
Licenciado 
Luis Eduardo López Ramos 
Encargado del despacho 
Dirección Legislativa 
Congreso de la Rep(1blica 
Su Despacho. 

23 de enero del 2018 

De manera atenta me dirijo a usted y de conformidad con lo estipulado en los 
articulas 39, 40 y 41 la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, adjunto a la 
presente DICTAMEN FAVORABLE emitido por esta Comisión a la iniciativa de ley 
identificada con numero 5385 que dispone aprobar "LEY DE CREACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO PARA DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS" 

Atentamente, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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COMISIÓN DE REFORMAS Al SECTOR JUSTICIA 

DICTAMEN 

HONORABLE PLENO 

Con fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, el Honorable Pleno del Congreso de la República 

conoció y remitió a la Comisión Reformas al Sector Justicia para su estudio y dictamen la iniciativa 

identificada con el Registro Número 5385 de Dirección Legislativa, presentada por la Comisión Reformas 

al Sector Justicia, que dispone aprobar LEY DE CREACIÓN DEL PROCEDIMIENTOS PARA DEUTOS DE 

VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS, para que se pronuncie sobre su importancia 

y conveniencia. 

ANTECEDENTES 

Los diputados Mayra Alejandra Carrillo de León (MR), Héctor Leonel Lira Montenegro (EG), Nineth 

Varenca Montenegro Cottom (EG), Javier Alfonso Hernández Franco (FCN-NACIÓN), Leonardo Camey 

Curup (IND), Delia Emilda Bac Alvarado de Monte (AC), Darían Delfina Taracena Godínez (EG), Carlos 

Alberto Martínez Castellanos (IMD) presentaron a dirección legislativa la Iniciativa de ley que a 

continuación se dictamina, con fecha 14 de noviembre de 2017. La misma ha recibido el respaldo de los 

miembros de la sociedad guatemalteca de la siguiente forma. 

l. Con fecha 25 de octubre de 2017, Peter Gabe, Director Nacional para Guatemala de Visión 

Mundial, World Vision, manifestó su apoyo al Congreso de la República en la aprobación de la 

Iniciativa 5385. 

2. Con fecha 25 de octubre de 2017, Brad Twedt, Director de Misión Internacional de Justicia 

manifestó su apoyo al Congreso de la República en la aprobación de la Iniciativa 5385. 

3. Con fecha 27 de noviembre de 2017, Edwin Rodolfo Rodas Serrano de la Asociación de 

Educación Alternativa Cristiana Educando para la Vida y la Iglesia Evangélica Centroamericana 

"Camino de Vida' manifestó su apoyo al Congreso de la República en la aprobación de la 

Iniciativa 5385. 

4. En Noviembre de 2017, el Presbítero Sergio Godoy, Presidente de la Junta Directiva Asociación 

Comunidad Esperanza, Programa de Apoyo a Niñez y Juventud en Riesgo de Alta Verapaz, 

manifestó su apoyo al Congreso de la República en la aprobación de la Iniciativa 5385. 

5. Con fecha 2 de diciembre de 2017, Edgar Aaron Medina Maury, Pastor General Iglesia El Reino 

de Dios, manifestó su apoyo al Congreso de la República en la aprobación de la Iniciativa 5385. 

6. Con fecha 5 de diciembre de 2017, Erick Barrando, Primer Medallista Olímpico de Guatemala, 

manifestó su apoyo al Congreso de la República en la aprobación de la Iniciativa 5385. 
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7. El 11 de diciembre de 2017, Monseñor Rodolfo Valenzuela Núñez, Obispo de la Diócesis de la 

Verapaz, manifestó su apoyo al Congreso de la República en la aprobación de la Iniciativa 5385. 

8. El 12 de diciembre de 2017, la Reverenda Karla J. Córdova M. de Girón, Directora del Centro 

Estudiantil Timoteo de Alta Verapaz, manifestó su apoyo al Congreso de la República en la 

aprobación de la Iniciativa 5385. 

9. El 12 de diciembre de 2017, Rafael Delgado Gutiérrez, Marianista representante de la Entidad 

Cauce de Alta Verapaz, manifestó su apoyo al Congreso de la República en la aprobación de la 

Iniciativa 5385. 

10. El 12 de diciembre de 2018, R.P. Charitable Derisseau, Vicario Parroquial de la Parroquia El 

Calvario de Alta Verapaz, manifestó su apoyo al Congreso de la República en la aprobación de la 

Iniciativa 5385. 

11. El 12 de diciembre de 2017, el Licenciado Mynor Teos Medina, de la Asociación de Investigación 

Criminal y Forense -ADICRIF - de Alta Verapaz, manifestó su apoyo al Congreso de la República 

en la aprobación de la Iniciativa 5385. 

12. El 12 de diciembre de 2017, el Reverendo José Guillermo Girón Arana, de la Iglesia de Nazareno 

de la Comunidad de Alta Verapaz, manifestó su apoyo al Congreso de la República en la 

aprobación de la Iniciativa 5385. 

13. El 17 de enero de 2018, Claudia Hernández Cruz, Directora Ejecutiva de la Fundación de 

Sobrevivientes de Violencia Doméstica, manifestó su apoyo al Congreso de la República en la 

aprobación de la Iniciativa 5385. 

14. El 17 de enero de 2018, Carlos Colón, Director Nacional de la Asociación Buckner de Guatemala, 

manifestó su apoyo al Congreso de la República en la aprobación de la Iniciativa 5385. 

15. El 22 de enero de 2018, la Licenciad Adela (arnacho de Torrebiarte manifestó su apoyo al 

COgreso de la República en la aprobación de la Iniciativa 5385. 

16. Al día de hoy, se han recibido más de 4,924 peticiones de ciudadanos guatemaltecos 

debidamente identificados quienes manifiestan su apoyo al Congreso de la República en la 

aprobación de la Iniciativa 5385. 

CONTENIDO Y FINALIDAD DE LA INICIATIVA 

La iniciativa 5385 pretende establecer procedimientos alternativos al procedimiento común para 

resolver casos de violencia sexual, explotación y trata de personas mediante una sentencia en plazos 

mucho más cortos a los que se tienen el día de hoy, sin descuidar la atención de la victima y 

garantizando el ejercicio de sus legítimas pretensiones de reparación digna y restitución. 

De conformidad con los datos recolectados por el Ministerio Público relacionados con la atención ¡le 

¡ 

casos de violencia sexual, explotación y trata de personas en contra de niñas, niños y adolescentes, •: º~{ \ 
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entre 2012 y 2016 se presentaron 53,902 denuncias por estos delitos, emitiéndose a penas 4,208 

sentencias, lo cual no supera el 8% de la necesidad de justicia de estos niños y estas familias. 

Actualmente, los casos de esta naturaleza no pueden ser resueltos de una forma distinta al 

procedimiento común. Esto implica que todos los casos deben ser escuchados en diversas audiencias de 

contenido redundante en el que poco o nada se modifica o fiscaliza la investigación pues por la 

naturaleza de los mismos, en muchas oportunidades existen pruebas contundentes e indiscutibles que 

incriminan en forma directa e irrefutable a los agresores sexuales. Casos en los que se cuenta con 

pruebas genéticas que confirman la paternidad de un hijo, declaraciones testimoniales contundentes, 

dictámenes forenses indiscutibles son solo algunos de aquellos casos en los que discutir el caso resulta 

imposible para el sindicado, y por lo tanto lo más factible es que acepte su responsabilidad. 

Actualmente esto es jurídicamente imposible pues en el procedimiento común, la declaración del 

sindicado no tiene ningún efecto procesal. De esa cuenta, la iniciativa contempla dos escenarios en los 

que las declaraciones del agresor tienen un efecto acelerador en el proceso enviándolo directamente a 

juicio en el procedimiento simplificado, o remitiendo el caso a sentencia en el caso del procedimiento 

alternativo. 

De la misma forma, la elCtremadamente alta cantidad de audiencias y la dilación del proceso causan un 

efecto grave en la vida de la víctima, pues no sólo se encuentra traumatizada por el delito que sufrió, 

debe esperar años para obtener una resolución que la desvincule del sistema de justicia. De esa cuenta, 

las víctimas quedan sujetas a posibles eventos de victimización secundaria pues mientras el caso 

permanece abierto, la víctima se encuentra en incertidumbre respecto a si será citada o no al proceso, si 

deberá o no volver a declarar lo que ha sufrido, reviviendo en su subconsciente el trauma que el delito 

ha causado. 

Por lo tanto, el procedimiento común se ha mostrado inefectivo para contrarrestar los problemas 

descritos, dificulta mucho la reducción de los índices de impunidad, incrementa la mora judicial y 

constituye un mecanismo de posible victimización secundaria para la víctima al cual no puede seguírsele 

sometiendo, por lo tanto es indispensable crear procedimientos que basados en la fuerza de la 

investigación y el carácter contundente de los medios de prueba no deje otra alternativa al sindicado 

que ser sentenciado en forma inmediata y liberar así a la víctima de la presión de ser victimizada 

posteriormente. 

La creación de nuevos procedimientos responde no sólo a las necesidades de la víctima sino a la 

situación actual de Guatemala, pues no existen nuevas fuentes de financiamiento que permitan crear 

nuevos juzgados, tribunales, fiscalías y unidades de defensa pública. La creación de nuevos 

procedimientos permite traba¡ar con la fuerza humana e infraestructura judicial y fiscal actual, , 

tr 
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generando únicamente la necesidad de capacitar a los funcionarios que conocen estos casos, lo cual 

quedará a cargo de las entidades que manifiestan su apoyo a la ley. 

