
Seño,. Diputado 
Álvaro Enrique Arzú Escobar 
Presidente de Junta Directiva 
C011greso de la República 
Su Despacho 

Respetable Señor Presidente: 

CONGRESO -------- ~------

DE LA REPUBLICA nnnn10 

Of 076-2019/CGG!rdl 
Guatemala, I O de diciembre de 2019 

Po,· este medio me dirijo a usted, deseándole éxitos al frente de sus funciones: al 
riismo tiempo hago entrega del estudio y análisis del Dictamen a la Iniciativa de Ley 
5553 que dispone aprobar Reformas al Artículo 261 del Código Penal y 264 del Cúdigo 
I'r .J<:esa/ Penal respectivamente y que el Honorable Pleno delegara a la comisión que me 
lw:1.·o en presidir 

Agradeciendo su atención a la presente, aprovecho para presentarle mis más altas 
mue.,tras de ,·onsideración y estima. 

Deferentemente, 
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QUE PROPONE REFORMAS AL ARTICULO ~61 DEL CODIGO PENAL y 264 DEL 
CODIGO PROCESAL PENAL 

HONORABLE PLENO 

El Honorable Pleno del Congreso de la República de Guatemala conoció con fecha La 
iniciativa de ley número 5553, fue presentada por el señor diputado JUAN RAMON 
LAU QUAN a la Dirección Legislativa, del Congreso de la República, el 25 de febrero 
del año 2019. Con fecha 15 de mayo de 2019, la iniciativa en mención fue conocida 
por el Pleno del Congreso de la República, quien acordó remitirlo a la Comisión de 
Reformas al Sector Justicia para su estudio y dictamen correspondiente. - \ ...... -1--1---

Esta Comisión, recibió la Iniciativa indicada con fecha 20 de mayo del 2019; y el 1S de 
junio de 2019, en su sesión ordinaria conoció y debatió la iniciativa para emitir el 
presente dictamen. 

ANALISIS DE LA INICIATIVA RESPECTO A LA REFORMA DEL ARTICULO 2G1 
DEL CODIGO PENAL 

1) ANTECEDENTES: 

Esta Comisión comparte la preocup:3.ción que expresa el ponente de la Iniciativa, 
respecto al aumento de denuncias du este delito y los grandes y diversos perjuicios 
que provoca a los ciudadanos guatemaltecos; comprende también, que aún y cuando 
no se describen cifras, que ese aumento, como lo indica el ponente, puede responder 
a factores diversos, entre otros, la instalación de la cultura de denuncia, una mejora en 
la persecución pena!, y, también, mayor recurrencia en acometimiento del delito. ~ 

Ademár,, esta Comisión reconoce que el delito de extorsión se ha constituido en el 
medio permanente y progresivo de las estructuras criminales, para obtener un lucro 
injusto en detrimento del patrimonio del comercio y la industria de nuestro país, sin 
límites territoriales y cada vez, con mayor presencia y actividad delictiva en todo el 
territorio nacional. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



Ñ CONGRESO 
'~ DE LA REPÚBLICA 

r'' "' 

2-15 

nnnn12 

Asimismo, esta Comisión recuerda que, en sus inicios, este delito constituyó una 
actividad aislada e incluso simple y artesanal en su realización; sin embargo, como lo 
indica el ponente, se ha diversificado, utilizando los avances tecnológicos, así como, 
estructura organizativa, planificación, formas distintas de realización, incluso, 
vinculándolo a otros delitos para asegurar los fines previstos. 

En igual sentido, esta Comisión no niega, que es alto el número de pérdidas humanas, 
similar la cantidad de familias afectadas y no menos la sensación de inseguridad que 
provoca en la población, como efectos colaterales del delito de extorsión. 

En este contexto, esta Comisión reafirma que la ley no debe tener carácter inmutable, 
más bien debe adecuarse y dar respuesta efectiva a las necesidades y requerimientos 
legítimos de la población. 

Entre tales requerimientos se encuentra el de seguridad ciudadana, que implica vivir 
libre de violencias, libre de delitos y con la sensación de una sociedad pacífica y 
respetuosa del derecho ajeno. 

