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LEY DE CREACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO DE SANCIÓN PARA DELITOS DE VIOLENCIA 
SEXUAL, EXPLOTACIÓN V TRATA DE PERSONAS. 

OBJETIVO DE LA REFORMA 
La presente iniciativa pretende reducir los altos índices de mora judicial en materia de violencia sexual, 
explotación y trata de personas que imperan en Guatemala y de esa cuenta contribuir a la erradicación 
de la impunidad en estos casos, con énfasis en las víctimas que no han cumplido dieciocho años de 
edad, como sujetos especialmente vulnerables. 

Un efecto directo de la presente reforma es el fortalecimiento de la investigación preliminar del 
Ministerio Público, pues de acuerdo con la axiología de la misma, para que la persona sometida a 
proceso penal decida optar por este mecanismo, es indispensable que la investigación sea clara, 
completa y congruente con los hechos atribuidos al sindicado y la adecuación de la calificación jurídica. 

El proyecto busca recrear la dinámica del procedimiento abreviado vigente en Guatemala, el cual 
permite el pronunciamiento de una sentencia sin la etapa de juicio, pero superando los obstáculos que 
actualmente presenta. Siendo estos, el límite irracional de procedencia: "cuando el Ministerio Público 
estime suficiente la imposición de una pena privativa de libertad que no exceda de 5 años" y por otro 
lado el monopolio fiscal en la solicitud, el cual coloca al sindicado en un plano de desigualdad procesal 
frente al Ministerio Público, pues el primero se debería encontrar con los mismos recursos y 
posibilidades que los demás sujetos procesales. 

Derivado de la obligación del Estado de brindar atención diferenciada a la niñez y adolescencia, la 
iniciativa busca desarrollar un procedimiento que considere la vulnerabilidad de la víctima en el proceso 
penal y los efectos negativos que inciden en el aumento injustificado de la victimización secundaria de 
una niña, niño o adolescente al estar sujetos por un período excesivo al trámite de un proceso penal y 
sus incidencias. 

Como apartado final, la presente iniciativa busca armonizar la normativa penal y procesal penal actual 
con los compromisos internacionales adquiridos por Guatemala a través de la suscripción de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Declaración de las Naciones Unidas, la Declaración 
sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, y 
aquellos principios de aplicación nacional contenidos en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y 
Trata de Personas, decreto 9-2009 del Congreso de la República. Esta armonización comprende en 
primer lugar, el suplir los vacíos normativos sobre los delitos de violencia sexual y su correcta gradación 
y en segundo lugar, busca mejorar la calidad de las condiciones bajo las cuales las niñas, niños y 
adolescentes interactúan con los entes del sector justicia tanto en su calidad de víctima como testigo. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

l. Mora Judicial en casos de violencia sexual, explotación y trata de personas. 

De acuerdo con el Código Procesal Penal, el procedimiento común está configurado para durar 
alrededor de 9 meses, 12 si se agregan los recursos ordinarios y extraordinario de Casación. Sin 
embargo, esta no es la realidad actual de los procesos penales en Guatemala. 

Actualmente, un caso de violencia sexual, por ejemplo, avanza muy lentamente en sus diversas etapas. 
El proceso se estanca por más de 8 meses para poder llegar a etapa intermedia, no obstante el plazo 
máximo para ello, conforme a la legislación procesal penal, es de tres meses con diez días siempre que 
el sindicado se encuentra en prisión preventiva; y de seis meses con diez días si goza de medida de 
coerción distinta a la prisión. A este tiempo hay que añadirle un año más para que inicie el debate. 

Aunado a ello, un proceso que idealmente debería resolverse en cinco audiencias como mínimo, 
(primera declaración, anticipos de prueba, etapa intermedia, ofrecimiento de pruebas, debate) toma al 
menos once, concentrando la mayoría, siete, sólo para diligenciar el debate. 

Lo anterior, es inaceptable en un sistema de justicia democrático y moderno como el que pretende ser 
el guatemalteco, sobre todo en atención a los derechos de los sujetos involucrados, que incluyen no sólo 
al procesado sino a la víctima como institución con legítimas pretensiones que hacer valer durante el 
proceso. 

