las dos primeras veces con multa de
doscientos a mil quetzales y la tercera, con separación
de la dirección y procuración del asunto, sin perjuicio de
otras sanciones que pudiere imponer el Colegio de
Abogados y Notarios, en aras de la adecuada disciplina
y prestigio del gremio. Contra la resolución que decreta
multas o la separación cabe el recurso de apelación,
pero si se tratare de tribunales colegiados, sólo cabe la
reposición, garantizando en todo caso al presunto
responsable el derecho de defensa y el debido proceso.
Tal recurso no interrumpirá el curso del asunto en
trámite. Esta cuestión será tramitada en incidente y en
cuerda separada.
Contra la resolución que decreta multas o la separación,
cabe el recurso de apelación, pero si se tratare de
Tribunales Colegiados, sólo cabe la reposición. Tal
recurso no interrumpirá el curso del asunto en trámite.
Esta cuestión será tramitada en incidente y en cuerda
separada.
*Reformado el primer párrafo por el Artículo 10, del
Decreto Del Congreso Número 59-2005 el 11-11-2005
ARTICULO 204. Consecuencias de las sanciones.
Todas las inhabilitaciones se decretarán por el tribunal
que conozca del asunto, haciéndose saber a la Corte
Suprema de Justicia; ésta lo comunicará a su vez a los
demás tribunales y al Colegio de Abogados, ordenando
que se haga la correspondiente anotación en el
Registro de Abogados y que se publique en el Diario
Oficial y en la Gaceta de los Tribunales.

d) Abandonar, sin justa causa, los asuntos que hubiere
comenzado a defender.

TITULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

e) Interrumpir el discurso o declaración de la parte
contraria o de su abogado.

CAPITULO UNICO
ARTICULO 205. Interpretación de plazos.

f) Exigir a su cliente honorarios mayores que los
concertados o los quefijan los aranceles.
g) Defender a una parte después de haber principiado
la defensa de la otraen el mismo asunto.
h) Se suprime.
i) Faltar al cumplimiento de las demás obligaciones que
prescriben las leyes y reglamentos.
Los tribunales están obligados a proceder conforme a
esta Ley, en los casos de infracción de éste artículo.
* Suprimido el inciso h) por el Artículo 36, del Decreto
Del Congreso Número 64-90 el 31-12-1990
ARTICULO 202. Responsabilidad.

Los términos Y plazos que hubiesen empezado a correr
y las diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán
por la ley vigente al tiempo de su iniciación.
ARTICULO 206. Términos.
En las disposiciones en las que se utilice la palabra
término o se expresa únicamente número de días, se
entenderá que se trata de plazo y se estará a los
dispuesto en la presente ley.
ARTICULO 207. Epígrafes.
Los epígrafes que encabezan los artículos de esta Ley
no tienen más valor ni función que el de facilitar la
consulta y carecen de carácter legal.
ARTICULO 208.* Derogatorias.

Se derogan la Ley del Organismo Judicial, contenida en
el Decreto número 1762 del Congreso de la República y
las leyes que la modificaron: Decretos números 74-70 y
78-72 del Congreso de la República, y Decreto Ley 5683, salvo en lo relativo a las dependencias de la
Presidencia del Organismo Judicial, hasta que sean
emitidos los nuevos reglamentos.
* Reformado por el Artículo 12, del Decreto Del
Congreso Número 112-97 el 13-02-1998
*Suprimido el párrafo final, por el Artículo 11, del
Decreto Del Congreso Número 59-2005 el 11-11-2005
ARTICULO 209.* Vigencia.
La presente ley entrará en vigencia el día 31 de
diciembre de 1990.
* Reformado por el Artículo 1, del Decreto Del Congreso
Número 27-89 el 31-05-1989
* Reformado por el Artículo 1, del Decreto Del Congreso
Número 29-90 el 28-05-1990

EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES
PÚBLICOS Y AUDITORES

comprende también las Normas Internacionales de
Contabilidad - NIC y las interpretaciones, con vigencia
indicada en las mismas.

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

Que, mediante resolución de la Junta Directiva del
instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y
Auditores -IGCPA- publicada en el Diario de Centro
América el 4 de junio de 2001, se adoptó el Marco
Conceptual para la preparación y presentación de
Estados Financieros y las Normas Internacionales de
Contabilidad -NIC- emitidas por el Comité de Normas
Internacionales de Contabilidad -IASC- (en inglés
International Accounting Standards Committee) vigentes
por ellos en ese momento, como Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados en Guatemala.

Que, el Comité de Normas de Contabilidad y Auditoría
Internacionales y la Junta Directiva del Instituto
Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores
(IGCPA), han evaluado la conveniencia de mantener las
normas contables actualizadas, de alta calidad con
reconocimiento internacional y por haberse derogado
con fecha 18 de diciembre de 2007, las normas
indicadas en las resoluciones de la Junta Directiva del
IGCPA, publicadas en el Diario de Centro América el 4
de junio de 2001 y el 16 de julio de 2002.

POR TANTO
CONSIDERANDO
Que, mediante resolución de la Junta Directiva del
Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y
Auditores (IGCPA) publicada en el diario oficial de
Guatemala el 16 de julio de 2002, se modificó por
sustitución total el artículo uno de la resolución indicada
anteriormente, se adoptaron como tos Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados en Guatemala a
que se refiere el Código de Comercio, el Marco
Conceptual para la Preparación y Presentación de los
Estados Financieros y las Normas Internacionales de
Contabilidad (International Accounting Standards), que
correspondían a la versión publicada por el International
Accounting Standards Board (IASB) con las normas
existentes al 1 de enero de 2001, aprobada por un
Comité de Revisión nombrado por el IASB.

CONSIDERANDO
Que, en el plano internacional la Federación
Internacional de Contadores (International Federation of
Accountants -IFAC- por sus siglas en inglés) de la cual
el IGCPA es miembro reestructuró el IASC, cambiando
su denominación por el de Internacional Accounting
Standards Board -IASB-, entidad que tiene como
objetivo: Desarrollar, buscando el interés público, un
conjunto único de normas contables de carácter
mundial que sean de alta calidad, comprensibles y de
cumplimiento obligatorio, que exijan información
comparable, transparente y de alta calidad en los
estados financieros y en otros tipos de información
financiera, con el fin de ayudar a los participantes en los
mercados de capitales de todo el mundo y a otros
usuarios, a tomar decisiones económicas.

Con base en lo considerado, en el artículo 3, de los
estatutos del instituto Guatemalteco de Contadores
Públicos y Auditores (IGCPA) y que el Colegio de
Contadores Públicos y Auditores de Guatemala
(CCPAG), con el apoyo del Comité de Normas de
Contabilidad y Auditoría Internacionales del IGCPA,
adoptó esta misma normativa en su Asamblea General
Extraordinaria con fecha once de diciembre de 2007,
cuya resolución fue publicada en el Diario Oficial el día
20 de diciembre de 2007.

RESUELVE
ARTICULO 1.
Adoptar como los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados en Guatemala a que se
refiere el Código de Comercio, el Marco Conceptual
para la Preparación y Presentación de Estados
Financieros y las Normas Internacionales de
Información Financiera -NIIF (en Inglés International
Financial Reporting standard -IFRS, emitidas por el
Consejo de Normas Internacionales de Información
Financiera (en Inglés International Accounting
Standards Board - IASB), expresión que comprende
también las Normas Internacionales de Contabilidad NIC y las Interpretaciones.

ARTICULO 2.
Las nuevas normas o modificaciones que emita el IASB
o el organismo que lo sustituya, entren en vigencia en
Guatemala en las fechas indicadas en las mismas, para
facilitar la actualización y aplicación.

CONSIDERANDO
Que, las nuevas normas que emite el IASB a partir de
2003, se designan como Normas Internacionales de
Información Financiera - NIIF (en Inglés International
Financial Reporting Standards - IFRS, expresión que

ARTICULO 3.
El texto en español del Marco Conceptual para la
Preparación y Presentación de Estados Financieros y

las Normas Internacionales de Información Financiera,
corresponderán a la versión publicada por el IASB.

ARTICULO 4.
Sin perjuicio de las gestiones que promueva el IGCPA
para lograr la armonización legal y reglamentaria con
las Normas Internacionales de Información Financiera
adoptadas mediante la presente resolución, cuando
estas no coincidan con disposiciones emitidas por entes
reguladores dentro del campo de su competencia, los
entes regulados prepararán sus estados financieros
para cumplir con esas disposiciones, circunstancia que
deberá revelarse. Dicha presentación no deberá
interpretarse que constituye una presentación según las
Normas internacionales de Información Financiera.

ARTICULO 5.
Las disposiciones contenidas en la presente resolución
surten efecto optativo a partir del periodo anual que
comienza en enero de 2008 y obligatorio a partir de
enero de dos mil nueve.

Dado en la sede del Instituto Guatemalteco de
Contadores Públicos y Auditores, en la ciudad de
Guatemala a los veintidós días del mes de enero del
año dos mil ocho.

DECRETA:
La siguiente:
LEY DE BANCOS Y GRUPOS FINANCIEROS
DECRETO NÚMERO 19-2002
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO UNICO

CONSIDERANDO:
ARTICULO 1. Objeto.
Que el desarrollo económico y social del país requiere
de un sistema bancario confiable, solvente, moderno y
competitivo, que mediante la canalización del ahorro
hacia la inversión contribuya al crecimiento sostenible
de la economía nacional, y que de acuerdo con los
procesos de apertura de las economías, debe ser capaz
de insertarse adecuadamente en los mercados
financieros internacionales.

La presente Ley tiene por objeto regular lo relativo a la
creación,
organización,
fusión,
actividades,
operaciones,
funcionamiento,
suspensión
de
operaciones y liquidación de bancos y grupos
financieros, así como al establecimiento y clausura de
sucursales y de oficinas de representación de bancos
extranjeros.

CONSIDERANDO:
ARTICULO 2. Denominación.
Que en la actualidad los bancos del sistema precisan de
una normativa moderna que les permita seguir
desarrollándose para realizar más eficazmente sus
operaciones y de prestar mejores servicios a sus
usuarios, tomando en cuenta las tendencias de
globalización y el desarrollo de los mercados financieros
internacionales.
CONSIDERANDO:
Que los bancos del sistema han desarrollado
estructuras corporativas que, aún cuando tienen una
función económica positiva para el país, las mismas
carecen de regulación específica, aspecto que podría
inducir a tales entidades a asumir excesivos riesgos, en
su perjuicio, así como en perjuicio del propio sistema,
pero fundamentalmente para los usuarios de tales
estructuras, y por ende, para la economía nacional, por
lo que es necesario establecer la normativa que prevea
lo atinente a grupos financieros y a los mecanismos de
su supervisión consolidada de acuerdo con las prácticas
internacionales.
CONSIDERANDO:
Que el artículo 119, literal k), de la Constitución Política
de la República de Guatemala establece que es
obligación fundamental del Estado proteger la formación
de capital, el ahorro y la inversión.
POR TANTO:
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el
artículo 171 literal a) de la Constitución Política de la
República de Guatemala.

Para efectos de la presente Ley, la denominación
"banco" comprende a los bancos constituidos en el país
y a las sucursales de bancos extranjeros establecidas
en el mismo.

ARTICULO 3. Intermediación financiera bancaria.
Los bancos autorizados conforme a esta Ley o leyes
específicas podrán realizar intermediación financiera
bancaria, consistente en la realización habitual, en
forma pública o privada, de actividades que consistan
en la captación de dinero, o cualquier instrumento
representativo del mismo, del público, tales como la
recepción de depósitos, colocación de bonos, títulos u
otras obligaciones, destinándolo al financiamiento de
cualquier naturaleza, sin importar la forma jurídica que
adopten dichas captaciones y financiamientos.

ARTICULO 4. Excepciones.
Las entidades que reciban depósitos o aportaciones de
sus asociados y de terceros, tales como las
cooperativas,
las
sociedades
mutualistas,
las
asociaciones comunitarias de desarrollo, empresas
comunitarias
asociativas,
organizaciones
no
gubernamentales y organizaciones privadas de
desarrollo, entre otras, y que sean normadas por una
ley especial, quedan exceptuadas de las disposiciones
de esta Ley. En todo caso, tales entidades estarán
obligadas a presentar las informaciones periódicas u
ocasionales que les requiera la Superintendencia de
Bancos.

ARTICULO 5. Régimen legal.

ARTICULO 7. Autorización.

Los bancos, las sociedades financieras, los bancos de
ahorro y préstamo para la vivienda familiar, los grupos
financieros, y las empresas que conforman a estos
últimos, y las oficinas de representación de bancos
extranjeros se regirán, en su orden, por sus leyes
específicas, por la presente Ley, por las disposiciones
emitidas por la Junta Monetaria y, en lo que fuere
aplicable, por la Ley Orgánica del Banco de Guatemala,
la Ley Monetaria y la Ley de Supervisión Financiera. En
las materias no previstas en estas leyes, se sujetarán a
la legislación general de la República en lo que les fuere
aplicable.

La Junta Monetaria otorgará o denegará la autorización
para la constitución de bancos. No podrá autorizarse la
constitución de un banco sin dictamen previo de la
Superintendencia de Bancos. El testimonio de la
escritura constitutiva, junto a la certificación de la
resolución de la Junta Monetaria, relativa a dicha
autorización, se presentará al Registro Mercantil, quien
con base en tales documentos procederá sin más
trámite a efectuar su inscripción definitiva.

Los actos administrativos y resoluciones que dicten,
tanto la Junta Monetaria como la Superintendencia de
Bancos en aplicación de las leyes y reglamentos aquí
indicados, observando el debido proceso, serán de
acción ejecutiva y aplicación inmediata.

TITULO II
CONSTITUCION, AUTORIZACION, CAPITAL Y
ADMINISTRACION DE BANCOS
CAPITULO I
CONSTITUCION Y AUTORIZACION
ARTICULO 6. Constitución.
Los bancos privados nacionales deberán constituirse en
forma de sociedades anónimas, con arreglo a la
legislación general de la República y observar lo
establecido en la presente Ley.
Los bancos extranjeros podrán:
a) Establecer sucursales en la República; y,
b) Registrar oficinas de representación únicamente para
la promoción de negocios y el otorgamiento de
financiamiento en el territorio nacional.
Para el efecto, el banco extranjero interesado deberá
nombrar a un representante legal para operar la oficina
de representación que establezca en el país. Dicho
representante legal deberá inscribirse en el registro que
establezca la Superintendencia de Bancos y remitirle a
ésta la información periódica u ocasional que le
requiera, relativa a los negocios que tal oficina realice
en el territorio nacional.
La Junta Monetaria reglamentará los requisitos, trámites
y procedimientos para el registro de oficinas de
representación de bancos extranjeros.

Asimismo, corresponde a la Junta Monetaria otorgar o
denegar la autorización para el establecimiento de
sucursales de bancos extranjeros. No podrá autorizarse
el establecimiento de una sucursal de banco extranjero
sin dictamen previo de la Superintendencia de Bancos.
Para el efecto se deberá considerar, entre otros
aspectos, que en el país del banco matriz exista
supervisión de acuerdo con estándares internacionales;
que el supervisor del banco matriz otorgue su
consentimiento para el establecimiento en el país de la
sucursal que corresponda, y que pueda efectuarse
intercambio de información institucional entre los
supervisores de ambos países.
Para efectos del dictamen correspondiente, la
Superintendencia de Bancos deberá asegurarse,
mediante las investigaciones que estime convenientes,
sobre el cumplimiento de los requisitos siguientes:
a) Que el estudio de factibilidad presentado sea amplio
y suficiente para fundamentar el establecimiento,
operaciones y negocios de la entidad cuya autorización
se solicita; estudio que incluirá sus planes estratégicos;
b) Que el origen y monto del capital, las bases de
financiación, la organización y administración, aseguren
razonablemente el ahorro y la inversión;
c) Que la solvencia económica, seriedad, honorabilidad
y responsabilidad de los socios fundadores aseguren un
adecuado respaldo financiero y de prestigio para la
entidad;
d) Que la solvencia económica, seriedad, honorabilidad,
responsabilidad, así como los conocimientos y
experiencia en la actividad bancaria, bursátil y
financiera de los organizadores, los miembros del
consejo de administración y los administradores
propuestos, aseguren una adecuada gestión de la
entidad;
e) Que las afiliaciones, asociaciones y estructuras
corporativas, a su juicio, no expongan a la futura
entidad a riesgos significativos u obstaculicen una
supervisión efectiva de sus actividades y operaciones
por parte de la Superintendencia de Bancos; y,

f) Que se ha cumplido con los demás trámites,
requisitos y procedimientos establecidos por la
normativa aplicable.
Los requisitos, trámites y procedimientos para la
constitución
y
autorización
de
bancos,
el
establecimiento de sucursales de bancos extranjeros y
el registro de oficinas de representación de bancos
extranjeros serán reglamentados por la Junta
Monetaria.
La Junta Monetaria en cualquier caso deberá, sin
responsabilidad alguna y previo informe de la
Superintendencia de Bancos, y observando el debido
proceso, revocar la autorización otorgada cuando se
compruebe que él o los solicitantes presentaron
información falsa.
Si el banco de que se trate fuere inscrito definitivamente
en el Registro Mercantil y se comprobare el extremo a
que se refiere el párrafo anterior, la Junta Monetaria
deberá, previo informe de la Superintendencia de
Bancos, y sin responsabilidad alguna, revocar la
autorización otorgada y solicitará a dicho Registro que
proceda, sin responsabilidad de su parte, a cancelar la
inscripción correspondiente.

ARTICULO 8. Procedimientos.
La solicitud para constituir un banco, establecer una
sucursal de banco extranjero o registrar una oficina de
representación de banco extranjero, deberá presentarse
a la S Superintendencia de Bancos, indicando la
entidad que conforme a esta Ley se quiere constituir,
establecer o registrar, acompañando la información y
documentación que establezcan los reglamentos
respectivos.
La Superintendencia de Bancos, en el caso de bancos y
sucursales de bancos extranjeros ordenará, a costa de
los interesados, la publicación en el diario oficial y en
otro de amplia circulación en el país, de las solicitudes
de autorización que le presenten, incluyendo los
nombres de los organizadores y futuros accionistas, a
fin de que quien se considere afectado pueda hacer
valer sus derechos ante la autoridad competente.
Las personas jurídicas podrán participar como
organizadoras y/o accionistas de bancos, siempre que
la estructura de propiedad de las mismas permita
determinar con precisión la identidad de las personas
individuales que sean propietarias finales de las
acciones en una sucesión de personas jurídicas. Para
los efectos del inciso c) del artículo 7 de esta Ley, los
interesados deberán proporcionar a la Superintendencia
de Bancos la nómina de los accionistas individuales que
posean más del cinco por ciento del capital pagado de
dichas personas jurídicas, así como cualquier otra
información que dicha Superintendencia considere
necesario obtener. Para efectos del cómputo anterior,

se sumarán las acciones del cónyuge e hijos menores
de edad.
La Junta Monetaria, a propuesta de la Superintendencia
de Bancos, reglamentará los plazos a observar en el
trámite de las solicitudes presentadas para constituir un
banco, establecer una sucursal de banco extranjero, o
registrar una oficina de representación de bancos
extranjeros.

ARTICULO 9. Inicio de operaciones, apertura y
traslado.
Los bancos y las sucursales de bancos extranjeros,
previa autorización de la Superintendencia de Bancos,
deberán iniciar operaciones dentro del plazo de seis
meses siguientes a la fecha de notificación de la
autorización para la constitución o para el
establecimiento, por parte de la Junta Monetaria, plazo
que, ante solicitud razonada, podrá ser prorrogado por
la Superintendencia de Bancos por una sola vez, hasta
por igual plazo.
La falta de inicio de Operaciones dentro del plazo
establecido hará caducar automáticamente la
autorización otorgada, debiendo el Registro Mercantil
cancelar la inscripción correspondiente, para cuyo
efecto la Superintendencia de Bancos deberá oficiar lo
pertinente a dicho Registro.
La apertura, traslado, clausura de sucursales o
agencias de bancos nacionales, así como agencias de
sucursales de bancos extranjeros ya establecidos en el
país, puede realizarse sin más trámite que dar aviso por
escrito a la Superintendencia de Bancos por lo menos
con un mes de anticipación. Cuando la entidad esté
sujeta a un plan de regularización, la apertura, traslado
o cierre de sucursales o agencias requerirá la
autorización previa de la Superintendencia de Bancos.

ARTICULO 10. Modificaciones.
La modificación de la escritura constitutiva de los
bancos nacionales o del acuerdo de la casa matriz para
el establecimiento de sucursales de bancos extranjeros
que operen en el país, requerirá autorización de la
Junta
Monetaria,
previo
dictamen
de
la
Superintendencia de Bancos. La modificación de los
instrumentos indicados que se derive exclusivamente
de aumentos del capital autorizado, no requerirá de
autorización de la Junta Monetaria.

ARTICULO 11. Fusión, absorción y adquisición.
La fusión y absorción de entidades bancarias, o la
adquisición de acciones de una entidad bancaria por

otra de similar naturaleza, así como la cesión de una
parte sustancial del balance de una entidad bancaria,
serán autorizadas o denegadas por la Junta Monetaria.
No podrá otorgarse dicha autorización sin dictamen
previo de la Superintendencia de Bancos. Lo
establecido en este artículo será reglamentado por la
Junta Monetaria.

La Superintendencia de Bancos velará por el debido
cumplimiento de lo dispuesto en este artículo y, en
consecuencia, abrirá la correspondiente investigación a
la posible infracción del mismo, por lo que cuando
proceda, denegará la participación de la o las personas
que tengan alguno de los impedimentos indicados.

ARTICULO 14. Banca en el extranjero.
ARTICULO 12. Uso de nombre.
Únicamente los bancos autorizados conforme esta Ley
podrán usar en su razón social o denominación, en su
nombre comercial o en la descripción de sus negocios,
las palabras "banco", "banquero", "operaciones
bancarias" u otras derivadas de estos términos.

ARTICULO 13. Impedimentos.
No podrán actuar como organizadores, accionistas o
administradores propuestos del banco en formación:
a) Los miembros de la Junta Monetaria, así como los
funcionarios del Banco de Guatemala y de la
Superintendencia de Bancos que intervengan en su
estudio y proceso de autorización;

Los bancos nacionales podrán establecer sucursales en
el extranjero. Para ello, la Superintendencia de Bancos
podrá autorizar la gestión para el establecimiento de
sucursales de bancos nacionales en el extranjero,
siempre que en el país anfitrión exista supervisión de
acuerdo con estándares internacionales que permita
efectuar
la
supervisión
consolidada.
En
la
reglamentación específica que sobre el particular emita
la Junta Monetaria se exigirá el consentimiento de la
autoridad supervisora del país anfitrión para realizar
intercambios de información.
Es obligación de los bancos nacionales informar a la
Superintendencia de Bancos y ésta a la Junta
Monetaria, cuando establezcan sucursales u oficinas en
el extranjero, así como sobre las operaciones y
acciones que realicen.

b) Los menores de edad;
CAPITULO II
c) Los quebrados o insolventes, mientras no hubieren
sido rehabilitados;

CAPITAL
ARTICULO 15. Capital social.

d) Los que sean deudores reconocidamente morosos;
e) Los directores y administradores de bancos en
proceso de ejecución colectiva por requerimiento de la
Junta Monetaria o de la Superintendencia de Bancos;
f) Los condenados por quiebra culpable o fraudulenta;
g) Los que hubieren sido condenados por delitos que
impliquen falta de probidad;
h) Los que hubieren sido condenados por hechos ilícitos
relacionados con lavado de activos o malversación de
fondos;
i) Los inhabilitados para ejercer cargos públicos o de
administración, o dirección en entidades bancarias y
financieras; y,
j) Los que por cualquier otra razón sean legalmente
incapaces.

