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INTRODUCCIÓN. 

Recientemente fue decretado por parte del Organismo Ejecutivo y ratificado por 

el Organismo Legislativo el Estado de Calamidad Pública1 en todo el territorio 

nacional, en atención al ingreso de la pandemia Covid-19 al país. Posteriormente 

las restricciones impuestas fueron ampliadas y también se limitó el derecho de la 

libre locomoción de las personas en horario de 16:00 horas de un día a 04:00 

horas del día siguiente2, denominado erróneamente por varios sectores de la 

población (aun por la academia y el propio Gobierno) “Toque de Queda”.3 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA OPINIÓN. 

Tengo solo una razón e intención para escribir y compartir al amable lector las 

presentes ideas. Es el hecho que desde que se instauró la limitación de la libre 

locomoción (mal llamado toque de queda), ha sido recurrente ver en los distintos 

medios de comunicación (televisión, prensa escrita, redes sociales) un temor 

desmedido de las personas por violar dicha restricción, la cual no solo durará ocho 

días como inicialmente fue estipulada, sino que fue prorrogada 2 semanas más, 

donde día con día son muchas las personas aprehendidas por ese motivo en 

diversas partes del país, 

  

A tal grado ha sido lo anterior, que varios casos (aunque no los únicos) lo 

ilustran claramente:  

- En San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango una persona fallece al caer de 

una motocicleta en la que iban 3 personas, en su intento de escapar de la 

Policía quien los perseguía por violar el toque de queda.  

- Otra persona queda herida tirada en un camino de terracería escapando 

también de la policía debido al toque de queda. 

- En San Felipe Retalhuleu, se provoca un ataque armado contra elementos 

policiales por un grupo de personas que violaban el toque de queda. 

- En Retalhuleu una pareja deja tirada su motocicleta en la vía pública para 

lograr ingresar a su vivienda cuando eran perseguidos por la policía. 

                                                           
1
 Mediante decreto 5-2020 publicado el 06 de marzo de 2020, el cual incluso ha sido prorrogado. Para 

ampliar sobre el Estado de Calamidad, consultar Ley de Orden Público.  
 
2
 Mediante el decreto 6-2020, Inicialmente fijado del 22 al 29 de marzo de 2020; posteriormente se extendió 

hasta el 12 de abril de 2020.  
 
3 Para ampliar sobre la terminología correcta, consultar el siguiente video: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=547924102531552&id=393725407951423 
 



Como estos muchos otros casos se ven a diario en todo el país, de hecho usted 

mismo -quien lee el presente artículo- puede agregar varios más que en su 

localidad se han suscitado.  

 

Pero, ¿Por qué ese temor, que hace incluso arriesgar la vida? ¿Cuáles son las 

consecuencias legales por violar dicha restricción? Mi propósito es simplemente 

desmistificar este paradigma o noción mental inserta en la población, 

colocándola en su justo medio, no para que las personas sientan una mal 

llamada libertad de transgredir lo estipulado; sino simplemente para brindar una 

información clara y establecer con parámetros objetivos y fundados lo que 

sucedería cuando alguien es detenido por violar la restricción de la libertad 

de locomoción en los horarios establecidos. Para esto es necesario su análisis 

desde el ámbito penal (ya que es el derecho sancionador aplicable cuando las 

personas son detenidas por parte de los elementos policiales y trasladados hacia 

los órganos jurisdiccionales). 

 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD, TIPO PENAL APLICABLE, SANCIÓN JURÍDICA Y 

EVENTUALES SUSTITUTIVOS. 

Lo primero a tomar en cuenta es que los artículos 17 de la Constitución Política 

de la República de Guatemala, 1 del Código Penal, 1 del Código Procesal Penal, 

estatuyen el principio de legalidad penal4 que de forma muy simple puede ser 

entendido como: el hecho que para considerar una conducta como delictiva la 

misma debe estar previamente descrita de forma expresa dentro de la ley, además 

que solo las penas o sanciones descritas en la ley son las que pueden aplicarse 

como consecuencia a dichas conductas. 