La iniciativa está compuesta ele trece artículos, incluido el de la vigencia, distribuidos en cuatro títulos. A 

continuación se resumen los mismos: 

TÍTULO 11. Procedimiento Simplificado Para Casos de Violencia Sexual, Explotación y Trata de 

Personas, Reformas al Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República. 

El impacto efectivo de las reformas al procedimiento simplificado es reducir el tiempo de la etapa 

investigativa en delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas, cuales casos normalmente 

no requieren investigación postNior o complementaria. 

Cualquier parte puede solicitar la aplicación de este proceso. El Ministerio Público, al solicitar la orden 

de aprehensión o citación, indicará que procederá conforme al procedimiento simplificado. Las otras 

partes, el querellante adhesivo, el sindicado, pueden realizar la solicitud de sustanciar el proceso al 

momento de intervenir en la argumentación relacionada al auto de procesamiento. 

El proceso continuará conforme a los artículos 81 y 82 del Código con la explicación al sindicado de parte 

del juez informándole cómo se desarrollará el acto procesal, de sus derechos, que puede abstenerse de 

declarar y que no será utilizada en su perjuicio, y el derecho de hablar con su defensor. 

El fiscal presentará los hechos conforme a los requisitos de artículo 82, el sindicado puede declarar si lo 

desea. Después se ligará a proceso y se determinará la necesidad de medidas de coerción. 

Una vez dictado el auto de medida de coerción, las partes argumentarán sobre la posibilidad de 

sustanciar el proceso en forma simplificada. La oposición se limitará a las deficiencias de investigación y 

el objeto de los medios de investigación a recabar. Por ejemplo, el defensor puede solicitar que el 

Ministerio Público investigue y solicítará un tiempo prudencial para llevar esa investigación a cabo. 

El juez ordenará la vía simplificada o denegará la solicitud. Si el caso avanza de manera simplificada, el 

juez ordenará apertura a ¡uicio, indicando los sujetos procesales y designando al Tribunal competente. 

Para poder diligenciar la prueba en debate oral, las partes tienen que remitir un listado de medios que 

presentarán en juicio a todas las demás partes, conforme a lo establecido en el Código. Recepción de 

este listado se acreditará ante el juez a través de la entrega del mismo listado antes del inicio de debate. 

Cualquier oposición al diligenciamiento de los medios de prueba se podrá hacer valer por los motivos 

establecidos en el Código hasta antes de iniciar la declaración del acusado en debate, por vía de los 

incidentes, los cuales serán resueltos inmediatamente. Cualquier medio recabado posterior a la 

···¿1 
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presentación do los listados, debe ser ofrecido conforme al trámite señalado en el presente Código para 

la nueva prueba. El resto del debate se diligenciará conforme al Código. 

TÍTULO 111. Procedimiento Alternativo para la Sanción de Casos de Violencia Sexual, Explotación y 

Trata de Personas, Reformas al Código Procesal Penal, Decreto 41-92 del Congreso de la República. 

Este procedimiento será admisible sólo para delitos que correspondan a maltrato contra personas 

menores de edad, delitos de violencia sexual, delitos contra la indemnidad sexual de las personas, 

delitos de explotación sexual y delitos de trata de personas. 

Se puede optar por este proceso se puede optar por parte del Ministerio Público con el consentimiento 

del sindicado o de manera unilateral por parte del sindicado. Se puede optar en cualquier momento del 

procedimiento común, hasta antes del pronunciamiento de la sentencia. Respetando el derecho del 

sindicado del auxilio de su defensor y revisión de todos los medios de prueba. 

Las partes solicitarán una audiencia ante el juez que tiene a su cargo el proceso. En esa audiencia, el 

Ministerio Público indicará los hechos y la calificación jurídica y enlistará los elementos de la 

investigación que los sustentan. Los querellantes, la víctima, la Procuraduría General de la Nación y el 

agraviado indicarán su postura frente la posibilidad de que se dicte sentencia sobre los hechos. 

El Ministerio Público deberá notificar a todas las partes anteriormente mencionadas de la posibilidad 

que se dicte sentencia por medio de este procedimiento antes de la audiencia señalada para el efecto y 

notificará al juez de su presencia en la audiencia. 

Durante la audiencia de procedimiento alternativo, el juez procederá a explicar los hechos, su 

calificación, las penas posibles, indicando los mínimos y los máximos fijados en la ley, la omisión de la 

etapa de juicio, la imposibilidad de ejercer las atribuciones de las partes durante esta etapa, la 

procedencia del recurso de apelación, y la inadmisibilidad del recurso de Casación contra la sentencia de 

apelación. 

Una vez que el juez se asegure de que el sindicado está informado, procederá a dictar sentencia 

condenatoria y determinar el giado de responsabilidad dentro de los hechos acusados, siempre que el 

sindicado, en forma voluntaria, indique comprender las explicaciones, manifieste su conformidad, y 

expresamente se declare responsable de los hechos imputados y sus calificaciones. 

Después el Ministerio Publico, el Querellante Adhesivo, la víctima, el agraviado, la Procuraduría General 

de la Nación, el Abogado Defensor, y el sindicado se manifestarán respeto a la imposición de penas 

principales y accesorias. El representante del Ministerio Público, con el permiso de su superior puede 

solicitar al juez que el valor de limite menor de la pena privativa se disminuya hasta en una tercera parte 

cuando las circunstancias lo ameriten. Pero, los delincuentes reincidentes y habituales o cuando la 
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víctima resulte embarazada o fallezca como consecuencia del delito, o el móvil sea lucro, no podrán ser 

condenados a penas inferiores al mínimo fijado en la ley. 

El juez pronunciará el fallo e indicará las penas impuestas. El juez deberá considerar, además de lo 

indicado en el artículo 65 del Código, Decreto 17-73 del Congreso de la República, la naturaleza de los 

hechos, el pronunciamiento de la víctima, sus representantes, los querellantes adhesivos, y la 

Procuraduría General de la Nación. las acciones del sindicado para facilitar la averiguación de la verdad y 

la reparación del daño causado, los antecedentes y características del sindicado, incluyendo la 

reincidencia, el momento procesal en que se inició el presente procedimiento, y si el resultado del delito 

fue embarazo o muerte de la víctima. En ningún caso ias penas pueden ser conmutables. El juez 

determinará la reparación digna v dictará sentencia conforme a los requisitos indicados en el Código, 

incluyendo un pago al Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima. Este procedimiento se puede 

suspender en cualquier momento si el juez considere que no se han cumplido todos los requisitos de 

este proceso. 

La víctima podrá apelar la sentencia cuando considere que se infringen sus derechos en la misma, si 

no tiene abogado auxiliante el Estado le proveerá uno a través del Instituto de la Víctima o la 

Procuraduría General de la Nación. 

TÍTULO IV. Disposiciones Finales. 

Crea dos mecanismos de proteccion. Uno procesal y otro sustantivo. 

Reforma del artículo 213 de Código Procesal Penal. 

El mecanismo procesal lo constituye la obligatoriedad de utilizar la Cámara Gessel o el Dispositivo de 

Circuito Cerrado cuando vaya a declarar un niño, niña, adolescente o incapaz como víctima o testigo. 

Cuando convenga a su interés superior, la declaración se tomará como anticipo de prueba. 

Reforma del Artículo 195 quinquies del Código Penal. 

El mecanismo sustantivo fo constituye la inclusión de los delitos de agresión sexual y producción de 

pornografía infantil en los delitos susceptibles de presenciar circunstancias especiales de agravación. 

Por lo que las penas se aumentarán en forma inversamente proporcional a la edad de la víctima. Así 

mismo, dichas circunstancias se aplicarán aun si concurren las de artículo 174 del Código Penal. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

Del estudio se pueden formular las consideraciones siguientes: 
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l. Exposición de motivos. 

La Iniciativa 5385 se propone como una respuesta a los altos índices de mora judicial e impunidad que 

imperan en los casos de violencia sexual, explotación y trata de personas. De esa cuenta se ha explicado 

la problemática actual explicando la cantidad de casos recibidos por el Sistema de Justicia desde el año 

2012 comparado con el número de sentencias dictadas por los Tribunales de Justicia. 

Aunado a ello se ha explicado la viabilidad constitucional de la iniciativa, la necesidad político críminal 

del mismo y las falencias que el sistema presenta el día de hoy, sin embargo existen aspectos que aclarar 

conforme a la tradición humanista de la Constitución y la necesidad que tienen las víctimas de 

equipararse en cuanto a derechos en el proceso penal. 

2. Alcance de la ley. 

Adentrados en el contenido normativo de la iniciativa, se ha logrado determinar que su aplicación es 

bastante amplia como para considerar que efectivamente alcanzará aquellos casos que actualmente se 

ven agobiados por la mora judicial. Se logra evidenciar que no existe restricción en cuanto a víctimas, 

agresores y penas, pues no existen candados o bloqueos al proceso más allá de la calificación jurídica de 

los hechos que el Ministerio Público objetivamente debe imputar. 