El capital social de los bancos nacionales estará
dividido y representado por acciones, las cuales deben
ser nominativas.

ARTICULO 16. Capital pagado mínimo inicial.
El monto mínimo de capital pagado inicial de los bancos
y sucursales de bancos extranjeros que se constituyan
o se establezcan en el territorio nacional, será fijado por
la Superintendencia de Bancos con base en el
mecanismo aprobado por la Junta Monetaria, el cual
podrá ser modificado por dicha Junta cuando lo estime
conveniente.
El monto mínimo de capital pagado inicial será revisado
por la Superintendencia de Bancos, por lo menos cada
año, quien publicará en el diario oficial el monto de
capital pagado inicial determinado. Dicho capital debe
ser cubierto totalmente en efectivo.

ARTICULO 17. Aumento de capital.
Sin perjuicio de los supuestos en que proceda exigir un
aumento obligatorio de capital social para evitar
situaciones de insolvencia o iliquidez, los bancos y las
sucursales de bancos extranjeros podrán aumentar su
capital autorizado, de lo cual deberán informar a la
Superintendencia de Bancos dentro de los cinco días
siguientes a dicho aumento. En el caso de bancos
nacionales, las acciones que representen dicho
aumento deberán ser nominativas. Todo pago
correspondiente a un aumento de capital, en ambos
casos, debe realizarse totalmente en efectivo.

Los nombres de los integrantes de las juntas directivas
o consejos de administración y gerencias de las
entidades bancarias deberán ser publicados por éstas,
en medios de divulgación disponibles al público en
general.
Las entidades bancarias deberán llevar un registro de
acciones nominativas que permita identificar, en todo
momento, quiénes son los socios de la entidad.

CAPITULO III
ADMINISTRACION
ARTICULO 18. Capital de sucursales de bancos
extranjeros.
El capital pagado de las sucursales de bancos
extranjeros deberá ingresar, radicar y mantenerse
efectivamente en el país y no podrá ser retirado sin
autorización previa y expresa de la Junta Monetaria.
Los bancos extranjeros que obtengan autorización para
establecer sucursales en el país responderán
ilimitadamente con todos sus bienes por las
operaciones que efectúen en el mismo, y así deberán
acreditarlo.
La Junta Monetaria reglamentará lo concerniente a este
artículo y al retiro del país de las sucursales de bancos
extranjeros.

ARTICULO 19. Adquisición de acciones.
Las personas que adquieran directa o indirectamente
una participación igualo mayor al cinco por ciento (5%)
del capital pagado de un banco, deberán contar con la
autorización de la Superintendencia de Bancos, quien
verificará el cumplimiento de los requisitos para
accionistas de nuevas entidades bancarias. De igual
manera se procederá en el caso de aquellos accionistas
del banco que aumenten el monto de su participación
accionaria y con ello alcancen el porcentaje indicado. Si
no se cuenta con la autorización respectiva, el banco no
los podrá admitir como accionistas o, en su caso, no
podrá inscribir ni reconocer su participación en acciones
por el excedente del porcentaje indicado. La Junta
Monetaria reglamentará lo establecido en el presente
artículo.
Los bancos deberán presentar en el mes de enero de
cada año a la Superintendencia de Bancos, la
información que contenga la integración de sus
accionistas, así como el monto y porcentajes de
participación de cada uno en el capital social de los
mismos, referido al 31 de diciembre del año anterior, sin
perjuicio de que ésta, en cualquier momento, requiera
dicha información a la fecha que lo estime conveniente.

ARTICULO 20. Consejo de administración y
gerencia.
Los bancos deberán tener un consejo de administración
integrado por tres o más administradores, quienes
serán los responsables de la dirección general de los
negocios de los mismos.
Los miembros del consejo de administración y gerentes
generales, o quienes hagan sus veces, deberán
acreditar que son personas solventes, honorables, con
conocimientos y experiencia en el negocio bancario y
financiero, así como en la administración de riesgos
financieros.
El cambio de miembros en el consejo de administración
y gerentes generales deberá ser comunicado a la
Superintendencia de Bancos dentro de los quince días
siguientes a su nombramiento, para las verificaciones
del cumplimiento de lo establecido en el párrafo
anterior. Si la Superintendencia de Bancos constata que
una o más de las personas nombradas no reúnen los
requisitos establecidos, deberá ordenar al banco que
proceda a realizar nuevos nombramientos, a más tardar
dentro de los sesenta días calendario siguientes en que
dicha Superintendencia le haya notificado tal
circunstancia. En caso contrario, los nombramientos
objetados quedarán sin efecto.

ARTICULO 21. Deberes y atribuciones del Consejo
de Administración.
El Consejo de Administración, sin perjuicio de las
demás disposiciones legales y contractuales que le
sean aplicables, tendrá los deberes y atribuciones
siguientes:
a) Ser responsable de la liquidez y solvencia del banco;
b) Definir la política financiera y crediticia del banco y
controlar su ejecución;

c) Velar porque se implementen e instruir para que se
mantengan en adecuado funcionamiento y ejecución,
las políticas, sistemas y procesos que sean necesarios
para una correcta administración, evaluación y control
de riesgos;

Monetaria, no podrá participar en tal discusión o
resolución, ni influir por cualquier medio en las mismas,
y deberá retirarse de la respectiva sesión durante la
discusión de tal asunto, dejándose constancia de este
hecho en el acta respectiva. Las resoluciones que
contravengan este precepto serán nulas y no producirán
efecto alguno.

d) Velar porque las operaciones activas y contingentes
no excedan los límites establecidos en la presente Ley;
e) Conocer y disponer lo que sea necesario para el
cumplimiento y ejecución de las medidas de cualquier
naturaleza
que
la
Junta
Monetaria
o
la
Superintendencia de Bancos, en el marco de sus
respectivas competencias, dispongan en relación con el
banco;
f) Conocer los estados financieros mensuales y aprobar
los estados financieros anuales de la entidad bancaria y
del grupo financiero, en su caso, los cuales deben estar
respaldados por auditoria interna y, anualmente, por el
informe de los auditores externos, con su
correspondiente dictamen y notas a los estados
financieros.
Así
como
resolver
sobre
las
recomendaciones derivadas de los mismos; y,

ARTICULO 24. Impedimentos.
No podrán ser miembros del consejo de administración
ni gerentes generales de un banco nacional o
administradores de una sucursal de un banco
extranjero, los miembros del consejo de administración,
gerentes generales, funcionarios y empleados de
cualquier otro banco. Se exceptúan de esta disposición
los miembros del consejo de administración y gerentes
generales de las empresas que formen parte de un
mismo grupo financiero.

g) En general, cumplir y hacer cumplir las disposiciones
y regulaciones que sean aplicables al banco.

A los miembros del consejo de administración y
gerentes generales les serán aplicables los
impedimentos que el artículo 13 de la presente Ley
establece
para
organizadores,
accionistas,
y
administradores propuestos para los nuevos bancos,
salvo lo dispuesto en el inciso a) del citado artículo para
los miembros de la Junta Monetaria.

ARTICULO 22. Responsabilidades.

ARTICULO 25. Restricciones por parentesco.

Los miembros del Consejo de Administración y
Gerentes Generales, serán civil, administrativa y
penalmente responsables por sus acciones u omisiones
en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones.

Ningún banco podrá contratar los servicios, como
funcionarios o empleados, de personas que tengan
relaciones de parentesco, dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, con los
miembros del consejo de administración, gerente
general y demás funcionarios del mismo.

Todo acto, resolución u omisión de los miembros del
consejo
de
administración
que
contravenga
disposiciones legales o reglamentarias, o que cause
daño o perjuicio al banco, los hará incurrir en
responsabilidad para con el mismo y para con terceros,
y responderán ilimitadamente ante éstos con sus bienes
personales.
Quedarán exentos de responsabilidad quienes hubieren
hecho constar su voto disidente en el acta de la sesión
en que se hubiere tratado el asunto.

ARTICULO 23. Imparcialidad en las deliberaciones.
Cuando alguno de los asistentes a las sesiones del
consejo de administración o comité de crédito de un
banco tuviere algún interés personal en la discusión o
resolución de determinado asunto, o lo tuvieren las
personas individuales o jurídicas vinculadas a aquél por
relaciones de propiedad, administración o cualquier otra
índole debidamente reglamentada por la Junta

Sin embargo, la Junta Monetaria a petición del
respectivo banco, podrá hacer excepciones a esta
restricción cuando estime que ello no es en detrimento
de la buena marcha del banco.

ARTICULO 26. Administradores de sucursales de
bancos extranjeros.
No será necesario que las sucursales de bancos
extranjeros sean administradas por un consejo de
administración, pero deberán tener uno o más
administradores domiciliados en el país, responsables
de la dirección y administración general de los negocios
de la sucursal, autorizados para actuar en el país y
ejecutar las operaciones que correspondan a la
naturaleza de la sucursal de que se trate.
Los administradores de las sucursales de bancos
extranjeros que operen en el país estarán sujetos a los

mismos impedimentos y, en lo aplicable, tendrán
iguales deberes y atribuciones que los administradores
de bancos nacionales.

TITULO III
GRUPOS FINANCIEROS
CAPITULO I
AUTORIZACION Y ORGANIZACION
ARTICULO 27. Autorización y organización de grupo
financiero.
Grupo financiero es la agrupación de dos o más
personas jurídicas que realizan actividades de
naturaleza financiera, de las cuales una de ellas deberá
ser banco, entre las cuales existe control común por
relaciones de propiedad, administración o uso de
imagen corporativa, o bien sin existir estas relaciones,
según acuerdo, deciden el control común.
La empresa que tenga como accionistas a empresas de
distintos grupos financieros, sin que sea posible
determinar cuál de éstas ejerce el control de ella,
formará parte de los grupos con los que deberá
consolidarse financieramente, de conformidad con lo
que al respecto indican las normas contables
correspondientes.
Los grupos financieros deberán organizarse bajo el
control común de una empresa controladora constituida
en Guatemala específica mente para ese propósito, o
de una empresa responsable del grupo financiero, que
será el banco; en este último caso, conforme la
estructura organizativa autorizada por la Junta
Monetaria, previo dictamen de la Superintendencia de
Bancos, de acuerdo con la solicitud fundamentada que
para el efecto presenten a ésta los interesados.
Cuando exista empresa controladora, los grupos
financieros estarán integrados por ésta y por dos o más
de las empresas siguientes: bancos, sociedades
financieras, casas de cambio, almacenes generales de
depósito,
compañías
aseguradoras,
compañías
afianzadoras, empresas especializadas en emisión y/o
administración de tarjetas de crédito, empresas de
arrendamiento financiero, empresas de factoraje, casas
de bolsa, entidades fuera de plaza o entidades off shore
y otras que califique la Junta Monetaria. Cuando el
control común lo tenga la empresa responsable, los
grupos financieros estarán integrados por ésta y por
una o más de las empresas mencionadas
anteriormente.
Corresponde a la Junta Monetaria autorizar la
conformación de grupos financieros, previo dictamen de
la Superintendencia de Bancos.

Todas y cada una de las empresas integrantes de los
grupos financieros estarán sujetas a supervisión
consolidada por parte de la Superintendencia de
Bancos.

ARTICULO 28. Supervisión consolidada.
Supervisión consolidada es la vigilancia e inspección
que realiza la Superintendencia de Bancos sobre un
grupo financiero, con el objeto de que las entidades que
conformen el mismo, adecuen sus actividades y
funcionamiento a las normas legales, reglamentarias y
otras disposiciones que le sean aplicables, y los riesgos
que asumen las empresas de dicho grupo, que puedan
afectar al banco, sean evaluados y controlados sobre
una base por empresa y global. Para estos efectos, la
Superintendencia de Bancos tendrá acceso a la
información de operaciones y actividades del grupo
financiero, sobre una base por empresa y consolidada,
resguardando la identidad de los depositantes e
inversionistas conforme a lo establecido en la presente
Ley.

ARTICULO 29. Facultades de las empresas del
grupo financiero.
Solamente las empresas que formen parte de un grupo
financiero podrán:
a) Actuar de manera conjunta frente al público;
b) Usar denominaciones iguales o semejantes, imagen
corporativa común, símbolos, identificación visual o
identidad visual, que las identifiquen frente al público
como integrantes de un mismo grupo, o bien usar su
propia razón social o denominación. En todo caso,
deberán agregar la expresión "Grupo Financiero" y la
denominación de dicho grupo; y,
c) Usar en su razón social o denominación, en su
nombre comercial o en la descripción de sus negocios,
la expresión "Grupo Financiero" u otras derivadas de
dichos términos.

ARTICULO 30. Presunción de la existencia de
grupos financieros.
Se presume la existencia de un grupo financiero
cuando, entre las empresas indicadas en el artículo 27
de esta Ley, exista relación de afinidad y de intereses,
tales como: la realización de actividades propias de un
grupo financiero, la presencia común de accionistas,
miembros de consejos de administración o de juntas
directivas y funcionarios principales, o ejecutivos; el
otorgamiento de créditos por montos significativos, en
relación con el patrimonio del prestatario o sin garantías

adecuadas; la posibilidad de ejercer el derecho de veto
sobre negocios; la asunción frecuente de riesgos
compartidos; que permitan deducir la existencia de
control común entre ellas.
Para efectos de la presunción de la existencia de
grupos financieros, la Superintendencia de Bancos,
calificará la misma. Las empresas que manifiesten que
no se encuentran en la situación anterior deberán
probarlo ante la Superintendencia de Bancos, previa
audiencia concedida por ésta.

ARTICULO 31. Declaratoria de existencia de grupos
financieros.
La Superintendencia de Bancos, conforme lo dispuesto
en el artículo anterior, y una vez agotado el debido
proceso, deberá, si fuere el caso, declarar la existencia
de un grupo financiero de hecho, el cual estará obligado
a conformarse como tal, de conformidad con la presente
Ley, dentro del plazo de seis meses contado a partir de
la fecha en que se le notifique a las empresas del grupo
la correspondiente resolución. La Superintendencia de
Bancos, a solicitud justificada de los interesados, podrá
prorrogar el plazo hasta por el mismo período, por una
sola vez.

CAPITULO II
EMPRESA CONTROLADORA O EMPRESA
RESPONSABLE
ARTICULO 32. Constitución.
La empresa controladora deberá constituirse en forma
de sociedad anónima con acciones nominativas y
observar lo establecido en la presente Ley. Su objeto
social exclusivo será la dirección, administración,
control y representación del grupo financiero. Las
funciones de la empresa controladora deberán ser
reglamentadas por la Junta Monetaria. La empresa
controladora sólo podrá invertir en acciones de las
empresas que se indican en los artículos 27 y 38 de la
presente Ley, y no podrá realizar operaciones que sean
propias de dichas empresas.
En ningún caso la empresa controladora podrá
participar en el capital de una empresa de naturaleza
diferente de las empresas que integran los grupos
financieros y empresas de apoyo al giro bancario, de
conformidad con esta Ley.
La empresa controladora deberá velar porque las
empresas integrantes del grupo financiero cumplan con
las disposiciones de la presente Ley, relativas a grupos
financieros, y con las que sobre esta materia emita la
Junta Monetaria. Lo anterior, sin perjuicio de la
responsabilidad que cada una de las empresas

miembros del grupo tienen respecto del cumplimiento
de las disposiciones indicadas.
Cuando la estructura organizativa del grupo financiero
no incluya la constitución de una empresa controladora,
el banco como empresa responsable del grupo tendrá
las mismas atribuciones y obligaciones de la empresa
controladora, establecidas en el párrafo anterior, sin
perjuicio de la responsabilidad que cada una de las
empresas miembros del grupo tienen respecto del
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la
presente Ley.

ARTICULO 33. Autorización.
La Junta Monetaria otorgará o denegará la autorización
para la constitución de la empresa controladora. No
podrá otorgarse la autorización para la constitución de
la empresa controladora sin dictamen previo de la
Superintendencia de Bancos. El testimonio de la
escritura constitutiva junto con la certificación de la
resolución que para el efecto haya emitido la Junta
Monetaria, se presentarán al Registro Mercantil, quien
con base en tales documentos procederá, sin más
trámite, a efectuar su inscripción definitiva.
El trámite de esta autorización, y todo lo relativo a la
escritura
social,
impedimentos,
consejo
de
administración y gerencia, títulos de acciones y
transferencia de acciones, se regirán por las
disposiciones que regulan a los bancos, en lo aplicable.
La Superintendencia de Bancos, a costa de los
interesados, ordenará la publicación en el diario oficial y
en otro de amplia circulación en el país, de las
solicitudes de autorización que le presenten, incluyendo
los nombres de los organizadores y accionistas, a fin de
que quien se considere afectado pueda hacer valer sus
derechos ante la autoridad competente.

ARTICULO 34. Fusión, incorporación y separación.
La fusión de empresas controladoras y la incorporación
o separación de una empresa al o del grupo financiero
serán autorizadas o denegadas por la Junta Monetaria.
No podrá autorizarse la fusión, incorporación o
separación indicadas, sin dictamen previo de la
Superintendencia de Bancos.

ARTICULO 35. Participación en las empresas del
grupo.
La empresa controladora deberá mantener una
participación accionaria de más del cincuenta por ciento
(50%) del capital pagado en cada una de las empresas
del grupo que le permita el control efectivo de la misma.

Los accionistas de las empresas que integren un grupo
financiero podrán canjear su participación accionaria en
las demás empresas que conforman el grupo financiero,
por acciones de la empresa controladora o, en su caso,
de la empresa responsable.

CAPITULO III
REGIMEN DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN
SERVICIOS FINANCIEROS Y
EMPRESAS DE APOYO AL GIRO BANCARIO
ARTICULO 36. Empresas especializadas en
servicios financieros.
Las empresas especializadas en servicios financieros,
que sean parte de grupos financieros, estarán
sometidas a supervisión consolidada por parte de la
Superintendencia de Bancos. Cada una de estas
empresas deberá tener como objeto social exclusivo,
uno o más de los siguientes:

Monetaria, previo dictamen de la Superintendencia de
Bancos, y la empresa controladora o el banco, en su
caso, deberá consolidar la información financiera de las
empresas de apoyo al giro bancario dentro de sus
estados financieros, de conformidad con las normas
contables correspondientes.

ARTICULO 39. Normas contables, de información y
auditoria externa.
La Junta Monetaria deberá normar de manera general
las operaciones contables, la información que deberá
divulgarse al público y los requisitos mínimos que deben
incorporarse en la contratación y alcance de las
auditorías externas de las empresas a que se refiere el
presente capítulo; asimismo, que los auditores externos
estén debidamente inscritos en el registro que para el
efecto lleve la Superintendencia de Bancos.

ARTICULO 40. Régimen Especial.
a) Emitir y administrar tarjetas de crédito;
b) Realizar operaciones de arrendamiento financiero;
c) Realizar operaciones de factoraje; o,
d) Otros que califique la Junta Monetaria, previo
dictamen de la Superintendencia de Bancos.

Las empresas a que se refiere el presente capítulo, que
no formen parte de un grupo financiero, no estarán
sujetas a la vigilancia e inspección de la
Superintendencia de Bancos; sin embargo, estarán
obligadas a proporcionar a dicho órgano supervisor
todas las informaciones y reportes periódicos u
ocasionales que éste les requiera. Asimismo, estarán
obligadas a permitir a la Superintendencia de Bancos el
libre acceso a todas sus fuentes y sistemas de
información para que ésta pueda verificar las
informaciones proporcionadas por ellas mismas, por un
banco o por empresas que formen parte de grupos
financieros a los cuales les presten servicios.

ARTICULO 37. Financiamiento de operaciones.
Las empresas a que se refiere el artículo anterior
podrán financiar sus operaciones con recursos
provenientes de su propio capital, de crédito bancario y
de la creación y colocación de títulos valores en oferta
pública bursátil, siempre que loS mismos no sean
susceptibles de redención anticipada, que sean creados
en serie y que los títulos tengan las mismas
características cuando formen parte de la misma serie,
y otras fuentes de financiamiento que sean autorizadas
por la Junta Monetaria.

ARTICULO 38. Empresas de apoyo al giro bancario.
Las empresas de apoyo al giro bancario son aquellas
que, sin asumir riesgo crediticio alguno, prestan a los
bancos los servicios de cajeros automáticos,
procesamiento electrónico de datos u otros servicios
calificados por la Junta Monetaria, previo dictamen de la
Superintendencia de Bancos. Las inversiones de la
empresa controladora o del banco en empresas de
apoyo al giro bancario serán autorizadas por la Junta

TITULO IV
LOS BANCOS, SUS OPERACIONES Y SERVICIOS
CAPITULO UNICO
ARTICULO 41. Operaciones y servicios.
Los bancos autorizados conforme esta Ley podrán
efectuar las operaciones en moneda nacional o
extranjera y prestar los servicios siguientes:
a) Operaciones pasivas:
1. Recibir depósitos monetarios;
2. Recibir depósitos a plazo;
3. Recibir depósitos de ahorro;

4. Crear y negociar bonos y/o pagarés, previa
autorización de la Junta Monetaria;
5. Obtener financiamiento del Banco de Guatemala,
conforme la ley orgánica de éste;

1. Cobrar y pagar por cuenta ajena;
2. Recibir depósitos
financieras;

con

opción

de

inversiones

3. Comprar y vender títulos valores por cuenta ajena; y,
6. Obtener créditos de bancos nacionales y extranjeros;
7. Crear y negociar obligaciones convertibles;

4. Servir de agente financiero, encargándose del
servicio de la deuda, pago de intereses, comisiones y
amortizaciones.

8. Crear y negociar obligaciones subordinadas; y,
d) Pasivos contingentes.
9. Realizar operaciones de reporto como reportado.
1. Otorgar garantías;
b) Operaciones activas:
2. Prestar avales;
1. Otorgar créditos;
3. Otorgar fianzas; y,
2. Realizar descuento de documentos;
4. Emitir o confirmar cartas de crédito.
3. Otorgar financiamiento en operaciones de cartas de
crédito;

e) Servicios:

4. Conceder anticipos para exportación;

1. Actuar como fiduciario;

5. Emitir y operar tarjeta de crédito;

2. Comprar y vender moneda extranjera, tanto en
efectivo como en documentos;

6. Realizar arrendamiento financiero;
3. Apertura de cartas de crédito;
7. Realizar factoraje;
4. Efectuar operaciones de cobranza;
8. Invertir en títulos valores emitidos y/o garantizados
por el Estado, por los bancos autorizados de
conformidad con esta Ley o por entidades privadas. En
el caso de la inversión en títulos valores emitidos por
entidades privadas, se requerirá aprobación previa de la
Junta Monetaria;
9. Adquirir y conservar la propiedad de bienes
inmuebles o muebles, siempre que sean para su uso,
sin perjuicio de lo previsto en el numeral 6 anterior;

5. Realizar transferencia de fondos; y,
6. Arrendar cajillas de seguridad.
La Junta Monetaria podrá, previa opinión de la
Superintendencia de Bancos, autorizar a los bancos a
realizar otras operaciones y prestar otros servicios que
no estén contemplados en esta Ley, siempre y cuando
loS mismos sean compatibles con su naturaleza.