De esa cuenta, esta Comisión trae a análisis la redacción original del artículo 
pretendido de reforma, el cual establecía: "Quien para procurar un lucro injusto o para 
defraudarlo obligare a otro, con violencia, 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 uno a seis años." Como se aprecia, este 
delito, subsumía una conducta propia y especifica relacionada a un negocio jurídico, 
de cualquier naturaleza, teniendo como objeto material un documento, y como objeto 
formal la protección a la libertad de disposición de las personas y su patrimonio, por 
los efectos de la decisión que asume el sujeto pasivo, siempre contraria a su voluntad; 
por aparte el articulo establecía una pena considerada menor, toda vez que el mínimo 
se fijaba en 1 año, lo cual permitía la aplicación de cualquier sustitutivo penal o incluso, 
la conmutación de las penas, así como también cualquier medida desjudicializadora 
de las establecidas en el código proce~al penal. 

En ese contexto, la legislación trataba de un modo mesurado el delito de extorsión, 
tanto en su supuesto de hecho, como en la sanción a imponer, con todos los beneficios 
indicados que pudieran aplicarse al caso concreto. Sin embargo, ante el aparecimiento 
de una nueva modalidad delictiva, en la cual mediante intimidaciones previas y 
violencia posterior, se exigía a los agraviados la entrega de cierta cantidad de dinero, 
conducta que progresivamente aumento, tanto en su frecuencia, como número de 
víctimas y que se focalizó en gran medida en el sector del transporte colectivo, sin 
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excluir otros sectores; ante ello y con er afán de sancionar de manera más eficiente y 
efectiva este tipo de conductas, el Congreso de la República de Guatemala aprobó en 
el año 2006, mediante el decreto legislativo 21-2006, dos tipos penales que 
pretendieron tipificar, amplia y suficientemente, este fenómeno delincuencia!, que 
incluso se evidencia al crear tipos penales seniéjantes con el afán de que por ninguna 
razón o motivo se dejase de sancionar este tipo de delitos, así el delito de exacciones 
intimidatorias y el de obstrucción extorsiva de transito; et primer tipo penal, 
pretendiendo sancionar cualquier tipo de extorsión, sea a particulares, industria o 
comercios; y el segundo descrito específicamente para las extorsiones focalizadas al 
sector del transporte. Sin embargo, desde su vigencia y hasta el año 2009, por 
diversas razones, entre otras la redacción legislativa que lo contiene, no resulto ser el 
instrumento normativo idóneo y eficaz para la sanción de este tipo de delitos. 

Por esta razón en el año 2009, el Congreso de la República de Guatemala, aprobó 
una reforma al delito de extorsión en el Código Penal, adicionando un supuesto de 
hecho que no contenía la redacción original: "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 ... "; con lo cual este 
fenómeno delictivo fue subsumido en el tipo penal de extorsión, dando respuesta así, 
a la protección del bien jurídico tutelado de libertad y patrimonio de las personas 
víctimas del mismo. Pero, además, esta reforma también aumento la pena a imponer, 
sustituyendo sustancialmente la anterior, que incluso la nueva pena parte del máximo 
que tenía fijado el delito anteriormente, por lo cual las penas quedaron establecidas 
entre un mínimo de 6 años y un máximo de 12 años, con la adición antitécnica que 
serían "inconmutables" estas penas. 

Esto evidencia que la tendencia legislativa en este delito, ha sido precisamente, la de 
responder a la realidad nacional, a dotar de instrumentos normativos idóneos para 
sancionar uno de los delitos que más aqueja a la población guatemalteca; porque 
precisamente como lo indica el ponente de esta iniciativa, la realización de este delito 
ha aumentado , progresivamente de año a año, se ha diversificado y ha adquirido 
patrones claramente estructurados, que se ancla directamente a las organizaciones 
criminales. 

Esta Comisión reconoce que el fenómeno delictivo debe ser abordado integralmente, 
en lo cual tas medidas legislativas, constituyen un elemento subsidiario y necesario 
para la lucha contra este flagelo cuando forme parte de una planificación estructurada 
debidamente y que involucre diversas acciones y a distintas instituciones, entre otras 
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Sistema Penitenciario, Unidad de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil, 
Dirección General de Investigación Criminal, incluso Intendencia de Verificación 
Especial. 