De esa cuenta la Comisión determina que los casos en los que podrán aplicarse los procedimientos 

serían los siguientes: 

1 Tipo Pena 1 -------------- -www-Ap_l_i~-~-----e-l ____ P_r_o_c_e_d_i m-ie_n_twwwo--A--p-li_c_a _____ e_l_ --Pro~im;e,:;t~ 

, Simplificado Alternativo 
1 Artículo isiíwww-Bis:--Malt7~-t; - No Sí 

contra Personas Menores de ¡ 
Edad 

Artículo 151. Contagio de No Sí l' 
! Infecciones de Transmisión 

Sexual 
•----~---~---• • •---•••-••~•--•••wwwwww-www----------+-~ 

Artículo 156 bis. Empleo de No Sí 
personas menores de edad en 

actividades lesivas a su 

it1~<:_g_ri~_¡jd Y dignidad , ___ -----------------------r-www-------------cl 
Artículo 173. Violación Sí Sí 
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Artículo 188. Exhibicionismo Sí Sí 
Sexual 

Artículo 189. Ingreso a Sí Sí 

1 espectáculos y distribución de 
material pornográfico a 

1 pers_on~~rt1~_n.ci~.e-~_c:J.e_.eci_a~L___ _ ____________ 
Artículo 190. Violación a le Sí Sí 
Intimidad Sexual. 

-~-~---------- ---- -----
Artículo 191. Promoción, Sí Sí 
facilitación o favorecimiento de 

¡__la pr_o~!i.t.l:lt:i~.rl.: ____ _ . . _ .• -------------- ·---·· 
i Artículo 192. Promoción, Sí Sí 

~cilitación o favorecimiento de 
prostitución agrav_~.cf-~'-- __ _ _ ____ _ ,,_,, ________ 

rtículo 193. Actividades Sí Sí 
1 Sexuales Remuneradas con 
' 
• Personas Menores cl"__~.cf~~i:_ ___ -·------··-· _____ ---· 

Artículo 193 Bis. Remuneración Sí Sí 
por la promoción, facilitación o 
favorecí miento de la 
Prostitución. 

-·-··------~------- -----

Artículo 193 Ter. Producción de Sí Sí 

1 
pornografía de personas 

menores de edad. 

Artículo 195 bis. Sí Sí 
Comercialización o difusión de 
pornografía de personas 
menores de edad. 

-~--~ 

___________ ,._ -- --- ------~--- ----- -· 
Artículo 195 Ter. Posesión de Sí Sí 
material pornográfico de 
personas menores de edad. 

Artículo 195 Quáter. Utilización Sí 
de actividades turísticas para la 

explotación sexual comercial de 
1 de edad. 
707 Ter. Trata de Sí Sí 
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Del análisis de la iniciativa se ha determinado también que el requisito fundamental para aplicar estos 

procedimientos es la averiguación de la verdad mediante pruebas contundentes que presenten una 

verdad completa que permita la imposición de la pena. Para tal efecto es indispensable que el 

Ministerio Público actúe con total objetividad y sólo presente casos que pude sostener en un debate, 

pues de presentar casos debiles está no sólo incumpliendo con su deber en ejercicio de la acción penal 

sino que favorece la impunidad al abrirse la posibilidad de irse a un procedimiento simplificado sin 

pruebas lo cual favorece un debate en el que el agresor puede verse favorecido con una sentencia 

absolutoria. Por lo cual el modelo de litigio del Ministerio Público debe orientarse, como ya lo hace, a 

presentar a los tribunales de justicia, casos investigados. Es decir, investigar para procesar y no procesar 

para investigar. 

A raíz de las consideraciones anteriores, la Comisión consultó a los promotores de la iniciativa sobre los 
siguientes temas: 

l. ¿Es posible considerar que se violenta el derecho de defensa y a no declarar contra sí mismo al 
crear un procedimiento en donde el sindicado acepta su culpabilidad? 

De conformidad con la Constitución Política de la República, tanto en el artículo 12 como el 14, la 

personas procesada está recubierta de ciertos derechos procesales reconocidos con el fin de agotar 

todas las instancias y que sea 1'.inicamente el acto formal de la sentencia dictada conforme a la ley, el 

instrumento que autorice al Estado limitar sus derechos fundamentales a través de las penas. 

El artículo 12 establece que tanto la defensa de una persona como sus derechos son inviolables, y que 

los procesos judiciales deben sujetarse a lo que establece la ley. El artículo 14, por su lado, establece 

que ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí mismo ni contra sus parientes. De esa 

cuenta, la violación al derecho de defensa deviene de dos aspectos, el primero que sería la limitación 

ilegítima a los derechos del procesado o la tramitación de un proceso separado de lo que ordena la ley. 

La violación al artículo 14 resultaría de la extracción por la fuerza (material o moral) de la declaración del 

sindicado que le perjudique y proceder a condenarlo sin concatenar la declaración con la prueba 

obtenida por el investigador. 

Los procedimientos de esta iniciativa son propuestas de reforma a la ley con el fin que estos nuevos 

procesos se vean recubiertos por la coraza de la legalidad exigida por el artículo 12 de la Constitución 

I 

····~.·.·/ 

~ 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



para ser instrumentos de los cuales puede obtenerse una sentencia. No establecen limitaciones a 

derechos fundamentales distintas a las que la propia legislación vigente ya reconoce. 

Por otro lado, y más importante aún, el deseo del procesado de ser sentenciado por vía de 

procedimiento alternativo o el procedimiento simplificado no constituye una obligación para él sino una 

opción. Segundo, no implican una confesión sino el otorgamiento de su conformidad para ser 

sentenciado por una de estas vías. Tercero, la conformidad del procesado está sujeta a control de licitud 

del consentimiento por parte del 1uez y por último pero no menos importante, el procedimiento común 

subsiste como garantía perpetua a la cual las partes pueden referirse en caso de discordia o 

inefectividad del procedimiento, con la garantía de remitirse a un juez que desconozca del proceso. 

Por lo tanto, se considera que no existe posible violación a ninguno de estos derechos constitucionales. 

2. ¿Cuál es el fin de la reducción del límite inferior a fa pena del agresor que acepta ser condenado 
inmediatamente por vía del procedimiento alternativo? 

Como parte del derecho procesal penal en su aspecto premia!, es necesario ofrecer al procesad un 

incentivo que lo invite a participar de un procedimiento distinto al común. De esa cuenta, es necesario 

que la ley establezca duchos incentivos derivado que es el agresor el que acepta ser condenado 

inmediatamente. Es necesario para que funcione el procedimiento, que el sindicado vea una ventaja de 

optar por esta vía frente a esperar y hacer esperar a la víctima a obtener una sentencia en un debate 

oral y público en un procedimiento común. 

Este incentivo debe ser manejado razonablemente, por lo cual no es de carácter general sino está sujeto 

a ciertos límites objetivos que persiguen evitar la reincidencia o la imposición de una pena que no 

cumpla con el fin político criminal de la misma. 

í. El límite inferior es el único que se reduce, hasta en una tercera parte. 

ií. Solo opera por solicitud del Ministerio Público 

iií. El Ministerio Publico sólo puede solicitarlas con autorización de su superior jerárquico. 

iv. El juez no está obligado a reducir los límites mínimos de las penas conforme lo solicita el 

Ministerio Público, 

v. 

vi. 

Elementos considerativos y de obligatoria fundamentación 

adicionales a los indicados en el artículo 65 del Código Penal. 

Inconmutabilidad de las penas. 

para fijar cualquier pena, 

De cualquier manera el aumento de la pena a través de las circunstancias especiales de agravación para 

agresión sexual y producción de pornografía equilibran la racionabilidad de las penas aumentándolas en 

aquellos casos en que las víctimas sean menores de doce años, por lo que el impacto no es la posible 

~ 
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reducción de la pena a niveles mínimos, sino la racionalización de los mismos de acuerdo a las fortalezas 

del caso, garantizando que efectivamente pasen un tiempo prudencial en prisión alejados de la víctima 

vulnerable, pues las penas no serán de tiempos mínimos. ¿Se está perjudicando a la víctima al reducir el 

límite inferior de la pena del delito, permitiendo que los condenados salgan de prisión antes de lo 

previsto? 

El proyecto de Ley que se convirtió en la Iniciativa 5385 tiene como sujeto principal a la víctima, de tal 

cuenta que desde ningún punto de vista se prevé su prejuicio sino por el contrario beneficiarle en la 

búsqueda de justicia, siendo los siguientes: 

i. En general, el mayor beneficio para la víctima es recibir una respuesta del sistema de justicia 

mediante una sentencia, en un plazo más que razonable. 

ii. A través del procedimiento simplificado, la víctima no debe esperar años para comparecer al 

debate a declarar los hechos ante el juez, a través de mecanismos idóneos para su atención, 

sino que una v2z finalizada la primera declaración, se remitirá el caso a debate, evitando las 

redundantes audiencias del procedimiento común. 

iii. La sentencia que se espera como consecuencia del procedimiento es condenatoria sin 

excepción. 

iv. La víctima será informada de todo el procedimiento y tiene espacio libre ante el fiscal y el 

juez para hacer ver su parecer frente al mismo. 

v. La víctima recibirá una reparación digna acorde al daño sufrido y no sólo una indemnización 

alejada de la realidad y sus necesidades. 

vi. La víctima tiene altas posibilidades de retomar su proyecto de vida sin esperar tanto tiempo 

sujeto a un proceso penal incierto que muchas veces las desalienta a perseguir justicia e 

invita a desistir de petición de justicia y mostrarse resistente a colaborar con el Ministerio 

Público en la averiguación de la verdad. 

vii. La víctima tiene altas probabilidades de no ser cuestionada por el juez, defensores y 

sindicados pues la verdad será pronunciada por el propio agresor, de esa cuenta, cae un 

manto de credibilidad automáticamente sobre la víctima que reduce su trauma y 

estigmatización en forma significativa, evitando así la ulterior victimización secundaria. 

viii. Las penas por los delitos de agresión sexual y producción de pornografía infantil se 

aumentan para hacerlas proporcionales a la alance e intensidad del daño causado por el 

delito, dignificando aun más a las víctimas de estos dos flagelos, y equiparándolas con las 

víctimas de otros delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas. 

ix. Todas las declaraciones de niñas, niños y adolescentes serán escuchados en Cámara Gessel 

o circuito cerrado, cuando tengan que interactuar como víctimas o testigos ante el. 

organismo judicial. 
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3. ¿Cómo reduce la mora }Udicial y los índices de impunidad? 

