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SEÑORES 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 

ORGANISMO LEGISLATIVO DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

ESTIMADOS SEÑORES: 

DICTAMEN DE COMISIÓN 

OF.2011-2018/FLB/HESA 
GUATEMALA 21 DE SEPTIEMBRE DE2018 

CUMPLIENDO CON LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, REMITO 

DICTAMEN INTEGRADO DE LAS INICIATIVAS 5466 Y DE LA 5474- INICIATIVAS 
QUE DISPONEN POR UNA PARTE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 51·92 DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CÓDIGO PROCESAL PENAL, CON EL TEMA: 
"PRIVACIÓN DE LIBERTAD", Y POR LA OTRA APROBAR REFORMAS AL MISMO 
CUERPO LEGAL RELACIONADO CON EL TEMA: "PRISIÓN PREVENTIVA", 
RESPECTIVAMENTE•, EL MISMO HA SIDO EMITIDO POR LA COMISIÓN LUEGO DE LOS 
ESTUDIOS, ANÁLISIS Y DELIBERACIONES PERTINENTES. 

MUY ATENTAMENTE, 

POR LA COMISION DE LEGISLACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

DIPUTADO FERNANDO LINARES BELTRANENA 
PRESIDENTE 

e.e. ARCHIVOCOMISIÓN 

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



COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
FOLIO 1DE17 

¡- DICTAMEN INTEGRADO FAVORABLE CON MODIFICACIONES 
1 A LAS INICIATIVAS 5466 Y 5474 que buscan: 

Reformas al Decreto Número 51-92 del Congreso de la 
República, Código Procesal Penal, con el 

Tema: "Cese del Encarcelamiento" 

DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES 

INTEGRACIÓN DE LAS INICIATIVAS 5466 Y LA 5474: 

QUE DISPONEN APROBAR REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 51-92'DEL CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA, CÓDIGO PROCESAL PENAL 

HONORABLE PLENO 

El Honorable Pleno del Congreso de la República conoció con fecha diecisiete (17) de julio de dos mil 

dieciocho (2018), y remitió a esta Comisión para su estudio y dictamen la Iniciativa de Ley con registro 

54 7 4, presentada por el Diputado Juan Ramón Lau Quan y Felipe Alejas Lorenzana, la cual dispone 

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

Además, el Honorable Pleno conoció con fecha siete (07) de agosto de dos mil dieciocho (2018), y 

remitió a esta Comisión para su estudio y dictamen la Iniciativa de Ley con registro 5466, presentada 

por el Diputado Luis Enrique Hernández Azmitia, la cual dispone aprobar Reformas al Decreto Número 

51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal. 

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales estima gue debido a que ambas iniciativas 

buscan regular la misma materia, es procedente realizar un análisis integrado y presentar un dictamen 

unificado que sea el producto del estudio realizado. 

Para dar cumplimiento al articulo 112 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (Decreto 63-94 del 

Congreso de la República), se invitó a los ponentes de ambas iniciativas para discutir las enmiendas 

que se estiman convenientes. 

ANTECEDENTES 

a. Iniciativa 5474 

COMISION DE LEGISLACION 
Y PUNTOS CONST/iUUONALES 
CONGRESO DE LA REPU8LICA 

GUATEMALA, C. A. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
FOLIO 2 DE 17 

DICTAMEN INTEGRADO FAVORABLE CON MODIFICACIONES 
A LAS INICIATIVAS 5466 y 5474 que buscan: 

Reformas al Decreto Número 51-92 del Congreso de la 
República, Código Procesal Penal, con el 

Tema: "Cese del Encarcelamiento" 

El Código Procesal Penal tiene por meta garantizar la pronta y efectiva justicia penal, con el fin 

último de brindar certeza juridica en el procedimiento y arribar a una resolución apegada a 

Derechos Humanos. 

Se busca generar un modelo que no genere abusos contra los sindicados o que genere 

resoluciones que por tardadas no cumplen con los compromisos de Guatemala en materia de 

justicia. 

La Corte lnteramericana de Derechos Humanos en 2018 sobre la situación de la justicia en 

Guatemala, expresó que no se respetan los Derechos Humanos de los privados de libertad, y 

el sistema penitenciario solo se convierte en un lugar de hacinamiento sin verdadera respuesta 

a la problemática del país. Es entonces necesario proponer medidas que ayuden a los 

esfuerzos por alcanzar un sistema penal que sean en verdad una herramienta para rehabilitar a 

las personas y no un castigo solamente. 

b, Iniciativa 5466 

Los centros de privación de libertad están desbordados, se genera un modelo de hacinamiento 

contrario a todos los modelos de rehabilitación de la persona. Los centros carcelarios tienen 

una población de más de 23,000 personas, lo que rebasa la capacidad actual de dichas 

instalaciones. 

Esto afecta tanto a hombres como mujeres y representa una problemática que debe 

solucionarse, es necesario que se reforme el sistema de prisión preventiva, para que las 

personas que aún no hayan sido condenadas no sean objeto de encarcelamiento de forma 

indeterminada. Un castigo permanente no sólo es ilegal, sino que atenta contra los principios 

garantistas reconocidos en la propia Constitución Política de la República de Guatemala. 