10. Constituir depósitos en otros bancos del país y en
bancos extranjeros; y,
11. Realizar operaciones de reporto como reportador.
c) Operaciones de confianza:

ARTICULO 42. Tasas de interés, comisiones y
recargos.
Los bancos autorizados conforme esta Ley pactarán
libremente con los usuarios las tasas de interés,
comisiones y demás cargos que apliquen en sus
operaciones y servicios. En ningún caso podrán

cargarse comisiones o gastos por servicios que no
correspondan a servicios efectivamente prestados o
gastos habidos.
En todos los contratos de índole financiera que los
bancos suscriban, deberán hacer constar, de forma
expresa, la tasa efectiva anual equivalente, así como
los cambios que se dieran a ésta.

ARTICULO 43. Horario de operaciones y servicios
con el público.
Los bancos deberán realizar sus operaciones y prestar
sus servicios al público en el horario que hayan
determinado. Los horarios establecidos y los cambios
que se efectúen deberán comunicarse a la
Superintendencia de Bancos, por lo menos con cinco
días de anticipación a la entrada en vigencia de los
mismos.
Toda interrupción o suspensión general de operaciones
y prestación de servicios de un banco sólo podrá ser
realizada previa comunicación al público y autorización
de la Superintendencia de Bancos.

c) Admitir en garantía o adquirir sus propias acciones;
d) Adquirir o conservar la propiedad de bienes
inmuebles o muebles que no sean necesarios para el
uso de la entidad, excepto cuando les sean adjudicados
activos extraordinarios o aquellos que se destinen a
operaciones
de
arrendamiento
financiero,
de
conformidad con la presente Ley;
e) Transferir por cualquier título, los bienes, créditos o
valores de la misma entidad a sus accionistas,
directores, funcionarios y empleados, así como a las
personas individuales o jurídicas vinculadas a dichas
personas. Se exceptúan únicamente los bonos y títulos
valores emitidos por la propia entidad cuando sean
adquiridos en las mismas condiciones ofrecidas al
público y las acciones cuando sean compradas en las
mismas condiciones que se otorgan a otros accionistas;
f) Emprender actividades comerciales, agrícolas,
industriales y mineras u otras que no sean compatibles
con su naturaleza bancaria, y participar en cualquier
forma, directa o indirectamente, en empresas que se
dediquen a tales actividades;
g) Simular operaciones financieras y de prestación de
servicios; y,

ARTICULO 44. Proporciones globales en moneda
extranjera.

h) Realizar otras operaciones y prestar servicios
financieros que la Junta Monetaria considere
incompatibles con el negocio bancario.

Los bancos deberán mantener proporciones globales
entre sus operaciones activas y pasivas en moneda
extranjera, de conformidad con las disposiciones que
emita la Junta Monetaria.
ARTICULO 46. A empresas del grupo financiero.
A las empresas del grupo financiero les está prohibido:

TITULO V
PROHIBICIONES Y LIMITACIONES
CAPITULO I
PROHIBICIONES
ARTICULO 45. A bancos.
A los bancos les está prohibido:
a) Realizar operaciones que impliquen financiamiento
para fines de especulación, en consonancia con lo
dispuesto en el artículo 342 del Código Penal;
b) Conceder financiamiento para pagar, directa o
indirectamente, total o parcialmente, la suscripción de
las acciones del propio banco, de otro banco o en su
caso, de las empresas que conforman su grupo
financiero;

a) Otorgar financiamiento directo o indirecto para la
adquisición de acciones representativas de su capital,
de la empresa controladora, de la empresa responsable
o de cualquier otra empresa financiera del grupo al que
pertenezca;
b) Efectuar operaciones financieras o de prestación de
servicios entre sí, en condiciones de plazo, tasas,
montos, garantías y comisiones diferentes a las que
utilicen en operaciones similares con terceros. La Junta
Monetaria reglamentará las operaciones que podrán
efectuar dichas entidades entre sí; y,
c) Realizar operaciones y prestar servicios financieros
que la Junta Monetaria considere incompatibles con el
negocio financiero.

CAPITULO II
LIMITACIONES

ARTICULO 48. Gastos de organización.

ARTICULO 47. Concentración de inversiones y
contingencias.

Los bancos podrán computar como gastos de
organización, hasta el cinco por ciento (5%) del capital
pagado inicial. Tales gastos deben quedar amortizados
dentro de un período no mayor de cinco años.

Los bancos y las sociedades financieras, con excepción
de las operaciones financieras que pueden realizar, sin
limitación alguna, con el Banco de Guatemala y con el
Ministerio de Finanzas Públicas, no podrán efectuar
operaciones que impliquen financiamiento directo e
indirecto de cualquier naturaleza, sin importar la forma
jurídica que adopten, tales como, pero no circunscrito a,
bonos, pagarés, obligaciones y/o créditos, ni otorgar
garantías o avales, que en conjunto excedan los
porcentajes siguientes:

ARTICULO 49. Operaciones con personas
vinculadas.

a) Quince por ciento (15%) del patrimonio computable a
una sola persona individual o jurídica, de carácter
privado; o a una sola empresa o entidad del Estado o
autónoma.
b) Treinta por ciento (30%) del patrimonio computable a
dos o más personas relacionadas entre sí o vinculadas
que formen parte de una unidad de riesgo.

La Junta Monetaria normará, de manera general, lo
referente a limitar o regular las operaciones que
celebren los bancos con sus accionistas, directores,
funcionarios y empleados, y con personas individuales o
jurídicas vinculadas a las indicadas anteriormente, por
relaciones de propiedad y/o administración.

TITULO VI
ADMINISTRACION DE RIESGOS
CAPITULO UNICO

Para los efectos de lo dispuesto en la presente Ley se
establecen las definiciones siguientes:
1. Personas relacionadas: son dos o más personas
individuales o jurídicas independientes a la institución
bancaria que les concede el financiamiento, pero que
mantienen una relación directa o indirecta entre sí, por
relaciones de propiedad, de administración o de
cualquier otra índole que defina la Junta Monetaria.
2. Personas vinculadas: son las personas individuales o
jurídicas, relacionadas directa o indirectamente con la
institución bancaria que les concede el financiamiento,
por relaciones de propiedad, de administración o
cualquier otra índole que defina la Junta Monetaria.
3. Unidad de riesgo: la constituyen dos o más personas
relacionadas o vinculadas que reciban y/o mantengan
financiamiento de un banco.
La Superintendencia de Bancos presumirá la existencia
de unidades de riesgo con base en criterios que
incluyan razones de propiedad, administración,
estrategias de negocios conjuntas y otros elementos
debidamente fundamentados por la Superintendencia
de Bancos.
Lo establecido en el presente
reglamentado por la Junta Monetaria.

artículo

será

ARTICULO 50. Concesión de financiamiento.
Los bancos, antes de conceder financiamiento, deben
cerciorarse razonablemente que los solicitantes tengan
la capacidad de generar flujos de fondos suficientes
para atender el pago oportuno de sus obligaciones
dentro del plazo del contrato. Asimismo, deberán hacer
un seguimiento adecuado a la evolución de la
capacidad de pago del deudor o deudores durante la
vigencia del financiamiento.
Los bancos exigirán a los solicitantes de financiamiento
y a sus deudores, como mínimo, la información que
determine la Junta Monetaria mediante disposiciones de
carácter general que dicte para el efecto.
Si con posterioridad a la concesión del financiamiento el
banco comprobare falsedad en la declaración y
documentación proporcionada por el deudor o
deudores, podrá dar por vencido el plazo y exigir
extrajudicialmente o judicialmente el cumplimiento
inmediato de la obligación.

ARTICULO 51. Garantías.
Los créditos que concedan los bancos deberán estar
respaldados por una adecuada garantía fiduciaria,
hipotecaria, prendaria, o una combinación de éstas, u
otras garantías mobiliarias, de conformidad con la ley.
Los créditos sujetos a garantía real no podrán exceder
del setenta por ciento del valor de las garantías

prendarias, ni del ochenta por ciento (80%) del valor de
las garantías hipotecarias.

instrumentos financieros existan factores de riesgo que
requieran la constitución de reservas o provisiones
especiales adicionales a las indicadas en el primer
párrafo del presente artículo, deberá ordenar, en cada
caso, la constitución de las mismas con el fin de cubrir
el riesgo en la medida necesaria.

ARTICULO 52. Requisitos.
En el proceso de concesión y durante la vigencia del
crédito deberá observarse lo siguiente:
a) El banco deberá requerir del deudor toda la
información y acceso que le permita continuamente
evaluar la capacidad de pago de éste. La
Superintendencia de Bancos podrá, cuando lo estime
necesario, evaluar la capacidad de pago de los
deudores, para cuyo efecto el banco deberá poner a
disposición de la misma, la información y toda la
documentación que ésta le requiera; y,
b) Toda prórroga debe ser expresa. El plazo del crédito
no se entenderá prorrogado por la simple espera o el
hecho de recibir abonos al principal o el pago total o
parcial de los intereses vencidos.
La prórroga o cancelación de las obligaciones en favor
de los bancos, sean o no hipotecarias, podrá hacerse
por medio de razón al pie del documento respectivo,
puesta por quien tenga facultad legal para hacerlo.
Tal razón con legalización de firma por Notario, será
instrumento suficiente para que el registro respectivo
haga la operación correspondiente.

ARTICULO 53. Valuación de activos, contingencias
y otros instrumentos financieros.
Los bancos y las empresas del grupo financiero que
otorguen financiamiento deben valuar sus activos,
operaciones contingentes y otros instrumentos
financieros que impliquen exposiciones a riesgos, de
conformidad con la normativa correspondiente. Los
bancos y, en su caso, las empresas del grupo
financiero, deben constituir, contra los resultados del
ejercicio, las reservas o provisiones suficientes,
conforme la valuación realizada. En caso de que las
reservas o provisiones a constituir excedan el máximo
legal permitido como gasto deducible para fines
fiscales, tales excedentes podrán crearse directamente
contra cuentas de capital.
En caso de incumplimiento, la Superintendencia de
Bancos podrá ordenar la reclasificación de los activos y
la correspondiente constitución de reservas o
provisiones, sin perjuicio de las sanciones que
correspondan.
Cuando a juicio del Superintendente de Bancos, en
determinados
activos,
contingencias
y
otros

La Junta Monetaria, a propuesta de la Superintendencia
de Bancos, emitirá la normativa a que se refiere el
primer párrafo del presente artículo, determinando el
régimen de clasificación de activos y de reservas o
provisiones, tomando en cuenta la capacidad de pago y
cumplimiento del deudor, a los fines de lo indicado en
dicho párrafo.

ARTICULO 54. Activos extraordinarios.
No obstante las prohibiciones y limitaciones impuestas
por esta Ley, los bancos y, en su caso, las demás
empresas del grupo financiero podrán recibir toda clase
de garantías y adquirir bienes raíces, establecimientos
comerciales, mercaderías, acciones, documentos de
crédito, valores, prendas y bienes de toda clase,
siempre que tal aceptación o adquisición sea hecha de
buena fe, en los casos siguientes:
a) Como garantía adicional, a falta de otra mejor,
cuando fueren indispensables para asegurar el pago de
créditos a su favor, resultantes de operaciones
efectuadas con anterioridad;
b) Cuando a falta de otros medios para hacerse pago
tuvieren que aceptarlos en cancelación, total o parcial,
de créditos a favor del propio banco y, en su caso, las
demás empresas del grupo financiero, resultantes de
operaciones legalmente efectuadas en el curso de sus
negocios;
c) Cuando tuvieren que comprarlos, para hacer
efectivos créditos a su favor, o bien para la seguridad
de su propia acreeduría; y,
d) Cuando le fueren adjudicados en virtud de acción
judicial promovida contra sus deudores.
Los activos que posean y los que adquieran los bancos
de acuerdo con lo anterior se denominarán activos
extraordinarios, los cuales deberán ser vendidos dentro
del plazo de dos años, contado a partir de la fecha de
su adquisición.
Una vez incorporados al banco estos activos, los
mismos deberán ser valuados. La Superintendencia de
Bancos podrá requerir nuevas valuaciones por parte de
terceros y la constitución de las correspondientes
reservas o provisiones.

Si la venta de los activos extraordinarios no fuere
realizada dentro del plazo de dos años, los bancos
estarán obligados a ofrecerlos en pública subasta
inmediatamente después de la expiración de dicho
plazo; en caso no hubiere postores, la subasta deberá
repetirse cada tres meses.
Cuando las condiciones económicas y financieras lo
requieran, la Junta Monetaria podrá suspender las
subastas o podrá extender los plazos a que hace
referencia este artículo, por plazos fijos no mayores de
seis meses.
La venta y la aplicación de utilidades de activos
extraordinarios serán reglamentadas por la Junta
Monetaria.

ARTICULO 55. Riesgos.
Los bancos y las empresas que integran grupos
financieros deberán contar con procesos integrales que
incluyan, según el caso, la administración de riesgos de
crédito, de mercado, de tasas de interés, de liquidez,
cambiario, de transferencia, operacional y otros a que
estén expuestos, que contengan sistemas de
información y un comité de gestión de riesgos, todo ello
con el propósito de identificar, medir, monitorear,
controlar y prevenir los riesgos.

La Junta Monetaria, a propuesta de la Superintendencia
de Bancos establecerá, mediante normas de general
aplicación, requisitos mínimos que los bancos deben
cumplir con relación a las materias contenidas en los
dos artículos anteriores y en el presente.

ARTICULO 58. Sistema de información de riesgos.
La Superintendencia de Bancos implementará un
sistema de información de riesgos, para lo cual los
entes a que se refiere la presente Ley están obligados a
proporcionar la información que para el efecto
determine dicha Superintendencia.
Al sistema de información de riesgos tendrán acceso,
exclusivamente para fines de análisis de crédito, los
bancos y grupos financieros y otras entidades de
intermediación financiera que a pedido de la
Superintendencia de Bancos apruebe la Junta
Monetaria.

TITULO VII
REGIMEN DE CONTABILIDAD Y DIVULGACION DE
INFORMACION
CAPITULO I
REGIMEN DE CONTABILIDAD

ARTICULO 56. Políticas administrativas.

ARTICULO 59. Registro contable.

Los bancos y las empresas que integran grupos
financieros deben contar con políticas escritas
actualizadas, relativas a la concesión de créditos,
inversiones, evaluación de la calidad de activos,
suficiencia de provisiones para pérdidas y, en general,
políticas para una adecuada administración de los
diversos riesgos a que están expuestos. Asimismo,
deben contar con políticas, prácticas y procedimientos
que les permitan tener un conocimiento adecuado de
sus clientes, con el fin de que los bancos y grupos
financieros no sean utilizados para efectuar operaciones
ilícitas.

El registro contable de las operaciones que realicen las
empresas reguladas por la presente Ley deberá
efectuarse, en su orden, con base en las normas
emitidas por la Junta Monetaria a propuesta de la
Superintendencia de Bancos y, en lo aplicable, en
principios de contabilidad generalmente aceptados y en
normas internacionales de contabilidad.

ARTICULO 57. Control interno.
Los bancos y las empresas que integran grupos
financieros deben mantener un sistema de control
interno adecuado a la naturaleza y escala de sus
negocios, que incluya disposiciones claras y definidas
para la delegación de autoridad y responsabilidad,
separación de funciones, desembolso de sus fondos, la
contabilización de sus operaciones, salvaguarda de sus
activos, y una apropiada auditoria interna y externa
independiente, así como una unidad administrativa
responsable de velar porque el personal cumpla estos
controles y las leyes y disposiciones aplicables.

La Superintendencia de Bancos podrá autorizar el uso
de sistemas de contabilidad, así como de anotaciones
en cuenta relativos a títulos valores, en cuyo caso los
registros contables y anotaciones en cuenta tendrán el
mismo valor probatorio que la ley le asigna a los libros
de contabilidad y a los títulos valores. La modalidad de
anotaciones en cuenta deberá aplicarse a todos los
títulos valores que integran una misma serie de
determinada emisión.
La Superintendencia de Bancos fijará procedimientos
de carácter general para la presentación de estados
financieros y de cualquier otra información de las
empresas sujetas a su vigilancia e inspección.
Los registros contables deberán reflejar fielmente todas
las operaciones derivadas de los actos, contratos,

operaciones y servicios realizados y prestados por las
empresas autorizadas conforme esta Ley.

ARTICULO 62. Divulgación de información de
bancos y grupos financieros.

Los registros de contabilidad y los documentos legales
que los respalden producen fe en juicio, salvo prueba
en contrario.

Los bancos deberán divulgar al público información
suficiente sobre sus actividades y su posición
financiera, la cual debe ser precisa, correcta y oportuna,
conforme a las instrucciones generales que les
comunique la Superintendencia de Bancos.

ARTICULO 60. Consolidación de estados
financieros.

La empresa controladora o la empresa responsable
deberá proporcionar a la Superintendencia de Bancos y
divulgar al público la información individual y
consolidada de las empresas que integran el grupo
financiero, conforme a las instrucciones generales que
emita la Superintendencia de Bancos.

La consolidación de los estados financieros de las
empresas que integran el grupo financiero debe
realizarse por la empresa controladora o por la empresa
responsable, de acuerdo con los procedimientos que
para el efecto dicte la Superintendencia de Bancos y, en
lo
aplicable,
con
principios
de
contabilidad
generalmente aceptados y las normas internacionales
de contabilidad.

CAPITULO II
CONFIDENCIALIDAD DE OPERACIONES
ARTICULO 61. Presentación de información.

ARTICULO 63. Confidencialidad de operaciones.

Los bancos y las empresas que conforman los grupos
financieros deberán presentar a la Superintendencia de
Bancos, referida al fin de cada mes y de cada ejercicio
contable, la información detallada de sus operaciones
conforme a las instrucciones generales que les
comunique la Superintendencia de Bancos. Asimismo,
estarán obligados a proporcionar la información
periódica u ocasional que les requiera la
Superintendencia de Bancos o la Junta Monetaria.
Dicha información podrá ser verificada en cualquier
momento por la Superintendencia de Bancos.

Salvo las obligaciones y deberes establecidos por la
normativa sobre lavado de dinero u otros activos, los
directores,
gerentes,
representantes
legales,
funcionarios y empleados de los bancos, no podrán
proporcionar información, bajo cualquier modalidad, a
ninguna persona, individual o jurídica, pública o privada,
que tienda a revelar el carácter confidencial de la
identidad de los depositantes de los bancos,
instituciones financieras y empresas de un grupo
financiero, así como las informaciones proporcionadas
por los particulares a estas entidades.

Los balances y estados de resultados de fin de cada
ejercicio contable de las empresas supervisadas
consideradas individualmente, y del grupo financiero en
forma consolidada, deberán contar con la opinión de un
auditor externo, que cubra las materias que fije la
Superintendencia de Bancos.

Se exceptúa de la limitación a que se refiere el párrafo
anterior, la información que los bancos deban
proporcionar a la Junta Monetaria, al Banco de
Guatemala y a la Superintendencia de Bancos, así
como la información que se intercambie entre bancos e
instituciones financieras.

La Superintendencia de Bancos determinará de manera
general las operaciones contables y los requisitos
mínimos que deben incorporarse en la contratación y
alcance de las auditorías externas de las empresas
sometidas a su vigilancia e inspección; asimismo,
verificará que los auditores externos estén debidamente
inscritos en el registro que para el efecto lleve la
Superintendencia de Bancos.

Los miembros de la Junta Monetaria y las autoridades,
funcionarios y empleados del Banco de Guatemala y de
la Superintendencia de Bancos no podrán revelar la
información a que se refiere el presente artículo, salvo
que medie orden de juez competente.

A los auditores externos que incumplan las
disposiciones legales, reglamentarias o contractuales
que deben observar cuando presten servicios a las
entidades a que se refiere el presente artículo, les podrá
ser cancelado su registro en la Superintendencia de
Bancos.

La infracción a lo indicado en el presente artículo será
considerada como falta grave, y motivará la inmediata
remoción de los que incurran en ella, sin perjuicios de
las responsabilidades civiles y penales que de tal hecho
se deriven.

TITULO VIII
CAPITAL Y RESERVAS

CAPITULO UNICO
ARTICULO 64. Adecuación de capital.
Los bancos y las sociedades financieras deberán
mantener permanentemente un monto mínimo de
patrimonio en relación con su exposición a los riesgos
de crédito, de mercado y otros riesgos, de acuerdo con
las regulaciones de carácter general que para el efecto
emita la Junta Monetaria, con el voto favorable de las
tres cuartas partes del total de sus miembros, previo
informe de la Superintendencia de Bancos.
El monto mínimo del patrimonio requerido para
exposición de los riesgos indicados y las ponderaciones
respectivas serán fijados por la Junta Monetaria con el
voto favorable de las tres cuartas partes de los
miembros que la integran, a solicitud de la
Superintendencia de Bancos. Dicho monto no podrá ser
menor al equivalente del diez por ciento (10%) de los
activos y contingencias, ambos ponderados de acuerdo
a su riesgo. Las ponderaciones se determinarán por
regulación de carácter general de la Junta Monetaria
con base en las mejores prácticas internacionales. En
todo caso, cualquier modificación a los montos mínimos
requeridos y a las ponderaciones del riesgo se aplicará
en forma gradual y será notificada con prudente
anticipación.

ARTICULO 65. Patrimonio computable.
El patrimonio computable de un banco será la suma del
capital primario más el capital complementario,
deduciendo de la misma las inversiones en acciones de
bancos
nacionales
y
extranjeros,
sociedades
financieras, compañías aseguradoras, compañías
afianzadoras, almacenes generales de depósito,
empresas especializadas de servicios financieros, y el
capital asignado a las sucursales en el exterior.
El capital primario se integra por el capital pagado, otras
aportaciones permanentes, la reserva legal y las
reservas de naturaleza permanente provenientes de
utilidades retenidas, y las aportaciones del Estado en el
caso de los bancos estatales.
El capital complementario se integra por las ganancias
del ejercicio, ganancias de ejercicios anteriores, el
superávit por revaluación de activos, otras reservas de
capital, instrumentos de deuda convertible en acciones
y deuda subordinada contratada a plazo mayor de cinco
años. El superávit por revaluación de activos no se
podrá distribuir hasta que se venda el activo revaluado.
El capital complementario será aceptable como parte
del patrimonio computable hasta por la suma del capital
primario y la deuda subordinada cuyo plazo de emisión
sea superior a cinco años y el superávit por revaluación
de activos solo pueden computarse hasta el cincuenta

por ciento (50%) del capital primario cada uno. Las
pérdidas acumuladas y las del ejercicio corriente, y las
reservas específicas para activos determinados de
dudosa recuperación, se deducirán, en primer término,
del capital complementario y, en caso de resultar
insuficiente, del capital primario.

ARTICULO 66. Posición patrimonial.
La posición patrimonial será la diferencia entre el
patrimonio computable y el patrimonio requerido,
debiendo mantenerse un patrimonio computable no
menor a la suma del patrimonio requerido.

ARTICULO 67. Deficiencia patrimonial.
Cuando el patrimonio computable sea menor al
patrimonio requerido existirá deficiencia patrimonial, en
cuyo caso deberá seguirse el procedimiento de
regularización patrimonial contenido en esta Ley.