La impunidad debe ser entendida como aquella característica que adquieren los casos cuando estos a 

pesar de ser denunciados, no reciben una sentencia que reconozca la verdad de dicha denuncia, por 

otro lado, la mora judicial se da cuando el tiempo para resolver un caso, excede el tiempo fijado en la ley 

para el efecto. De esa cuenta, los procesos de justicia pronta promueven casos resueltos con sentencia, 

en plazos más que razonables. 

La carga de trabajo se ve disminuida cuando se requieren menos audiencias para diligenciar cada uno de 

los casos. Lo cual resulta en liberar la agenda judicial para poder atender más casos en el mismo horario 

laboral. Es decir, invertir el tiempo ahorrado en un caso en el diligenciamiento de otro. Funciona tanto 

para los casos fuertes pues pueden resolverse por vía de los nuevos procedimientos, dejando el 

procedimiento común para los casos dudosos y con falencias en la investigación. 

Esto impacta directamente la mesa fiscal y del defensor pues los casos deben esperar menos días sobre 

estas para ser resueltos, permitiendo, a su vez que fiscales y defensores cubran audiencias de otros 

casos en lugar de cubrir audiencias del mismo caso sin resolverlo. 

Un aspecto fundamental de la mora judicial es que esta tiene un impacto sobre las actividades de 

testigos y peritos, especialmente los peritos del INACIF. Al omitiese la etapa de juicio en algunos casos, 

se reduce la carga de trabajo de los peritos en relación al tiempo que deben relegar a la espera en 

tribunales para ratificar, ampliar o modificar sus respectivos dictámenes, tiempo que puede ser mucho 

mejor invertido atendiendo a más personas a evaluar, permitiendo a la Policía Nacional Civil y al 

Ministerio Público finalizar la investigación preliminar y la etapa de instrucción con mayor agilidad y en 

menos tiempo, pues el perito permanecerá más tiempo en la sede de INACIF que en los tribunales de 

justicia esperando a ser escuchado por el juez y las partes. 

En relación a la impunidad, esta se entiende como la falta de sentencia por caso denunciado, de esa 

cuenta, al darle herramientas para que procese los casos en una forma expedita que termina con una 

sentencia, se aumentan los índices de sentencias por denuncia, lo cual tiene un impacto directo en la 

reducción del índice de impunidad que actualmente oscila en el "93%". 

Esta es una forma muy efectiva de incrementar la efectividad del sistema de justicia sin necesidad de 

incrementar los recursos que actualmente tiene asignados. 

4. ¿E/ sistema de justicia cuenta con las funcionarios y Ja infraestructura para conocer los casos a a 
través de este procedimiento? 
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Los procedimientos diseñados en esta iniciativa son el resultado de un estudio completo en relación a 

las instituciones procesales existentes en Guatemala y su análisis a través del método comparativo para 

sus equivalentes en naciones extranjeras donde el sistema es aplicado 

Se ha podido determinar que los requisitos fundamentales son la existencia de un órgano de 

persecución independiente de judicatura, defensa de garantías permanente y un juez imparcial. Sin 

necesidad de mayor análisis se puede apreciar que en Guatemala se cumplen estos requisitos en la 

existencia del Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal y el Organismo Judicial a través 

de los distintos jueces, por lo cual la viabilidad de los procedimientos sólo dependen de la existencia de 

los mismos en la ley pues de conformidad con el artículo 12 de la Constitución, el proceso judicial está 

sujeto a la legalidad. 

Aunado a ello, la oralidad imperante en el proceso penal facilita la posibilidad de resolver casos en 

forma inmediata, la existencia de sedes judiciales con salas de audiencias permiten realizar todas las 

actividades para resolver los procesos en el mismo juzgado, quedando todo registrado en audio o en 

formato digital, lo cual incrementa la transparencia de proceso. 

Por último, se promueve el fortalecimiento del Instituto de Protección y Asistencia a la Víctima del Delito 

para proteger en forma subsidiaria los derechos de aquellas víctimas que no están en la capacidad de 

contratar abogados, psicólogos y trabajadoras sociales que promuevan y defiendan sus derechos en los 

tribunales, pues las entidades srn fines de lucro que proveen estos servicios no están en la capacidad de 

brindar atención a nivel nacionai, cómo si lo está el Instituto conforme a su mandato legal. Si bien no es 

indispensable para el funcionamiento de los procedimientos, si es importante para garantizar de una 

mejor forma los intereses de la víctima y su familia. 

5. ¿Los funcionarios del sector justicia están en capacidad de interpretar y aplicar la ley conforme a 
su objetivo y así cumplir con los fines de la misma? 

Al crearse una serie de instituciones procesales nuevas, es necesario generar la capacidad en los 

funcionarios de sistema de justrca para aplicarlas correctamente, de esa cuenta, los promotores de la 

iniciativa se han comprometido con la promoción, capacitación y evaluación de resultados de la misma, 

garantizando la instalación de capacidades que permitan al funcionario sentirse preparado y para dar 

cumplimiento al papel que le asigna la ley en la resolución de estos casos. 

Los promotores se comprometieron a capacitar a los funcionarios con impactos mínimos a nivel de 

horarios, carga de trabajo y financiamiento, siendo ellos quienes se encargarán de sufragar la gran 

mayoría de los gastos con el fin que los funcionarios cuenten con la capacidad para responder a las 

necesidades del sistema en un rnes. 

~·. 
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De las respuestas anteriores, la Comisión considera que: 

l. Objetivo de la Iniciativa: 

En el primer artículo se puede advertir que el objetivo pareciera tender únicamente al procedimiento 

simplificado, por lo cual se hace necesario ampliar el mismo para abarcar el mismo para establecer los 

principios ontológicos del procedimiento simplificado, haciendo las aclaraciones correspondientes para 

que el mismo explique la forma en que se busca reducir la impunidad y la mora judicial en casos de 

Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. 

De esa cuenta se propone indicar que el Decreto pretende desarrollar los procedimientos para arribar a 

una sentencia en casos de violencia sexual, explotación y trata de personas, y eliminar el término 

condenatorias del artículo pues conforme al procedimiento simplificado si es posible arribar a una 

sentencia absolutoria. 

11. Respecto a la participación y protección de la víctima: 

La víctima es un sujeto de la relación criminal que ha ido adquiriendo potestades dentro del proceso en 

busca de evitar su instrumental1zación y tener una participación más activa en la búsqueda de justicia. 

Vestigio de ello es la reforma incluida en el decreto 7-2011 del Congreso de la República, en la cual se 

reconoce que un fin del proceso es la satisfacción de las legítimas pretensiones de la víctima así como la 

reconfiguración del derecho a la reparación digna como manifestación de estas pretensiones. 

Aunado a ello, se tiene plena conciencia que el ente encargado de la persecución penal es la Institución 

que lidera el Fiscal General de la República, es decir el Ministerio Público, sin embargo esta potestad 

constitucional no debe ser ejercída en desequilibrio con la participación de la víctima pues el Ministerio 

Público, en última instancia debe promover la defensa, respeto y restitución de los derechos de la 

víctima. 

Dicha situación se hace más delicada cuando se debe considerar el interés superior del niño como un 

elemento fundamental de juicio además de los derechos indicados en el párrafo anterior. Siendo que 

dicho interés está íntimamente ligado al derecho a manifestar la propia opinión del niño, niña o 

adolescente conforme a su edad y madurez. De esa cuenta, la Comisión considera que la participación 

de la víctima debe quedar presente e instituida en la ley pero nunca puede dársele un papel vinculante o 

de decisión pues para eso la Constitución designa a los fiscales como encargados de perseguir y a los 

jueces como responsables de resolver. 
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Por lo tanto se recomienda enmendar los artículos indicodos a continuación con el fin que las opiniones. 

decisiones, comentarios y el parecer de la víctima sea un elemento que tanto fiscales como jueces 

deban tomar en consideración para resolver el caso y encontrar una solución al mismo que no sólo se 

ajuste a la ley sino constituya la justicia individualizada que la víctima del delito persigue. Se propone 

enmendar los artículos siguientl"S: 

a. En el artículo 6 que adiciona el artículo 491 quáter, se propone indicar al finalizar el artículo la frase: 

"y lo hará saber al juez oportunamente". La presencia de esta frase al final del artículo hace 

referencia a la obligación que tiene el Ministerio Público de registrar el parecer de la víctima 

respecto a la posibilidad de resolver el caso por vía dei procedimiento alternativo. Al incluir dicha 

disposición se asegura la víctima que su parecer llegará a oídos del juez de boca del fiscal antes que 

se resuelva el caso, lo cu;il se concatena con el artículo siguiente que obliga al juez a considerar el 

parecer de la víctima para proceder por la vía señalada. 

b. En el artículo 7 que adiciona el artículo 491 quinquies, se propone modificar el orden de los sujetos 

procesales en el inciso e, en relación a la participación de Procuraduría General de la Nación, pues 

de su lectura no queda claro si la participación de la víctima es optativa o por el contrario es 

obligatoria ya que la frase "si estuviere presente" se encuentra ubicada al final de un listado que 

incluye tanto a Procuraduria General de la Nación como a la víctima o agraviado. Atendiendo al 

espíritu protector de los intereses de la víctima, se enmienda dicho inciso para que la frase "si 

estuviere presente" sólo tenga aplicación para la Procuraduría General de la Nación, y la 

participación de la víctima y el agraviado sea un requisito sin el cual no se puede resolver el caso. 

c. En el artículo 9 que adiciona el artículo 491 septies, se propone agregar un párrafo a dicha 

disposición por medio del cual se le permita a la víctima recurrir el fallo ante un tribunal superior 

con el auxilio del Instituto de Protección y Asistencia a la Víctima del Delito, subsidiariamente 

Procuraduría General de la Nación, con el fin de garantizar el acceso pleno a la tutela judicial 

efectiva de las víctimas siempre que sus opiniones sean adversas a las decisiones fiscales y judiciales 

que permiten arribar a una sentencia, quedando sujeta la decisión a que la Sala correspondiente 

revise la legalidad y jurídicidad del procedimiento. 