Los procesos que se tramitan por los delitos que el Decreto 9-2009 incorpora al Código Penal tienen 
demasiada trascendencia para la víctima por varias razones. La primera, es la participación tan cercana 
de la víctima con las instancias procesales derivado de ser delitos de carácter personalísimo, lo cual hace 
a la víctima el testigo principal del hecho. Segundo, las pretensiones de la víctima van más allá de la 
propia declaratoria de responsabilidad penal del hecho, incluyen temas de reparación inherentes a la 
restauración de la persona afectada, medidas victmológicas tendientes a lograr dicha restauración, las 
diversas garantías de no repetición que recaen tanto sobre el agresor como sobre el Estado y el 
reconocimiento de su condición de víctima y de la lesión a su dignidad. 

Así mismo, la condena dictada en contra de una persona que agrede la integridad o dignidad de una 
víctima de alguno de estos delitos trasciende más allá de la propia tesis acusatoria del Ministerio Público 
pues va acompañada de numerosas pretensiones. De esa cuenta es inaceptable que no se pueda 
garantizar esta manifestación del derecho al acceso a la justicia derivado de la imposibilidad del sistema 
de resolver los casos en un plazo más que razonable. Es imperativo que el Estado brinde una respuesta 
satisfactoria al problema criminal de la violencia sexual, explotación y trata de personas en un tiempo 
acorde a la prioridad con la que dichos casos deben atenderse. 

Es necesario dejar muy claro que la reparación digna en casos de esta naturaleza difícilmente restaure a 
la víctima con la entrega de una suma de dinero pues esto no constituye un resarcimiento digno a los 
casos de violencia sexual, explotación o trata de personas, en todo caso mercantiliza el sufrimiento de la 
víctima. La parte más íntima de los agraviados, no puede ser justipreciada en un tribunal, por lo que la 
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reparación digna debe ir encaminada a la obtención de tratamiento psicológico, médico y social, lo cual 
pierde sentido si ocurre muchos años después del inicio del proceso. 

Es tan grave el problema de mora judicial en materia de violencia sexual infantil que ni siquiera se puede 
hablar de un 10% de efectividad de parte del sistema como se ilustra en la tabla siguiente: 

TABLA! 
COMPARACIÓN ENTRE DENUNCIAS RECIBIDAS Y SENTENCIAS EMITIDAS EN CASOS DE VIOLENCIA 

SEXUAL INFANTIL EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
AÑO '2012 2013 2014 2015 2016 [Total 
Denuncias por 

8,862 10,044 12,614 11,147 11,235 i 53,902 año ' ¡,, 
Sentencias por ' 

595 817 847 976 973 i 4208 
año 
Porcentaje de 

6.71% 8.13% 6.71% 8.76% 8.66% 7.81% 
Efectividad 
FUENTE: Elaboración Propia confor~e a reportes de SICOMP y MISIÓN INTERNACIONAL DE JUSTICIA. 

Se han utilizado las estadísticas relacionadas con casos de violencia sexual con un fin meramente 
ilustrativo, sin tomar en cuenta explotación y trata de personas lo cual incrementaría la brecha entre 
ambas cifras, incrementado el índice de impunidad. 

Como se puede apreciar, el número de denuncias por delitos sexuales presentadas supera las diez mil 
desde el año 2013, y el número de sentencias dictadas por este delito no alcanza ni siquiera las mil. De 
esa cuenta, en promedio, el 93% de los casos investigados por el Ministerio Público se mantienen en la 
impunidad, impidiendo que el sindicado sea declarado responsable de los hechos cometidos en contra 
de la víctima, y ésta tampoco pueda ejercitar sus pretensiones de reparación digna, restauración, 
medidas victimológicas y garantías de no repetición.En un sistema que facilita la resolución del caso 
mediante la utilización del procedimiento abreviado para víctimas especialmente vulnerables, el índice 
de impunidad se vería dramáticamente reducido. En este momento es jurídicamente imposible ya que 
la normativa requiere que todos los casos de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas, 
sean resueltos en juicio, indistintamente de la postura del acusado frente a la tesis acusatoria, la 
fortaleza de la misma en función de la veracidad reflejada en la investigación y la imperiosa necesidad 
de restaurar a la víctima del daño sufrido. 

