Reforma el Código Penal, creando el delito de Pánico
Financiero
DECRETO NÚMERO 64-2008

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el artículo 119 literales k) y n) de la Constitución Política de la
República de Guatemala, son obligaciones fundamentales del Estado proteger la formación
de capital, el ahorro y la inversión, así como crear las condiciones adecuadas para promover
la inversión de capitales nacionales y extranjeros.
CONSIDERANDO:
Que, entre otras, las instituciones sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia
de Bancos contribuyen al desarrollo económico nacional y en el caso específico de los bancos
tienen una participación fundamental dentro del sistema de pagos a el país, por lo que es
necesario se resguarde de actos que tiendan a esparcir información falsa o inexacta que
cause pánico en los usuarios del sistema financiero y, en consecuencia, la desestabilización
del mismo, poniendo en riesgo el referido sistema de pagos con el consecuente y serio
perjuicio para la economía nacional.
CONSIDERANDO:
Que compete al Estado emitir la disposición legal correspondiente a fin de sancionar a las
personas responsables de los mencionados actos y, de esa manera, evitar daños o perjuicios
que pongan en riesgo a las instituciones supervisadas y, consecuentemente, al ahorro y la
economía nacional.
POR TANTO:
En ejercicio de las facultades que le confiere la literal a) del artículo 171 de la Constitución
Política de la República de Guatemala,
DECRETA:
La siguiente:
REFORMA AL DECRETO NÚMERO 17-73 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CÓDIGO
PENAL

Artículo 1. Se adiciona el artículo 342 “B" al Código Penal, Decreto Número 17-73 del
Congreso de la República, el cual queda así:
"Artículo 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 sustitutas 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.
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.”
Artículo 2. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial.
REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y
PUBLICACIÓN.
EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE
GUATEMALA, EL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO.
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