111. Criterios para el otorgamiento de un límite inferior para la fijación de la pena. 

Como explicaron los ponentes el fin del corrimiento del límite inferior a la pena constituye un 

mecanismo incentivador cuyo único fin es que el condenado pueda vislumbrar un destino más favorable 

en el procedimiento alternativo frente al eventual destino del procedimiento común. 

Sin embargo, estos mecanismos incentivadores no pueden ser aplicados en forma automática ni en 

forma general a todo aquel que decida ser sentenciado inmediatamente. La aplicación automática y 

general de estos incentivos resulta dañina para las víctimas en el caso concreto pues las circunstancias 
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de cada caso ameritan la ímposición de penas casuísticas y adecuadas para la protección y defensa de 

cada niño, niña o adolescente afectado. 

De esa cuenta, la Comisión recalca que se deben imponer límites legales en relación a los sujetos y a los 

hechos de cada caso para que la aplicación cumpla con su fin político criminal sin incurrir en fraude a la 

justicia en contra de la víctíma mediante la modificación automática de la pena, la cual sigue siendo un 

mecanismo de seguridad para alejar al agresor de la residencia y los lugares donde la víctima se 

desarrolla así como la prevención que el agresor condenado se reincorpore a la sociedad sin pasar el 

período que la justicia presume suficiente para la rehabilitación. Por lo que se propone que el artículo 7 

que adiciona el artículo 491 quinquies prohíba el corrimiento de límites cuando: 

a. Los condenados sean delincuentes reincidentes o delincuentes habituales. 

b. Cuando la víctima resulte embarazada como consecuencia de los hechos. 

c. Cuando la víctima fallezca como consecuencia de los hechos. 

d. Cuando el móvil dei delíto sea de carácter económico. 

e. Cuando la víctima o el agresor se enriquezcan como consecuencia de las acciones constitutivas 

de delito. 

IV. Reparación digna y Medidas Victimológicas 

Derivado del análisis elaborado por la Comisión, se determinó que el segundo párrafo del artículo 10 de 

la Iniciativa, que adiciona el articulo 491 octies establece una obligación impuesta a los condenados por 

medio del procedimiento alternativo. La Comisión ve con preocupación la imposición de esta obligación 

derivado que constituye una desigualdad injustificada en relación a los condenados por esta vía frente a 

aquellos condenados por cualquier otro mecanismo. Si bien se estima justo que los condenados por 

delitos apoyen el financiamiento de los servicios que prestará el Instituto de Protección y Asistencia a la 

Víctima del Delito, por técnica legislativa y concordancia con el ordenamiento constitucional se estima 

que dicha disposición no debe ser materia de la presente iniciativa sino una específica del Instituto de la 

Víctima y así evitar confusión en relación a sí el cumplimiento de dicho pago es condición para aplicar el 

procedimiento o consecuencia del mismo. De esa cuenta la Comisión ha decidido eliminar dicho párrafo 

de la iniciativa. 

Así mismo se ha propuesto modificar la Ley del Instituto de Atención y Asistencia a la Víctima del Delito, 

con el fin de fortalecer dícha institución para que pueda velar de mejor forma por los derechos e 

intereses de las víctimas. No obstante el loable carácter de estas acciones, la Constitución manda que 

las reformas a leyes de entidades autónomas deban ser aprobadas por mayoría calificada. 

Paralelamente, la técnica legislativa dicta que un proyecto de ley debe ser aprobado en cada artículo por 

la misma mayoría, convirtiendo aquellos que requieren de mayoría simple en artículos que requieren 

mayoría calificada cuando una de las disposiciones implica reforma a ésta, por lo tanto, el artículo 12 

I 
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que propone reformar el articulo 29 de la Ley del Instituto de Atención y Asistencia a la Víctima del 

Delito debe ser suprimido. lo anterior, en concordancia con los principios de técnica legislativa y su 

impacto en la mayoría requerida para su aprobación. Lo que corresponde es los aspectos suprimidos de 

la presente iniciativa en una iniciativa que pretenda reforma la ley de dicho instituto. 

A raíz de lo antes expuesto, la Comisión propone modificar el proyecto en el sentido siguiente: 

l. En relación al procedimiento alternativo para sanción de delitos de violencia sexual, explotación 

y trata de personas: 

-------, 
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11-'--·'- l. Objeto y fines de la Ley. la presente .A.~tf~·~·¡;¡-·¡~··Objeto y fines de la Ley. La present~-1 
Ley, tiene por objeto establecer el Ley, tiene por objeto establecer los 
procedimiento alternativo para el procedimientos para el pronunciamiento de una 
pronunciamiento de una sentencia condenatoria sentencia en casos de violencia sexual, ' 
en casos de violencia sexu<J!, explotación y trata explotación y trata de personas, la atención y 
de personas, la atención v protección de las protección de las víctimas y el efectivo ejercicio 
víctimas y el efectivo ejercicio de sus de sus pretensiones legítimas, conforme a los 
pretensiones legítimas, conforme a los principios principios reconocidos en el Código Procesal 
reconocidos en el Código Procesal Penal, Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la 
Decreto 51-92 del Congreso de la República; la República; la ley contra la Violencia Sexual, 
Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Explotación y Trata de Personas, Decreto 9-2009 1 

Trata de Personas, Decreto 9-2009 del Congreso del Congreso de la República y la Ley de 
de la República y la Ley de Protección Integral de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, 
la Niñez y la Adolescencia, Decreto 21-2003 del Decreto 21-2003 del Congreso de la República. 

Congreso de la República. ~ 
Artículo 6. Se adiciona el articulo 491 quáter al Artículo 6. Se adiciona el artículo 491 quáter al 1 

Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del 1 

Congreso de la República, el cual queda así: Congreso de la República, el cual queda así: 
"Artículo 491 quáter. Información a las partes. 1 "Artículo 491 quáter. Información a las partes. 
Durante todo el transcurso del proceso el Durante todo el transcurso del proceso el 
Ministerio Público debe informar a la víctima o Ministerio Público debe informar a la víctima o 1 

su representante legal, al agraviado, a la su representante legal, al agraviado, a la 
Procuraduría General de la Nación, en casos de Procuraduría General de la Nación, en casos de 
niñas, niños, adolescentes e incapaces, y si los 

1 
niñas, niños, adolescentes e incapaces, y si los 

hubiere, a los querellantes adhesivos sobre el hubiere, a los querellantes adhesivos sobre el 
estado del mismo y la posibilidad que se dicte estado del mismo y la posibilidad que se dicte 
sentencia por medio de este procedimiento 

antes de la __ a1Jcli€e11_Ci<J_.''_eñalacla para el efecto. La 
sentencia por medio de este procedimiento 
antes de la audiencia señalada para el efecto~··~; I ----------------------------------------~ 
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información deberá propo1·cionarse en forma 
verbal, pero si la victima se negare a comparecer 
al Ministerio Público, podrá entregarse en forma 
escrita. 

información deberá proporcionarse en forma 
verbal, pero si la víctima se negare a 
al Ministerio Público, podrá entregarse en forma 
escrita. 