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

a. Iniciativa 5474 

Su propósito es modificar el artículo 268 del Código Procesal Penal, para que el plazo de la 

prisión preventiva se amplíe por una única vez, además de establecer un método para el 

cálculo y pago de la indemnización para aquellos que sean liberados después de haber sido 

injustamente retenidos a través de la prisión preventiva. 

f"';;._ Y PUNTOS CONSTITUCIONAL[\ ~ 
COMISION DE LEGISLA(!ON 

~ CONGRESO DE LA REPU8LICA 
GUATE.11.\LA, CA. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

FOLIO 3 DE 17 

1 

QICTAMEN INTEGRADO FAVORABLE CON MODIFICACIONES 
A LAS INICIATIVAS 5466 y 5474 que buscan: 

l 
Reformas al Decreto Número 51-92 del Congreso de la 

República, Código Procesal Penal, con el 

_____ Tema: "Cese del Encarcelamiento" 

~ Reformas código procesal penal (ar!. 268) permite que se prorrogue el tiempo de la prisión 

preventiva por una sola vez y por un máximo de seis meses; y 

Se adiciona 251 Bis se establece indemnización para a favor de los que fueren recuperen su 

libertad por desestimiento, sobreseimiento, archivo o sentencia absolutoria firme. Los fondos de 

esa medida provendrán del presupuesto del Organismo Judicial. 

b, Iniciativa 5466 

Busca reformar el artículo 268 del Código Procesal Penal, y establecer parámetros para que se 

termine la prisión preventiva y permitir que se le otorgue medida sustitutiva a la persona 

favorecida por la medida. 

En resumen, se plantea: 

~ Establece dos casos en los cuales debe cesar la prisión preventiva: 

ª' Cuando existan elementos que demuestren que su aplicación no tiene fundamento o sea 

conveniente aplicar otra medida; y 

Q, Cuando su duración supere a la pena del delito que se está juzgando (pueden aplicarse las 

normas de la suspensión o remisión de pena o libertad anticipada). 

ÁNALISIS ASPECTOS CONSTITUCIONALES 

El Artículo 13 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece: 

"Motivos para auto de prisión. No podrá dictarse auto de prisión, sin que preceda información de 

haberse cometido un delito y sin que concurran motivos racionales suficientes para creer que la 

persona detenida lo ha cometido o participado en él. Las autoridades policiales no podrán presentar de 

oficio, ante los medios de comunicación social, a ninguna persona que previamente no haya sido 

indagada por tribunal competente". 

Esta "prisión" es conocida como "prisión preventiva", en palabras de 

Constitucionalidad: 

la Honorable Corte d~ 

COMISION DE LEGISLACION 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
CONGRESO DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C. A. 
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COMISIÓN DE LEGISLACIÓN y PUÑios"coNSTITUCIONALES 
FOLIO 4 DE 17 

¡-----
. JL(JAMEN INTEGRADO FAVORABLE CO_N MODIFICACIONES 

A LAS INICIATIVAS 5466 y 5474 que buscan: 

Reformas al Decreto Número 51-92 del Congreso de la 

República, Código Procesal Penal, con el 

Tema: "Cese del Encarcelamiento" 

"(. . .) La naturaleza jurídica de una medida cautelar o asegurativa, y se configuran en ella /os siguientes 

elementos: 1. Debe ser la excepción. 2. No debe ser pena anticipada, esto es que en ningún caso 

pueda ser aplicada con fines punitivos. 3. No debe ser obligatoria, esto es, como lo afirma el 

Consejo de Europa en su resolución 11186 que la Autoridad Judicial ha de ser libre para tomar su 

decisión teniendo en cuenta /as circunstancias del caso y 4. Debe durar lo menos posible. El 

conocido procesa/isla Fenech al referirse al sujeto pasivo de la prisión provisional dice que es aquella 

persona sobre la que recaigan indicios vehementes de haber llevado a cabo un hecho que reviste los 

caracteres de delito, y, al referirse a /os presupuestos subjetivos de la decisión, menciona que 

aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona 

contra quien se haya de dictar el auto de prisión 1" 

El texto citado establece que la prisión preventiva no puede convertirse en un instrumento de sanción, 

sino que es una medida de aseguramiento de las resultas del proceso (cautelar), por ende, puede 

modificarse y no tiene naturaleza permanente. 

"La denominada prisión preventiva (. . .) obedece a que este tipo de medida de coerción personal tiene 

carácter cautelar con fines eminentemente procesales, por lo que su aplicación debe garantizar la 

realización de los fines del proceso penal y no tener finalidad distinta que solamente puede ser 

atribuida a una pena'2 

Las iniciativas objeto de análisis pretende hacer valer esa diferencia en la naturaleza jurídica la prisión 

preventiva y diferenciarla de una sanción: 

"( .. .) La Constitución permite dos tipos de privación de libertad o excepciones al derecho de libre 

locomoción: la primera, la posibilidad de ser condenado a pena privativa de libertad luego de un debido 

proceso; la segunda, la posibilidad de ser privado de la liberta durante el proceso, ya sea al 

comienzo de éste -aprehensión- o durante éste, antes de que se dicte sentencia -prisión 

preventiva- la aprehensión y la prisión preventiva son dos formas de privación de la libertad antes de 

una sentencia de condena, y por tanto, (son/ excepcionales'". 

Siendo consideración de la Comisión de Legislación y Punto Constitucionales que las propuestas 

objeto de estudio revisten merito y deben integrarse para remitir una sola propuesta con dictamen 

favorable al Honorable Pleno del Congreso de la República. 