ARTICULO 68. Capital de grupos financieros.
La empresa controladora o la empresa responsable
deberá Consolidar mensualmente los estados
financieros de las empresas que integran el grupo
financiero y hacer que se mantenga permanentemente
por lo menos el monto legal mínimo de patrimonio, tanto
en forma consolidada como individual para cada uno de
sus miembros. El requerimiento consolidado no podrá
ser inferior a la suma de los requerimientos
patrimoniales exigidos por las normas correspondientes
a cada una de ellas.
Cuando alguna de las empresas integrantes del grupo
financiero carezca de regulaciones sobre capital mínimo
de riesgo, se aplicará a dicha empresa las disposiciones
sobre adecuación de capital que, para estos casos,
emita la Junta Monetaria.

ARTICULO 69. Deficiencias patrimoniales de grupos
financieros.
La deficiencia patrimonial que resulte del proceso de
consolidación de los estados financieros de las
empresas que conforman el grupo financiero deberá ser
subsanada por la entidad controladora o la empresa
responsable, para lo cual se aplicará la regularización
patrimonial contenida en esta Ley.

TITULO IX
REGULARIZACION, SUSPENSION DE
OPERACIONES Y EXCLUSION DE ACTIVOS Y
PASIVOS

Cuando una entidad esté sometida a un plan de
regularización no podrá pagar dividendos ni otorgar
préstamos a sus accionistas, gerente general o a
empresas vinculadas o relacionadas a ésta.

CAPITULO I
REGULARIZACION POR DEFICIENCIA
PATRIMONIAL

El plan de regularización deberá contener como mínimo
alguna o todas las medidas siguientes, según el caso:

ARTICULO 70. Procedimiento y plazos.
Cuando un banco o una sociedad financiera presente
deficiencia
patrimonial
deberá
informarlo
inmediatamente a la Superintendencia de Bancos; de
no hacerlo quedará sujeto a las sanciones previstas en
esta Ley, sin perjuicio de aplicar otras disposiciones
legales que correspondan. Asimismo, dentro del plazo
de cinco días siguientes a la fecha de su informe,
deberá presentar a dicha Superintendencia, para su
aprobación, un plan de regularización.
En caso la deficiencia patrimonial fuera determinada por
la Superintendencia de Bancos, el banco o la sociedad
financiera deberá presentar el plan a que se refiere el
párrafo precedente, dentro de los cinco días siguientes
a la fecha en que la Superintendencia de Bancos lo
notifique al banco o a la sociedad financiera.
La Superintendencia de Bancos, en el plazo de cinco
días siguientes a la fecha de presentación del plan por
parte del banco o la sociedad financiera, lo aprobará, lo
rechazará por considerarlo no viable, o le formulará las
enmiendas que estime pertinentes.
De ser rechazado el plan o requerir enmiendas, el
banco o la sociedad financiera deberá presentar el plan
corregido dentro del plazo de los cinco días siguientes a
la fecha en que la Superintendencia de Bancos se lo
notifique. La Superintendencia de Bancos, dentro de los
cinco días siguientes a la fecha de haber recibido el
plan corregido, lo aprobará o lo rechazará; en este
último caso, por considerarlo no viable. En caso de
rechazo del plan corregido, o si la entidad de que se
trate no lo presenta en los plazos establecidos, se
procederá a la aplicación de las demás medidas
establecidas en la presente Ley.
En todo caso, el banco o la sociedad financiera deberá
iniciar las acciones que correspondan para subsanar la
deficiencia patrimonial desde el momento en que ésta
se determine.
El banco o la sociedad financiera deberá ejecutar el
plan
de
regularización
aprobado
por
la
Superintendencia de Bancos, dentro del plazo fijado por
ésta, el cual no podrá exceder de tres meses contado a
partir de la fecha de aprobación. Las medidas
adoptadas deberán mantenerse en tanto no se subsane
la deficiencia patrimonial.

a) La reducción de activos, contingencias y/o la
suspensión de operaciones sujetas a requerimiento
patrimonial;
b) La capitalización de reservas y/o utilidades
necesarias para cubrir las deficiencias patrimoniales;
c) El aumento del capital autorizado y la emisión de
acciones en el monto necesario para cubrir las
deficiencias patrimoniales;
d) El pago con sus propias acciones a sus acreedores,
con el consentimiento de éstos;
e) La contratación de uno o más créditos subordinados
dentro de la estructura de capital del banco;
f) La venta en oferta pública de un número de acciones
del banco o la sociedad financiera que, colocadas a su
valor nominal o a uno distinto, permitan subsanar total o
parcialmente, según sea el caso, la deficiencia
patrimonial, observando lo dispuesto en el artículo 19
de esta Ley. Si el banco o la sociedad financiera no
cuenta con suficiente capital autorizado para emitir el
monto de acciones requerido, entonces, el capital
autorizado
se
entenderá
automáticamente
incrementado por ministerio de la ley, en la suma que
fuere necesaria para cubrir la deficiencia; y,
g) La enajenación o negociación de activos y/o pasivos.
Cuando la sucursal de un banco extranjero presente
deficiencia patrimonial, la Superintendencia de Bancos
lo comunicará a la casa matriz, quien deberá subsanar
la deficiencia dentro del plazo de treinta días, contado a
partir de la fecha de la comunicación. En caso de no
subsanarse dicha deficiencia, se le aplicará el régimen
de suspensión de operaciones y exclusión de activos y
pasivos a que se refiere la presente Ley, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley.

ARTICULO 71. Informes.
La Superintendencia de Bancos mantendrá informada a
la Junta Monetaria sobre los bancos y las sociedades
financieras que presenten deficiencia patrimonial.

Los bancos y las sociedades financieras que estén
sujetos a regularización por deficiencia patrimonial
deberán rendir informes a la Superintendencia de
Bancos sobre su posición patrimonial, con la
periodicidad que esta última determine.
Los bancos y las sociedades financieras que estén
sujetos a regularización por deficiencia patrimonial
solamente podrán abrir nuevas agencias o sucursales
con aprobación previa de la Superintendencia de
Bancos.

ARTICULO 72. Deficiencia patrimonial de grupos
financieros.
Cuando un grupo financiero presente deficiencia
patrimonial, conforme lo establecido en el artículo 69 de
esta Ley, la empresa controladora o la empresa
responsable deberá informarlo inmediatamente a la
Superintendencia de Bancos; de no hacerlo quedará
sujeta a las sanciones previstas en esta Ley, sin
perjuicio de aplicar otras disposiciones legales que
correspondan.
Asimismo,
deberá
subsanar
la
deficiencia.
Si la empresa controladora o la empresa responsable
no regulariza la deficiencia patrimonial que de
conformidad con la ley sea causa de disolución total de
la empresa deficitaria de que se trate, la
Superintendencia de Bancos solicitará a juez
competente la disolución correspondiente. En caso se
trate de un banco o sociedad financiera se aplicará lo
dispuesto en el capítulo II de este Título.
La empresa controladora o empresa responsable
deberá rendir informes a la Superintendencia de
Bancos, con la periodicidad que ésta determine, sobre
la posición patrimonial consolidada del grupo financiero
e individual de cada una de las empresas integrantes.
La Superintendencia de Bancos mantendrá informada a
la Junta Monetaria sobre los grupos financieros que
presenten deficiencias patrimoniales consolidadas.

ARTICULO 73. Planes de Regularización.
Los bancos también estarán obligados a presentar
planes de regularización con los plazos y características
mencionados en los artículos 70 y 71 de esta Ley,
cuando la Superintendencia de Bancos detecte lo
siguiente:

b) Deficiencias de encaje legal por dos meses
consecutivos o bien por tres meses distintos durante un
período de un año;
c) Existencia de prácticas de gestión que a juicio de la
Superintendencia de Bancos pongan en grave peligro
su situación de liquidez y solvencia; y,
d) Presentación de información financiera que a juicio
de la Superintendencia de Bancos no es verdadera o
que la documentación sea falsa.

ARTICULO 74. Delegado de la Superintendencia de
Bancos.
En los casos en que el banco esté obligado a presentar
el plan de regularización a que se refieren los artículos
70 y 73 de esta Ley, la Superintendencia de Bancos
podrá designar, durante el período de la regularización
a un delegado con derecho a veto en las decisiones que
adopte el banco encaminadas a impedir la realización
del plan de regularización. Lo anterior no significa que
ejerza funciones de co-administración.
El delegado de la Superintendencia de Bancos deberá
asistir a las sesiones del Consejo de Administración, en
caso de oposición al veto, las acciones legales que se
ejerciten contra el mismo no suspenderán sus efectos.
Durante la vigencia de la regularización, la
Superintendencia de Bancos podrá remover y/o prohibir
el ejercicio de uno o más de los directores o
administradores. En este último caso, el delegado
deberá convocar inmediatamente a una asamblea
general extraordinaria de accionistas para que, de
conformidad con la escritura social del banco de que se
trate, se nombre a los nuevos miembros del consejo de
administración. De igual manera, podrá remover a
gerentes
generales,
gerentes,
subgerentes,
y
cualesquiera ejecutivos. En todo caso, el cumplimiento
o incumplimiento del plan de regularización, es
responsabilidad de la administración de la entidad.

ARTICULO 75. Causales de suspensión y régimen
especial.
La Junta Monetaria deberá suspender de inmediato las
operaciones de un banco o de una sociedad financiera,
en los casos siguientes:
a) Cuando haya
obligaciones; y,

a) Incumplimiento de manera reiterada de las
disposiciones legales y regulatorias aplicables, así
como de las instrucciones de la Superintendencia de
Bancos;

suspendido

el

pago

de

sus

b) Cuando la deficiencia patrimonial sea superior al
cincuenta por ciento del patrimonio requerido conforme
esta Ley.

Asimismo, la Junta Monetaria podrá decidir la
suspensión de operaciones de la entidad de que se
trate, por la falta de presentación del plan de
regularización o el rechazo definitivo del mismo por
parte de la Superintendencia de Bancos o el
incumplimiento de dicho plan, o por otras razones
debidamente fundamentadas en el informe del
Superintendente de Bancos.

ARTICULO 76. Liquidación voluntaria.

celebrar los contratos que sean del giro de sus
atribuciones.
Por ministerio de la ley y por razones de interés social,
los derechos que incorporan las acciones de la entidad
de que se trate quedan en suspenso y sus directores o
administradores quedan separados de sus cargos.
La Junta de Exclusión de Activos y Pasivos dependerá
funcionalmente del Superintendente de Bancos, y dará
cuenta de sus actuaciones a la Junta Monetaria por
medio de la Superintendencia de Bancos.

No se podrá solicitar la liquidación voluntaria ante el
juez a menos que se obtenga la autorización previa de
la Superintendencia de Bancos, que sólo podrá ser
otorgada cuando al menos hubiesen sido satisfechas
íntegramente todas las acreedurías de la entidad.

La Junta de Exclusión de Activos y Pasivos deberá
llevar cuenta ordenada y comprobada de su gestión.

ARTICULO 77. Régimen especial.

Los miembros de la Junta de Exclusión de Activos y
Pasivos del banco de que se trate, contra quienes se
planteen procesos, juicios o demandas derivados de
actos y decisiones adoptados de conformidad con la ley
en el ejercicio de sus atribuciones, funciones u
obligaciones, tienen derecho a que el Banco de
Guatemala cubra los gastos y costas que sean
necesarios para Su defensa.

Mientras dure el régimen de suspensión, todo proceso
de cualquier naturaleza o medida cautelar que se
promueva contra el banco o la sociedad financiera de
que se trate quedará en suspenso. Asimismo, durante
la suspensión la entidad no podrá contraer nuevas
obligaciones y se suspenderá la exigibilidad de sus
pasivos, así como el devengamiento de sus intereses.
La suspensión de operaciones, en ningún caso, hará
incurrir en responsabilidad alguna a las autoridades,
funcionarios, entes, órganos o instituciones que hayan
participado en la adopción de la medida respectiva. Los
cheques girados contra el banco suspendido no se
incluirán en las operaciones de la cámara de
compensación, a partir del momento en que se
disponga la suspensión de operaciones.

Lo dispuesto en el párrafo que antecede se aplicará a
aquellos miembros de la Junta de Exclusión de Activos
y Pasivos del banco de que se trate, aún cuando ya no
se encuentren en el ejercicio de dichos cargos, siempre
y cuando los procesos, juicios o demandas que se
planteen deriven de actos y decisiones adoptados de
conformidad con la ley en el ejercicio de las
atribuciones, funciones u obligaciones que les
correspondían.

ARTICULO 79. Facultades de la Junta de Exclusión
de Activos y Pasivos.

CAPITULO II
EXCLUSION DE ACTIVOS Y PASIVOS.
ARTICULO 78. Junta de exclusión de activos y
pasivos.
La Junta Monetaria, a propuesta de la Superintendencia
de Bancos, a más tardar al día siguiente de dispuesta la
suspensión de operaciones, deberá nombrar una Junta
de Exclusión de Activos y Pasivos, conformada por tres
miembros, quienes estarán relevados, como cuerpo
colegiado o individualmente considerados, a prestar
fianza o garantía por su actuación.
Los miembros de la Junta de Exclusión de Activos y
Pasivos tienen todas las facultades legales para actuar
judicial y extrajudicialmente dentro del ámbito de las
atribuciones que le señala la ley. Tendrán, además, las
facultades que se requieran para ejecutar los actos y

La Junta de Exclusión de Activos y Pasivos estará
facultada para adoptar la aplicación de una o todas, sin
orden determinado, de las medidas siguientes:
a) Determinar las pérdidas y cancelarlas con cargo a las
reservas legales y otras reservas y, en su caso, con
cargo a las cuentas de capital;
b) Disponer la exclusión de los activos en el balance de
la entidad suspendida, por un importe equivalente o
mayor al de los pasivos mencionados en el inciso c) de
este artículo, y la transmisión de estos activos a un
fideicomiso administrado por la entidad elegida por la
Superintendencia de Bancos; los activos excluidos se
tomarán de acuerdo con normas contables, a su valor
en libros, neto de provisiones, reservas y cualquier otro
ajuste que determine la Superintendencia de Bancos
conforme a las normas y regulaciones prudenciales
existentes.

c) Excluir del pasivo los depósitos hasta por el monto
cubierto por el Fondo para la Protección del Ahorro y los
pasivos laborales. En caso que el valor estimado de los
activos en el fideicomiso mencionado en el inciso b) de
este artículo así lo permita, se excluirá también el resto
de los depósitos a prorrata; y,

En igual plazo, la Junta Monetaria, a petición de la
Superintendencia de Bancos, deberá revocar la
autorización para operar de la entidad de que se trate.

ARTICULO 83. Declaratoria de quiebra.
d) Transferir los pasivos indicados en los incisos
anteriores a otro u otros bancos, quienes recibirán como
contrapartida un monto equivalente a tales pasivos en
certificados de participación que para el efecto emita el
fideicomiso a que se refiere el inciso b) de este artículo,
neto de los costos de transacción autorizados por la
Junta de Exclusión de Activos y Pasivos. Para realizar
dicha transferencia no se requiere el consentimiento del
deudor o acreedor.
El presente artículo será reglamentado por la Junta
Monetaria.

ARTICULO 80. Derecho de los acreedores.
Los procesos iniciados y las medidas cautelares
decretadas, que tiendan a afectar los activos excluidos,
cuya transferencia hubiese sido dispuesta por la Junta
de Exclusión de Activos y Pasivos conforme a esta Ley,
quedarán en suspenso.

La Junta Monetaria, dentro del plazo de quince (15)
días de recibido el informe a que se refiere el artículo
anterior, instruirá a la Superintendencia de Bancos para
que solicite a un Juzgado de Primera Instancia del
Ramo Civil, la declaratoria de quiebra de la entidad de
que se trate.
El juzgado que conozca de tal solicitud deberá resolver
la declaratoria de quiebra a que se refiere el párrafo
anterior, dentro del plazo de cinco (5) días contado a
partir del día en que reciba dicha solicitud.
Para los efectos de la indicada declaratoria de quiebra,
el juzgado tomará como base el balance proporcionado
por la Superintendencia de Bancos, que resulte
después de efectuarse la exclusión y transmisión de
activos y pasivos.

ARTICULO 84. Saldo de la operación del
fideicomiso.

ARTICULO 81. Participación del Fondo para la
Protección del Ahorro.
El Fondo para la Protección del Ahorro podrá, a
requerimiento de la Junta de Exclusión de Activos y
Pasivos, realizar aportes, aun sin contraprestación, al
Fideicomiso a que se refiere el artículo 79 de la
presente Ley. Adicionalmente, el Fondo para la
Protección del Ahorro podrá comprar a valor facial, los
certificados de participación en el fideicomiso a que se
refiere el artículo 79 de esta Ley, asimismo podrá
celebrar contratos de compra venta sobre parte o la
totalidad de dichos certificados.
En ningún caso el total de las erogaciones que efectúe
el Fondo para la Protección del Ahorro podrá superar el
monto de loS depósitos del banco suspendido,
cubiertos por la garantía de dicho Fondo.

ARTICULO 82. Suspensión definitiva de
operaciones.
La Junta de Exclusión de Activos y Pasivos, dentro de
los cinco días de concluida la transferencia de activos y
pasivos a que se refiere el artículo 79 de esta Ley,
rendirá informe por escrito a la Junta Monetaria sobre el
resultado de su gestión.

Cualquier saldo o remanente de valor que quedare en el
fideicomiso a que hace referencia el inciso b) del
artículo 79 de esta Ley, una vez pagados todos los
certificados de participación en el mismo, se trasladará
al Fondo para la Protección del Ahorro, hasta por el
monto aportado por éste al fideicomiso indicado; si
queda algún remanente se trasladará a la liquidación
judicial.

TITULO X
FONDO PARA LA PROTECCION DEL AHORRO
CAPITULO UNICO
ARTICULO 85. Creación y objeto.
Se crea el Fondo para la Protección del Ahorro, con el
objeto de garantizar al depositante en el sistema
bancario la recuperación de sus depósitos, ellos
términos a que se refiere el presente título.

ARTICULO 86. Fuentes de financiamiento.
Las fuentes de financiamiento del Fondo para la
Protección del Ahorro estarán Constituidas por:

a) Las cuotas que obligatoriamente deberán aportar los
bancos nacionales y sucursales de bancos extranjeros,
de conformidad con el artículo 88 de esta Ley;
b) Los rendimientos de las inversiones de los recursos
del Fondo para la Protección del Ahorro, multas e
intereses;
c) Los recursos en efectivo que se obtengan en virtud
del proceso de liquidación del banco de que se trate,
con motivo de la subrogación de derechos a que se
refiere el artículo 91 de la presente Ley;
d) Los recursos en efectivo que se obtengan de la venta
de los activos que le hubieren sido adjudicados al
Fondo para la Protección del Ahorro, en virtud del
proceso de liquidación del banco de que se trate, con
motivo de la subrogación de derechos a que se refiere
el artículo 91 de la presente Ley. Queda entendido que
los indicados activos que le sean adjudicados en pago
al Fondo para la Protección del Ahorro no constituirán
fuente de financiamiento del mismo, en tanto no sean
vendidos y los recursos en efectivo producto de la venta
hayan sido percibidos;
e) Los aportes del Estado para cubrir deficiencias del
Fondo o ampliar su cobertura; y,
f) Otras fuentes que incrementen los recursos del Fondo
para la Protección del Ahorro.
Los recursos del Fondo para la Protección del Ahorro
serán inembargables, no tendrán carácter devolutivo y
sólo podrán ser aplicados para las finalidades previstas
en esta Ley.

el caso señalado, presentará a la Junta Monetaria la
propuesta de revisión del monto de cobertura, que
permita que éste cubra totalmente a no menos del
noventa por ciento de las referidas cuentas.
Si el depositante es al mismo tiempo prestatario del
banco, se deberán compensar ambos saldos
únicamente por las cantidades que sean líquidas,
exigibles y de plazo vencido. De la misma manera, en el
caso de cuentas de depósitos abiertas en forma
mancomunada, si alguno de los depositantes es al
mismo tiempo prestatario del banco, se deberán
compensar los saldos en la proporción que le
corresponda al deudor. En ambos casos, si después de
realizar la compensación de mérito existiere saldo a
favor del depositante, dicho saldo será restituido hasta
por el monto máximo de cobertura a que se refiere el
presente artículo.
No se incluyen en la cobertura a que se refiere el
presente artículo los depósitos siguientes:
a) Los de las personas individuales o jurídicas
vinculadas con el banco de que se trate; y,
b) Los de los accionistas, miembros del consejo de
administración, gerentes, subgerentes, representantes
legales y demás funcionarios del banco respectivo.
Se exceptúan de lo dispuesto en las literales a) y b)
anteriores, los depósitos de los accionistas originales de
entidades bancarias que por ley específica hayan sido
obligados a adquirir acciones de dichas entidades y que
no desempeñen cargo alguno en las mismas.

ARTICULO 88. Cuotas de formación.
ARTICULO 87. Cobertura.
El Fondo para la Protección del Ahorro cubrirá hasta un
monto de veinte mil quetzales, o su equivalente en
moneda extranjera, por persona individual o jurídica que
tenga depósitos constituidos en un banco privado
nacional o sucursal de banco extranjero. Para tal efecto
se excluirán los intereses pendientes de capitalización,
y las cuentas mancomunadas se entenderán abiertas
por una sola persona, individual o jurídica, excepto en
aquéllas en las que uno de los titulares sea diferente, en
cuyo caso las mismas estarán cubiertas en los términos
de este título.
El monto de cobertura deberá ser modificado por la
Junta Monetaria cuando el porcentaje de cuentas de
depósitos, cuyos saldos sean menores o iguales al
monto de cobertura vigente, se sitúe por debajo del
noventa por ciento del total de cuentas de depósitos
abiertas en los bancos nacionales y sucursales de
bancos extranjeros. Para el efecto, la Superintendencia
de Bancos verificará los extremos anteriores y, al darse

Las cuotas que los bancos deben aportar
mensualmente a la formación del Fondo para la
Protección del Ahorro, durante los dos primeros años de
vigencia de la presente Ley, serán el equivalente a una
doceava parte del uno por millar del promedio mensual
de la totalidad de las obligaciones depositarias que
registren tales entidades, durante el mes inmediato
anterior.
La Junta Monetaria, transcurrido el período a que se
refiere el párrafo anterior, y previo informe de la
Superintendencia de Bancos, podrá, con el voto
favorable de las tres cuartas partes de los miembros
que la integran, modificar dicha cuota. En ningún caso
las cuotas serán menores a la doceava parte del uno
por millar, ni mayores a la doceava parte del dos por
millar, del promedio mensual de la totalidad de las
obligaciones depositarias. La modificación que se
efectúe a dichas cuotas deberá ser en forma gradual,
conforme lo disponga la Junta Monetaria.

Para el cálculo de las cuotas a que se refiere el
presente artículo, se tomará como base la información
que la Superintendencia de Bancos requerirá a los
bancos.
Para el pago de las cuotas de referencia, el Banco de
Guatemala queda autorizado para que dentro de los
primeros cinco días del mes siguiente al que
corresponda la información, debite las cuentas de
depósito que los bancos mantienen para efectos del
encaje bancario.
Cuando un banco no proporcione la información
necesaria para el cálculo de la cuota, el Banco de
Guatemala debitará la cuenta respectiva con base en la
última información proporcionada por el banco, sin
perjuicio de efectuar los ajustes pertinentes cuando se
complete la información requerida.
Si luego de realizar dichos ajustes, resulta una
diferencia que pagar por el banco a favor del Fondo
para la Protección del Ahorro, se calcularán sobre dicha
diferencia intereses en favor del Fondo para la
Protección del Ahorro, por el equivalente a la aplicación
de una vez y media la tasa máxima de interés anual que
el propio banco hubiere cobrado en sus operaciones
activas durante el mes a que corresponda la diferencia,
por el tiempo que hubiere estado pendiente el pago. En
el caso de que la diferencia fuere en favor del banco, la
misma se aplicará a las cuotas de los meses siguientes
hasta agotarla.