Esta Comisión también da cuenta, que las átléiónes asumidas para combatir este tipo 
de delitos, desde lo legislativo ha sido pronta y adecuada a la realidad. razón por la 
cual esta Comisión recuerda a las instituciones y organismos que tienen la obligación 
y el mandato de prevenir el delito, que deben de elaborar planes generales e integrales 
para evitar la recurrencia de este delito y sobre todo disminuirlo progresivamente hasta 
que su porcentaje de acometimiento sea simbólico en nuestro país. 

Es así, como esta Comisión reconoce que es necesario reformar la norma jurídica en 
cuestión, con las modificaciones que más adelante se indican. 

11) ANALISIS CONVENCIONAL: 

De conformidad al Corpus luris internacional, toda sanción a fijar en los delitos, por 
parte de los legisladores debe observar el equilibrio adecuado entre los derechos de 
los delincuentes, los derechos de las víctimas y el derecho de la sociedad en la 
seguridad pública y en la prevención del delito, tal y como lo dispone el objetivo 1.1.4 
de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas Sobre las Medidas no Privativas de 
Libertad. Este objetivo fundamental marca la línea legislativa que todos los países 
deben de observar: el equilibrio en la justicia penal, considerando para tal efecto los 
derechos de los destinatarios de la norma jurídica: delincuente y víctima, en el contexto 
de la sociedad tanto en los efectos como en las prevenciones del delito. 

Esto impone en el presente caso, a verificar si efectivamente el aumento de la pena 
de prisión de 12 a 20 años, está debidamente justificado y constituye ese equilibrio, 
exigido por las reglas mínimas ya indicadas. Conforme a ello se establece que no 
existe el equilibrio indicado, por cuanto este delito afecta o perjudica el bien jurídico 
tutelado de "patrimonio", tanto de persona individual como de personas jurídicas, pero 
manteniendo ese contexto de derecho real y específicamente de dinero. Ante ello el 
aumento de la pena de 12 a 20 años de prisión, no tiene relación con el bien jurídico 
que se tutela, por cuanto la libertad constituye un valor de mayor importancia en la 
sociedad, pero además la · privación de libertad hasta 20 años de prisión no es 
coherente a la afectación del patrimonio de las personas víctimas, indistintamente de 
su frecuencia, cantidad o extensión; así, en el contexto internacional el estatuto de 
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Roma establece en el artículo 77, que ihcluso pata los crímenes que son competencia 
de la Corte Penal Internacional, la pena máxima a imponer no debe exceder a 30 años 
de reclusión, salvo lo dispuesto en la literal b) del numeral 1 del mencion.ado artículo. 

En ese sentido al hacer la relación P.ntre al tir:>o de delito de extorsión y la pena a 
imponer y los crímenes competencia de la Corte Penal Internacional y las penas a 
imponer, se establece que se falta a ese equilibrio que las reglas mínimas establecen 
e imponen a todos los Estados parte. Conforme a ello, esta Comisión determina que, 
el aumento de la pena que se propone en la reforma del artículo 261 del Código Penal, 
de 12 hasta 20 años de prisión máxima, no es compatible con los estándares 
internacionales. 

111) ANALISIS CONSTITUCIONAL: 

El artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece el 
derecho a la igualdad, que debe ser observado en cualquier actividad de la función 
pública; este derecho implica el trato igual de los iguales y el trato desigual de los 
desiguales, a efecto de consolidar la igualdad objetiva que fue postulada por los 
constituyentes. 

Conforme a ello, esta Comisión hace una revisión de delitos cuya pena de prisión se 
establece alrededor de los 20 años de prisión máxima; esto con el objeto de verificar 
si el trato es de igualdad a supuestos iguales y de desigualdad a supuestos desiguales. 

De esa cuenta entre otros el delito de homicidio establece una pena mínima de 15 y 
máxima de 40 años de prisión, el de aborto calificado de 4 a 12 años de. prisión, 
lesiones gravísimas de 3 a 1 O años de prisión, contagio de enfermedades de 
transmisión sexual de 2 a 4 años, el delito de violación de 8 a 12 años, delito de trata 
de personas de 8 a 18 años de prisión, delito de robo de 3 a 12 años, delito de robo \) 
agravado de 6 a 15 años de prísión, delito de hechos sacrílegos de 12 años de prisión 
para supuesto de hurto y 20 años de prisión para supuesto de robo, delito de monopolio 
de 6 meses a 5 años de prisión, hurtp y robo de tesoros nacionales de 4 a 15 años de 
prisión. 