1 Corte de Constitucionalidad. Gaceta No. 4, expedientes acumulados 69·87 y 70·87, página 9, sentencia de 21 de mayo de 1987. 
2 Corte de Constitucionalidad. Gaceta No. 62, expediente 1034·2001, de fecha 17 de octubre de 2001. 
3 Corte de Constitucionalidad. Gaceta No. 93, expediente 884-2009, de fecha 07 de julio de 2009. 

COMISION DE lEGISLAflON 
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Tema: "(:ese de! Encarcelamiento" 

CONSIDERACIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN 

CODIGO PROCESAL 
PENAL VIGENTE 

COMENTARIOS DE 
LACOMISION 

INICIATIVA 5474 1 -INICIATIVA 5464 

1--A~R~T~IC~U~L0~--~2~6~8-.--+-A~rt~íc_u_lo ____ 2_6~8f Artí-cu_l_o __ ----2-68-:-+-L_a_C_om-ís-io-· n_e_s_ti_m_a__, 

Cesación del Cesación del 1 CESACION DEL que ambas iniciativas 
Encarceiamiento. La Encarcelamientn ! .u 

1 

f:NCARCELAMIENTO: sujetas a estudio 
privación de la libertad privación de la . La privación de buscan fijar un plazo 
finalizará: libertad finalizará· 1 libertad finalizará: máximo de duración 
1- Cuando nuevos 1. Cuando 1 . Cuando para la prisión 
elementos de juicio nuevos elementos de nuevos elementos de preventiva. 
demuestren que no juicio demuestren que juido demuestren que 
concurren ios motivos no concurren los no concurren los 
que la fundaron o tornen motivos que la motivos que la 
conveniente su fundaron o torner fundaron o tornen 
sustitución por otra conveniente 

sustitución por 
su medida. 

medida. 
2- Cuando 

su conveniente su 
otra 

En ningún caso se 
busca finalizar el 
proceso o declarar 
algún tipo de 
amnistía, sino que se 
establece certeza del 

duración supere o 
equivalga a la condena 
que se espera, 
considerando, incluso, la 
posible aplicación de las 
reglas penales relativas 
a la suspensión o 
remisión de la pena, o a 
la libertad anticipada. 

su tipo que se guardara 
duración supere o duración supere o pns1on preventiva 
2. Cuando 

otra sustitución por 
1 medida. 

su 2. Cuando 

3- Cuando 

equivalga a la equivalga a la generando así un 
condena que se condena que se mayor respeto a los 
espera, considerando, 1 espera, considerando, derechos humanos y 
incluso, la posible 1 incluso, la posible reduciendo el 
aplicación de las ~ aplicación de las hacinamiento 
reglas penales 1 reglas penales generado en los 
relativas a la relativas a la centros de detención 

su suspensión o suspensión o remisión en el país. 
duración exceda de un remisión de la pena, o de la pena o la libertad 
año; pero si se hubiere a la libertad anticipada. 
dictado sentencia anticipada. 3. Cuando su 
condenatoria pendiente 3. Cuando su duración exceda de un 
de recurso, podrá durar duración exceda de año; pero si se hubiere 
tres meses más. un año; pero si se dictado sentencia 

hubiere dictado 1 condenatoria 

Además, no se altera 
el procedimiento que 
ya existe, solo se 
establecen plazos 
máximos. 

Las salas de la Corte de sentencia pendiente de recurso, La comisión 
la Apelaciones de la condenatoria podrá durar tres recomienda 

República, en los casos pendiente de recurso meses más. incorporación de un 
sometidos a su podrá durar tres numeral "4" al 
conocimiento a solicitud meses más. La cesación de la artículo 268 del 
de los jueces de Paz, privación de la Código Procesal 
jueces de Instancia o Las salas de la Corte libertad podrá Penal e incorporar 
Tribunales de Sentencia de Apelaciones de la dic!arse por el Juez o así a los mayores de 
o del Ministerio Público, República, en le:; Tribunal que 70 años, esto en 
conocerán, y en su caso casos sometidos a se. 1 ~orresponda aún con atención a ser 
autorizarán cuantas conocimiento 2 1 la copia del personas de la 
veces sea necesario, la solicitud de los juecss ! ~xpediente del tercera edad, para 

Lp~r~ó~rr~o~g~a--"d~e--'-'lo~s---"p~la~z~o~s__,_d~e'--_P~a_z,~j~u~e~~ve~s'--~~-e_· L~D~r~o~ce~s~º"--~r~e;so~re~c~t~iv~o~"-'-'q~u=ie~n~e~s~·~la::_:r~e~c~lu~s~ió~n~ 
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de prisión preventiva que 
establece el Código, 
fijando en todo caso, el 
plazo de la prórroga 
concedida. 

En ningún proceso 
sometido a la 
competencia de los 
juzgados de Paz la 
prórroga a que se refiere 
el presente artículo se 
podrá otorgar por más 
de dos veces. 

En los procesos en que 
se hubiere dictado 
sentencia condenatoria, 
la . "' preventiva pns1on 
podrá prolongarse 
durante la tramitación y 
resolución del recurso de 
apelación especial. 

La Corte Suprema de 
Justicia, en los casos 
sometidos a su 
conocimiento, de oficio o 
a solicitud de las Salas 
de la Corte de 
Apelaciones o del 
Ministerio Público, podrá 
autorizar, en los casos 
de su competencia, que 
los plazos anteriores se 
prorroguen cuantas 
veces sea necesario, 
fijando el tiempo 
concreto de las 
prórrogas. En este caso 
podrá indicar las 
medidas necesarias para 
acelerar el trámite del 
procedimiento y quedará 
a su cargo el examen de 
la prisión. 