ARTICULO 91. Procedimiento de pago.
El Banco de Guatemala, en su calidad de administrador
de los recursos del Fondo para la Protección del Ahorro,
a requerimiento de la Junta de Exclusión de Activos y
Pasivos, y en los términos que ésta le indique,
procederá a realizar los desembolsos que sean
necesarios para hacer efectiva la cobertura de los
depósitos a que se refiere el presente título. Dicha Junta
podrá solicitar al Banco de Guatemala que, en su
calidad de administrador del Fondo para la Protección
del Ahorro, efectúe pagos a los depositantes del banco
de que se trate.
El depositante que sea beneficiado por la mencionada
cobertura, por ministerio de la ley, subroga sus
derechos a favor del Fondo para la Protección del
Ahorro por la suma que le haya sido pagada.
El pago que haga el Banco de Guatemala a los
depositantes, en su calidad de administrador del Fondo
para la Protección del Ahorro, con motivo de la
aplicación de este título, es sin perjuicio de tos derechos
de los mismos de exigir al banco correspondiente, la
restitución del saldo de sus depósitos no cubiertos por
dicho Fondo.
El Banco de Guatemala, como administrador del Fondo
para la Protección del Ahorro, queda autorizado para
contratar los servicios de los bancos que considere
conveniente, para realizar los pagos correspondientes,
así como para reconocer las comisiones u honorarios
por los servicios de que se trate, con cargo al Fondo
para la Protección del Ahorro.

ARTICULO 89. Suspensión de cuotas de formación.
La obligación de los bancos de aportar las cuotas de
formación al Fondo para la Protección del Ahorro
cesará, para cada banco, cuando el saldo de dicho
aporte alcance el cinco por ciento (5%) de la totalidad
de las obligaciones depositarias. Para el efecto, el
Fondo deberá llevar un registro de las cuotas de cada
banco participante.
Si por cualquier circunstancia los recursos aportados al
Fondo para la Protección del Ahorro por el banco de
que se trate se situaran por debajo del porcentaje
señalado, dicho banco deberá reiniciar el pago de sus
cuotas de formación hasta alcanzar el porcentaje
mencionado.

ARTICULO 92. Inversión.
El Banco de Guatemala, en su calidad de administrador
del Fondo para la Protección del Ahorro, debe invertir
los recursos de dicho Fondo en instrumentos
financieros expresados en moneda nacional o
extranjera, conforme sanos y prudentes criterios de
seguridad, liquidez y rentabilidad, que aseguren una
adecuada diversificación de las inversiones.
Se prohíbe al Banco de Guatemala invertir los recursos
obtenidos por el Fondo para la Protección del Ahorro en
instrumentos de inversión a cargo de los bancos que
contribuyan a éste. La política de inversión de los
recursos del Fondo para la Protección del Ahorro
deberá ser aprobada por la Junta Monetaria, a
propuesta del Banco de Guatemala.

ARTICULO 90. Administración del Fondo para la
Protección del Ahorro.
Los recursos del Fondo para la Protección del Ahorro
serán administrados por el Banco de Guatemala.

ARTICULO 93. Supervisión.
El Fondo para la Protección del Ahorro estará sujeto a
la vigilancia e inspección de la Superintendencia de
Bancos.

ARTICULO 94. Informes y divulgación.
El Banco de Guatemala trimestralmente deberá
presentar a la Junta Monetaria un informe de las
operaciones del Fondo para la Protección del Ahorro del
trimestre anterior.
Los bancos están obligados a informar a todas las
personas con las que realicen operaciones depositarias,
que la cobertura a que se contrae esta Ley es aplicable
a los depósitos, hasta por el monto de cobertura
correspondiente, por persona individual o jurídica.

ARTICULO 95. Disposiciones reglamentarias.
La Junta Monetaria emitirá las disposiciones
reglamentarias para el cumplimiento de lo establecido
en este título.

Simultáneamente a la imposición de la multa indicada,
dicho tribunal ordenará la cancelación de la patente de
comercio de las personas individuales, así como la
liquidación de las personas jurídicas a que se refiere
este artículo conforme al procedimiento establecido en
ley; en este último caso, una vez concluida su
liquidación, ordenará al Registro Mercantil la
cancelación de la inscripción respectiva.

ARTICULO 97. Grupos financieros de hecho.
Toda empresa que sin ser integrante de un grupo
financiero actúe como si fuera parte del mismo será
sancionada por la Superintendencia de Bancos con
multa diaria de quinientos a cinco mil unidades de
multa, a partir de la fecha de notificación de la sanción y
hasta que regularice su situación, sin perjuicio de que,
si transcurridos dos meses no regulariza su situación
legal, se le apliquen los regímenes de suspensión de
operaciones y/o de liquidación establecidos en esta Ley.

ARTICULO 98. Infracciones.
TITULO XI
SANCIONES
CAPITULO UNICO
ARTICULO 96. Delito de intermediación financiera.
Comete delito de intermediación financiera toda
persona individual o jurídica, nacional o extranjera, que
sin estar autorizada expresamente de conformidad con
la presente Ley o leyes específicas para realizar
operaciones de tal naturaleza, efectúa habitualmente en
forma pública o privada, directa o indirectamente, por sí
misma o en combinación con otra u otras personas
individuales o jurídicas, en beneficio propio o de
terceros, actividades que consistan en, o que se
relacionen con, la captación de dinero del público o de
cualquier instrumento representativo de dinero, ya sea
mediante recepción de especies monetarias, cheques,
depósitos, anticipos, mutuos, colocación de bonos,
títulos u otras obligaciones, incluyendo operaciones
contingentes, destinando dichas captaciones a negocios
de crédito o financiamiento de cualquier naturaleza,
independientemente de la forma jurídica de
formalización, instrumentación o registro contable de las
operaciones. En el caso de personas jurídicas son
responsables de este delito los administradores,
gerentes, directores y representantes legales.
El o los responsables de este delito serán sancionados
con prisión de cinco a diez años inconmutables, la cual
excluye la aplicación de cualesquiera de las medidas
sustitutivas contempladas en el Código Procesal Penal,
y con una multa no menor de diez mil ni mayor de cien
mil "unidades de multa", la cual también será impuesta
por el tribunal competente del orden penal.

Las infracciones que cometan los bancos, sociedades
financieras y las empresas integrantes de grupos
financieros, a cualesquiera de las disposiciones de esta
Ley y otras que les sean aplicables, a las disposiciones
que emita la Junta Monetaria, a su ley o escritura
constitutiva, a reglamentos o estatutos, a órdenes
administrativas o disposiciones de la Superintendencia
de Bancos, así como la presentación de informaciones,
declaraciones o documentos falsos o fraudulentos,
obstrucción o limitación a la supervisión de la
Superintendencia de Bancos, y cuando realicen o
registren operaciones para eludir el encaje bancario, o
que conlleven el incumplimiento de los requerimientos
patrimoniales, serán sancionados por el órgano
supervisor, con observancia de loS principios del debido
proceso y del derecho de defensa, conforme lo
dispuesto en la presente Ley.

ARTICULO 99. Sanciones.
Las infracciones a que se refiere el artículo anterior se
sancionarán de la manera siguiente:
a) A los bancos, sociedades financieras y entidades
fuera de plaza:
1. En la primera infracción, una sanción pecuniaria de
quinientos a cuarenta mil unidades de multa de acuerdo
con la gravedad de la infracción.
2. En la segunda infracción sobre un hecho de la misma
naturaleza del hecho ya sancionado, una sanción igual

al doble de unidades de multa impuesta en la primera
infracción; y,
3. En la tercera infracción sobre un hecho de la misma
naturaleza del hecho ya sancionado, una sanción igual
al doble de unidades de multa indicadas en el numeral
anterior.
b) A otras empresas integrantes de grupos financieros,
cuyas leyes específicas no establezcan sanciones para
las infracciones a que se refiere el artículo 98 de la
presente Ley, se aplicará una sanción de cien a diez mil
unidades de multa de acuerdo con la gravedad de la
infracción.
La imposición de las sanciones anteriores es sin
perjuicio de que el Superintendente de Bancos pueda
adoptar cualesquiera de las medidas preventivas que, a
su juicio, sean necesarias para el reajuste de las
operaciones a los límites y condiciones señalados en
las disposiciones legales.
Los ingresos por multas impuestas conforme este
artículo incrementarán el Fondo para la Protección del
Ahorro.
La Junta Monetaria reglamentará lo referente a la
gravedad de las infracciones y al ciclo de recurrencia de
las mismas, para los efectos de lo previsto en el
presente artículo, así como el número de unidades de
multa que serán aplicadas según la gravedad de la
infracción.

responsables de infracciones que afecten la situación
financiera, pongan en peligro la solvencia o liquidez de
sus respectivas entidades, que tiendan a ocultar
información, distorsionar las cifras de los estados
financieros de las entidades, o eviten que se conozcan
aspectos de las mismas o que afecten intereses de
terceras personas, sin perjuicio de plantear las acciones
legales que correspondan, serán sancionados, con
observancia de los principios del debido proceso y del
derecho de defensa, a requerimiento de la
Superintendencia de Bancos, por el consejo de
administración, junta directiva, o quien haga sus veces,
de la entidad de que se trate, de la manera siguiente:
a) En la primera infracción, apercibimiento por escrito;
b) En la segunda infracción; sobre un hecho de la
misma naturaleza del hecho ya sancionado, deberá
inhabilitarles por un mes para ejercer sus funciones en
la entidad;
c) En la tercera infracción, sobre un hecho de la misma
naturaleza del hecho ya sancionado, deberá
inhabilitarles por seis meses para ejercer sus funciones
en la entidad; y,
d) En la cuarta infracción, sobre un hecho de la misma
naturaleza del hecho ya sancionado, deberá removerlo
de su cargo.
No obstante lo anterior, si la gravedad de la falta
cometida lo amerita, el Superintendente de Bancos
podrá requerir al consejo de administración, junta
directiva, o quien haga sus veces, para que remuevan
inmediatamente a las personas a que se refiere este
artículo.

ARTICULO 100. Pago de multas.
Dictada la resolución por la Superintendencia de
Bancos, por la que se impone la multa correspondiente,
si la entidad afectada no interpone recurso de apelación
o si habiéndolo interpuesto la Junta Monetaria lo
declara sin lugar, se procederá de la manera siguiente:
en el caso de los bancos y sociedades financieras, la
resolución se hará del conocimiento del Banco de
Guatemala quien sin más trámite debitará la respectiva
cuenta encaje o cuenta de depósito legal, con el importe
de la multa; en los demás casos, las multas deberán
pagarse en el plazo máximo de diez días, contado a
partir de la fecha de notificación de la resolución que las
imponga, la cual constituye título ejecutivo. De no
cancelarse en el plazo establecido, serán cobradas por
la Superintendencia de Bancos en la vía económico
coactiva.

ARTICULO 101. Otras medidas.
Los miembros del consejo de administración, el gerente
general, gerente, subgerentes, representantes legales,
mandatarios, auditores y demás ejecutivos que resulten

Sobre las sanciones impuestas, por parte del consejo
de administración, junta directiva, o quien haga sus
veces, se deberá informar a la Superintendencia de
Bancos en un plazo de tres días contado a partir de la
notificación al sancionado.

ARTICULO 102. Uso indebido de nombre.
Toda persona individual o jurídica que utilice en su
razón social o denominación, nombre comercial o
descripción de sus negocios, según sea el caso, las
palabras
"banco",
"banquero",
"financiera",
"financiadora",
"operaciones
bancarias",
"grupo
financiero" u otras derivadas de dichos términos, sin
estar autorizada conforme esta Ley, será sancionada
por la Superintendencia de Bancos, con una multa
diaria no menor de cien, ni mayor de quinientas
unidades de multa a partir de la fecha de notificación de
la sanción y hasta que regularice su situación.

ARTICULO 103. Valor de las unidades de multa.
El valor de cada "unidad de multa" será de un dólar de
los Estados Unidos de América, o su equivalente en
Quetzales al tipo de cambio de referencia establecido
por el Banco de Guatemala, vigente a la fecha de la
imposición de la sanción.

TITULO XII
MEDIO DE IMPUGNACION
CAPITULO UNICO

CAPITULO UNICO
ARTICULO 105. Derecho común y tribunales
ordinarios.
Los juicios ejecutivos que las instituciones bancarias y
las empresas de los grupos financieros planteen
quedarán sujetos a los preceptos de esta Ley y, en lo
que no fuere previsto en ella, a las disposiciones del
derecho común.
El conocimiento y la resolución de los negocios y
cuestiones litigiosas entre los bancos y grupos
financieros, y entre éstos y terceros, corresponde a los
tribunales ordinarios.

ARTICULO 104. Recurso de apelación.
Las resoluciones del Superintendente de Bancos Con
relación a sus funciones de vigilancia e inspección
serán obligatorias pero admitirán recurso de apelación
ante la Junta Monetaria.
El recurso de apelación se interpondrá dentro del plazo
de diez días contado a partir del día siguiente de
notificación de la resolución de que se trate, y deberá
presentarse por escrito ante la Superintendencia de
Bancos, expresando los motivos de inconformidad,
quien lo elevará dentro de los cinco días siguientes de
su recepción, Con sus antecedentes, a la Junta
Monetaria.
No
son
apelables
las
resoluciones
de
la
Superintendencia de Bancos que cuenten con la
aprobación de la Junta Monetaria, de acuerdo con la
ley, ni las que la Superintendencia de Bancos emita
para ejecutar resoluciones de la propia Junta Monetaria
sobre casos específicos que involucren a la entidad de
que se trate.
La interposición del recurso de apelación no tiene
efectos suspensivos, por lo que la resolución apelada
es de cumplimiento inmediato y obligatorio, excepto lo
dispuesto en el artículo 100 de esta Ley. La Junta
Monetaria, a petición de parte, podrá acordar la
suspensión de los efectos de la resolución impugnada,
en caso de que el perjuicio que le cause a la entidad
apelante sea grave.
La Junta Monetaria resolverá el recurso de apelación
dentro de un plazo de treinta días a partir de la fecha en
que lo haya recibido.

TITULO XIII
REGIMEN PROCESAL

ARTICULO 106. Juez competente.
Será juez competente para conocer de los juicios que
planteen los bancos y las empresas de los grupos
financieros, el del lugar en que estén instaladas las
oficinas principales del ejecutante, el del lugar donde
estén ubicados los bienes gravados o en donde se
contrajo o debe cumplirse la obligación, a elección del
ejecutante.
Los juicios ejecutivos serán impulsados de oficio y los
jueces estarán obligados a velar porque se cumplan
estrictamente los plazos que para cada acto procesal
determine la ley.

ARTICULO 107. Ejecución.
Los juicios ejecutivos que promuevan los bancos o las
empresas integrantes de grupos financieros, con base
en título correspondiente a crédito con garantías reales,
se iniciarán con señalamiento de día y hora para el
remate, y en el propio auto podrá decretarse la
intervención del inmueble si así lo pidiere el ejecutante.
El señalamiento de día y hora para el remate se
notificará a las personas que legalmente corresponda,
en la forma establecida en el Código Procesal Civil y
Mercantil. En caso de no poderse realizar la notificación
en la forma indicada en este artículo en un plazo de
quince días, a solicitud del acreedor, tal notificación
podrá efectuarse por medio de un edicto en el diario
oficial y en uno de los de amplia circulación en el país.
El edicto deberá contener únicamente: a) la
identificación del tribunal y del proceso; b) la indicación
de la persona a quien se notifica; c) la indicación del
acto y la naturaleza del proceso; d) la indicación del
plazo para que el demandado se apersone al proceso;
y, e) el nombre del juez. La notificación se acreditará en
el proceso con las hojas de los diarios en los que
aparezca el edicto. El plazo a que se refiere el inciso d)

anterior empezará a correr a partir del día hábil
siguiente a la publicación del edicto.

TITULO XIV
CUOTAS DE INSPECCION
CAPITULO UNICO

ARTICULO 108. Depositario.
Los bancos y las empresas integrantes de grupos
financieros, en las ejecuciones que promuevan tendrán
derecho de designar y remover al depositario de los
bienes objeto del juicio ejecutivo. Cualquier otro
depositario nombrado con anterioridad será removido
inmediatamente.

ARTICULO 109. Excepciones.
El juez sólo dará trámite a las excepciones de
prescripción o de pago. En este último caso el
ejecutado deberá presentar:
a) El documento emitido por el banco con el que
acredite que se ha pagado la cantidad que motiva la
ejecución, que debe incluir capital, intereses y costas
judiciales; o,
b) Certificación de un tribunal de la resolución que
apruebe el pago por consignación.

ARTICULO 111. Cuotas de inspección.
Los bancos y las sociedades financieras costearán los
servicios de vigilancia e inspección de la
Superintendencia de Bancos, para lo cual deberán
aportar a ésta una cuota anual que será calculada en
relación con el activo de tales instituciones, según su
balance general de cierre del ejercicio anterior y, para
los nuevos bancos y nuevas sociedades financieras,
según el balance general con que inicien sus
operaciones. En ambos casos, la cuota no excederá del
uno por millar sobre el activo de las instituciones,
deduciendo de dicho activo el efectivo en caja y los
depósitos de inmediata exigibilidad que en concepto de
encaje bancario o depósito legal, según el caso,
mantengan en el Banco de Guatemala.

TITULO XV
ENTIDADES FUERA DE PLAZA
CAPITULO UNICO
ENTIDADES FUERA DE PLAZA
ARTICULO 112. Definición.

Cualquier otra excepción será rechazada de plano, pero
la parte ejecutada tendrá la facultad de hacerla valer
mediante juicio ordinario posterior. Este juicio ordinario
posterior no procederá cuando se trate de las
ejecuciones a que se refiere el artículo 107 de la
presente Ley.

Se entenderá por entidades fuera de plaza o entidades
off shore, para los efectos de esta Ley, aquellas
entidades dedicadas principalmente a la intermediación
financiera, constituidas o registradas bajo leyes de un
país extranjero, que realizan sus actividades
principalmente fuera de dicho país.

ARTICULO 110. Título ejecutivo.

ARTICULO 113. Requisitos para su funcionamiento.

Además de los contemplados en el Código Procesal
Civil y Mercantil, constituirán título ejecutivo, sin
necesidad de reconocimiento, las libretas de ahorro,
certificados de depósito, certificados de inversión,
bonos, títulos valores, materializados o representados
por medio de anotaciones en cuenta, o bien las
respectivas constancias o certificados representativos
de dichos documentos, que los bancos y las sociedades
financieras autoricen o entreguen para comprobar la
recepción de dinero.

Para operar en Guatemala, las entidades fuera de plaza
o entidades off shore deberán obtener la autorización
de funcionamiento de la Junta Monetaria, previo
dictamen de la Superintendencia de Bancos, declarar
que forman parte de un grupo financiero de Guatemala,
y acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Previamente a promoverse la ejecución judicial con
base en dichos títulos, deberá efectuarse requerimiento
de pago hecho por Notario.

a) Que incondicional e irrevocablemente acepten en
forma escrita quedar sujeta a la supervisión consolidada
de la Superintendencia de Bancos de Guatemala, en los
términos señalados en el artículo 28 de la presente Ley,
y a la normativa contra el lavado de dinero u otros
activos;
b) Que presenten toda la información periódica u
ocasional que le sea requerida por la Superintendencia
de Bancos y por el Banco de Guatemala, la cual podrá
ser verificada en cualquier momento por la

Superintendencia de Bancos. La información sobre sus
operaciones activas y contingentes deberá ser
presentada en forma detallada. La información sobre las
operaciones pasivas deberá ser presentada en forma
agregada y sin revelar la identidad de los depositantes o
inversionistas;
c) Que acrediten ante la Superintendencia de Bancos
de Guatemala, que autorizó a las autoridades
supervisoras de su país de origen para realizar
intercambio de información referente a ella;
d) Que las autoridades supervisoras bancarias de su
país de origen apliquen estándares prudenciales
internacionales, al menos tan exigentes como los
vigentes en Guatemala, relativos, entre otros, a
requerimientos mínimos patrimoniales y de liquidez. De
no ser así, se sujetará a las normas prudenciales y de
liquidez que fije la Junta Monetaria, a propuesta de la
Superintendencia de Bancos para estas entidades, y
que podrán ser las mismas o el equivalente, en su caso,
de las aplicadas a los bancos domiciliados en
Guatemala;
e) Que las empresas controladoras o las empresas
responsables, según el caso, de los respectivos grupos
financieros se comprometan por escrito a cubrir las
deficiencias patrimoniales de sus entidades fuera de
plaza, en defecto de éstas; y,
f) Que comuniquen por escrito a sus depositantes que
loS depósitos que hayan captado o que capten, no
están cubiertos por el Fondo para la Protección del
Ahorro.
Las entidades fuera de plaza que no obtengan
autorización de funcionamiento o que una vez
autorizadas para funcionar incumplieren los requisitos
que dieron lugar a dicha autorización, no podrán realizar
intermediación financiera en Guatemala ni directamente
ni por medio de terceros. Se entenderá por terceros a
cualquier persona individual o jurídica que participe en
cualquier fase del procedimiento que se utilice para la
captación de recursos del público en Guatemala, con
destino a dichas entidades fuera de plaza. Si realizaren
intermediación financiera con violación a lo dispuesto en
este párrafo, quedarán sometidas a lo estipulado en el
artículo 96 de esta Ley.

ARTICULO 114. Revocatoria de autorización de
funcionamiento de las entidades fuera de plaza.
La Junta Monetaria, previo informe de la
Superintendencia de Bancos, podrá revocar la
autorización de funcionamiento de las entidades fuera
de plaza o entidades off shore, cuando incumplan uno o
más requisitos a que se refiere el artículo 113 de la
presente Ley.

TITULO XVI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
CAPITULO I
TRANSITORIAS
ARTICULO 115. Empresas especializadas en
servicios financieros.
Para pertenecer a un grupo financiero, las empresas
especializadas en servicios financieros actualmente
constituidas, deberán adaptar su objeto social a las
disposiciones del artículo 36 de la presente Ley, dentro
del plazo de seis meses a partir de su vigencia.

ARTICULO 116. Conformación del grupo financiero.
Dentro de los seis meses posteriores al inicio de la
vigencia de esta Ley, toda entidad sujeta a vigilancia e
inspección de la Superintendencia de Bancos deberá
informar por escrito a ésta si pertenece o no a un grupo
que actúe como grupo financiero, así como sobre la
denominación social de las empresas que forman el
grupo.
Las empresas que soliciten conformarse como grupo
financiero, y obtengan la autorización respectiva, por
parte de la Junta Monetaria, deberán formalizar
plenamente su conformación como grupo financiero
dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la
fecha de la indicada autorización. La Superintendencia
de Bancos, a solicitud justificada de los interesados,
podrá prorrogar el plazo hasta por el mismo período,
por una sola vez.