Al aprobarse la presente iniciativa, los órganos jurisdiccionales, las instancias de investigación y defensa 
del sindicado contarán con una herramienta que permite resolver casos de en favor de sus respectivos 
intereses en un plazo más que razonable. 

11. EFECTOS DE LA MORA JUDICIAL EN LA VIDA DE UNA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE 

El abuso sexual infantil es la más devastadora forma de violencia en contra de la niñez y adolescencia. 
Sus consecuencias se presentan a corto, mediano y largo plazo. Y existen síntomas que se presentarán 
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durante toda la vida de quien ha sido afectado, dependiendo de factores tales como la duración de la 
agresión, el grado del daño causado durante ese tiempo y la edad en la que se llevó a cabo dicho abuso. 
Ya que mientras más joven es la víctima más severo y arraigado es el daño. ya que durante los primeros 
cinco años de vida se encuentra en formación la personalidad del individuo. 

Como resultado de la violencia sexual infantil, los niños se pueden aislar. Ya no confían en imágenes de 
autoridad y están conscientes cuando los adultos ponen en tela de juicio su historia y dudan de lo que 
están narrando, impidiéndoles establecer otras relaciones basadas en la confianza. 

La resiliencia es la capacidad del ser humano de sanar heridas emocionales. El nivel de esta capacidad 
varía de persona en persona y depende de varios factores como la estabilidad emocional, el entorno 
familiar, el entorno social, la autoestima y autoimagen de la persona. La resiliencia en los niños se 
encuentra en formación y es difícil que esta se desarrolle adecuadamente debido a que su entorno 
familiar casi siempre se torna caótico ante el abuso sexual que ha sufrido, circunstancia que se agrava 
especialmente en casos en donde los agresores son parientes, personas cercanas a la familia, de 
confianza, figuras de autoridad o se mueven en entorno social. 

Como consecuencia del abuso sexual infantil la autoestima y la autoimagen se deterioran totalmente y 
la víctima no logra superar por sí misma el trauma. Si a esto le sumamos que debe relatar una y otra vez 
lo que le ha ocurrido, durante el proceso penal, no podrá dejar atrás ese horrendo capítulo de su 
historia persona y no retomará su plan de vida a causa de la mora judicial. 

Las niñas, niños y adolescentes que han sufrido lesiones a su dignidad e integridad presentan niveles 
más altos de las hormonas del estrés, muestran síntomas inexplicables y mayores problemas médicos. 
Una víctima con estas características tiene mayor dificultad para declarar en forma espontánea ya que 
físicamente se está sintiendo mal y emocionalmente se ve afectada cada vez que debe narrar su 
experiencia traumática. 

Su cerebro ha cambiado luego del trauma, físicamente ocurren rupturas entre las neuronas del área que 
maneja las emociones y el sistema límbico, se presenta demasiada actividad de la amígdala que es la 
que controla la supervivencia, por lo cual la niña, niño o adolescente se mantiene más alerta y su nivel 
de estrés es mayor. Su cerebro es más pequeño, como consecuencia del abuso, puede haber 
afectaciones en el área de las emociones evitando que ésta se desarrolle y crezca adecuadamente. 

La comunicación entre la corteza pre frontal y las estructuras cerebrales que controlan emociones es 
menos frecuente por lo cual hay menos control emocional. Este ciclo de afectaciones físicas y 
emocionales se repite constantemente durante todo el tiempo que dure el proceso penal. 

Aunado a esto, el sistema de justicia no cuenta con el recurso para proporcionar una terapia psicológica 
adecuada y especializada para las víctimas y para sus familias por lo cual no se cumple con el mínimo 
cuidado emocional que se requiere en estos casos. 

El hecho que el agresor acepte su culpabilidad, hace que la víctima se sienta restituida, su historia 
respaldada y su credibilidad restaurada, en el momento que el agresor es condenado a pagar por su 
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agresión la víctima siente que en parte se está compensando el daño que este agresor le ha causado y 
que sufrirá las consecuencias de lo que le hizo. Sin embargo, este respaldo y restauración pierden 
sentido y valor si llega con tanto retraso como actualmente ocurre en la justicia guatemalteca. 