Instancia o Tribunales ! cuyo original se 
de Sentencia o del 1 hubiere elevado o 
Ministerio Público, remitido a otra 
conocerán, y en su instancia, 
caso autorizará por , 
una sola vez la 1 Las Salas de la Corte 
prórroga de los de Apelaciones de la 
plazos de prisión 1 República, en los 
preventiva que casos sometidos a su 
establece el Código, conocimiento a 
fijando en todo solicitud de los jueces 
caso, el plazo de la de paz, jueces de 
prórroga concedida, instancia o tribunales 
el cual no podrá de sentencia o del 
exceder de seis Ministerio público, 
meses. conocerán y en su 

caso, autorizarán por 
En ningún proceso una sola vez, la 
sometido a la prórroga de los 
competencia de los plazos de prisión 
juzgados de Paz la preventiva que 
prórroga a que se establece el Códiao. 
refiere el presente fijando en todo caso, 
artículo se podrá el plazo de la 
otorgar por una sola prórroga concedida, 
vez. el cual no podrá 

exceder de tres 
En los procesos en meses. 
que se hubiere 
dictado sentencia La Corte Suprema de 
condenatoria, la Justicia, en los casos 
prisión preventiva sometidos a su 
podrá prolongarse conocimiento y a 
durante la tramitación solicitud de las Salas 
y resolución del de la Corte de 
recurso de apelación Apelaciones o del 
especial. Ministerio Público, 

podrá autorizar, en los 
La Corte Suprema de casos de competencia, 
Justicia, en los casos que la prisión 
sometidos a su preventiva se 
conocimiento, de prorrogue por una 
oficio o a solicitud de sola vez, si no se 
la Salas de la Corte hubiere prorrogado 
de Apelaciones o del con anterioridad, 
Ministerio Público, fijando el tiempo 
podrá autorizar, ~ concreto de la 
los casos de su prórroga, la que no 
competencia que los excederá de tres 
plazos anteriores se meses. 
ororroauen oor una 

de forma 
indeterminada afecta 
de forma más grave 
su salud e integridad 
física. 

Además, se propone 
la eliminación del 
último párrafo 
propuesto por la 
iniciativa 5464 por 
considerar el tema 
repetitivo y 
comprendido en 
normas específicas 
de la materia. 

. COMISION :JE LEGISLAOON 
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NO EXISTE 

sola vez, fijando el 
tiempo concreto de 
la prórroga. En este 
caso podrá indicar las 
medidas necesarias 
para acelerar el 
trámite del 
procedimiento y 
quedará a su cargo el 
examen de la prisión, 
el cual no podrá 
exceder de seis 
meses. 

Cuando en el trámite 
del proceso obren 
acciones legales 
presentadas por el 

Se excluye de la 
cesación del 
encarcelamiento a 
los imputados de los 
delitos de genocidio, 
desaparición forzada, 
ejecución 
extrajudicial, tortura. 
extorsión, plagio o 
secuestro. asesinato, 
homicidio doloso, 
femicidio, parricidio. 
violación agravada, 
violación calificada, 
violación a menores 
de doce años. robo 
agravado, tenencia o 
portación de armas 

procesado, con número de 
.,,p'-ro=-c=-e=-s=-a=-d=-o=-s=----=u registro alterado, 
abogados pornografía infantil 
defensores, la 
prórroga de prisión 
será solicitada 
cuantas veces sea 
necesaria conforme 
a las acciones 
planteadas. Esto sin 
vulnerar el Derecho 
de Defensa 

Articulo 521 bis. 
1. Habiéndose 
ordenado la libertad 
del procesado 
mediante 
desistimiento, 
sobreseimiento o 
archivo, el Estado de 
Guatemala, 
indemnizará al 
procesado con 
veinticinco salarios 
mínimos, salario 
mensual vigente para 
las actividades no 
agrícolas, el salario 
se regirá según lo 
establecido por el 

en todas sus formas, 
trata de personas en 
todas sus formas, así 
como delitos contra 
los deberes de la 
humanidad, así como 
a los imputados por 
delitos que no gocen 
de medida sustitutiva 
según el Código 
Penal. 

La Comisión 
considera que la 
propuesta de 
modificación debe 
regular de forma más 
adecuada el cálculo 
del monto de 
indemnización. 
Existen diferentes 
delitos y por eso 
deben generar una 
compensación 
proporcional a su 
gravedad. 

COMISION DE LEGISLAOON 
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Ministerio de Trabajo 
y Previsión Social y 
se publicará por lo 
menos en dos diarios 
de mayor circulación 
en el país, incluyendo 
las circunstancias por 
las cuales se ordena 
dicha indemnización. 

2. Así mismo se 
indemnizará al 
procesado por parte 
del Estado de 
Guatemala, quien 
fuere absuelto en 
sentencia firme 
debidamente 
ejecutoriada con 
cincuenta salarios 
mínimos, salario 
mensual vigente para 
las actividades no 
agrícolas, el salario 
se regirá según lo 
establecido por el 
Ministerio de Trabajo 
y Previsión Social y 
se publicará por lo 
menos en dos diarios 
de mayor circulación 
en el pa is incluyendo 
las circunstancias por 
las cuales se ordena 
dicha indemnización. 