ARTICULO 117. Ambito temporal de la ley.
Los expedientes formados y los trámites iniciados al
amparo de las leyes que mediante la presente se
derogan, se resolverán con base en la ley vigente a la
fecha de su inicio y demás disposiciones de la Ley del
Organismo Judicial, excepto lo referente a solicitudes
de constitución de bancos o establecimiento de
sucursales de bancos extranjeros, las cuales se
resolverán de acuerdo con lo que sobre el particular
establezca la presente Ley.
En consecuencia de lo anterior, para la tramitación y
conclusión de los procesos administrativos y judiciales
pendientes de resolución por parte de la autoridad
administrativa o jurisdiccional competente, en los que se
esté dirimiendo la situación jurídica de instituciones
bancarias o sociedades financieras privadas, deberán
aplicarse las disposiciones legales contenidas en el
Decreto Número 315, Ley de Bancos, y el Decreto
Número 5-99, Ley para la Protección del Ahorro, ambos

del Congreso de la República, siempre que dichos
procesos se hayan iniciado bajo la vigencia de los
citados decretos.

31/03/20
04

%

AL
30/09/20
04
ARTICULO 118. Reducción de concentración de
operaciones con personas individuales o jurídicas.
Las operaciones a que se refiere la literal a) del artículo
47 de la presente Ley, que en el momento de entrar en
vigencia la misma excedan el límite dispuesto en la
referida literal, deberán ser reducidas a un límite
máximo permitido de diecisiete punto cinco por ciento
(17.5%) dentro de los primeros seis (6) meses de
vigencia de esta Ley, y al quince por ciento (15%) en los
siguientes seis (6) meses.
En el caso de las operaciones de las sociedades
financieras que se conviertan en bancos y de las de
bancos que se fusionen con sociedades financieras,
que como resultado de dicha transformación o fusión
presenten un exceso del límite de financiamiento a una
sola persona individual o jurídica, deberán ajustarse al
límite de financiamiento establecido en ley en el plazo
de un año adicional al referido en el párrafo anterior.
Para ello, la entidad de que se trate deberá informar a la
Superintendencia de Bancos, a más tardar el día quince
del mes siguiente en que ocurra la fusión o
transformación que origine el exceso en el límite de
financiamiento.
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ARTICULO 120. Adecuación de capital.
Para efectos de aplicación del diez por ciento sobre los
activos y contingencias a que se refiere el artículo 64 de
la presente Ley, si al entrar en vigencia la misma, las
instituciones bancarias tienen un patrimonio requerido
menor a ese diez por ciento (10%), el mismo se
incrementará cero punto cinco por ciento (0.05%)
semestralmente, iniciando seis meses después de que
entre en vigencia la ley.

ARTICULO 121. Transitorio.
Las entidades fuera de plaza o entidades off shore que
han venido operando en Guatemala deberán obtener
autorización de funcionamiento con sujeción a lo
dispuesto en esta Ley, dentro de los plazos
establecidos en el artículo 116 de la misma.

ARTICULO 119. Reducción de concentración de
operaciones con unidades de riesgo.
En concordancia con el proceso para la reducción de
concentración de operaciones de financiamiento con
personas relacionadas o vinculadas que formen parte
de unidades de riesgo, iniciado de conformidad con la
ley en el mes de septiembre de 1999, la gradualidad
para alcanzar los porcentajes establecidos en la literal
b) del artículo 47 de la presente Ley será la siguiente:
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CAPITULO II
FINALES
ARTICULO 122. Se reforma el primer párrafo del
artículo 3° de la Ley de Sociedades Financieras
Privadas, Decreto-Ley Número 208, el cual queda
así:
"Para la constitución de las Sociedades Financieras se
llenarán los requisitos prescritos en la Ley de Bancos y
Grupos Financieros, y para su autorización deberán
seguirse los procedimientos que dicha ley señala para
la creación de nuevos bancos."

ARTICULO 123. Se reforma el artículo 4º de la Ley
de Sociedades Financieras Privadas, Decreto-Ley
Número 208, el cual queda así:
"Artículo 4. Las Sociedades Financieras estarán sujetas
a la jurisdicción de la Junta Monetaria y a la vigilancia e
inspección de la Superintendencia de Bancos;
quedando afectas a lo dispuesto en el artículo 111 de la
Ley de Bancos y Grupos Financieros."

ARTICULO 124. Se reforma el artículo 14 de la Ley
de Sociedades Financieras Privadas, Decreto-Ley
Número 208, el cual queda así:
"Artículo 14. No será aplicable a las Sociedades
Financieras Privadas el artículo 54 de la Ley de Bancos
y Grupos Financieros, relativo a Activos Extraordinarios.
Sin embargo, cuando a una sociedad financiera le
fueren adjudicados o recibiere en pago bienes
inmuebles, deberá transferir su propiedad por venta o
por cualquier otro título, dentro de un plazo no mayor de
tres años, salvo que, a su solicitud, la Junta Monetaria
resuelva prorrogar dicho plazo hasta otros dos años
como máximo, En caso contrario, se hará aplicación de
lo establecido en los últimos tres párrafos del citado
artículo 54."

Se deroga la Ley de Bancos y Grupos Financieros,
contenida en el Decreto Número 4-2002 del Congreso
de la República, así como las demás disposiciones
legales y reglamentarias que se opongan al presente
decreto.
ARTICULO 129. Reglamentos.
La Junta Monetaria deberá emitir los reglamentos que a
su juicio sean necesarios para la adecuada aplicación
de la presente Ley.
ARTICULO 130. Urgencia nacional.
El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional
y aprobado en un solo debate.
ARTICULO 131. Aprobación y Vigencia.

ARTICULO 125. Se reforma el artículo 15 de la Ley
de Sociedades Financieras Privadas, Decreto-Ley
Número 208, el cual queda así:
"Artículo 15. No será aplicable a las Sociedades
Financieras Privadas el inciso f) del Artículo 45 de la
Ley Bancos y Grupos Financieros."

ARTICULO 126. Traslado de recursos.
Los recursos que en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 104 del Decreto Número 315 del Congreso de
la República, Ley de Bancos, se hayan generado o se
generen con destino al Fondo para la Protección del
Ahorro a que se refiere el Decreto Número 5-99 del
Congreso de la República, Ley para la Protección del
Ahorro, y los recursos que en observancia de lo
estipulado en el Decreto Número 4-2002 del Congreso
de la República, Ley de Bancos y Grupos Financieros,
se hayan generado o se generen con destino al Fondo
para la Protección del Ahorro a que se refiere esta Ley,
incrementarán el Fondo para la Protección del Ahorro
creado en el presente decreto, por lo que se autoriza al
Banco de Guatemala para que, sin trámite previo ni
posterior, traslade dichos recursos a las cuentas de este
fondo.

ARTICULO 127. Referencia.
En cualquier disposición en la que se haga referencia a
la Ley de Bancos, contenida en el Decreto Número 315
y al Decreto Número 4-2002, ambos del Congreso de la
República, se entenderá que se trata de la Ley de
Bancos y Grupos Financieros contenida en el presente
decreto.

ARTICULO 128. Derogatoria.

El presente Decreto fue aprobado con el voto favorable
de más de las dos terceras partes de los diputados que
integran el Congreso de la República, será publicado en
el diario oficial y entrará en vigencia el uno de junio del
año dos mil dos.
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-

Para ob
btener los ingresos y gastos acumu
ulados e
en mone
eda nac
cional,
d
deberá sumarse
e cada uno de los messes conv
vertidos indepen
ndientem
mente,
cconform
me el procedimiento desc
crito.

ncia res
sultante del prroceso de con
nversión
n deberrá clasificarse como
La diferen
mponentte del ca
apital con
ntable co
onsolida
ado.
com
se II: Inttegració
ón y/o agregaciión de lo
os estad
dos fina
ancieros
s individ
duales de
d las
Fas
em
mpresas
s del gru
upo
oja de ttrabajo de con
nsolidación los estadoss financ
cieros de
d las
1) Detallar en ho
e
empresa
as del grupo fina
anciero, iniciand
do por la
a empresa contrroladora
a o la em
mpresa
responssable.
a los estados financcieros in
ndividua
ales de la em
mpresa
2) Integrar línea a línea
c
controla
adora o de
d la em
mpresa re
esponsa
able con las emp
presas a consolid
dar.
se III: Eliminación de operaciiones en
ntre em
mpresas del gru
upo y determin
nación
Fas
del intterés miinoritariio
Concilia
ar los sa
aldos de las ope
eracione
es entre las emp
presas d
del grup
po financ
ciero y
1) C
realizar los aju
ustes y reclasiificaciones neccesarios en la hoja de
d traba
ajo de
c
consolid
dación.
do de la inversió
ón en ac
cciones de la empresa
e
controladora o de la
2) Eliminarr el sald
e
empresa
a respon
nsable e
en cada empres
sa contro
olada y también
n deberá
á elimina
arse el
s
saldo
de
e las in
nversione
es en acciones
a
s entre llas emp
presas in
ntegranttes del grupo.
C
Cuando
existan
n diferen
ncias en
ntre el monto
m
d
de la inversión y el va
alor en libros,
d
deberá
o
observarse lo siguiente:
a La diferencia
a)
a derivad
da de pre
ecios pa
agados d
de más con
c resp
pecto al valor en
n libros
as accio
ones en
n la fech
ha de adquisici
a
ión, deb
be regisstrarse en
e el ba
alance
de la
gene
eral cons
solidado en el ac
ctivo com
mo “Plussvalía Ad
dquirida””; y,
b) La diferencia
a derivad
da de precios
p
p
pagados
s de menos con
n respec
cto al va
alor en
es en la fecha de
e adquissición, debe
d
reg
gistrarse en el ba
alance
libross de las accione
gene
eral cons
solidado
o despu
ués del pasivo y antes
s del ca
apital co
ontable como
“Minu
usvalía Adquirid
A
a”.
3) El tratam
miento del
d interé
és minoritario en los esstados financiero
os conso
olidados
s, será
c
como
se
e describ
be a con
ntinuació
ón:
a Cuan
a)
ndo el grupo
g
fiinanciero
o esté organiza
ado bajjo el co
ontrol co
omún de una
emprresa responsablle, en los estado
os financcieros co
onsolida
ados no se presentará
el interés min
noritario separad
do del ca
apital co
ontable;
b) Bajo la organ
nización de emp
presa co
ontrolado
ora, la pa
articipacción de los accio
onistas
mino
oritarios no
n podrá
á consid
derarse como
c
pa
arte integ
grante d
del capital conta
able en
el ba
alance general
g
cconsolid
dado, po
or lo que
e deberá
á revela
arse en dicho
d
ba
alance
como
o “Interé
és Minorritario” y presentarse de
espués del
d pasivvo y anttes del capital
c
conta
able;
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c La proporció
c)
ón de la
as utilida
ades que corressponda al interé
és mino
oritario deberá
d
arse de los resulltados del ejerciicio en e
el estado
o de ressultados y presentarse
resta
en el mismo como “Interés Minoritar
M
rio”; y,
d Las p
d)
pérdidas
s de la minoría no exce
ederán d
de su participac
p
ción en el patrim
monio.
Taless pérdid
das y la
as poste
eriores se carg
garán contra
c
el interés
s mayo
oritario,
excepto pac
cto en contrario. Las ga
ananciass subse
ecuentess de la controla
ada se
narán al
a interé
és may
yoritario hasta la recuperació
ón de las pé
érdidas
asign
abso
orbidas.
4) Eliminarr las ope
eraciones entre empresa
e
as del grrupo fina
anciero, tales co
omo:
a Ingre
a)
esos, ga
astos o costos
s recíprocos, ccon su consecuente efecto
e
en
e las
utilida
ades;
b) Rentas, divid
dendos u otros de
d simila
ar natura
aleza;
c Los ssaldos de
c)
d présta
amos en
ntre emp
presas, arrendamientoss financie
eros, priimas y
renta
as por devengarr, operaciones de
d recompra, in
nversiones en derechos
d
s o en
título
os valore
es, depóssitos, inc
cluidos los
l rendimientos
s causad
dos y bie
enes rec
cibidos
ago;
en pa
d Venta
d)
as y co
ompras d
de activ
vos y su
u efecto
o en los resulta
ados obttenidos en su
nego
ociación;
e Saldo
e)
os por cobrar
c
y pagar re
ecíproco
os, incluidos los rendimie
entos ca
ausados sobre
los m
mismos. Ademáss se deberán re
evertir lo
os monttos por cconcepto
o de res
servas
para créditos
s de recu
uperació
ón dudos
sa, cuan
ndo corre
esponda
a; y,
f Otrass operac
f)
ciones re
ecíproca
as.
alquier d
diferencia deterrminada en el proceso
o de elim
minación
n de las
s operac
ciones
Cua
entre empresas del
d grup
po finan
nciero, excepto
o la elim
minación
n de in
nversione
es en
ciones, d
deberá registrarrse en las
l
cuen
ntas de consoliidación que corrrespond
da, de
acc
acu
uerdo co
on la natu
uraleza de la op
peración que la o
originó.
se IV: E
Elaborac
ción de los estados fin
nanciero
os cons
solidado
os y de
e las políticas
Fas
contablles y de
emás no
otas exp
plicativa
as.
n la info
ormación
n obtenid
da en la
as fases
s anterio
ores, elaborar lo
os estados finan
ncieros
Con
con
nsolidado
os.
l
polítticas con
ntables y demá
ás notas
s explica
ativas de los es
stados
La revelaciión de las
ancieros conso
olidados del grupo financie
ero, de
eberá h
hacerse anualmente
fina
con
nsiderando la normativa pru
udencial emitida por la Jun
nta Monetaria o la
Sup
perintend
dencia de
d Banco
os, debiendo inc
cluir, cua
ando corrrespond
da, las siguiente
s
es:
medio anual del m
monto, tasa de interés y plazo de
d las op
peracion
nes de re
eporto,
1) El prom
como re
eportado
or y com
mo reporttado;
gresos y gastos significa
ativos de
el ejercicio, por entidad
d, que no
o son del giro
2) Los ing
normal del nego
ocio y ell efecto en
e los re
esultado
os conso
olidados;;
s mercaderías en
e depós
sito classificadas por tipo
o de dep
pósito al cierre
3) El montto de las
del ejerrcicio;
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4) Porcenttajes pro
omedio anual de retenc
ción de las sum
mas aseg
guradas y afianz
zadas,
por ram
mo de seguro y tiipo de fia
anza;
r
radores o reafianzadore
es cuentan con lla calific
cación mínima,
m
5) Revelarr si los reasegur
y si está
án registtrados e
en la Sup
perintend
dencia d
de Banco
os;
ma clasifficación del ejerc
cicio de los activvos cred
diticios d
de confo
ormidad con el
6) La últim
reglame
ento vigente, po
or agrup
pación de
d activvo creditticio y p
por tipo de cate
egoría.
Deberá indicarrse el número de cré
éditos y los montos
m
ccorrespo
ondiente
es por
a
ccrediticio
os;
agrupacción de activos
nto del capital en giro de los
s fideico
omisos que
q
adm
ministra al cierrre del
7) El mon
ejercicio
o, por cllase de fideicom
miso (de
e garantíía, inverrsión, etcc.). Asim
mismo, deberá
d
revelar su pa
articipación com
mo fideicomiten
nte, indiicando el mon
nto, clas
se de
miso y fid
duciario;;
fideicom
nto de lo
os márg
genes por
p girarr, por e
empresa, al cierre del ejercicio
o, con
8) El mon
excepciión de la
as tarjeta
as de cré
édito;
nto de lo
os límite
es de crédito
c
n utiliza
no
ados en
n operacciones de
d tarjettas de
9) El mon
crédito; y,
omisos y contin
ngencias
s por en
ntidad all cierre del ejerrcicio, a criterio de la
10) Compro
adminisstración, conside
erando la
as normas intern
nacionalles de co
ontabilid
dad.
cia de Ba
ancos po
odrá req
querir a ccualquie
er grupo financie
ero la inc
clusión
La Superinttendenc
o
no
otas expllicativas que con
nsidere necesar
n
rias.
de otras
egulado específiicamente
e sobre notas y política
as conta
ables, se
e aplicarrán las
En lo no re
ontables vigente
es en Guatem
mala, en
n el ord
den disp
puesto por la Junta
norrmas co
Monetaria.
a
s por una
u
em
mpresa controla
c
adora.
Artículo 6. Adquisición o ventta de acciones
ando un
na empre
esa controladorra adquie
era, de conform
midad co
on la ley
y, accion
nes de
Cua
otra
a empre
esa que realice activida
ades de naturaleza fina
anciera, esta última em
mpresa
deb
berá inclluirse en
n los esttados fin
nanciero
os conso
olidados desde la fecha
a en la que
q se
adq
quirió el control accionar
a
rio.
Asimismo, cuando
o una e
empresa
a contro
oladora venda accione
es de una em
mpresa
ntrolada, de confformidad
d con la ley, que
e impliqu
ue la pérdida de
el control de la misma,
m
con
esta
a última
a deberá
á excluirrse de los
l
esta
ados fina
ancieros
s consollidados a partir de la
fech
ha de la operaciión, y el resultad
do de la venta (u
utilidad o pérdida
a) se pre
esentará
á en el
esta
ado de rresultado
os de la controla
adora y en
e el consolidad
do.
mo resu
ultado de las o
operacion
nes indicadas, en nota
as a loss estado
os finan
ncieros
Com
con
nsolidado
os se de
ebe sum
ministrar información sob
bre el effecto de las neg
gociacion
nes en
la situación
s
n financie
era y en
n los res
sultados de dicho períod
do conta
able, asíí como para
p
el
perríodo pre
ecedente
e.
7. Incorporació
ón o separac
s
ción de
e una empres
sa en los es
stados
Artículo 7
ancieros
s conso
olidados
s de la empres
sa resp
ponsable
e. Cuando una empres
sa que
fina
realice acttividades
s de na
aturaleza
a financ
ciera se
e incorp
pore al grupo financier
f
ro, de
nformida
ad con la
a ley, éssta debe
erá incluirse en los esta
ados fina
ancieros
s consoliidados
con
des
sde la fecha en la que se
e incorpore al grrupo.
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Asimismo, cuando
o una e
empresa
a contro
olada se
e separre del grupo financier
f
ro, de
nformida
ad con la
a ley, éssta debe
erá exclu
uirse de los esta
ados fina
ancieros
s consoliidados
con
a pa
artir de lla fecha en que se sepa
are del grupo.
ando la empres
sa respo
onsable y/o una
a empre
esa del grupo vvenda acciones de la
Cua
empresa qu
ue se se
epare, e
el resulta
ado de dicha
d
venta (utiliidad o p
pérdida) se presentará
do de re
esultados de la empres
sa respo
onsable y/o en e
el de la empres
sa que
en el estad
da.
correspond
mo resu
ultado de las o
operacion
nes indicadas, en nota
as a loss estado
os finan
ncieros
Com
con
nsolidado
os se de
ebe sum
ministrar información sob
bre el effecto de las neg
gociacion
nes en
la situación
s
n financie
era y en
n los res
sultados de dicho períod
do conta
able, asíí como para
p
el
perríodo pre
ecedente
e.

TULO IIII
CAPÍT
REG
GISTROS AUXIL
LIARES
S PARA LA CON
NSOLIDACIÓN DE EST
TADOS
NCIEROS
FINAN
xiliares consolidados. Los reg
gistros a
auxiliare
es del prroceso
Artículo 8.. Registtros aux
dos por la em
mpresa controla
adora o la em
mpresa
de consoliidación, serán operad
s medioss que pa
ara el effecto aprruebe su
u consejjo de ad
dministra
ación o
responsable, en los
en haga
a sus vec
ces.
quie
s registro
os indica
ados deb
berán co
ontener, como m
mínimo, lo siguie
ente.
Los
a)

Las ho
ojas de trabajo d
de conso
olidación
n de los e
estados financie
eros;

b)

Los ajustes y reclasifiicacione
es deriva
ados de la homogeneizzación de las po
olíticas
bles, cua
ando pro
oceda;
contab

c)

Los reg
gistros de
d las op
peracion
nes entre
e empresas integrantes del grup
po;

d)

La con
nciliación de lass opera
aciones entre em
mpresas
s integra
antes de
el grupo
o y su
correspondiente elimin
nación;

e)

La elim
minación
n de la inversió
ón en ac
cciones de la empresa controla
adora o de la
empresa respo
onsable en las empresas contrroladas; así com
mo de la
as invers
siones
ntre cada empre
esa del grupo;
g
en accciones en

f)

La dete
erminac
ción del interés minoritar
m
rio, cuan
ndo proc
ceda; y,

g)

La con
nversión
n a mon
neda nacional de
d los e
estados financie
eros de las emp
presas
constittuidas en
n el exte
erior, indicando los tiposs de cam
mbio utilizzados.

cumenta
al de las
s operac
ciones. Cada empresa integran
nte del
Artículo 9. Respalldo doc
nciero debe doccumenta
ar fehaciientemente las operacio
ones o transacc
ciones
grupo finan
e realicen entre empresa
as del grupo
g
financiero.. Por aparte, la e
empresa
a contro
oladora
que
o la
a empre
esa resp
ponsable deberrá emitir e imp
plementa
ar políticcas y procedim
p
mientos
tend
dientes a velar porque
p
a
aquellas
s cumpla
an con dicha obligación. Tales políticas
p
deben
esta
ar emitid
das prev
vio al iniccio de op
peracion
nes como
o grupo financie
ero.
ciones entre
e
em
mpresas del g
grupo fiinancierro. La
Artículo 10. Conttrol de operac
ontroladora o la empres
sa respo
onsable deberá emitir e implementar po
olíticas
empresa co
p
mientos tendien
ntes a manten
ner el conocim
miento y el co
ontrol de
d las
y procedim
ope
eracione
es entre las emp
presas del
d grupo
o financciero. Pa
ara el efe
ecto pod
drán llev
var los
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registros au
uxiliares
s o meccanismos
s que co
onsidere
en necesarios. T
Tales po
olíticas deben
ar emitid
das prev
vio al iniccio de op
peracion
nes como
o grupo financie
ero.
esta

CAPÍT
TULO IV
V
PRESENTACIÓN
N DE ES
STADOS
S FINAN
NCIEROS
S CONS
SOLIDAD
DOS
sentació
ón de estados
s financ
cieros consoliidados. La em
mpresa
Artículo 11. Pres
ntroladorra o la empresa
a responsable deberá presenttar a la Superin
ntendenc
cia de
con
Ban
ncos, en
n los plaz
zos y me
edios qu
ue ésta establez
e
ca, lo sig
guiente:
a)

En loss formato
os que sse anex
xan a la presentte norma
ativa, el balance
e general y el
estado
o de res
sultados consoliidados, referido
os al fin del me
es inmed
diato an
nterior.
Adicion
nalmente, debe
erán pre
esentar la hoja de trabajo de
e consollidación y las
integra
aciones de las cifras mo
ostradas en dicha hoja de
d trabajo, correspondie
entes a
ajustess, reclas
sificacion
nes y eliminacion
nes, con
n su resp
pectiva e
explicación.

b)

El info
orme de
el audito
or exterrno que conten
nga: el balance
e genera
al, estado de
resulta
ados, estado de flujo de
e efectivo
o y esta
ado de cambios
c
en el pa
atrimonio neto
consollidados, referido
os al 31 de dic
ciembre del año
o inmediiato ante
erior. En
n este
deberán presenttar las políticas
p
emás no
otas exp
plicativas
s a los
caso d
contablles y de
estado
os financ
cieros.