De los supuestos indicados anteriormente, se establece que las penas altas de prisión 
están íntimamente relacionadas con bienes jurídicos fundamentales de la sociedad, 
como en el caso de homicidio que es el que se encuentra en la media del máximo de 
prisión que se propone en la reforma que se analiza. Por el contrario, incluso otros 
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bienes jurídicos importantes como la libertad y seguridad sexual, la pena máxima no 
sobrepasa la pena mínima propuesta en la iniciativa de ley para el delito de extorsión, 
de igual forma el aborto calificado y las lesiones las penas están por debajo de las 
penas propuestas en la iniciativa de ley; incluso el robo agravado, que es una de las 
formas más violentas que afecta el patrittiolíitl de las personas, está por debajo de las 
penas propuestas en la iniciativa de ley. El único caso que coincide es el de los hechos 
sacrílegos específicamente el del supuesto de robo cuya pena es de 20 años, sin 
paralelo en otro tipo de delitos de esta naturaleza. 

Viendo el contexto anterior, esta Comisión determina que en observancia al principio 
de igualdad constitucionalmente reconocido, no es recomendable aumentar las penas 
para el delito de extorsión en los términos indicados en la iniciativa de ley bajo análisis; 
toda vez que se estaría tratando por igual los bienes jurídicos de vida, libertad, 
indemnidad sexual e integridad de las personas, con el patrimonio de las personas, no 
siendo equilibrada esta consideración, por cuanto los primeros constituyen derechos 
fundamentales de mayor valor y primacía en la sociedad por sobre el patrimonio. Por 
ello, esta Comisión considera adecuar la pena para el delito de extorsión en 1 O años 
mínimo y 15 años máximo, a efecto que sea compatible con delitos de contenido 
similar, como robo agravado; evitando así, incluso, ingresar a la esfera punitiva de los 
delitos que protegen bienes jurídicos de mayor relevancia, como la vida. 

IV) ANALISIS DOCTRINAL: 

El derecho penal de la Ilustración, sobre cuya base se ha construido la ciencia del 
derecho penal, por expresión de César Bonnesano acuñó una premisa esencial y 
orientativa: "no es la drasticidad de las penas, sino la certeza en su imposición, lo que 
asegura la salud social, evitando los delitos". Esta máxima, orienta a los tratadistas 
actuales de derecho penal, en distintos países del mundo, respecto a la pena a 
establecer legislativamente para cada delito, cuya tendencia, se mantiene en penas 
racionales en su duración, para cumplir. con el fin de resocialización de los 
delincuentes. 

En ese contexto, el Código Penal de Ecuador, al tipificar el delito de extorsión en su 
artículo 557 del Código Penal, estable.ce una pena de prisión de 1 a 5 años; por el 
contrario, Colombia al establecer el delito de extorsión, artículo 244 del Código Penal, 
dispone la imposición de una pena de prisión entre un mínimo de 12 y un máximo de 
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16 años, más la imposición de multa, penas que fueron aumentadas en la reforma del 
año 2002, mediante artículo 5°. De la Ley 733. 

Las citas de derecho comparado, constituyen los extremos en la región, por una parte, 
Ecuador sancionando mesuradamente el delito de extorsión y por el contrario, 
Colombia sancionado con severidad el delito. Al comparar ambos casos, Guatemala 
se encuentra en la media, con un mínimo de 6 y un máximo de 12 años de prisión; 
además, demuestra que el margen entre el mínimo y máximo de la pena dispuesta, en 
ambos países, es de 4 años, sin embargo en Guatemala el margen es de 6 años, 
atribuyendo más libertad y amplitud al juzgador para individualizar la pena, lo cual 
amplía la discrecionalidad judicial y, en ocasiones, permite un trato diferencial 
marcado, entre las penas que se imponen por los distintos tribunales de la República. 
Por ello, es consideración de esta Comisión, establecer un ámbito menor de 
discrecionalidad en la fijación de la pena, debiendo ser de 5 años, similar al derecho 
comparado, siendo en consecuencia el mínimo de pena de prisión de 1 O años y el 
máximo de 15 años. 