Los fondos 
provenientes para 
hacer efectiva la 
indemnización del 
imputado, será 
financiada con los 
ingresos 
del 
Judicial. 

ordinarios 
Organismo 

Dicha indemnización 
será cancelada, 
siempre y cuando no 
haya existido dolo por 
parte del procesado 
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para guardar prisión o 
haber sido procesado. 
Para solicitar la 
indemnización basta 
con el auto o 
sentencia que pone 
fin al asunto, el cual 
deberá encontrarse 
firme y ejecutoriado. 
El mismo servirá 
como titulo ejecutivo 
para actuar por la vía 
civil correspondiente. 

MODIFICACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN 

Con el objetivo de fortalecer las iniciativas objeto de estudio, y permitir que alcancen de forma más 

sólida sus objetivos de protección de la persona y fortalecimiento del sector justicia. La Comisión de 

Legislación y Puntos Constitucionales propone las siguientes modificaciones a las iniciativas 

analizadas: 

NORMA ACTUAL, CÓDIGO 

PROCESAL PENAL 
PROPUESTA DE LA COMISIÓN 

JUSTIFICACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

ARTICULO 268.- Cesación del ARTICULO 268.- Cesación del La propuesta busca 
privación de la que se preserva de Encarcelamiento. La privación 

de la libertad finalizará: 
4- Cuando nuevos 
elementos de juicio demuestren 
que no concurren los motivos 
que la fundaron o tornen 
conveniente su sustitución por 
otra medida. 
5- Cuando su duración 
supere o equivalga a la condena 
que se espera, considerando, 
incluso, la posible aplicación de 
las reglas penales relativas a la 
suspensión o remisión de la 
pena, o a la libertad anticipada. 
6- Cuando su duración 
exceda de un año; pero si se 
hubiere dictado sentencia 
condenatoria pendiente de 

Encarcelamiento. La 
libertad finalizará: 
1. Cuando nuevos elementos de 
juicio demuestren que no concurren 
los motivos que la fundaron o tornen 
conveniente su sustitución por otra 
medida. 
2. Cuando su duración supere o 
equivalga a la condena que se espera, 
considerando, incluso, la posible 
aplicación de las reglas penales 
relativas a la suspensión o remisión 
de la pena, o a la libertad anticipada. 
3. Cuando su duración exceda 
de un año; pero si se hubiere dictado 
sentencia condenatoria pendiente de 
recurso, podrá durar tres meses más. 
4. Cuando el imputado sea 
mavor de 70 años. 

mejor forma la 
integridad de la 
persona, y se evite 
que sea que sufra 
hacinamiento que 
pueda generarle daño 
a su salud física y 
mental. 

Además "( ... ) la regla 
general en el proceso 
penal guatemalteco es 
la libertad, la cual 
contempla como 
excepción ( ... ) a la 
prisión provisional ( ... ) 
pero tal excepción 
también tiene un limite 
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recurso, podrá durar tres meses 
más. 

Las salas de la Corte de 
Apelaciones de la República, en 
los casos sometidos a su 
conocimiento a solicitud de los 
jueces de Paz, jueces de 
Instancia o Tribunales de 
Sentencia o del Ministerio 
Público, conocerán, y en su 
caso autorizarán cuantas veces 
sea necesario, la prórroga de 
los plazos de prisión preventiva 
que establece el Código, fijando 
en todo caso, el plazo de la 
prórroga concedida. 

En ningún proceso sometido a 
la competencia de los juzgados 
de Paz la prórroga a que se 
refiere el presente articulo se 
podrá otorgar por más de dos 
veces. 

En los procesos en que se 
hubiere dictado sentencia 
condenatoria, la prisión 
preventiva podrá prolongarse 
durante la tramitación y 
resolución del recurso de 
apelación especial. 

La Corte Suprema de Justicia, 
en los casos sometidos a su 
conocimiento, de oficio o a 
solicitud de las Salas de la 
Corte de Apelaciones o del 
Ministerio Público, podrá 
autorizar, en los casos de su 
competencia, que los plazos 
anteriores se prorroguen 
cuantas veces sea necesario, 
fijando el tiempo concreto de las 
prórrogas. En este caso podrá 
indicar las medidas necesarias 
para acelerar el trámite del 
procedimiento y quedará a su 
cargo el examen de la prisión. 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
FOLIO 10 DE 17 

DICTAMEN INTEGRADO FAVORABLE CON MODIFICACIONES 
A LAS INICIATIVAS 5466 y 5474 que buscan: 

Reformas al Decreto Número 51-92 del Congreso de la 

República, Código Procesal Penal, con el 

Tema: "Cese del Encarcelamiento" 

Las salas de la Corte de Apelaciones 
de la República, en los casos 
sometidos a su conocimiento a 
solicitud de los jueces de Paz, jueces 
de Instancia o Tribunales de 
Sentencia o del Ministerio Público, 
conocerán, y en su caso autorizarán 
cuantas veces sea necesario, la 
prórroga de los plazos de prisión 
preventiva que establece el Código, 
fijando en todo caso, el plazo de la 
prórroga concedida. 

En ningún proceso sometido a la 
competencia de los juzgados de Paz 
la prórroga a que se refiere el 
presente articulo se podrá otorgar por 
más de dos veces. 

En los procesos en que se hubiere 
dictado sentencia condenatoria, la 
prisión preventiva podrá prolongarse 
durante la tramitación y resolución del 
recurso de apelación especial. 