 

Clarificado lo anterior cabe preguntarse, ¿qué ilícito se comete al violar la 

restricción de locomoción establecida dentro del Estado de Calamidad 

decretado? La norma que resulta aplicable es la regulada en el artículo 495 del 

Código Penal, es decir, una falta contra los intereses generales y régimen de las 

poblaciones. Su vía procesal es el Juicio por Faltas y se sustancia ante un Juez de 

Paz. Alguien podría objetar que lo aplicable es el delito de desobediencia regulado 

en el artículo 414 del Código Penal, sin embargo, debe tomarse en cuenta el 

principio Favor Rei, que impone que en el evento de conflicto de normas jurídicas, 

debe aplicarse la norma que resulte más beneficiosa, por lo que la falta antes 

descrita resulta la más correcta. 

 

Ahora ¿qué sanción tiene prevista? La ley establece para el responsable una 

pena de arresto de 15 a 30 días (recordemos que por el principio de legalidad, no 

puede imponerse otra.) Cabe resaltar además que por virtud del artículo 50 del 

                                                           
4
 Para un análisis más profundo sobre dicho tema, consultar: Revista “Discere Magis Iuris”, año 2 semestre 2. 



Código Penal dicha pena deviene conmutable, esto quiere decir, que se 

transforma en dinero, por ende en lugar de ir a la cárcel las personas tienen la 

opción de pagar en dinero una sanción (cual si se tratara de una multa). Pero, 

¿Cuánto es el monto? ¿Cuánto cuesta cada día conmutado? La ley brinda un 

margen de entre 5 a 100 quetzales por cada día. 

 

Hagamos el ejercicio en sus puntos extremos, el más bajo y el más alto. 

Supongamos que se impone a alguien una sanción de 15 días de arresto 

conmutables a 5 quetzales diarios (parámetros mínimos), el monto de la conmuta 

sería de Q.75.00. Supongamos ahora que se impone a alguien una sanción de 30 

días de arresto conmutables a 100 quetzales diarios (parámetros máximos), el 

monto de la conmuta sería Q.3000.00.  

 

Ahora bien, ¿De qué depende la sanción que se fijaría en cada caso 

concreto? ¿A quién le impondrán una pena mínima, a quién una máxima o a 

quien una media? Ciertamente no depende de la discrecionalidad de los jueces, 

ya que esto sería una simple arbitrariedad. Para fijar la pena de arresto en este 

caso, deben observarse los parámetros del artículo 65 del Código Penal (salvo los 

primeros 2 -peligrosidad social y antecedentes personales- que por control de 

convencionalidad no son aplicables), razonando adecuadamente en la resolución 

respectiva por qué en ese caso concreto la pena debe elevarse de su rango 

mínimo. 

 

Y en cuanto al monto de la conmuta (5 o 100 quetzales por día), sucede algo 

similar, el artículo 50 del Código Penal refiere que para fijar dicho rango debe 

tenerse en cuenta las circunstancias del hecho y las condiciones económicas del 

penado, lo que nuevamente recalca que su fijación es objetiva y fundamentada, no 

discrecional o antojadiza del funcionario judicial. 

 

¿Qué sucedería si en un caso concreto, sin justificación válida se 

impusieran penas exorbitantes? Lo anterior tiene solución simple, debe 

recordarse que las decisiones jurisdiccionales no son definitivas ni 

incuestionables, cualquier persona que se considere agraviada puede apelar la 

decisión y un Juez de Primera Instancia Penal revisaría la decisión emitida por el 

Juez de Paz. Debe recordarse que existen múltiples criterios orientadores por el 

Tribunal de Casación Penal (Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia), 

donde se ha expresado que las penas deben ser fijadas en sus parámetros 

mínimos y solo deben ser elevadas cuando existen razones justificadas para ello, 

por lo que la prosperidad de un recursos así intentado es altamente probable5.  

                                                           
5
 Lo cual es acorde con el método “EJE”, propuesto por el profesor Erick Juarez, Coordinador de la 

Comunidad Jurídica de Occidente. 



Así las cosas, resulta incomprensible {desde un ámbito académico y objetivo} 

como en muchos casos ya sustanciados (publicitados a través de los medios de 

comunicación) se imponen sanciones –y pero aún cauciones- sumamente 

elevadas, sin fundamentación alguna que las justifique. De esa cuenta y en 

estricto control de la proporcionalidad de las penas varias de las sanciones que 

han sido impuestas por diversos órganos jurisdiccionales, o se impongan en lo 

futuro sin considerar adecuadamente los parámetros antes señalados, podrían ser 

revertidas a través de la vía recursiva, a efecto de evitar los abusos 

jurisdiccionales. 