V) ANALISIS TECNICO: 

La iniciativa de ley, expone 2 aspectos que, para esta Comisión, son necesarios de 
reflexión previa e individual: 

A) Que el delito de Extorsión provoca y produce otros delitos, como la muerte de 
personas, entre otros; cada delito establece su propia esfera de intervención. sin 
excluir o suprimir otros que, según sea el caso, pueden concurrir en la imputación de 
cargos y en la sentencia. De este modo, para pretender aumentar la pena de prisión 
para el delito de extorsión, debe analizarse individualmente el tipo penal y evitar, por 
sobremanera, justificar su aumento, por la concurrencia de otros delitos; porque para 
ello, el Código Penal da la solución: concurso de delito, sea real o ideal, según las 
circunstancias, sancionando cada uno de los hechos delictivos. 

En ese sentido, esta Comisión no puede aceptar, como motivo de reforma del delito 
de extorsión, con el objeto de aumentar las penas establecidas, hasta 20 años de 
prisión máxima, que junto a este delito, se cometen otros, porque ello no es propio ni 
determinante para hacer la pretendida reforma. Sin duda, en cada caso, se impondrán 
las penas que correspondan por los delitos cometidos, por lo que, la pena por el delito 
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de extorsión se sumaría a las penas por otros delitos, sancionando así, cada una de 
las acciones que afecten bienes jurídicos protegidos por distintos tipos penales. 

B) Que debe sancionarse al autor intelectual del delito de extorsión, lo cual, en la forma 
que se expone en la iniciativa de ley 1?21!0 anflli~is, da la impresión que no se sanciona 
actualmente, lo cual no es así, por cuanto, actualmente se han emitido sentencias de 
condena en contra de quien planifica la extorsión, e incluso, en contra de quien dirige 
el grupo de criminalidad organizado que comete la extorsión; no existiendo limite o 
imposibilidad de sancionar al autor intelectual del delito de extorsión, porque esto se 
resuelve conforme a las disposiciones generales del Código Penal, artículo 36; asumir 
este motivo como cierto, implicaría que en cada delito se expresara que también el 
autor intelectual debe ser sancionado. Así, la exposición de motivos, da vía a lo que 
realmente es lo pretendido: aumento de la pena para el autor intelectual. 

Al respecto, esta Comisión considera, que de conformidad a las disposiciones 
generales del Código Penal, que regulan la participación en el delito, establecen 4 
supuestos de autoría, sin que una deba privilegiarse respecto a otras, por cuanto, autor 
del delito, sea este material, intelectual o coautor, asumen una responsabilidad por el 
delito cometido y no por la acción propia en el escenario delictivo, aceptar esto, 
implicaría que, cada supuesto de los establecidos en el artículo 36 del Código Penal, 
fuese objeto de una pena distinta, lo cual no es aceptado por la doctrina, la que si 
establece pena diferenciada de autores a cómplices, pero nunca entre los autores o 
entre los supuestos de complicidad. 

En cuanto al aumento de la pena propiamente, como objetivo de la iniciativa de ley, 
esta Comisión considera, que de conformidad a lo analizado y lo expuesto en los 
motivos -de la indicada iniciativa, el punto central y focal de la misma, radica en la 
amplitud que existe entre la pena mínima y la pena máxima a imponer, por cuanto, si 
se impone la pena mínima, ésta en realidad deja de ser 6 años de prisión, en tanto los 
días cárcel, la redención de penas o, incluso, la libertad condicional, hacen que las 
penas, en la práctica y realidad, sean de menor duración de las establecidas en la 
norma legal; esto, es lo que realmente motiva la iniciativa de ley, que por este delito, 
el responsable cumpla un breve tiempo en prisión, que incluso le impide someterse al 
régimen progresivo que se establece en la Ley del Régimen Penitenciario, en cuanto 
que, hasta que obtiene firmeza el fallo. ha pasado el tiempo en prisión, suficiente para, 
cuando se haga efectiva la ejecutoria, es mínimo el tiempo, o incluso, ya ha cumplido 
el tiempo para salir de prisión, según ei beneficio penitenciario que opte. 