La Corte Suprema de Justicia, en los 
casos sometidos a su conocimiento, 
de oficio o a solicitud de las Salas de 
la Corte de Apelaciones o del 
Ministerio Público, podrá autorizar, en 
los casos de su competencia, que los 
plazos anteriores se prorroguen 
cuantas veces sea necesario, fijando 
el tiempo concreto de las prórrogas. 
En este caso podrá indicar las 
medidas necesarias para acelerar el 
trámite del procedimiento y quedará a 
su cargo el examen de la prisión. 

. ? 11. 
\ .. .. J 

establecido en la ley, 
que es el regulado en 
el último párrafo del 
artículo 259 ibid., 
norma que reza que 
"La libertad no debe 
restringirse sino en 
los límites 
absolutamente 
indispensables para 
asegurar la presencia 
del imputado en el 
proceso, norma 
similar a la que 
contiene el artículo 7 
numeral 5 de la 
Convención 
Americana 
Derechos 
Humanos"4

. 

sobre 

4 Corte de Constitucionalidad. Gaceta No. 57, expediente 17-2000, de fecha 07 de septiembre de 2000. 
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ARTICULO 105.- Sanciones. El 
abandono de la defensa 
constituirá falta grave y obligará, 
a quien incurra en él, al pago de 
las costas provocadas por el 
reemplazo, sin perjuicio de las 
sanciones correspondientes. El 
abandono será comunicado 
inmediatamente al Tribunal de 
Honor del Colegio de Abogados 
y Notarios de Guatemala. 

ARTICULO 177.- Poder 
coercitivo. En el ejercicio de sus 
funciones, el tribunal podrá 
requerir la intervención de la 
fuerza pública y disponer todas 
las medidas necesarias para el 
cumplimiento de los actos que 
ordene. 

ARTICULO 308. "Autorización. 
Los jueces de primera instancia 
y donde no los hubiere, los de 
paz, apoyarán las actividades 
de investigación de la policía y 
los fiscales del Ministerio 
Público cuando estos lo 
soliciten, emitiendo, si hubiere 
lugar a ello, las autorizaciones 
para las diligencias y medidas 
de coerción o cautelares que 
procedan conforme a la ley. Los 
jueces resolverán 
inmediatamente y de manera 
motivada las solicitudes que les 
sean formuladas. 
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ARTICULO 105.- Sanciones. El 
abandono de la defensa constituirá 
falta grave y obligará, a quien incurra 
en él, al pago de las costas 
provocadas por el reemplazo, sin 
perjuicio de las sanciones 
correspondientes. El abandono será 
comunicado inmediatamente al 
Tribunal de Honor del Colegio de 
Abogados y Notarios de Guatemala. 
El Colegio de Abogados y Notarios 
deberá normar la sanción y el [!lazo 
gue [!Odrá a[!licar el Tribunal de 
Honor en caso de abandono 

ARTICULO 177.- Poder coercitivo. En 
el ejercicio de sus funciones, el 
tribunal podrá requerir la intervención 
de la fuerza pública y disponer todas 
las medidas necesarias para el 
cumplimiento de los actos que ordene. 

El decreto de toda medida cautelar 
deber ser razonado y motivado 
detalladamente. 

ARTICULO 308. "Autorización. Los 
jueces de primera instancia y donde 
no los hubiere, los de paz, apoyarán 
las actividades de investigación de la 
policía y los fiscales del Ministerio 
Público cuando estos lo soliciten, 
emitiendo, si hubiere lugar a ello, las 
autorizaciones para las diligencias y 
medidas de coerción o cautelares que 
procedan conforme a la ley. 

Cuando se trate de arraigo la 
autoridad solicitante deberá 
razonar y justificar su solicitud ante 
el juez com[!etente el cual resolverá 
inmediatamente V de manera 

Se faculta al ente 
colegiado 
correspondiente para 
que fije sus 
procedimientos 
internos y aplique una 
sanción que responda 
a sus propios fines y 
organización. 

Es importante resaltar 
que las actuaciones 
judiciales deben ir 
acompañadas de una 
correcta y suficiente 
argumentación y 
respaldo técnico 
jurídico: 

El principio de 
congruencia obliga 
que las resoluciones 
deban ser el resultado 
de un análisis que no 
solo llene requisitos 
formales, sino que 
refleje una razón 
justificativa. 

La modificación 
propuesta permite que 
la medida de arraigo 
tenga una justificación 
suficiente por el 
solicitante. 

Esto facilita la 
resolución de la 
autoridad jurisdiccional 
quien puede 
fundamentar de mejor 
forma su aprobación o 
rechazo 
solicitado. 

de lo 
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Para el efecto anterior, los 
jueces podrán estar presentes 
en la práctica de estas 
diligencias si así lo solicita el 
Ministerio Público y, a petición 
de éste, dictar las resoluciones 
que según las circunstancias 
procedan para garantizar los 
fines del proceso penal. 

Durante la etapa preparatoria 
los fiscales fundamentarán 
verbalmente ante el juez el 
pedido de autorización 
explicándole los indicios en que 
se basa. En el mismo acto, a 
petición del juez mostrarán el 
registro de las actuaciones de 
investigación. 