 

Cabe recordar que la justeza de una sanción se considera en cada caso 

concreto, respecto a quien se impone (recordar la finalidad de la pena desde la 

óptica constitucional y de derechos humanos, su fin resocializador y reeducador, 

es decir, se impone considerando al sujeto a quien va dirigida, no a nadie más), 

por lo que cualquier argumentación de prevención general deviene inválida, pues 

no se busca a un “chivo expiatorio” que pague un altísima consecuencia con la 

simple intención de causar temor en el resto de la población.  

  

Adicional a lo anterior, es importante agregar otro punto, como lo es que incluso 

la pena fijada, independientemente de su monto (arresto o conmuta), puede 

ser dispensada legalmente, a través de dos sustitutivos penales que el juez que 

sentencia puede aplicar: 

- La suspensión condicional de la ejecución de la pena (art. 72 del Código Penal) 

- El perdón judicial (art. 83 del Código Penal) 

 

En ambos casos la persona condenada no deberá padecer sanción alguna ni 

restrictiva de libertad, ni pecuniaria. Al aplicarse una suspensión de la pena, se le 

impone como condición que no cometa un nuevo delito por un tiempo determinado 

(2 a 5 años) y si lo cumple la pena se extingue. Al aplicarse el perdón judicial, 

como su nombre lo dice se perdona la pena sin más. 

 

Alguien podría objetar que tales sustitutivos penales no son aplicables por que 

la normativa penal los prevé para la pena de prisión más no para la de arresto; sin 

embargo, debe recordarse que el artículo 14 del Código Procesal Penal impone 

una interpretación in bonam partem, por lo que bajo esa óptica dichos sustitutivos 

pueden aplicarse para las penas de arresto. 

 

SANCION DE TRÁNSITO. 

Conviene agregar que en algunos casos la sanción no ha sido únicamente de 

índole jurisdiccional, sino además la Policía de Tránsito ha impuesto multas al 

amparo del artículo 184 numeral 3) del Reglamento de Tránsito, de ello caben 2 

consideraciones: 



- Este evento sería solo aplicable para las personas que no observen el 

horario de restricción fijado para la libertad de locomoción y sean 

encontrados en la vía pública conduciendo vehículos automotores, más no 

para aquellos que vayan a pie. 

- Incluso para el primer grupo de sujetos cabe considerar que ya no sería 

factible una posterior sanción penal, al amparo del principio nen bis in ídem, 

es decir, que nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho, 

por lo que en caso que la autoridad de tránsito haya emitido la sanción 

respectiva, el juez de paz tendría que considerar dicho extremo para 

determinar si el juzgamiento es o no procedente. En mi consideración, no es 

factible. 

 

CONCLUSION. 

Las consecuencias jurídicas por no acatar la restricción de libertad de 

locomoción en el horario fijado por la autoridad, son las mencionadas en los 

apartados anteriores, y no otras, ya que por virtud del principio de legalidad las 

mismas no pueden ser modificadas, -salvo que concurra la existencia de otros 

ilícitos-. Esto permite que la población en general tenga información clara y 

“sepa a qué atenerse” en el evento de no acatar la disposición legal y no 

estar simplemente elucubrando o suponiendo lo que pueda pasar, muchas 

veces sin contar con información o sustento alguno de varias opiniones. 

 

Es importante dejar constancia expresa que de modo alguno deseo invitar a 

inobservar la restricción antes mencionada (pues muchos pueden considerar que 

las sanciones son ínfimas e irrisorias), al contrario en mi opinión tal restricción no 

resulta arbitraria, sino que se encuentra justificada por un bien mayor que se 

desea proteger, como lo es la salud pública; pues todos sabemos que el 

distanciamiento social es un factor sumamente importante y clave para 

contrarrestar la pandemia del Coronavirus que azota a nivel mundial,6. 

 

Cabe reflexionar respecto a que las personas no deberían 

actuar o dejar de actuar por el temor a una sanción (como las 

teorías normativistas del Derecho afirman); sino que la razón 

fundamental para observar una ley debería ser la convicción 

propia de su justeza, es decir, que el acatarla nos traerá efectos 

beneficiosos para nosotros mismos, y al no observarla seremos 

nosotros quienes paguemos sus consecuencias. Esto nos 

permite comprender la noción de “libertad con responsabilidad”. 

                                                           
6
 Aun y cuando estoy consciente que bajo una óptica extrema liberal, muchas de las disposiciones adoptadas 

por el gobierno -en especial las de tipo económico-, pueden ser sumamente criticables, lo cual no es el 
objeto del presente artículo. 