Al acortar el tiempo del proceso judicial también se puede reducir la manifestación de síntomas severos 
que se presentan mientras la persona no logra superar el trauma y dar la vuelta a la página para poder 
continuar con su vida, circunstancia que es imposible sin el pronunciamiento de una sentencia en un 
plazo más que razonable, y así evitando que la mora judicial victimice nuevamente a la persona que ya 
fue víctima de una lesión profunda y gravísima a su dignidad e integridad. 

SOLUCIÓN PROPUESTA EN LA INICIATIVA 

Para resolver el problema anterior, se propone la creación de un procedimiento alternativo de sanción 
que permita resolver en pocos meses un proceso penal por algún delito de violencia sexual, explotación 
y trata de personas, y en lugar de utilizar hasta once audiencias para dictarse sentencia, pueda 
resolverse en un mínimo de dos (primera declaración y audiencia de procedimiento alternativo). 

JUSTIFICACIÓN POLÍTICO CRIMINAL 

l. Creación del Procedimiento Simplificad en el Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso 
de la República de Guatemala. 

El Proceso Penal común parte de la idea de una investigación susceptible de depuración por parte de la 
defensa, basado en la idea que aún hay ciertos casos en los que se persigue para investigar. Sin 
embargo, en la mayoría de casos de violencia sexual, explotación y trata de personas, se investiga para 
perseguir, de esa cuenta, las múltiples audiencias de contradictorio desfavorecen la celeridad procesal. 
En tal sentido, se propone emular el procedimiento simplificado ya existente en el Código Procesal 
Penal, pero respetando el rango constitucional de la audiencia de primera declaración y promover el 
ofrecimiento de pruebas como un acto fuera de audiencia susceptible de control judicial en el debate 
durante la etapa de incidentes, sujetando el diligenciamiento de pruebas a la publicación de la misma 
entre las partes y su acreditación fehaciente ante juez. La prueba obtenida fuera de los plazos fijados 
por el juez, se sujetarán a la etapa de prueba nueva y posteriormente se decidirá sobre la condena o 
absolución según corresponda. 

11. Creación del Procedimiento Alternativo en el Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso 

de la República. 

El Código Procesal Penal es el cuerpo normativo que rige la actividad jurisdiccional por medio de la cual 
se ejerce el ius puniendi y el ius poeno/e. Este instrumento establece como fin de todo proceso la 
averiguación de la verdad de un hecho calificado como delito o falta, y regula, por excelencia el 
procedimiento común a través de sus etapas, para lograr dicho fin. 

No obstante, el propio Código reconoce la posibilidad de lograr este fin a través de otras alternativas 
denominadas procedimientos especiales, los cuales pretenden, en la mayoría de los casos, limitar los 
plazos para arribar a una sentencia. Bajo esta idea, se promueve la creación de un procedimiento 
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alternativo que permita cumplir este fin exclusivamente para los delitos de violencia sexual, explotación 
y trata de personas. 

La creación de dicho procedimiento tiene su fundamento en que la ley contra la violencia sexual, 
explotación y trata de personas constituyó un avance clave en la lucha contra éstos flagelos. La 
normativa de 1,973 estaba desfasada a la realidad del abuso sexual y no se diga la explotación sexual 
que era virtualmente impune y la trata de personas que no se ajustaba a las definiciones del protocolo 
de Palermo y demás instrumentos vinculantes para Guatemala. 

Más allá de reformar los delitos la virtud de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de 
Personas radica en que incluye una serie de principios rectores de observancia obligatoria al momento 
de atender a las víctimas de los delitos reformados por dicha Ley. 

Entre ellos se encuentra el principio de "no revictimización" (victimización secundaria) que busca evitar 
que la víctima se vea afectada por la necesidad de declarar o "contar su historia" en reiteradas 
ocasiones reviviendo un momento extremadamente sensible y traumático. Aunado a ello se reconoce el 
principio de atención diferenciada el cual requiere que la víctima reciba atención adecuada de acuerdo a 
su edad y madurez por parte de todos los funcionarios públicos que se involucran en el caso, lo cual 
abarca no sólo a las profesionales de atención psicosocial sino todos los funcionarios judiciales, fiscales y 
de las demás instituciones que en algún momento intervengan en el proceso, indistintamente de cual 
sea su interés. 