Cuando la diligencia haya sido 
solicitada por la policía por no 
existir fiscalía en el lugar. ésta 
deberá informar de ello al 
Ministerio Público en un plazo 
máximo de veinticuatro horas. 
Puesta la persona a disposición 
del juez, éste deberá informarlo 
igualmente al Ministerio Público 
en el mismo plazo. 
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motivada las solicitudes que les sean 
formuladas. 

Para el efecto anterior, los jueces 
podrán estar presentes en la práctica 
de estas diligencias si así lo solicita el 
Ministerio Público y, a petición de 
éste, dictar las resoluciones que 
según las circunstancias procedan 
para garantizar los fines del proceso 
penal. 

Durante la etapa preparatoria los 
fiscales fundamentarán verbalmente 
ante el juez el pedido de autorización 
explicándole los indicios en que se 
basa. En el mismo acto, a petición del 
juez mostrarán el registro de las 
actuaciones de investigación. 

Cuando la diligencia haya sido 
solicitada por la policía por no existir 
fiscalía en el lugar, ésta deberá 
informar de ello al Ministerio Público 
en un plazo máximo de veinticuatro 
horas. Puesta la persona a disposición 
del juez, éste deberá informarlo 
igualmente al Ministerio Público en el 
mismo plazo 

CONCLUSIÓN 

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República de 

Guatemala de conformidad con el análisis y consideraciones expresadas, así como de las 

diferentes posturas, ideas y sugerencias que fueron escuchadas, además de las enmiendas 

incorporadas, considera emitir DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES en forma 

conjunta e integrada de las Iniciativas 5466 y 5474 para que sea sometido a consideración del 

Pleno del Congreso de la República y este decida como en derecho corresponda. 

Dado en la sala de la Comisión de Asuntos Legislativos y Puntos Constitucionales del Congreso 

de la República de Guatemala, en la Ciudad de Guatemala, veintiséis (26) de septiembre del año 

dos mil dieciocho 
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EDUARDO ZACHRISSON CASTILLO JUÁREZ 

EVA NICOLLE MONTE BAC 

DECRETO NÚMERO 2018 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la prisión preventiva, en muchos casos, se ha prorrogado indefinidamente, restringiendo la libertad 

y limitando la presunción de inocencia, en muchos casos convirtiendo esta detención provisional en 

una condena anticipada. 

CONSIDERANDO 

El Decreto legislativo 51-92 del Congreso de la República que contiene el Código Procesal Penal de la 

República de Guatemala (y las cinco reformas efectuadas, en los decretos legislativos 45-93, 32-96, 

103-96, 114-96 y 79-97) responde a las necesidades de modernización estatal y a la conformación de 

una política criminal encaminada a permitir la persecución efectiva y la sanción oportuna de los 

delincuentes, y a la indemnización de éstos, al ser liberados conforme a las circunstancias que se 

determinen, en el marco de los derechos Constitucionales. 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala y los tratados internacionales debidamente 

suscritos y aprobados por el Estado de Guatemala, de carácter procesal y de Derechos Humanos, 

deben ser observados rigurosamente en la persecución, juzgamiento y sanción de la posible comisión 

de delitos, operando dentro de un sistema de garantías, que debe establecer principios básicos 

creados por la sociedad, para regular el poder punitivo del Estado, pero con justicia que debe ser 

aplicada dentro de plazos razonables, con jueces independiente e imparciales, con absoluto respeto a 

la dignidad humana. 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 264 del Código Procesal Penal incluye una lista de delitos que por su gravedad no 

pueden ser objeto de una medida sustitutiva. Por el contrarío. se debe favorecer la utilización de 
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medidas alternativas a la privación de libertad. en aquellos casos que no representen un gran daño al 

bien jurídico tutelado y la aplicación de la prisión preventiva debe ser el último recurso. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que otorgan los articulas 157 y 171, Inciso a) de la Constitución Política 

de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS AL CÓDIGO PROCESAL PENAL, DECRETO NÚMERO 51-92 DEL CONGRESO 

DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

"CESE DEL ENCARCELAMIENTO" 

Artículo 1. Se reforma el articulo 105 del Código Procesal Penal, el cual queda así: 

"Articulo 105.- Sanciones. El abandono de la defensa constituirá falta grave y obligará, a quien incurra en él, 

al pago de las costas provocadas por el reemplazo, sin perjuicio de las sanciones correspondientes. El 

abandono será comunicado inmediatamente al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de 

Guatemala. 

El Colegio de Abogados y Notarios deberá normar la sanción y el plazo que podrá aplicar el Tribunal 

de Honor en caso de abandono" 

Artículo 2. Se reforma el artículo 177 del Código Procesal Penal, el cual queda así: 

"Articulo 177.- Poder coercitivo. En el ejercicio de sus funciones, el tribunal podrá requerir la intervención de 

la fuerza pública y disponer todas las medidas necesarias para el cumplimiento de los actos que ordene._§ 

decreto de toda medida cautelar deber ser razonado y motivado detalladamente". 

Artículo 3. Se reforma el artículo 268 del Código Procesal Penal, el cual queda si: 

"Articulo 268: Cesación del Encarcelamiento. La privación de la libertad finalizará: 

1. Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o 

tornen conveniente su sustitución por otra medida. 

2. Cuando su duración supere o equivalga a la condena que se espera, considerando, incluso, la 

posible aplicación de las reglas penales relativas a la suspensión o remisión de la pena, o a la 

libertad anticipada. 
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3. Cuando su duración exceda de un año; pero si se hubiere dictado sentencia condenatoria pendiente 

de recurso, podrá durar tres meses más. 