Cuando la víctima comparezca a las citaciones Cuando la víctima comparezca a las citaciones 
1 realizadas por el Ministerio Público, el realizadas por el Ministerio Público, el 
¡ funcionario a cargo del caso registrará el parecer funcionario a cargo del caso registrará el parecer 
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1 al Código Procesal Penal, Decreto 51·92 del al Código Procesal Penal, Decreto 51·92 del 
¡ Congreso de la República, el cual queda así: Congreso de la República, el cual queda as!: 
¡ "Artículo 491 quinquies. Diligenciamiento de "Artículo 491 quinquies. Diligenciamiento de 
f la Audiencia. El juez o tribunal que tenga a su la Audiencia. El juez o tribunal que tenga a su 
·¡' cargo el proceso, procede de la siguiente forma: cargo el proceso, procede de la siguiente forma: 
a. Explica en qué consisten los hechos y la 1 a. Explica en qué consisten los hechos y la 

calificación jurídica contenida en el auto de calificación jurídica contenida en el auto de 
procesamiento o de apertura a juicio, según procesamiento o de apertura a juicio, según 
corresponda, las penas que se podrían corresponda, las penas que se podrían 
imponer en sentencia indicando los mínimos 1 imponer en sentencia indicando los mínimos 
y máximos fijados en la rey, la omisión de la ! y máximos fijados en la ley, la omisión de la 
etapa de juicio y la imposibilidad de ejercer etapa de juicio y la imposibilidad de ejercer 
las atribuciones de las partes durante esa las atribuciones de las partes durante esa 
etapa, la procedencia del recurso de etapa, la procedencia del recurso de 
apelación conforme al ti·amite señalado en el apelación conforme al trámite señalado en 
artículo 411 de este Código y la el artículo 411 de este Código y la 
inadmisibilidad del recurso de Casación inadmisibilidad del recurso de Casación 
contra la sentencia de apelación. contra la sentencia de apelación. 

b. El juez procede a dictar sentencia b. El juez procede a dictar sentencia 

condenatoria y deterrninar el grado de condenatoria y determinar el grado de 
responsabilidad dentro de los hechos responsabilidad dentro de los hechos 
acusados siempre que el sindicado, en forma I acusados siempre que el sindicado, en forma 
voluntaria, indique comprender las 

1 
voluntaria, indique comprender las 

explicaciones anteriores, manifieste su 1 explicaciones anteriores, manifieste su 
conformidad con el procedimiento conformidad con el procedimiento 
alternativo y luego de analizarlo en forma alternativo y luego de analizarlo en forma 
suficiente con el auxilio de su abogado suficiente con el auxilio de su abogado 

1 d~fensor, expresamPnte se declare i defensor, expresamente se declare 
~onsable de _los .. 0ecl1(l"...'l.ue _IE! .. fueron 1.www_ .. r.esponsable de los hechos que le fueron 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



n~-~~~~~~:,;n ~:r~~~i;:~~~~a~~n:~:l¡~~~o c~: 
procesamiento o auto de apertura a juicio, 
según corresponda. 

imputados y manifieste su conformidad 
la calificación jurídica indicada en el auto 
procesamiento o auto de apertura a juicio, 
según corresponda. 

c. Una vez declarada la responsabilidad penal c. 
del sindicado, ei Ministerio Público, el 
Querellante Adhesivo, la víctima, el 
agraviado, la Procuraduría General de la 
Nación, si estuviere presente, el Abogado 
Defensor y el sindicado, se manifestarán 
respecto a la imposicion de penas principales 1 

Una vez declarada la responsabilidad penal 
del sindicado, el Ministerio Público, el 
Querellante Adhesivo, la víctima, el 
agraviado, si estuviere presente la 
Procuraduría General de la Nación, el 
Abogado Defensor y el sindicado, se 
manifestarán respecto a la imposición de 
penas principales y accesorias. El 
representante del Ministerio Público, con [ 
autorización de su superior jerárquico 
puede, solicitar al juez que el valor del límite 
menor de la pena privativa de libertad se 
disminuya hasta en una tercera parte . 
cuando las circunstancias del caso lo 

y accesorias. El representante del Ministerio 
Público, con autorización de su superior 
jerárquico puede, solicitar al juez que el valor 
del límite menor de pena privativa de 
libertad se disminuya hasta en una tercera 
parte cuando las circunstancias del cijso lo 
ameriten . . 

d. El juez pronuncia el fallo indicando las penas 
impuestas las cuales pueden oscilar entre la 
pena mínima reducida hasta en una tercera 
parte siempre que el Ministerio Público así lo 
haya solicitado, y el máximo fijado en la ley, 
sin alterar su naturaleza. Para determinar las 
mismas, además de lo indicado en el artículo 
65 del Código Penal, Decreto 17-73 del 
Congreso de la República, deberá considerar 1 

e indicar en sentencia: 
i. La naturaleza y contenido de los hechos 

por los que se dictó sentencia. 
ii. Los pronunciamientos de la víctima, sus 

representantes legales, los querellantes 
adhesivos y la Procuraduría General de la 
Nación, oportunamente realizados. 

iii. Las acciones que ha realizado el sindicado 
para facilitar la averiguación de la verdad 
y la reparación del dai'ío causado por el 
delito. 

iv. Los antecedentes características del 

ameriten. 
d. El juez pronuncia el fallo indicando las penas 

impuestas las cuales pueden oscilar entre la 
pena mínima reducida hasta en una tercera 
parte siempre que el Ministerio Público así 
lo haya solicitado, y el máximo fijado en la 
ley, sin alterar su naturaleza. Para 
determinar las mismas, además de lo 
indicado en el artículo 65 del Código Penal, 
Decreto 17-73 del Congreso de la República, 
deberá considerar e indicar en sentencia: 
i. La naturaleza y contenido de los hechos 

por los que se dictó sentencia. 
ii. Los pronunciamientos de la víctima, sus 

representantes legales, los querellantes 
adhesivos y la Procuraduría General de la 
Nación, oportunamente realizados. 

1 

iii. Las acciones que ha realizado el sindicado 
para facilitar la averiguación de la verdad 
y la reparación del daño causado por el' .. 
delito. 

•. 
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sindicado, incluyendo la reincidencia o 
habitualidad del mismo. 

v. El momento procesal en que se inició el 
presente procedimiento. 

vi. Si el resultado del delito fue el embarazo 
de la víctima o la muerte de la misma. 

En ningún caso las oenas podrán ser 1 

iv. Los antecedentes y características del 
sindicado, incluyendo la reincidencia o 
habitualidad del mismo. 

v. El momento procesal en que se inició el 
presente procedimiento. 

vi. Si el resultado del delito fue el embarazo 
de la víctima o la muerte de la misma. 

conmutadas. Luego procede conforme al artículo ¡ los delincuentes reincidentes o habituales así 
124 de este Código, pudiendo renunciarse al ' como cuando la víctima resulte embarazada o 
plazo para conocer de la audiencia allí señalada 
cuando todas las partes así lo dispongan. 

fallezca como consecuencia del delito, o cuando 
el móvil o resultado del delito sea el lucro, no 

Finalmente, el juez dicta sentencia conforme a 1 podrán ser condenados a penas inferiores al 
los requisitos indicados en ei presente Código, 1 mínimo fijado en Ja ley originalmente. 
sin embargo, al indicar los motivos por los que En ningún caso las penas podrán ser 
procede a condenar, se limita a establecer que conmutadas. Luego procede conforme al artículo 

1 se condena derivado de la aplicación del 124 de este Código, pudiendo renunciarse al 
· presente procedimiento, luego indica las plazo para conocer de la audiencia allí señalada 

declaraciones relativas a la reparación digna y cuando todas las partes así lo dispongan. 
medidas que promuevan la protección y Finalmente, el juez dicta sentencia conforme a 
restauración de la victima:' los requisitos indicados en el presente Código, 

sin embargo, al indicar los motivos por los que 
procede a condenar, se limita a establecer que 
se condena derivado de la aplicación del 
presente procedimiento, luego indica las 
declaraciones relativas a la reparación digna y 

, medidas que promuevan la protección y 

L-·-·-.. -·-·---··-............ _ ................ _ .. _ .. _____ 1 resta u raci_~.íl.~_<?_1~ .. \fíc:_ti ma." . 
Artículo 9. Se adiciona el artículo 491 septies al 1 Artículo 9. Se adiciona el artículo 491 septies al 
Código Procesal Penal, Decreto 51·92 del Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del 
Congreso de la República, ei cual queda así: Congreso de la República, el cual queda así: 
"Artículo 491 septies. Recursos. El único "Artículo 491 septies. Recursos. El único 
recurso admisible es el de apelación conforme al recurso admisible es el de apelación conforme al 
trámite indicado en el segundo párrafo del trámite indicado en el segundo párrafo del 
artículo 411 de este Código, contra la sentencia artículo 411 de este Código, contra la sentencia _,.r" 
dictada en apelación no cabe el recurso de dictada en apelación no cabe el recurso de ';J 
Casación." Casación. El Instituto de la víctima deberá 

1 garantizar la juridicidad de Jos recursos 
1 presentados por la víctima en relación ¡i sus 

........... - .......... _Jjnter_E?~_<?_s, cuando no pueda contar con .él' 

····~. 

~ 
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..... ··--·-·---· ·----- -,-auxilio-----¡¡¡;·-·un profesional a su costa, 

~::~:~o !~~~=:=~¡~~~~:l~T~~r~1~o 49J1 ~9~J¡;~d:: 
1 ~ongreso de la República, el cual queda así: 
¡ "Artículo 491 octies. - Reparación Digna. La 

reparacron digna se otorgará conforme a lo ' 
previsto en el artículo 124 ele este Código. Las 

subsidiariamente, quedará a cargo de 
Procuraduría General de la Nación." 
Artículo 10. Se adiciona el artículo 491 octies al 
Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del 
Congreso de la República, el cual queda así: 
"Artículo 491 octies. - Reparación Digna. La 
reparación digna se otorgará conforme a lo 
previsto en el artículo 124 de este Código. Las 

partes podrán renunciar al plazo para conocer partes podrán renunciar al plazo para conocer 
de la misma en forma unánime. 1 de la misma en forma unánime." 
El juez ordenará al condenado entregar una 
suma de dinero equivalente a la mitad de un 
salario mínimo mensual para actividades no 
agrícolas al Instituto para la Asistencia y 
Atención a la Víctima del Delíto, el cual empleará 

l 
los fondos recibidos para la provisión de 
servicios de atención y restauración para las 