En otras palabras, indistintamente de la postura que se tenga en un proceso, la atención adecuada a la 
niña, niño o adolescente victima debe imperar. Por último, tanto como derecho como principio, la Ley 
reconoce la reparación del daño y la restitución de derechos como un fin adicional al proceso que se 
desarrolle para decidir sobre la ocurrencia de un delito de los contenidos en dicha ley. 

De esa cuenta, la normativa citada incluye un apartado de principios, derechos y una parte dispositiva 
de carácter sustantivo, sin embargo no existe una disposición adjetiva que permita establecer la forma 
en que los principios ya indicados se materializan en un caso concreto. Para tal efecto debemos revisar 
la normativa ordinaria contenida en el Código Procesal Penal y se advierte que no existe congruencia 
entre los principios indicados y ésta última por lo que es indispensable armonizar estas dos normas a 
efecto que no sea de la ley de donde provenga la victimización secundaria y la infracción a los principios 
citados. 

Es de aclarar que el presente procedimiento no hace referencia al procedimiento abreviado contenido 
en el Código Procesal Penal, derivado de las carencias que tiene en su redacción. En primer lugar este 
procedimiento adolece de un parámetro objetivo de aplicación ya que la procedencia radica en la 
expectativa de una pena no mayor a cinco años por parte del Ministerio Público. Este es un parámetro 
peligrosamente subjetivo ya que el Ministerio Público es el encargado de la persecución pero la 
imposición de la pena corresponde con exclusividad a juez competente, no a un funcionario fiscal. 
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Por otro lado, la independencia del juez puede verse afectada una vez que este no puede fijar la pena 
con independencia sino atado a aquello que el Ministerio Público considera, lo cual convierte al juez en 
no más que un homologador fiscal. Por último, el procedimiento abreviado tiene una falencia muy 
trascendental lo que hace dicho procedimiento ineficiente, y virtualmente inaplicable, incumpliendo su 
objetivo político criminal que es abreviar los plazos del proceso con el fin de reducir la carga de trabajo 
de los tribunales de justicia. Dicha falencia la constituye el monopolio fiscal en la solicitud de 
procedimiento abreviado. 

La presente iniciativa se promueve no buscando otro procedimiento penal imperativo, por el contrario, 
se entiende que debe ser la alternativa la que prevalga, para respetar las virtudes que por sus 
formalidades tiene el procedimiento común, con el alto costo de la mora judicial. Las victimas de 
violencia sexual, explotación y trata de personas de Guatemala merecen una atención diferenciadaC, y 
este procedimiento está diseñado para dárselas. 

111. Reforma al Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República. 

A través del decreto 51-92 el Congreso de la República finalizó el cambio de sistema de justicia penal 
imperante en Guatemala desde la época colonial. El procedimiento de carácter inquisitivo, propio de 
sistema romano canónico que se heredó de Europa continental. Dentro del mismo se describe en forma 
pormenorizada todos los aspectos posibles de un procedimiento que pretende la determinación de la 
responsabilidad penal de una persona por determinados hechos reconocidos en la ley como delitos o 
faltas. 

Poco a poco el Código ha sufrido algunas reformas que lo acercan aún más a las necesidades reales de la 
justicia en Guatemala. En el año 2,011 se hizo una reforma encaminada a proteger los intereses de la 
víctima durante el proceso penal, agregando a los fines del proceso su intervención, la modificación 
sustancial a lo conocido anteriormente como acción civil y una serie de normas que revaloran el papel 
de la victima en el proceso. 

Sin embargo, dentro de dichas normas no se incluyó ninguna disposición encaminada a garantizar la 
participación de la victima niña, niño o adolescente, principalmente en lo que concierne a su 
participación como testigo además de titular de ciertos derechos y prerrogativas. De esa cuenta, la 
iniciativa busca complementar el trabajo adecuado de la reforma identificada con el decreto 7-2011 y 
finalizar ese trabajo de armonización entre el derecho procesal penal y la victima niña, niño o 
adolescente bajo la garantía de atención diferenciada y no revictimización. 