CAPÍÍTULO V
DISP
POSICIO
ONES FIINALES
2. Suple
etorieda
ad. En lo
o no regu
ulado po
or parte de la Ju
unta Mon
netaria o de la
Artículo 12
perintend
dencia de
d Banco
os en materia de
e consolidación de estados fina
ancieros de las
Sup
empresas que inte
egran lo
os grupo
os finan
ncieros, se apliicarán la
as norm
mas con
ntables
entes en
n Guatem
mala.
vige
3. Caso
os no prrevistos
s. Los casos
c
no
o previsttos en la prese
ente norm
mativa
Artículo 13
án resue
eltos porr la Supe
erintendencia de
e Bancos.
será
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A
ANEXO
I
FORMA: CONSOL-01
C
Grupo Financiero
o: (Según Denominación)
oladora o Empresa Responsable:
R
_____
_________________
_____
Empresa Contro
Emp
presas Controladas: ________________
___________
Bala
ance General Conso
olidado al ___ de __
____ de ____
(Cifras expreesadas en Quetzaless)

Saldos
Consolidados

Saldos
Conssolidados

Parciales

A
ACTIVO
DISP
PONIBILIDADES
C
Caja
B
Banco
Central
B
Bancos
del País
B
Bancos
del Exterior
C
Cheques
a Compensarr
G
Giros
Sobre el Exterio
or

XXXXX

INVE
ERSIONES
En Títulos - Valores para
p Negociación
p la Venta
En Títulos - Valores para
En Títulos - Valores para
p su Vencimiento
O
Operaciones
de Reporrto
C
Certificados
de Particiipación
In
ntereses Pagados en Compra
C
de Valores
SUMA
(-) Estimaciones por Valu
uación

XXXXX

RTERA DE CRÉDIT
TOS
CAR
V
Vigente
V
Vencida
SUMA
(-) Estimaciones por Valu
uación

XXXXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
(XXXXX)

XXXXX
XXXXX
XXXXX
(XXXXX)

RTERA DE CRÉDIT
TOS SOBRE PÓLIZA
AS DE
CAR
SEG
GUROS

XXXXX

XXXXX

PRO
ODUCTOS FINANC
CIEROS Y DE SERV
VICIOS POR
COB
BRAR

XXXXX

XXXXX

ENTAS POR COBRA
AR
CUE
PRIM
MAS POR COBRAR
R
SUMA
(-) Estimaciones por Valu
uación
TOTAL

XXXXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
(XXXXX)
XXXXX

INST
TITUCIONES DE SE
EGUROS Y FIANZAS

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX
(XXXXX)

ERSIONES PERMA
ANENTES
INVE
(-) Estimaciones por Valu
uación

XXXXX

XXXXX
(XXXXX)

OTR
RAS INVERSIONES
S
(-) Estimaciones por Valu
uación

XXXXX

XXXXX
(XXXXX)

INM
MUEBLES Y MUEBL
LES
(-) Depreciaciones
D
Acum
muladas

XXXXX

XXXXX
(XXXXX)

CAR
RGOS DIFERIDOS
(-) Amortizaciones
A
Acum
muladas

XXXXX

BIEN
NES REALIZABLES
(-) Estimaciones por Valu
uación

arciales
Pa

PASIVO

1/

OBLIGACIONES DEPOSITARIAS
O
D
Depósitos Monetaarios
Depósitos de Aho
orro
Depósitos a Plazo
o
Depósitos a la Orrden
Depósitos con Reestricciones

XX
XXXX

CRÉDITOS OBTEN
C
NIDOS
Del Banco Centraal
De Instituciones Financieras
F
Nacionalles
De Instituciones Financieras
F
Extranjerras
De Organismos In
nternacionales

XX
XXXX

OBLIGACIONES FINANCIERAS
O
Bonos
Pagarés Financierros
Obligaciones Finaancieras a la Orden
Obligaciones Finaancieras con Restriccciones

XX
XXXX

G
GASTOS
FINANCIEROS POR PAGAR
R

XX
XXXX

X
XXXXX

C
CUENTAS
POR PA
AGAR

XX
XXXX

X
XXXXX

P
PROVISIONES

XX
XXXX

X
XXXXX

O
OTRAS
OBLIGACIIONES

XX
XXXX

PLU
USVALÍA ADQUIRIIDA

XXXXX

XXXXX

OTR
ROS ACTIVOS

XXXXX

XXXXX

XXXXX
X
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX

XXXXX
X
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX

Obligaciones Subo
ordinadas

X
XXXXX

Obligaciones Con
nvertibles en Accionees
Instrumentos Inno
ovadores de Capital

XXXXX
X
X
XXXXX

C
CRÉDITOS
DIFERIIDOS

XX
XXXX

X
XXXXX

I
INSTITUCIONES
D SEGUROS Y FIA
DE
ANZAS

XX
XXXX

X
XXXXX

RESERVAS TÉCNIICAS Y MATEMÁT
R
TICAS
( RESERVAS TÉC
(-)
CNICAS Y MATEM
MÁTICAS A CARGO
O DE
REASEGURADO
ORES Y REAFIANZ
ZADORES.

XX
XXXX

RESERVAS PARA SINIESTROS PEND
R
DIENTES DE PAGO
O
( RESERVAS PAR
(-)
RA SINIESTROS PE
ENDIENTES DE PA
AGO
A CARGO DE REASEGURADORE
R
S Y REAFIANZAD
DORES

XX
XXXX

O
OTROS
PASIVOS

XX
XXXX

X
XXXXX
(X
XXXXX)
X
XXXXX
(X
XXXXX)
X
XXXXX

3/ 5/

XX
XXXX

O
OTRAS
CUENTAS ACREEDORAS

4/

XX
XXXX

X
XXXXX

I
INTERÉS
MINORIT
TARIO

6/

XX
XXXX

X
XXXXX

M
MINUSVALÍA
ADQ
QUIRIDA

XX
XXXX

X
XXXXX

SUMA DEL PASIV
S
VO, OTRAS CUENTAS ACREEDORA
AS,
I
INTERÉS
MINOR
RITARIO Y MINUS
SVALÍA ADQUIRID
DA

XX
XXXX

S
SUMA
DEL PASIV
VO

XXXXX
(XXXXX)

XXXXX
X
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX

CAP
PITAL CONTABLE
XX
XXXX

CAPITAL PAGADO
C
O
Capital Autorizad
do
Capital no Pagado
o (-)

X
XXXXX
(X
XXXXX)

*/
APORTACIONES PERMANENTES
A
P
R
RESERVAS
DE CA
APITAL
R
RESERVAS
PARA ACTIVOS EXTRAO
ORDINARIOS
R
REVALUACIÓN
DE ACTIVOS
O
OBLIGACIONES
SUBORDINADAS
G
GANANCIAS
Y PÉ
ÉRDIDAS POR FUSIÓN
V
VALUACIÓN
DE ACTIVOS
A
DE RECU
UPERACIÓN DUDO
OSA (-)
P
PROVISIÓN
DE BE
ENEFICIOS A EMPL
LEADOS (-)
A
AJUSTES
AL IMPU
UESTO SOBRE LA RENTA
G
GANANCIAS
O PÉ
ÉRDIDAS POR CAM
MBIOS EN EL VALOR DE
M
MERCADO
DE LAS INVERSIONES (+
+) (-)
R
RESULTADOS
DE EJERCICIOS ANTE
ERIORES
R
RESULTADOS
DEL
L EJERCICIO
7/
A
AJUSTE
POR CONV
VERSIÓN
S
SUMA
CAPITAL CONTABLE
C
SUM
MA DEL ACTIVO

2/ 5/

XXXXX

T
TOTAL
IGUAL AL
L ACTIVO

XX
XXXX
XX
XXXX
XX
XXXX
XX
XXXX
XX
XXXX
XX
XXXX
(XX
XXXX)
(XX
XXXX)
XX
XXXX
XX
XXXX
XX
XXXX
XX
XXXX
XX
XXXX

5/

XX
XXXX
XX
XXXX
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G
Grupo
Financieero: (Según Dennominación)
Emprresa Controladdora o Empresaa Responsable:: ___________________________
Empressas Controladaas: ___________________________
Balancee General Conssolidado al ____ de _____ de ____
_
(Cifras exppresadas en Quuetzales)

CONTIN
NGENCIAS, COMPROMISO
C
OS Y OTRAS RESPONSAN
NSABILIDADE
ES
Contingeencias y Comproomisos
Mercaderías en Depósitoo.
CUENTAS DE ORDEN
Valores y Bienes Cedidoos en Garantía
Garantías Cartera de Crééditos
Márgenees por Girar
Administtraciones Ajenaas
Documenntos y Valores Propios
P
Remitiddos
Emisionees Autorizadas de
d Obligaciones Financieras
Obligacioones Financieraas
Obligacioones Financieraas Amortizadas
Títulos sobre Mercaderíías en Depósito
d Seguros y Fiaanzas
Pólizas de
Operacioones de Reportoo
Sumas Aseguradas
A
y Affianzadas Retennidas
Otras Cuuentas de Ordenn
SU
UMA

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
*/

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Además incluyye los saldos del inventario de salvamentos
s
y recuperaciones
r
de las empresass de seguros y fianzas.
fi
Del total de activos el
% correspondde a operacionees en moneda exxtranjera.
% correspondde a operaciones en moneda exxtranjera.
Del total de paasivos el
Además incluyye los saldos de salvamentos, reecuperaciones e intereses por cobrar
c
devengaddos no percibidoos de las empreesas de seguros y fianzas.
Tipo de cambio de referencia al cierre Q.________ por US$1.00.
Únicamente see utilizará bajo la
l estructura orgganizativa de em
mpresa controlaadora.
Tipo de cambio de referencia promedio de loos promedios mensuales
m
Q.________ por US$11.00.
D
recibbidas, Aportacioones extraordinnarias del Estadoo, Donaciones y Aportes
En este rubro se incluyen las siguientes cuenntas: Primas sobbre acciones, Donaciones
para acciones.

Guattemala _______ de ____
_____ de___________

Nom
mbre y firmaa ________
___________________
CONTAD
DOR

Nombre y firma ____
____________________
_______
AUDITOR
R INTERNO
O

Nom
mbre y firmaa ________
___________________
PRES
SIDENTE

Nombre y firma ____
____________________
_______
GERENTE
E
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ANE
EXO I-A
FORMA: CON
NSOL-01A
Grrupo Financiero: (Según Denomin
nación)
Empresa Controladoora o Empresa Responsable:_____
R
______________________
Empressas Controladas:___________________________
C
dell Balance General al ___ de ______ de _____
Hojaa de Trabajo de Consolidación
(Cifras expresadas en Quetzalees)
Página 1/2
Controladora o
Empresa A
Responsablee

E
Empresa
...N

Sum
matoria
de Saldos

Ajustes//Reclasificaciones
Debee
Haber

Saldos
Ajustados

Eliiminaciones
Deebe
Haber

Saldos
Coonsolidados

A
ACTIVO
DISPONIBILIDADES
Cajaa
Bannco Central
Banncos del País
Banncos del Exterior
Cheques a Compensar
Giroos Sobre el Exterior
INVER
RSIONES
En Títulos
T
- Valores parra Negociación
En Títulos
T
- Valores parra la Venta
En Títulos
T
- Valores parra su Vencimiento
Opeeraciones de Reportoo
Certtificados de Participación
Interreses Pagados en Coompra de Valores
SUMA
(-) Estim
maciones por Valuaación
CARTE
ERA DE CRÉDITO
OS
Vigeente
Venncida
SUMA
(-) Estim
maciones por Valuaación
ERA DE CRÉDITO
OS SOBRE PÓLIZA
AS DE
CARTE
SEGUR
ROS
PRODU
UCTOS FINANCIE
EROS Y DE SE
ERVICIOS POR
COBRA
AR
CUENT
TAS POR COBRAR
R
PRIMA
AS POR COBRAR
SUMA
(-) Estim
maciones por Valuaación
TOTAL
INSTIT
TUCIONES DE SEG
GUROS Y FIANZA
AS

BIENE
ES REALIZABLES
(-) Estim
maciones por Valuaación
TOTAL

1
1/

INVER
RSIONES PERMAN
NENTES
(-) Estim
maciones por Valuaación
OTRAS
S INVERSIONES
(-) Estim
maciones por Valuaación
INMUE
EBLES Y MUEBLE
ES
(-) Deppreciaciones Acumulladas
CARGO
OS DIFERIDOS
(-) Amoortizaciones Acumuuladas
PLUSV
VALÍA ADQUIRIDA
A
OTROS
S ACTIVOS
SUMA
A DEL ACTIVO

2// 5/
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AN
NEXO I-A
FORMA: CONSO
OL-01A
Grupo Financieroo: (Según Denomiinación)
E
Empresa
Controlaadora o Empresa Responsable:___________________________
Emprresas Controladass:_______________
____________
H
Hoja
de Trabajo dee Consolidación deel Balance Generaal al ___ de _____ de _____
(Cifras expreesadas en Quetzalles)
Pággina 2/2
Controladoora o
Empresa A
Responsab
ble

Empresa ...N

Sumatoria
dee Saldos

Ajustes//Reclasificaciones
Debe
Haber

Saldos
Ajustados

minaciones
Elim
Debee
Haber

Saaldos
Consoolidados

PASIVO
OBLIGACIONES DE
O
EPOSITARIAS
Depósitos Monetaarios
Depósitos de Ahoorro
Depósitos a Plazoo
Depósitos a la Ordden
Depósitos con Restricciones
CRÉDITOS OBTEN
C
NIDOS
Del Banco Centraal
De Instituciones Financieras
F
Nacionalees
De Instituciones Financieras
F
Extranjerras
De Organismos Innternacionales
OBLIGACIONES FIINANCIERAS
O
Bonos
Pagarés Financierros
Obligaciones Finanncieras a la Orden
Obligaciones Finanncieras con Restricciones
G
GASTOS
FINANCIE
EROS POR PAGAR
C
CUENTAS
POR PAG
GAR
P
PROVISIONES
OTRAS OBLIGACIO
O
ONES
Obligaciones Suboordinadas
Obligaciones Convvertibles en Accioness
Instrumentos Innovvadores de Capital
C
CRÉDITOS
DIFERIDOS
I
INSTITUCIONES
D SEGUROS Y FIA
DE
ANZAS
RESERVAS TÉCNIC
R
CAS Y MATEMÁTIICAS
( RESERVAS TÉC
(-)
CNICAS Y MATEMÁ
ÁTICAS A CARGO
DE REASEGURA
ADORES Y REAFIA
ANZADORES
RESERVAS PARA SINIESTROS
R
S
PEND
DIENTES DE PAGO
( RESERVAS PAR
(-)
RA SINIESTROS PEN
NDIENTES DE PAG
GO
A CARGO DE RE
EASEGURADORES
S Y REAFIANZADO
ORES
O
OTROS
PASIVOS
S
SUMA
DEL PASIV
VO

3/ 5/

O
OTRAS
CUENTAS ACREEDORAS

4/

I
INTERÉS
MINORIT
TARIO

6/

M
MINUSVALÍA
ADQ
QUIRIDA
SUMA DEL PASIV
S
VO, OTRAS CUENT
TAS ACREEDORAS,
I
INTERÉS
MINORIITARIO Y MINUSV
VALÍA ADQUIRID
DA
C
CAPITAL
CONTAB
BLE
CAPITAL PAGADO
C
O
Capital Autorizaddo
Capital no Pagadoo (-)
*/
APORTACIONES PERMANENTES
A
P
R
RESERVAS
DE CAP
PITAL
R
RESERVAS
PARA ACTIVOS
A
EXTRAO
ORDINARIOS
R
REVALUACIÓN
DE
E ACTIVOS
O
OBLIGACIONES
SU
UBORDINADAS
G
GANANCIAS
Y PÉR
RDIDAS POR FUSIÓ
ÓN
V
VALUACIÓN
DE ACTIVOS
A
DE RECUP
PERACIÓN
D
DUDOSA
(-)
P
PROVISIÓN
DE BE
ENEFICIOS A EMPL
LEADOS (-)
A
AJUSTES
AL IMPU
UESTO SOBRE LA RENTA
R
G
GANANCIAS
O PÉR
RDIDAS POR CAM
MBIOS EN EL VALO
OR DE
M
MERCADO
DE LAS
S INVERSIONES (+) (-)
R
RESULTADOS
DE EJERCICIOS
E
ANTE
ERIORES
7/
R
RESULTADOS
DEL
L EJERCICIO
A
AJUSTE
POR CONV
VERSIÓN
S
SUMA
CAPITAL CONTABLE
C

5/

T
TOTAL
IGUAL AL
L ACTIVO
CONTINGENCIAS
C
S, COMPROMISOS
S Y OTRAS
R
RESPONSANSABI
LIDADES
C
Contingencias
y Com
mpromisos
M
Mercaderías
en Depóósito.
CUENTAS DE ORD
C
DEN
V
Valores
y Bienes Ceddidos en Garantía
G
Garantías
Cartera de Créditos
M
Márgenes
por Girar
A
Administraciones
Ajeenas
D
Documentos
y Valores Propios Remitidoss
E
Emisiones
Autorizaddas de Obligaciones Financieras
F
O
Obligaciones
Financiieras
O
Obligaciones
Financiieras Amortizadas
T
Títulos
sobre Mercadderías en Depósito
P
Pólizas
de Seguros y Fianzas
O
Operaciones
de Repoorto
S
Sumas
aseguradas y afianzadas
a
retenidas
O
Otras
Cuentas de Ordden
SUMA
1/ Además incluye los saldos
s
del inventario de salvamentos y recuperaaciones de las empresas de seguros y fianzas.
2 Del total de activos el
2/
e
% correspondde a operaciones en monneda extranjera.
3 Del total de pasivos el
3/
e
% correspondde a operaciones en monneda extranjera.
4 Además incluye los saldos
4/
s
de salvamentos, recuperaciones
r
e intereses por cobrar devengados no percibidos de las empresas de seguros y fianzas.
f
5 Tipo de cambio de reeferencia al cierre Q.________ por US$1.00.
5/
6 Únicamente se utilizaará bajo la estructura orgganizativa de empresa controladora.
6/
c
7 Tipo de cambio de reeferencia promedio de loos promedios mensualess Q._______ por US$1.000.
7/
* En este rubro se incluuyen las siguientes cuenntas: Primas sobre accionnes, Donaciones recibiddas, Aportaciones extraoordinarias del Estado, Donaciones
*/
D
y Aportes paara acciones.

G
Guatemala,
_________ de _____________________ de _____________________
N
Nombre
y firma _____________________________
CONTADOR

N
Nombre
y firma ___________________________________
AUDITOR INTER
RNO

N
Nombre
y firma _____________________________
PRESIDENTE

N
Nombre
y firma _____________________________
GERENTE
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AN
NEXO II
FORMA
A: CONSOL-02
2
Gru
upo Financiero:: (Según Denom
minación)
Empresa Controladora o Empresa Responsable:
R
__
______________
__________
as Controladas: _____________
____________
Empresa
Estado
o de Resultados Consolidado deel ___ de _____ al ___ de _____
___ de ____
(Cifras expressadas en Quetza
ales)
P
PARCIALES

PA
ARCIALES

SALDOS
ONSOLIDADOS
CO
XXXXX

PRODUCTOS FINANCIER
ROS Y DE SERVIICIOS
Financiero
os
Por Serviccios
Por Primaas de Seguros y Fiaanzas
(-) Devolu
uciones y Cancelaciones
Primas Neetas
(-) Primass Cedidas
Primas Neetas Retenidas
(+/-) Variiación en Reservass Técnicas y Matem
máticas

XXXXX
XXXXX
XXXXX
(XXXXX)
XXXXX
(XXXXX)
XXXXX
XXXXX

S
GASTOS FIINANCIEROS Y DE SERVICIOS
Financiero
os
Por Serviccios
Gastos dee Adquisición y Reenovación
(-) Comisiones y Participaciones por Reasegu
uro y Reafianzamieento
Cedido
or Obligaciones Co
ontractuales
Gastos po
(-) Recuperación por Reaseguro y Reafianzam
miento Cedido
MARGEN FINANCIERO
F
Y DE SERVICIOS
S

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

XXXXX
(XXXXX)
XXXXX
XXXXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX

OTROS PR
RODUCTOS Y GA
ASTOS DE OPER
RACIÓN
XXXXX

PRODUC
CTOS
Ganancia por Valor de Mercado de Títulos--Valores
ones y Ganancias Cambiarias
C
en Mo
oneda Extranjera
Variacio
Producttos por Inversioness en Acciones
Producttos por Promoción de Empresas
Otros Prroductos de Operaación

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

GASTOS
S
Pérdida por Valor de Merrcado de Títulos-V
Valores
Variacio
ones y Pérdidas Caambiarias en Moneeda Extranjera
Cuentass Incobrables y de Dudosa Recuperación
Gastos por
p Promoción de Empresas
Otros Gastos
G
de Operació
ón

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

XXXXX

MARGEN DE
D OTROS PRO
ODUCTOS Y GAS
STOS DE OPERA
ACIÓN

XXXXX

MARGEN OPERACIONAL
O
L BRUTO

XXXXX

GASTOS DE
D ADMINISTRA
ACIÓN
Consejo de
d Administración
Funcionarrios y Empleados
Impuestoss, Arbitrios, Contribuciones y Cuotaas
Honorario
os Profesionales
Arrendam
mientos
Reparacio
ones y Mantenimieento
Mercadeo
o y Publicidad
Primas dee Seguros y Fianzaas
Depreciacciones y Amortizacciones
Papelería,, Útiles y Suministtros
Gastos Vaarios

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

MARGEN OPERACIONAL
O
L NETO

XXXXX

RIOS
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINA
E

XXXXX

PRODUC
CTOS
Salvameentos y Recuperacciones
Producttos Extraordinarioss

XXXXX
XXXXX
XXXXX

GASTOS
S
Particip
pación de Reasegurradores y Reafianzzadores
en Salvaamentos y Recupeeraciones
Gastos Extraordinarios
E

(
(XXXXX)
XXXXX
XXXXX
XXXXX

PRODUCTOS Y GASTOS DE
D EJERCICIOS
S ANTERIORES
Productoss de Ejercicios Antteriores
Gastos dee Ejercicios Anteriores

XXXXX
(
(XXXXX)

GANANC
CIA (PÉRDIDA) BRUTA

XXXXX

Impuesto Sobre la Renta

XXXXX

GANANC
CIA (PÉRDIDA)) NETA
ÉS MINORITARIIO
(-) INTERÉ
G
GANANCIA
(PÉR
RDIDA) NETA CONSOLIDADA
C

XXXXX
1/

(XXXXX)

2/

XXXXX

1/ Únicamentee se utilizará bajo la estructura
e
organizativa de empresa contro
oladora.
2/ Tipo de cam
mbio de referencia prromedio de los promeedios mensuales Q._
_______ por US$1.00
0.