-
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Para evitar este mal, que solo alienta el seguir delinquiendo en este tipo de delitos, 
esta Comisión considera que, la iniciativa de ley debe ser dictaminada favorablemente, 
pero con la modificación de la pena a imponer, la cual debe fijarse de 1 O a 15 años de 
prisión, por lo considerado anteriormente. 

Por todo ello, esta Comisión determina que la iniciativa de ley debe modificarse en lo 
aquí considerado. 

ANALISIS DE LA REFORMA RESPECTO AL ARTICULO 264 DEL CODIGO 
PROCESAL PENAL 

1) ANALISIS CONVENCIONAL 

En cuanto a la pretendida reforma del artículo 264 del Código Procesal Penal, esta 
Comisión, recepta los estándares internacionales que al respecto se han establecido, 
así la Resolución 11/86 del Consejo de Europa , establece que la prisión preventiva no 
debe ser obligatoria, es decir, que la autoridad judicial debe ser libre par.a tomar su 
decisión, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Esto implica, que la función 
legislativa no puede, por vía de ley, imponer la prisión preventiva para determinados 
casos, situaciones o personas; además, conlleva, que la función legislativa no puede 
atraer la función propia de los jueces, quienes son los facultados y encargados de 
decidir, ccnforme a I~ ~videncia, peligros procesales y argumentaciones de los sujetos 
procesales, si se impone o no la prisión preventiva; y, finalmente, que la imposición 
abstracta de la prisión preventiva, por vía de la ley, prejuzga sobre las condiciones del 
c~r.o concreto, es decir, se anticipa al análisis propio y específico del caso en particular, 
lo cual no es propio de un sistema procesal democrático. Si bien es cierto, esta ~ 
resolución no obliga a los países latinoamericanos, también cierto es que, de 
conformidad al corpus iuris internaciona!, constituye un referente interpretativo y 
orientativo para las decisiones públicas los países, desde la perspectiva de los 
Derechos Humanos. 

Además, la Comisión lnteramericana de Dereci)os Humanos, tanto en su informe del 
año 2013 como en el informe del 2017, determina que, las disposiciones legales, 
contenidas en los código procesales penales, que obligan a la imposición de la prisión 
preventiva en determinados casos, es contrario a la perspectiva de trato inocente que 
la Convención establece; además, recuerda qt.Je constituye una limitante para la 
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función judicial, de asumir las decisiones Objetivas y además racionales sobre el uso 
de la prisión preventiva; de tal cuenta, que el abuso de la prisión préventiva también 
se manifiesta en el ámbito legislativo. 

A ello se suma el Informe sobre Medltlas pam Reducir el Uso de la Prisión Preventiva, 
de la misma Comisión y del mismo año, en cuyo epígrafe "Erradicación de la Prisión 
Preventiva como Herramienta de Control Social o Pena Anticipada", describe los 
distintos supuestos en los cuales la función legislativa ha dejado de considerar la 
prisión preventiva como instrumento procesal en contra de los peligros procesales, y 
por el contrario, la ha utilizado como pena anticipada, mediante la imposición obligada 
de la prisión preventiva para determinados delitos. 

De esa cuenta, los 2 informes imponen la obligación a los Estados miembros de la 
Organización de Estados Americanos, que en el ejercicio del poder público, eviten 
legislar sobre delitos in-excarcelables, e incluso, progresivamente eliminar las 
prohibiciones para conceder medidas sustitutivas en aquellos delitos que actualmente, 
por ley, se impone la prisión preventiva. 