1 víctimas del delito conforme a la Ley Orgánica 
'¡ del Instituto para la Asistencia y Atención a la _ 

~~~~~:so ~=lla ~ee~i~~·lica~'ecreto 21-2016 del ¡ ~------~·-····------------- -~---

2. En relación a las disposiciones finales 

Iniciativa 5385 
Artículo 13. Se reforma el artículo 29 de La Ley 
del Instituto de Atención y Asistencia a la 
Víctima, Decreto 21-2015 del Congreso de la 
República, el cual queda así: 
"Artículo 29. Reparación Digna. Es obligación 
del Instituto de ia Victime coadyuvar con el 
Ministerio Público en la garantía y defensa del : 
derecho a la reparación de la víctima del 

1

1 

delito, cuando esta se haya constituido como 
querellante adhesivo. 

... -2018 

La reparación digna, además de lo establecido 1 

1 ~:n~_r~sóod~; ~ro~;~~i~;ª~--ª~~:~~e~~es~:~~:;~L _____________________ -----~ 
.... -.-~.--

~ -·· 
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,-""-"-""""""-" "- ""-"-""-"""-"""-"""""""""";¡"--"-" ___ "" 1 de restitución, rehabilitación, restauración, 
compensación, satisfacción y medidas de no 
repetición. 
Para efectos del cumplimiento de este artículo, 

1 el Instituto de la Víctima queda facultado para 
recibir aportes financieros de parte de las 

personas condenadas por cualquier delito del 
acción pública, conforme lo fije el juez en 1 

t!~~::~:iªf4.-viílen~¡;;: -1:1-P;~~errte"¡¡~-z;eto I Artíc~Tc:; 13. Vigencia. El presente dec;~¡~l 
;~-~~~=ci~~ e~i!~~~~~0u~r~;~~:-~::u~~~~ _su_1;~~~;:ci;;"~~1~~~~~ari~u~fi:a~~ "~~spués" de su I 

Se adjunta al presente Dictamen, el Proyecto de Decreto con las modificaciones al articulado ya 

incorporadas 

CONCLUSIONES 

Con base en las consideraciones constitucionales, de derechos humanos y político legales vertidas 

anteriormente, esta Comisión emite DICTAMEN FAVORABLE con modificaciones a la Iniciativa 5385 que 

dispone aprobar LEY DE CREACIÓN DEL PROCEDIMIENTOS PARA DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, 

EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS, por ser un proyecto viable, oportuno, conveniente y 

constitucional. 

DADO EN LA COMISIÓN DE REFORMAS AL SECTOR JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL VEINTITRES DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
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DECRETO NÚMERO _-2018 

El CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que es deber del Estado 
garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el 
desarrollo integral de la persona. 

CONSIDERANDO 

Que el Estado de Guatemala, ha ratificado Convenios Internacionales a favor de los niños, niñas, 
adolescentes, y mujeres, obligándose a adoptar todas las medidas necesarias para su estricto 
cumplimiento; pudiendo modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que sean 
necesarias para su fin, sin disminuir ni tergiversar los derechos derivados de los principios de no 
revictimización, publicidad del proceso, defensa, interés superior del niño, celeridad y 
concentración. 

CONSIDERANDO 

Que el Estado de Guatemala, a través del Decreto 9-2009, Ley contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas, tipifica y reforma conductas delictivas, las cuales anteriormente 
no se encontraban reguladas dentro del ordenamiento nacional, respondiendo así a los 
compromisos internacionales que se debían de asumir, garantizando así el fin del Estado. 

CONSIDERANDO 

Que Guatemala ha incluido figuras procesales para Ja resolución pronta de casos penales sin 
resultados palpables a la fecha, Jo cual hace necesario mejorar el contenido normativo de dichas 
figuras y abrir espacios para que todas las partes tengan un papel fundamental en su 
funcionamiento en aras de obtener una sentencia justa en un plazo razonable sin Ja necesidad de 
un juicio que procure la pronta restauración de las víctimas de violencia sexual, explotación y trata 
de personas. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que Je confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución Política 
de Ja República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 
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LEY DE PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO PARA LA SANCIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROCESOS DE 
VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 

TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo l. Objeto y fines de la Ley. La presente Ley, tiene por objeto establecer los 
procedimientos para el pronunciamiento de una sentencia en casos de violencia sexual, 
explotación y trata de personas, la atención y protección de las víctimas y el efectivo ejercicio de 
sus pretensiones legítimas, conforme a los principios reconocidos en el Código Procesal Penal, 
Decreto 51-92 del Congreso de la República; la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata 
de Personas, Decreto 9-2009 del Congreso de la República y la Ley de Protección Integral de la 
Niñez y la Adolescencia, Decreto 21-2003 del Congreso de la República. 

TITULO 11 

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE 
PERSONAS, REFORMAS AL CÓDIGO PROCESAL PENAL, DECRETO 51-92 DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA 

Artículo 2. Se adiciona el articulo 465 quáter al Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del 
Congreso de la República, el cual queda de la siguiente manera: 

"Artículo 465 quáter. Procedimiento Simplificado para casos de Violencia Sexual, Explotación y 
Trata de Personas. En los casos por delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas, 
aun cuando estuvieren concursados o vinculados con otros delitos, cuando alguna de las partes 
considere que no se necesita investigación posterior o complementaria, se solicitará la aplicación 
del procedimiento simplificado, el cual se sustanciará de la siguiente manera: 

l. Al solicitar la orden de aprehensión o citación del sindicado, el Ministerio Público indicará 
que procederá conforme al procedimiento simplificado, en caso de flagrancia, la solicitud 
se realizará conjuntamente con la solicitud de auto de procesamiento. El querellante 
adhesivo y el sindicado podrán realizar la petición de sustanciar el proceso por esta vía al 
momento de intervenir en la argumentación relacionada al auto de procesamiento. 

2. En el momento en el que el sindicado sea puesto a disposición de Juez se procederá 
conforme a los artículos 81 y 82 del presente Código en lo que no contraríe las 
disposiciones siguientes. 
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3. Una vez dictado el auto de medida de coerción, las partes argumentarán sobre la 
posibilidad de sustanciar el proceso en forma simplificada. La oposición sólo podrá 
referirse a las deficiencias de investigación y el objeto de los medios de investigación a 
recabar para complementar la misma. La parte que considere necesario practicar otros 
medios de investigación deberá solicitar un plazo prudencial para recabar los mismos. 

4. El juez resolverá ordenando el trámite por vía simplificada o denegando la solicitud. Si 
procede el procedimiento simplificado ordenará la apertura a juicio, indicará los sujetos 
procesales a los que se les da participación definitiva y designará al Tribunal competente 
para conocer del juicio. Esta resolución no será apelable. 

S. Para poder diligenciar la prueba en debate oral y público las partes deberán remitir el 
listado de medios que presentarán en juicio a todas las demás partes, individualizando 
cada uno de los medios conforme a lo establecido en éste Código. Una vez remitidos 
dichos listados a todas las partes, se entregará uno al juez de sentencia donde 
fehacientemente se acredite la recepción del listado por parte de los demás sujetos 
procesales, la entrega deberá hacerse antes del inicio de la audiencia de juicio. 

6. La oposición al diligenciamiento de los medios de prueba se podrá hacer valer por los 
motivos establecidos en este Código, hasta antes de iniciar la declaración del acusado en 
Debate Oral y Público, por vía de los incidentes, los cuales serán resuelto inmediatamente 
por el juez de sentencia correspondiente. 

7. Los medios que ser recaben posterior a la presentación de los listados deberán ser 
ofrecidos conforme al trámite señalado en el presente Código para la nueva prueba. 

8. El resto del debate se diligenciará conforme a las normas establecidas en éste Código. 

La aplicación del presente procedimiento no impide la aplicación de cualquier otro mecanismo 
reconocido en el Código Procesal Penal para la resolución del caso." 

TITULO 111 

PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO PARA LA SANCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL, 
EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS, REFORMAS AL CÓDIGO PROCESAL PENAL, DECRETO 51-92 

DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 

Artículo 3. Se crea un título nuevo, que se incluye después del artículo 491 del Código Procesal 
Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República, el cual queda así: 
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"TÍTULO VI 

PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO PARA SANCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN 
Y TRATA DE PERSONAS" 

Artículo 4. Se adiciona el artículo 491 bis al Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de 
la República, el cual queda así: 

"Artículo 491 bis. Admisibilidad. El presente procedimiento alternativo será admisible sólo en los 
procesos penales desarrollados por casos de delitos contenidos en el Código Penal, decreto 17-73 
del Congreso de la República y leyes específicas de la materia, que correspondan a maltrato contra 
personas menores de edad, delitos de violencia sexual, delitos contra la indemnidad sexual de las 
personas, delitos de explotación sexual y delitos de trata de personas, indistintamente de su 
conexión con otros hechos delictivos de distinta naturaleza." 

Artículo 5. Se adiciona el artículo 491 ter al Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de 
la República, el cual queda así: 

"Artículo 491 ter. Solicitud de audiencia. El Ministerio Público y el sindicado, con el auxilio de su 
abogado defensor, podrán optar al procedimiento alternativo descrito en este título, en cualquier 
momento del procedimiento común, hasta antes del pronunciamiento de la sentencia, siempre y 
cuando el sindicado haya podido revisar y analizar con su abogado defensor todos los medios de 
convicción que sustentan la pretensión del Ministerio Público. 

El Ministerio Público o el sindicado requerirán una audiencia al juez que tenga a su cargo el 