_
de ____
________________
__ de __________
___________
Guatemala, ________
Nombre y firrma ___________
________________
__
CON
NTADOR

Nomb
bre y firma ______
________________
_______
A
AUDITOR
INTER
RNO

________________
__
Nombre y firrma ___________
PRESIDENTE

Nomb
bre y firma ______
________________
_______
GERENTE
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AN
NEXO II-A
FORMA: CON
NSOL-02A
Grupo Financiero: (Según Denomin
nación)
Empresa Conttroladora o Empressa Responsable:_____________________
___
Em
mpresas Controladass:________________
__________
T
de Consoliidación del Estado de
d Resultados del ____ de _____ al ___ de
d _____ de ____
Hoja de Trabajo
(Cifras expresadas en Quetzaless)
Controladoora
o Responsaable

Empresa A Empresa ...N

Sumatoria de
S
Saldos

Ajjustes
Debe

Haber

Saaldos
Ajusstados

Eliminaciones
Debe

Haber

S
Saldos
Con
nsolidados

PR
RODUCTOS FINAN
NCIEROS Y DE SE
ERVICIOS
Financieros
Por Servicios
Por Primas de Segurros y Fianzas
(-) Devoluciones y Cancelaciones
C
Primas Netas
(-) Primas Cedidas
Primas Netas Retenidas
(+/-) Variación en Reservas
R
Técnicas y Matemáticas
M
SUMA
GA
ASTOS FINANCIE
EROS Y DE SERVICIOS
Financieros
Por Servicios
Gastos de Adquisiciión y Renovación
(-) Comisiones y Paarticipaciones por Reeaseguro y
Reafianzamiento Ceedido
Gastos por Obligaciiones Contractuales
(-) Recuperación poor Reaseguro y Reafiianzamiento Cedido
SUMA
ARGEN FINANCIE
ERO Y DE SERVICIOS
MA
OT
TROS PRODUCTO
OS Y GASTOS DE OPERACIÓN
PRODUCTOS
Ganancia por Valoor de Mercado de Tíítulos-Valores
Variaciones y Gannancias Cambiarias en
e Moneda Extranjerra
Productos por Invversiones en Acciones
Productos por Proomoción de Empresass
Otros Productos de
d Operación
SUMA
GASTOS
Pérdida por Valorr de Mercado de Títuulos-Valores
Variaciones y Pérdidas Cambiarias enn Moneda Extranjera
Cuentas Incobrablles y de Dudosa Recuperación
Gastos por Promooción de Empresas
Otros Gastos de Operación
O
SUMA
MA
ARGEN DE OTRO
OS PRODUCTOS Y GASTOS DE
OP
PERACIÓN
MA
ARGEN OPERACIIONAL BRUTO
GA
ASTOS DE ADMIN
NISTRACIÓN
Consejo de Adminisstración
Funcionarios y Emppleados
Impuestos, Arbitrioss, Contribuciones y Cuotas
C
Honorarios Profesioonales
Arrendamientos
Reparaciones y Manntenimiento
Mercadeo y Publiciddad
Primas de Seguros y Fianzas
Depreciaciones y Amortizaciones
S
Papelería, Útiles y Suministros
Gastos Varios
MA
ARGEN OPERACIIONAL NETO
PR
RODUCTOS Y GAS
STOS EXTRAORD
DINARIOS
PRODUCTOS
Salvamentos y Reecuperaciones
Productos Extraorrdinarios
GASTOS
R
y Reafianzadores
Participación de Reaseguradores
en Salvamentos y Recuperaciones
Gastos Extraordinnarios
RODUCTOS Y GAS
STOS DE EJERCIC
CIOS ANTERIORE
ES
PR
Productos de Ejerciccios Anteriores
Gastos de Ejercicioss Anteriores
GANAN
NCIA (PÉRDIDA) BRUTA
Impuesto Sobre la Renta
R
GANA
ANCIA (PÉRDIDA)) NETA
(-) INTERÉS MINOR
RITARIO
GANANCIA (P
PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA
C

1/
2/

1/ Únicamente
Ú
se utilizaráá bajo la estructura orgaanizativa de empresa coontroladora.
2/ Tipo
T
de cambio de referencia promedio de loss promedios mensuales Q._______ por US$1.000.

Guuatemala, ________ de _____________________ de ____________
Noombre y firma _________________________________________
CONTADOR

Nombbre y firma _________________________________
A
AUDITOR
INTERNO
O

Noombre y firma _________________________________________
PRESIDENTE

Nombbre y firma _________________________________
GERENTE
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AN
NEXO III
FORM
MA: CONSOL-03
Grrupo Financiero
o: (Según Denom
minación)
Em
mpresa Controla
adora o Empresa
a Responsable:_
______________
_________
Empresas Controladas::_____________
_____________
Estado de
d Flujo de Efecctivo Consolidad
do del ___ de __
____ al ___ de __
_____ de _____
(Cifras expreesadas en Quetza
ales)
DESCRIPCIIÓN

PARCIA
AL

SALDOS
CON
NSOLIDADOS

FLUJO DE EFECTIVO DE
D LAS ACTIV
VIDADES DE OPERACIÓN
O
I
Cobro de Intereses
Cobro de Comisiones
C
Cobro por Servicios
ntereses
Pago de In
Pago de Co
omisiones
Pago por Servicios
S
Pago por Gastos
G
de Administración
Ganancia o Pérdida por Neegociación de Títtulos-Valores (neeto)
Ganancia o Pérdida Cambiaria (neto)
Ganancia o Pérdida por Ten
nencia o Explotaación de Activos Extraordinarios
Inversiones (no consideradas como equivalentes de efectivo
o)
o por Desinversió
ón
- Ingreso
- Egreso por Inversión
Cartera de Créditos
o por Amortizació
ón
- Ingreso
- Egreso por Desembolso
o
Otras Inverrsiones
- Ingreso
o por Desinversió
ón
- Egreso por Inversión
nes Depositarias
Obligacion
- Ingreso
o por Captacioness
- Egreso por Retiro de Deepósitos
O
Créditos Obtenidos
- Ingreso
o por Créditos
- Egreso por Amortizació
ón de Créditos
nes Financieras
Obligacion
- Ingreso
o por Colocación
- Egreso por Redención o Readquisición
A
Extraordiinarios
Venta de Activos
Impuesto Sobre
S
la Renta Paagado
Cobro de Primas
P
por Segurro Directo
Cobro de Primas
P
por Reaseeguro Tomado
Cobro a Reeaseguradores
Salvamento
os y Recuperacio
ones por Seguro Directo y Reaseg
guro Tomado
Pago de Siiniestros
Pago a Reaaseguradores
Devolucion
nes de Primas
Otros Ingreesos y Egresos (n
neto)
Flujo Neto
o de Efectivo po
or Actividades de
d Operación

XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
X
XXXXX
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
X
XXXXXX

FLUJO DE EFECTIVO DE
D LAS ACTIV
VIDADES DE IN
NVERSIÓN
Inversiones Permanentes
- Ingreso
o por Desinversió
ón
- Egreso por Inversión
Dividendos Recibidos
Ingreso porr Venta de Inmuebles y Muebles
Egreso porr Compra de Inm
muebles y Mueblees
Otros Ingreesos y Egresos de
d Inversión (neto
o)
Plusvalía Adquirida
A
Minusvalíaa Adquirida
Flujo Neto
o de Efectivo po
or Actividades de
d Inversión

XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX

FLUJO DE EFECTIVO DE
D LAS ACTIV
VIDADES DE FINANCIACIÓN
F
N
Dividendos Pagados
gaciones:
Otras Oblig
- Ingreso
o por Otras Captaaciones
- Egreso por Retiro de Ottras Captaciones
ontable (Especificcar)
Capital Co
Otros Ingreesos y Egresos de
d Financiación (n
neto)
Ajuste por Conversión
noritario
Interés Min
Flujo Neto
o de Efectivo po
or Actividades de
d Financiación

1/

XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX
X
XXXXX

Incrementto (Disminuació
ón) neto de Efecttivo y Equivalen
ntes al Efectivo

XXXXX

Efectivo (D
Disponibilidades) y Equivalentees al Efectivo al Principio del Período
P

XXXXX

Efectivo (D
Disponibilidades) y Equivalentees al Efectivo al Final del Período

XXXXX

1/ Únicamen
nte se utilizará bajo
o la estructura orgaanizativa de empressa controladora.
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EXO III
ANE
FORMA:: CONSOL-003
nominación)
Grupo Financiero:: (Según Den
Empresa Controladora
C
a o Empresa Responsablle:________________________
E
Empresas
Controladas:____________________________
Estaado de Flujo de Efectivo Consolidadoo del ___ de _____ al ____ de ______ de _____
Cifras expressadas en Queetzales)
(C

EFECTIVO
O Y EQUIVALENTES AL
A EFECTIIVO
DESCRIP
PCIÓN
Efectivo (disponibilida
(
ades) al Inicioo del Períodoo
Inversionees (menor o igual a 3 meses de vencim
miento)
Ganancia o Pérdida poor Variación en
e Valor de Mercado
M
de Títulos-Valor
T
es
Efectivo y Equivalenttes al Efectivvo
Efectos dee las Revaluaaciones por Variaciones
V
enn el Tipo de Cambio
C
Efectivo y Equivalenttes al Efectivvo Reexpresaados

TO
OTALES

FIN
NALES

XXXXX
X
X
XXXXX
X
XXXXX
XX
XXXX
XX
XXXX
XX
XXXX

G
Guatemala,
_________ de ____________
_
__________ de
d ______________________

N
Nombre
y firm
ma _____________________________
CONTADOR
R

Nombree y firma ______________________________
AUDIT
TOR INTERN
NO

N
Nombre
y firm
ma _____________________________
PRESIDEN
NTE

Nombree y firma ______________________________
GE
ERENTE
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AN
NEXO IV
Forrma: CONSOL--04

Grup
po Financiero: (Según Deno
ominación)
Empresa Controladorra o Empresa Responsable:
R
_
_____________
____________
Empresas Controlada
as:___________
____________
_
n el Patrimoniio Neto Consollidado al ___ de
d ___ de ___
Estado de Cambios en
(Cifras expressadas en Quetzzales)
Página 1/2
1
PCIÓN
DESCRIP

Añ
ño actual

Año anterior

Capital Pagaado
Saldo all inicio del año
Aumento
o (disminución) de
d capital
Saldo all final del año
Aportacionees Permanentes
Saldo all inicio del año
Aumento
o (disminución) de
d aportaciones permanentes
p
Saldo all final del año
Reserva de Capital
C
Saldo all inicio del año
Traslado
o de las utilidadees
Disminu
ución por capitaliización
Saldo all final del año
Reservas paara Activos Extraaordinarios
Saldo all inicio del año
Aumento
o (disminución) de
d reserva para activos
a
extraordin
narios
Saldo all final del año
Revaluación
n de Activos
Saldo all inicio del año
Aumento
o (disminución) de
d revaluación de activos
Depreciaación del período
o
Saldo all final del año
Obligacionees Subordinadas
Saldo all inicio del año
Aumento
o (disminución) de
d obligaciones subordinadas
s
Saldo all final del año
Ganancias y Pérdidas por Fusión
F
Saldo all inicio del año
Aumento
o (disminución) de
d ganancias y pérdidas
p
por fusió
ón
Saldo all final del año
Valuación de
d Activos de Reccuperación Dudo
osa
Saldo all inicio del año
(Aumen
nto) disminución de
d valuación de activos
a
de recupeeración dudosa
Saldo all final del año
Provisión dee Beneficios a Em
mpleados
Saldo all inicio del año
Aumento
o (disminución) de
d la provisión de
d beneficios a em
mpleados
Saldo all final del año
Ajustes al Im
mpuesto Sobre laa Renta
Saldo all inicio del año
Aumento
o (disminución) de
d ajustes por im
mpuesto sobre la renta
r
Saldo all final del año
Ganancias o Pérdidas por Caambios en el Vallor de Mercado de
d las Inversioness
Saldo all inicio del año
Aumento
o (disminución) de
d las ganancias o pérdidas por cambios
c
en el vallor de
mercado
o de las inversion
nes
Saldo all final del año
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EXO IV
ANE
FO
ORMA: CONS
SOL-04

(Según Deenominación
F
n)
Grupo Financiero:
Emp
presa Contrroladora o Empresa
E
R
Responsable
e:___________________________
Empresas Coontroladas:_________________________
Estadoo de Cambiios en el Paatrimonio Neto
N
Consollidado al ___
_ de ______ de _____
(Ciffras expresadas en Qu
uetzales)
Págin
na 2/2
DESCR
RIPCIÓN

A actual
Año

A anterioor
Año

Ganancias poor Aplicar de
G
d Ejercicioss Anterioress
Saldo al innicio del añoo
Más:
Utilidaad del ejerciccio
Menos:
Trasladdo a la reserrva legal
Dividenndos pagadoos
Otras reservas
r
de capital
c
Asignaación a direcctores y funccionarios
Saldo al fiinal del año
Pérdidas por Aplicar de Ejercicios Anteriores
P
A
Saldo al innicio del añoo
(Aumentoo) disminución de pérdiddas por apliicar de ejerccicios anteriores
Saldo al fiinal del año
Ajuste por Conversión
A
C
Saldo al innicio del añoo
Aumento (disminució
(
ón) de ajustee por converrsión
Saldo al fiinal del año

TOTAL DE
D CAPITA
AL CONTA
ABLE

G
Guatemala,
_
________
de ______________________ de ______________________

Nom
mbre y firmaa: ________
____________
CO
ONTADOR

Nombre y firma: ____
__________________
AUDITOR
A
IN
NTERNO

Nom
mbre y firmaa: ________
____________
PRE
ESIDENTE

Nombre y firma: ____
__________________
GERENT
TE
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SECRETARÍA DE LA JUNTA MONETARIA

Guatemala
7 de diciembre de 2006

JM-150-2006

RESOLUCIÓN JM-150-2006
Inserta en el Punto Quinto del Acta 59-2006, correspondiente a la sesión celebrada por
la Junta Monetaria el 6 de diciembre de 2006.
PUNTO QUINTO: Superintendencia de Bancos eleva a consideración de la Junta
Monetaria la propuesta de “Manual de Instrucciones Contables para Entidades
Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la Superintendencia de Bancos”.
RESOLUCIÓN JM-150-2006. Conocido el Oficio No. 3461-2006 del Superintendente
de Bancos, del 20 de noviembre de 2006, al que se adjunta el Informe No. 1713-2006
del Departamento de Estudios de la Superintendencia de Bancos, mediante el cual se
eleva a esta Junta la propuesta de Manual de Instrucciones Contables para Entidades
Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la Superintendencia de Bancos; y,
CONSIDERANDO: Que en 2002 entró en vigencia en Guatemala un nuevo
ordenamiento legal, que tiene entre sus objetivos propender a coadyuvar a la
modernización del sistema financiero nacional y contribuir a la eficiencia, transparencia
y competitividad de la actividad financiera; dentro de dicho ordenamiento se emitió la
Ley de Bancos y Grupos Financieros, que incorpora la figura de “Grupo Financiero” y
el concepto de “Supervisión Consolidada”, asignando a la Superintendencia de Bancos
la facultad de supervisar, entre otras entidades, a las empresas especializadas en emisión
y/o administración de tarjetas de crédito, empresas de arrendamiento financiero,
empresas de factoraje, entidades fuera de plaza o entidades off shore y otras que
califique la Junta Monetaria, cuando éstas formen parte de un grupo financiero;
CONSIDERANDO: Que el artículo 59 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros
establece que el registro contable de las operaciones que realicen las empresas reguladas
por dicha ley deberá efectuarse, en su orden, con base en las normas emitidas por esta
Junta a propuesta de la Superintendencia de Bancos y, en lo aplicable, en principios de
contabilidad generalmente aceptados y normas internacionales de contabilidad; que la
Superintendencia de Bancos fijará procedimientos de carácter general para la
presentación de estados financieros y de cualquier otra información de las empresas
sujetas a su vigilancia e inspección; y, que los registros contables deberán reflejar
fielmente todas las operaciones derivadas de los actos, contratos, operaciones y
servicios realizados y prestados por las empresas autorizadas conforme a dicha ley;
CONSIDERANDO: Que el artículo 39 de la citada ley dispone que la Junta Monetaria
deberá normar de manera general las operaciones contables de las empresas
especializadas en servicios financieros, siendo éstas las que, conforme el artículo 36 de
la misma ley, tienen como objeto emitir y administrar tarjetas de crédito, realizar
operaciones de arrendamiento financiero, de factoraje, u otros que califique la Junta
Monetaria, previo dictamen de la Superintendencia de Bancos; CONSIDERANDO:
Que el articulo 113 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros preceptúa que las
entidades fuera de plaza o entidades off shore, para operar en Guatemala, deben
acreditar el cumplimiento de ciertos requisitos, estableciendo, en el inciso a), que
incondicional e irrevocablemente acepten en forma escrita quedar sujetas a la

supervisión consolidada de la Superintendencia de Bancos, en los términos prescritos en
el artículo 28 de dicha ley; y, en el inciso b), que presenten toda la información
periódica u ocasional que les sea requerida por la Superintendencia de Bancos y por el
Banco de Guatemala, agregando que la información sobre sus operaciones activas y
contingentes deberá ser presentada en forma detallada y la información sobre las
operaciones pasivas en forma agregada. Por su parte, el artículo 129 de la citada ley
prevé que la Junta Monetaria debe emitir los reglamentos que a su juicio sean necesarios
para la adecuada aplicación de dicha ley; CONSIDERANDO: Que el artículo 3, inciso
k), de la Ley de Supervisión Financiera prescribe que para cumplir con su objeto la
Superintendencia de Bancos ejercerá, respecto de las personas sujetas a su vigilancia e
inspección, la función de velar por el cumplimiento, de manera general y uniforme, de
las operaciones de contabilidad, de conformidad con la normativa emitida por esta
Junta; CONSIDERANDO: Que el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y
Auditores, conforme resoluciones publicadas el 4 de junio de 2001 y 16 de julio de
2002, adoptó, con vigencia a partir del 1 de enero de 2002, como Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados en Guatemala a que se refiere el Código de
Comercio de Guatemala, el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los
Estados Financieros y las Normas Internacionales de Contabilidad detalladas en dichas
resoluciones, que corresponden a la versión publicada por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad al l de enero de 2001; CONSIDERANDO: Que las
Normas Internacionales de Contabilidad -NIC-, promulgadas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), que actualmente están
evolucionando a Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF-, resultan la
mejor opción para servir de soporte técnico en la normativa contable aplicable a las
entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, con
algunas adaptaciones a la naturaleza de las operaciones de dichas entidades y al entorno
económico guatemalteco; CONSIDERANDO: Que en la elaboración del referido
Manual de Instrucciones Contables para Entidades Sujetas a la Vigilancia e Inspección
de la Superintendencia de Bancos, se consideraron las Normas Internacionales de
Contabilidad y/o Normas Internacionales de Información Financiera; las mejores
prácticas contables utilizadas en otros países; la experiencia en la aplicación de los
manuales de instrucciones contables vigentes; la normativa financiera vigente; y, las
operaciones que en la actualidad realizan las entidades sujetas a la vigilancia e
inspección de la Superintendencia de Bancos; CONSIDERANDO: Que las entidades
sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, a las que les será
aplicable el manual propuesto, deben contar con el tiempo prudencial para realizar los
ajustes tecnológicos y de otra naturaleza para adecuar sus sistemas a la normativa
contable, lo cual además hace necesario, para las entidades correspondientes, mantener
para el ejercicio contable 2007 la vigencia de los manuales contables individuales
especializados que, con carácter general y uniforme, vienen observando dichas
entidades; CONSIDERANDO: Que el artículo 3, inciso u), de la Ley de Supervisión
Financiera establece que es función de la Superintendencia de Bancos, respecto de las
personas sujetas a su vigilancia e inspección, proponer a esta Junta los reglamentos,
disposiciones y demás normativa que ésta deba dictar, en materia de su competencia;
CONSIDERANDO: Que el artículo 26, inciso m), de la Ley Orgánica del Banco de
Guatemala regula que la Junta Monetaria tendrá, entre sus atribuciones, aprobar las
disposiciones, normas o instrumentos legales que someta a su consideración la
Superintendencia de Bancos;

POR TANTO:
Con base en lo considerado, en lo dispuesto en los artículos 132 y 133 de la
Constitución Política de la República de Guatemala; 26, inciso m), de la Ley Orgánica
del Banco de Guatemala; 59 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, así como
tomando en cuenta el Oficio No. 3461-2006 y el Informe No. 1713-2006, ambos de la
Superintendencia de Bancos, y en opinión de sus miembros,
LA JUNTA MONETARIA
RESUELVE:
1.

Emitir las normas especializadas de contabilidad propuestas por la
Superintendencia de Bancos que, con carácter general y uniforme, deben observar
las instituciones sujetas a su vigilancia e inspección, contenidas en el Manual de
Instrucciones Contables para Entidades Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la
Superintendencia de Bancos, disponiendo que en lo no regulado específicamente
se aplicarán las Normas Internacionales de Contabilidad y/o las Normas
Internacionales de Información Financiera, según corresponda, emitidas por el
Consejo de Estándares Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en
inglés) y adoptadas por el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y
Auditores.

2.

Disponer que el Manual de Instrucciones Contables para Entidades Sujetas a la
Vigilancia e Inspección de la Superintendencia de Bancos es de observancia
obligatoria para bancos, sociedades financieras, almacenes generales de depósito,
casas de cambio y las entidades que forman parte de un grupo financiero:
entidades fuera de plaza o entidades off shore, empresas especializadas en emisión
y/o administración de tarjetas de crédito, empresas de arrendamiento financiero y
empresas de factoraje.

3.

Disponer que la vigencia del Manual de Instrucciones Contables para Entidades
Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la Superintendencia de Bancos, es a partir
del 1 de enero de 2008.

4.

Disponer que los bancos y sociedades financieras, los almacenes generales de
depósito, las casas de cambio, las empresas de seguros, las empresas de fianzas y
el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas -FHA-, continúen observando y
aplicando, en el ejercicio contable 2007, los respectivos manuales de instrucciones
contables, a que se refieren las resoluciones JM-194-95 y JM-48-2002.

5.

Instruir a la Superintendencia de Bancos que haga del conocimiento el Manual de
Instrucciones Contables para Entidades Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la
Superintendencia de Bancos, a los bancos, sociedades financieras, almacenes
generales de depósito, casas de cambio y las entidades que forman parte de un
grupo financiero: entidades fuera de plaza o entidades off shore, empresas
especializadas en emisión y/o administración de tarjetas de crédito, empresas de
arrendamiento financiero y empresas de factoraje.

6.

Dar vigencia inmediata a la presente resolución y autorizar a la Secretaría de esta
Junta para notificarla sin más trámite.
Armando Felipe García Salas Alvarado
Secretario
Junta Monetaria
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O
C
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A EM
MPRESA
AS CONTROLADORAS
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ñor <<Ca
argo>>
Señ
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Señ
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Procedim
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p
la
nsolidacción de Estados
E
Financie
eros de Empresas que Integran Grupos
s Financieros”,
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O
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de informacción de Estadoss Financ
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ados, Es
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e Posició
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monial
Con
nsolidad
da.
Los instructiv
vos indiccados te
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v
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d abril de 2008
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007 de
30 de
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e diciembre de 2
2007.
Agrad
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n, me sus
scribo de usted..
Atenttamente,

Lic. Edgar
E
B. Barquín
n Durán
Supe
erintendente de
e Bancos
s
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mación.
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mos ejercicios
doc
con
ntables a
anteriore
es a la fe
echa de la soliciitud, deb
biendo ser
s el último ejerrcicio au
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