Conforme a ello, esta Comisión respeta las disposiciones y recomendaciones de la 
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, en cuanto a que, la función 
legislativa no puede establecer en las leyes la obligación de imposición de la prisión 
preventiva, que esa función es propia y específica de los jueces, de tal cuenta, solo 
puede fijar los parámetros objetivos, presupuestos procesales o requisitos para la 
imposición o no de la indicada prisión preventiva; por lo cual, la iniciativa de ley bajo 
análisis, que propone establecer la obligatoriedad de la prisión preventiva para el delito 
de extorsión, e incluso, por aparte para el procesado, como autor intelectual del delito 
de extorsión, cuya separación no es adecuada técnicamente; es innecesaria la adición 
de prohibición de medida sustitutiva y obligación de prisión preventiva para los 
reincidentes para delitos relacionadas a la ley de armas y municiones, por cuanto estos 
están incluidos en el supuesto inicial del párrafo del artículo que pretende reformarse, 
por cuanto la reincidencia y habitualidad es general, por cualquier delito, toda vez que 
el supuesto que impone la prisión preventiva en abstracto lo es precisamente la 
condició!1 de ser reincidentes o habituales las personas que están siendo procesadas. 
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Para efecto de determinar el respeto a la Constitución Política de la República, en el 
presente dictamen, la Comisión hace revisión de las sentencias de inconstitucionalidad 
emitidas por la Corte de Constitucicn~litl~d . tespecto a la imposición de la prisión 
preventiva vía norma jurídica. 

Los primeros pronunciamientos, del año 1987 aún antes de la aprobación del vigente 
Código Procesal Penal, la Corte de Constitucionalidad sostuvo que: "La naturaleza 
jurídica de la prisión provisional, como medida cautelar que es, no puede ser 
confundida con una sentencia condenatoria ... " -sentencia de fecha 21-05-1987-. En 
esta sentencia, se reconoce tácitamente que la prisión preventiva no puede ser 
dispuesta por ley, sino por el contrario debe ser impuesta por los jueces, cuando se 
den los presupuestos procesales respectivos. 

Posteriormente, en el año 2000, en la sentencia de inconstitucionalidad que discutió el 
artículo 264 del Código Procesal Penal, aún y cuando declara constitucional la mayoría 
del articulado, la declara inconstitucional; la parte final indica: "Esta reforma contradice 
el principio de discrecionalidad que la Constitución establece como requisito para 
decretar el auto de prisión, y como tal restringe un derecho público subjetivo de Jos 
procesales de ser sometidos a prisión provisional únicamente por auto motivado 
racionalmente por autoridad judicial. .. " sentencia publicada el 28-01-2000. En esta 
sentencia, nuevamente la Corte de Constitucionalidad advierte que la función judicial 
es la única que puede imponer la prisión preventiva, por lo que, por vía de la función 
legislativa no puede decretarse y menos aún hacerla obligatoria para determinados 
delitos o supuestos. 

Finalmente, en sentencia de fecha 8-02-2011, la Corte de Constitucionalidad declaró 
inconstitucional el artículo 27 de la Ley de Fortalecimiento de la Persecución Penal, en 
cuyo apartado considerativo reiteró: " ... la prisión preventiva es una función judicial, 
que ante los peligros procesales que en el caso concreto se le presente a los jueces, 
deben decidir respecto a su imposición .. . "; en esta sentencia, nuevamente la Corte 
indicada confirma que la prisión preventiva no puede imponerse por vía de ley, sino 
por el contrario, siguiendo los estándares internacionales de Derechos Humanos, debe 
ser función propia de los jueces, sobre la base de la evidencia y argumentación en el 
caso concreto. 

De esa cuenta y conforme a la línea coherente seguida por la Corte de 
Constitucionalidad desde el año 1987, esta Comisión reconoce que, la prisión 
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preventiva no puede ser impuesta por !e,, ~ino por el contrario es y cJGN) f.H :- una 
fu"lción propia de los jueces; por lo que, el legislador solo puede y debe establec~r los 
~resupuestos, requisitos, límites y condiciones conforme a les cuales se emita la 
dec.;$;ón judicial. En ese sentido, considera que la reforma pretendida del artículo 264 

d~~I Gódigo Procesal Penal no puede ser dictaminada favorablemente. 

CONCLUSIÓN: 

Ef,~iJ Comis!on, con fundamento en lo anteriormente descrito, emite DICTAMEN 

Fi\VORABLF- CON MODIFICACION de la Iniciativa de Ley número 5553, Iniciativa de 
:. ~-y q·,;o prepone reformas al artículo 261 del Código Penal. 

f:./,0D ¡:;_¡'1 LA SALA DE LA COMISIÓN DE REFORMAS AL SECTOR .fl_":--.-:.:::ft D7L 
C~C; i'; \3 ;~ESO DE LA REPUBLICA, EN LA CIUOAD DE GUATEMALA, EL. [JIE~~ íüCHü 

!:·í: :': ~PTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE:. 