IV. Reforma al Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República. 

El Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala fue reformado por la Ley 
contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, decreto 9-2009 del Congreso de la 
República. Dicho decreto, pretendió en su momento modernizar la tipicidad de los delitos de violencia 
sexual pues este incluía definiciones que no resultaban adecuadas a la doctrina de protección integral de 
la niñez y la adolescencia así como los demás compromisos internacionales adquiridos por Guatemala. 
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Para tal efecto se incorporó Ja modificación al Código Penal que comprendía la reforma el artículo 173 
del Código Penal el cual pretendía la creación de una única tipicidad para los actos de violencia sexual, 
sin embargo, en las discusiones propias del Congreso de la República, se decidió con sabiduría distinguir 
dos tipos de violencia sexual, una para actos que involucran penetración (violación) y otro para aquellos 
actos que no involucran ninguna forma de penetración (agresión sexual). 

Aunado a Jo anterior, la iniciativa dio lugar a la creación de las circunstancias especiales de agravación, 
como un elemento accidental de la responsabilidad penal que gradaba un aumento en la pena 
inversamente proporcional a la edad de la víctima, es decir a menor edad, mayor el aumento de la pena. 
La normativa anterior fue incluida en el Código Penal como el artículo 195 quinquies, sin embargo este 
fue aprobado sin modificación alguna, no obstante el artículo 173 en su redacción original (a la que se 
refería la reforma que creaba las circunstancias especiales de agravación) fue dividido en dos partes, 
artículo 173y173 bis. 

De esa cuenta, el finalmente creado artículo 173 bis del Código Penal no fue incluido en el listado de 
delitos afectados por el artículo 195 quinquies, no obstante, la intención de la iniciativa era que así 
fuera. Por lo tanto, la presente reforma busca corregir dicha situación y aplicar las circunstancias 
especiales de agravación de tal forma que la edad de la víctima sea tan relevante para el delito de 
violación como al delito de agresión sexual en forma imperativa. 

De la misma forma, el Decreto 9-2009 contiene una reforma y derogatoria al mismo artículo, el 194 del 
Código Penal, lo cual obligó al legislador a crear el 193 ter en el decreto 4-2010, pero sin modificar el 
195 quinquis no obstante el delito ahí descrito originalmente sí debía afectarse por la edad de la víctima. 

V. Reforma a la Ley Orgánica del Instituto de Atención a la Víctima del Delito, Decreto 21-2016 del 
Congreso de la República. 

El Instituto de Atención y Asistencia a la Víctima del Delito es una institución de carácter autónomo 
encargada de cumplir los fines de la reparación digna, como lo describe el artículo 29 de su Ley 
Orgánica. Dicha institución ha sido creada para apoyar legal, emocional y socialmente cuando sea 
víctima de un hecho reconocido como delito o falta que afecte de cualquier forma la integridad o 
dignidad de la persona, sus parientes y todos aquellos que puedan personalmente ostentar la calidad de 
agraviado. 

Dicho instituto requiere de recursos para lograr dichos fines y dado que existe como consecuencia de la 
acción de personas que han sido declaradas responsables penalmente, es legítimo que pese sobre ellos 
la obligación de favorecer el sostenimiento de dicho instituto, cuando el juez así lo estime pertinente, ya 
que las acciones por las que son condenados, incrementan el número de personas que el instituto debe 
atender, por lo que se propone la posibilidad de un financiamiento voluntario que constituye parte de la 
reparación digna de las víctimas, lo cual permitiría a víctimas de delitos sexuales, explotación y trata de 
personas, obtener servicios restaurativos que garanticen su derecho a Ja reparación digna. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

l. Presupuestos Procesales 
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Como toda normativa de carácter procesal, se entiende que la misma es instrumental para hacer valer 
los derechos subjetivos y disposiciones normativas de carácter dispositivo incorporadas en los diversos 
actos que adquiere la autoridad de fuente formal del derecho, en el caso de Guatemala, la ley. 