proceso, para la aplicación del procedimiento alternativo. Dentro de la audiencia señalada para el 
efecto, el Ministerio Público indicará los hechos y la calificación jurídica por la que se ligó a 
proceso al sindicado o abrió a juicio según corresponda y enlistará los elementos de la 
investigación que sustentan su postura. Los querellantes adhesivos, la víctima, el agraviado y la 
Procuraduría General de la Nación, si estuviere presente, manifestarán su postura frente a la 
posibilidad que se dicte sentencia sobre los hechos en ese momento. 

El fiscal debe efectuar todas las solicitudes y comparecer a todas las audiencias necesarias para 
garantizar las resultas de procedimiento, conforme a lo establecido en este Código." 

Artículo 6. Se adiciona el artículo 491 quáter al Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso 
de la República, el cual queda así: 

"Artículo 491 quáter. Información a las partes. Durante todo el transcurso del proceso el 
Ministerio Público debe informar a la víctima o su representante legal, al agraviado, a la 
Procuraduría General de la Nación, en casos de niñas, niños, adolescentes e incapaces, y si los 
hubiere, a los querellantes adhesivos sobre el estado del mismo y la posibilidad que se dicte 
sentencia por medio de este procedimiento antes de la audiencia señalada para el efecto. La 
información deberá proporcionarse en forma verbal, pero si la víctima se negare a comparecedil 
Ministerio Público, podrá entregarse en forma escrita. 
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Cuando la víctima comparezca a las citaciones realizadas por el Ministerio Público, el funcionario a 
cargo del caso registrará el parecer de la víctima en relación al proceso y lo hará saber al juez 
oportunamente.11 

Artículo 7. Se adiciona el artículo 491 quinquies al Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del 
Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 491 quinquies. Diligenciamiento de la Audiencia. El juez o tribunal que tenga a su 
cargo el proceso, procede de la siguiente forma: 

a. Explica en qué consisten los hechos y la calificación jurídica contenida en el auto de 
procesamiento o de apertura a juicio, según corresponda, las penas que se podrían 
imponer en sentencia indicando los mínimos y máximos fijados en la ley, la omisión de la 
etapa de juicio y la imposibilidad de ejercer las atribuciones de las partes durante esa 
etapa, la procedencia del recurso de apelación conforme al trámite señalado en el 

b. artículo 411 de este Código y la inadmisibilidad del recurso de Casación contra la sentencia 
de apelación. 

c. El juez procede a dictar sentencia condenatoria y determinar el grado de responsabilidad 
dentro de los hechos acusados siempre que el sindicado, en forma voluntaria, indique 
comprender las explicaciones anteriores, manifieste su conformidad con el procedimiento 
alternativo y luego de analizarlo en forma suficiente con el auxilio de su abogado defensor, 
expresamente se declare responsable de los hechos que le fueron imputados y manifieste 
su conformidad con la calificación jurídica indicada en el auto de procesamiento o auto de 
apertura a juicio, según corresponda. 

d. Una vez declarada la responsabilidad penal del sindicado, el Ministerio Público, el 
Querellante Adhesivo, la víctima, el agraviado, si estuviere presente la Procuraduría 
General de la Nación, el Abogado Defensor y el sindicado, se manifestarán respecto a la 
imposición de penas principales y accesorias. El representante del Ministerio Público, con 
autorización de su superior jerárquico puede, solicitar al juez que el valor del límite menor 
de la pena privativa de libertad se disminuya hasta en una tercera parte cuando las 
circunstancias del caso lo ameriten. 

e. El juez pronuncia el fallo indicando las penas impuestas las cuales pueden oscilar entre la 
pena mínima reducida hasta en una tercera parte siempre que el Ministerio Público así lo 
haya solicitado, y el máximo fijado en la ley, sin alterar su naturaleza. Para determinar las 
mismas, además de lo indicado en el artículo 65 del Código Penal, Decreto 17-73 del 
Congreso de la República, deberá considerar e indicar en sentencia: 

i. La naturaleza y contenido de los hechos por los que se dictó sentencia. 
ii. Los pronunciamientos de la víctima, sus representantes legales, los querellantes ... · 

adhesivos y la Procuraduría General de la Nación, oportunamente realizados. 
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iii. Las acciones que ha realizado e' sindicado para facilitar la averiguación de la 
verdad y la reparación del daño causado por el delito. 

iv. Los antecedentes y características del sindicado, incluyendo la reincidencia o 
habitualidad del mismo. 

v. El momento procesal en que se inició el presente procedimiento. 
vi. Sí el resultado del delito fue el embarazo de la víctima o la muerte de la misma. 

Los delincuentes reincidentes y habituales así como cuando la víctima resulte embarazada o 

fallezca como consecuencia del delito, o cuando el móvil o resultado del delito sea el lucro, no 
podrán ser condenados a penas inferiores al mínimo fijado en la ley. 

En ningún caso las penas podrán ser conmutadas. Luego procede conforme al artículo 124 de este 
Código, pudiendo renunciarse al plazo para conocer de la audiencia allí señalada cuando todas las 
partes así lo dispongan. 

Finalmente, el juez dicta sentencia conforme a los requisitos indicados en el presente Código, sin 
embargo, al indicar los motivos por los que procede a condenar, se limita a establecer que se 
condena derivado de la aplicación del presente procedimiento, luego indica las declaraciones 
relativas a la reparación digna y medidas que promuevan la protección y restauración de la 
víctima." 

Artículo 8. Se adiciona el artículo 491 sexies al Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso 
de la República, el cual queda así: 

"Artículo 491 sexies. Suspensión en la aplicabilidad del procedimiento alternativo. El juez 
puede suspender el trámite de este procedimiento en cualquier momento, cuando considere que 
no se cumplen los requisitos indicados en los artículos 491 bis, 491 ter, 491 quater y 491 quiquíes 
del presente Código, mediante una resolución fundamentada y se inhibirá de seguir conociendo 
del caso siempre que sea juez de sentencia penal." 

Artículo 9. Se adiciona el artículo 491 septies al Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso 
de Ja República, el cual queda así: 

"Articulo 491 septies. Recursos. El único recurso admisible es el de apelación conforme al 
trámite indicado en el segundo párrafo del articulo 411 de este Código, contra la sentencia dictada 
en apelación no cabe el recurso de Casación. El Instituto de la víctima deberá garantizar la 
juridicidad de los recursos presentados por la víctima en relación a sus intereses, cuando no 
pueda contar con el auxilio de un profesional a su costa, subsidiariamente, quedará a cargo de 
Procuraduría General de la Nación." 

Artículo 10. Se adiciona el artículo 491 octies al Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso 
de la República, el cual queda así: 
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"Artículo 491 octies. - Reparación Digna y medidas victimológicas. La reparac1on digna se 
otorgará conforme a lo previsto en el artículo 124 de este Código. Las partes podrán renunciar al 
plazo para conocer de la misma en forma unánime. 

El juez ordenará al condenado entregar una suma de dinero equivalente a la mitad de un salario 
mínimo mensual para actividades no agrícolas al Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima 
del Delito, el cual empleará los fondos recibidos para la provisión de servicios de atención y 
restauración para las víctimas del delito conforme a la Ley Orgánica del Instituto para la Asistencia 
y Atención a la Víctima del Delito, Decreto 21-2016 del Congreso de la República." 

TITULO 111 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 11. Se reforma al artículo 213 del Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de 
la República, el cual queda así: 

"Artículo 213. Declaración de niñas, niños, adolescentes, e incapaces. Si se tratare de personas 
que no han cumplido dieciocho años de edad o de aquellas que por insuficiencia o alteración de 
sus facultades o por inmadurez, no comprendieren el significado de la facultad de abstenerse a 
declarar, se requerirá la decisión del representante legal o, en su caso, de la Procuraduría General 
de la Nación. 

Cuando se recabe la declaración testimonial de una nina, nmo, adolescente o incapaz, el 
funcionario de cualquier orden, a cargo de la declaración debe velar por evitar su ulterior 
victimización, para el efecto utilizará alguno de los mecanismos de la Cámara Gessel, Sistema de 
Circuito Cerrado o cualquier otro sistema de las mismas características, conforme a los protocolos 
y disposiciones autorizados por la Corte Suprema de Justicia. 

Cuando la declaración verse sobre hechos de violencia sexual, explotación y trata de personas y 
violencia contra la mujer se deberán utilizar los mecanismos descritos en el párrafo anterior, 
indistintamente de la edad y el sexo del testigo. 

Cuando las condiciones de la niña, niño, adolescente o incapaz lo permitan, la presente 
declaración se realizará en anticipo de prueba. La misma se registra en audio y video y queda bajo 
el resguardo del juez, entregando copias a los sujetos procesales. Para su reproducción en debate, 
bastará con la proyección del video y el audio obtenido de cualquiera de las copias que estén en 
poder de las partes." 

Artículo 12. Se modifica el artículo 195 Quinquies del Código Penal, Decreto Número 17-73 del 
Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 195 Quinquies. Circunstancias Especiales de Agravación. Las penas para los delitos 
contemplados en los artículos 173, 173 bis, 188, 189, 193, 193 Ter, 195, 195 Bis, 195 Ter, s~ 
aumentarán en dos terceras partes si la víctima fuere menor de dieciocho años y mayor de catorce 
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años de edad, en tres cuartas partes si la víctima fuera persona menor de catorce años y con el 
doble de la pena si la víctima fuera menor de diez años, indistintamente de la concurrencia de 
circunstancias de agravación indicadas en el artículo 174 de éste Código." 

Artículo 13. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia un mes después de su publicación 
en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL 
DE DEL AÑO DOS MIL 
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