Prtsento Excusa-

11:" ~'C'<:t.. REYES tEE 

DIP. VIVIAN BEATRIZ PR':CIAI:'\1 t- ,\ ' i ~¡;; J: 
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DECRETO NUMERO 2019. 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado se 

or~aniza para.proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del 

bien común, siendo deber del Estado garantizarles a los habitantes de la República la 

vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, 

incluyenoo dentro de dicho concepto la promoción de la certeza jurídica en las 

institucicines que lo integran. 

CONSIDERANDO: 

ue ios índices de comisión del delito de extorsión han aumentado considerablemente, 

f..-+_,1-wt:"""forma progresiva año a año, provocando graves daños y perjuicios a la economía, 

a los comercios y a las familias guatemaltecas, con efectos nocivos en la percepción 
-il---M---

d e seguridad ciudadana a nivel nacional. 

CONS•DERANDO: 

La Constitución Política de la República de Guatemala y los tratados internacionales 

de carácter procesal, deben ser observados rigurosamente en la persecución, 

juzgamier.to y sanción de los delincuentes. El sistema de Justicia opera, en '1 
consecuencia, dentro del marco de otro sistema: el de garantías, que e::tablece 

principios básicos creados por la sociedad para regular el poder punitivo del Estado. 
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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 

Las siguientes reformas a los decretos número 17-73 del Congreso de la República 

de Gl1i:üemala, CODiGO PENAL y 51-92 del Congreso de la República de Guatemala. 

CODIGO PROCESAL. PENAL. 

,- 1 
--""r---Artículo 1. Se reforma el artículo 261 del decreto número 17-73 del Congreso de la 

República, Código Penal el cual queda así: 

"Artículo 261. Extorsión. Quien, para procurar un lucro injusto, para defraudarlo o 

extgirle cantidad de dinero alguna con violencia o bajo amenaza directa o encubierta, 

o or tercera persona y mediante cualquier medio de comunicación, obligue a otro a 
-:t--t-----

entregar dinero o bienes; igualmente cuando con violencia lo obiigare 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 diez (10) a 

quince (15) años de prisión inconmutables; y, una multa equivalente a lo 

extorsionado." 

Artículo 2. Se reforma el artículo 319 del decreto 51-92 del Congreso de la República, 

Código Procesa! Penal el cual queda así. 
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"Artículo 319. Facultades del Ministerio Público. El Ministerio Público puede exigir 

información de cualquier funcionario o empleado público, emplazándolos conforme a 

las circunstancias del caso, y practicar por sí o hacer practicar por funcionarios y 

agentes policiales cualquier clase de diligencias. Los funcionarios y agentes policiales 

y los auxiliares del Ministerio Público estarán obligados a satisfacer el requerimiento o 

comisión. 

Para solicitar información de personas individuales o jurídicas, el Ministerio Público 

deberá solicitar autorización al juez competente. 

En la investigación en curso, de delitos de extorsión, el Ministerio Público bajo su 

responsabilidad, puede solicitar directamente a las compañías prestadoras del servicio 

de telefonía, información del titular del dispositivo móvil, números de identificador del 

dispositivo móvil, la ubicación geo-posicional del dispositivo móvil en determinada 

fecha y hora, así como los desplegados de llamadas realizadas con el dispositivo móvil 

en un plazo determinado. Obtenida la información, debe dar aviso inmediato al Juez 

competente, para los efectos de control jurisdiccional. 

El Ministerio Público puede impedir que una persona perturbe el cumplimiento de un 

acto determinado e, incluso, mantenerla bajo custodia hasta su finalización. En el acta 

respectiva constará la medida y los motivos que la determinaron, con indicación de la 

fecha y hora de su comienzo y cesación." 

Artículo 3. El presente iJecreto entrará en vigencia treinta días hábiles siguientes a su 

publicación en el Diario de Centroamérica. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACIÓN Y ~ 
PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 

GUATEMALA, EL 
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