4. Cuando el imputado sea mayor de 70 años. 

La cesación de la privación de la libertad podrá dictarse por el Juez o Tribunal que corresponda aún 

con la copia del expediente del proceso respectivo, cuyo original se hubiere elevado o remitido a 

otra instancia. 

Las salas de la Corte de Apelaciones de la República, en los casos sometidos a su conocimiento a solicitud 

de los jueces de Paz, jueces de Instancia o Tribunales de Sentencia o del Ministerio Público, conocerán, y 

en su caso autorizarán por una sola vez la prórroga de los plazos de prisión preventiva que establece el 

Código, fijando, en todo caso, el plazo de la prórroga concedida, el cual no podrá exceder de seis meses. 

En ningún proceso sometido a la competencia de los juzgados de Paz la prórroga a que se refiere el 

presente artículo no se podrá otorgar por más de una sola vez. 

En los procesos en que se hubiere dictado sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse 

durante la tramitación y resolución del recurso de apelación especial. 

Cuando en el trámite del proceso obren acciones legales presentadas por el procesado, procesados u 

abogados defensores, la prórroga de prisión será solicita cuantas veces sea necesaria conforme a las 

acciones planteadas, sin vulnerar el Derecho de Defensa. 

Artículo 4. Se reforma el artículo 308 del Código Procesal Penal, el cual queda así: 

"ARTICULO 308. "Autorización. Los jueces de primera instancia y donde no los hubiere, los de paz, 

apoyarán las actividades de investigación de la policía y los fiscales del Ministerio Público cuando estos lo 

soliciten, emitiendo, si hubiere lugar a ello, las autorizaciones para las diligencias y medidas de coerción o 

cautelares que procedan conforme a la ley. 

Cuando se trate de arraigo, la autoridad solicitante deberá razonar y justificar su solicitud ante el juez 

competente el cual resolverá inmediatamente y de manera motivada las solicitudes que les sean 

formuladas. 

Para el efecto anterior, los jueces podrán estar presentes en la práctica de estas diligencias si así lo solicita 

el Ministerio Público y, a petición de éste, dictar las resoluciones que según las circunstancias procedan 

para garantizar los fines del proceso penal. 

Durante la etapa preparatoria los fiscales fundamentarán verbalmente ante el juez el pedido de autorización 

explicándole los indicios en que se basa. En el mismo acto, a petición del juez mostrarán el registro de las 

actuaciones de investigación. 

COMISION JE :JGI'. 
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Cuando la diligencia haya sido solicitada por la policía por no existir fiscalía en el lugar, ésta deberá informar 

de ello al Ministerio Público en un plazo máximo de veinticuatro horas. Puesta la persona a disposición del 

juez, éste deberá informarlo igualmente al Ministerio Público en el mismo plazo". 

Artículo 5. Se adiciona el artículo 321 bis al Código Procesal Penal, el cual queda así: 

"Artículo 521 bis. 

1. Habiéndose ordenado la libertad del procesado mediante desistimiento, sobreseimiento o archivo, 

el Estado de Guatemala indemnizará al procesado con entre diez y veinticinco salarios mínimos, 

salario mensual vigente para las actividades no agrícolas. El salario se regirá según lo establecido 

por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y se publicará por lo menos en dos diarios de mayor 

circulación en el país, incluyendo las circunstancias por las cuales se ordena dicha indemnización. 

2. Así mismo se indemnizará al procesado por parte del Estado de Guatemala, quien fuere absuelto 

en sentencia firme debidamente ejecutoriada con entre treinta y cincuenta salarios mínimos, 

salario mensual vigente para las actividades no agrícolas. El salario se regirá según lo establecido 

por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y se publicará por lo menos en dos diarios de mayor 

circulación en el país incluyendo las circunstancias por las cuales se ordena dicha indemnización. 

Los fondos provenientes para hacer efectiva la indemnización del imputado, serán financiados con los 

ingresos ordinarios del Organismo Judicial. 

Dicha indemnización será cancelada, siempre y cuando no haya existido dolo por parte del procesado 

para guardar prisión o haber sido procesado. Para solicitar la indemnización basta con el auto o 

sentencia que pone fin al asunto, el cual deberá encontrarse firme y ejecutoriado. El mismo servirá 

como título ejecutivo para actuar por la via civil correspondiente". 

La indemnización contenida en el presente artículo excluye cualquier derecho de reclamar una 

indemnización o cobro adicional por los mismos supuestos. 

Artículo 6. Vigencia. El presente Decreto comenzará su vigencia al día siguiente 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 _______ DE DOS MIL DIECIOCHO. 

COMISION DE LEGISLACION 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
CONGRESO DE LA REP~LIO 

GUATEMALA. C. A. 
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Señor Diputado 
Fernando Linares Beltranena 
Presidente Comisión de Legislación 
Y Puntos Constitucionales 
Su Despacho 

Señor Presidente: 
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Oficio No. 066-2018 AM/ff/dalp 
27 de Septiembre de 2018 

Con atento saludo me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades 
cotidianas. 

El motivo de la presente es para razonar mi voto por ciertos aspectos en la 
redacción del Dictamen conjunto de las Iniciativas números 5466 y 5474, 
específicamente a lo considerado en la adición al artículo nuevo que contempla la 
figura de indemnización. 

Sin otro particular y agradeciendo su atención, me suscribo con muestras de 
consideración y estima. 

e.e. Archivo 

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