De esa cuenta, el procedimiento abreviado para víctimas especialmente vulnerables requiere de una 
serie de requisitos previos que buscan colocar a los sujetos procesales en condiciones de igualdad en 
relación a la legitimidad de sus pretensiones, pero también en igualdad de la forma más plena posible 
en un procedimiento del orden penal. De esa cuenta, se desarrollan normas generales de información, 
apertura de expediente, endilgamiento y tipicidad para lograr la plenitud a la que se ha hecho 
referencia. 

Información a la víctima 

Como primer presupuesto se menciona la información a la víctima. Esta información es desarrollo de lo 
que establece el Código Procesal Penal en relación a los deberes de información y asesoría que deben 
brindar los juristas que laboran para el Ministerio Público, haciéndole la adición que dicha información 
debe extenderse necesariamente a la posibilidad que el juicio nunca se realice, sino por el contrario, con 
el consentimiento del acusado se proceda a la sentencia y la imposición de la pena. 

En tal caso, el Ministerio Público debe hacer una labor explicativa exhaustiva en términos que la víctima 
y sus representantes puedan comprender, asimilar e idealmente aceptar como una solución jurídica 
digna al delito que ha sufrido, por lo que debe emular las funciones que ejerce el juez al explicar al 
acusado las circunstancias de un proceso. 

La información a la víctima es un presupuesto vital pues es a través de la misma que se da lugar al 
derecho al acceso a la justicia, permitiendo a la víctima hacer valer sus derechos, posturas y opiniones 
ante el órgano jurisdiccional quien en último caso decidirá la procedencia del abreviado o no. 
Desconocer este presupuesto implica un retroceso en la promoción de los derechos de la víctima pues lo 
convierte nuevamente en un instrumento de escarnio criminal al tener participación como testigo y no 
como sujeto de derechos. 

Expediente investigatívo abierto 
La disposición del expediente abierto desarrolla en parte el princ1p10 de objetividad del ente 
investigador y por otro lado el derecho al acceso a la información personal reconocido en la 
Constitución. 

El proceso de investigación en Guatemala está diseñado para ser abierto a los sujetos procesales, a fin 
que la tesis acusatoria sea lo más transparente posible y no se vea mellada por ambigüedades ni 
oscuridades que den lugar a la duda, pues esta en último caso, favorece al reo. De esa cuenta, para 
poder acceder al abreviado conforme a la presente iniciativa es vital que el Ministerio Público ponga en 
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antecedentes a la persona sindicada y a su abogado defensor, presentando todas y cada uno de los 
resultados investigativos que se han obtenido y sostienen la tesis de responsabilidad penal. 

Para considerar pleno el consentimiento de una persona acusada es indispensable que esta tenga 
acceso a todas y cada una de las diligencias de investigación a efecto de poder analizar y examinar el 
contenido de las mismas y poder plantear otras hipótesis y estrategias, que deben necesariamente verse 
superadas por la fortaleza de la investigación. Dicha circunstancia es únicamente posible si el acusado 
tiene acceso a toda la investigación. 

Por lo que es indispensable que exista un expediente abierto y disponible para todos los sujetos 
procesales, a fin que se conozca la verdad de la petición acusatoria lo más pronto posible, y se pueda 
efectuar una decisión totalmente informada al momento de proceder por la vía que se creará con la 
presente iniciativa. 

Auto de Procesamiento 
Otro de los presupuestos del procedimiento que se crea a través de la presente iniciativa es la existencia 
de un auto de procesamiento. El artículo 322 del Código Procesal Penal establece los efectos del auto 
de procesamiento, entre los cuales se encuentra la vinculación de la persona al proceso e investirlo de 
los derechos y obligaciones que pesan sobre ésta como consecuencia del acto de endilgamiento. 

De esa cuenta resulta indispensable que la persona se encuentre vinculada al proceso pues de que otra 
forma puede ejercer los derechos que le son inherentes como procesado. Este presupuesto procesal 
también recubre de certeza jurídica al procedimiento abreviado pues evita por una parte una 
composición entre fiscal y sindicado previo a un hecho futuro e incierto como es el procesamiento de 
una persona. Al momento de la investigación el Ministerio Público no tiene certeza sobre el 
procesamiento de la persona puesto que esta circunstancia depende de la decisión de un tercero 
imparcial que no forma parte del proceso de investigación, el juez. De esa cuenta es impropio que el 
ente fiscal asuma la responsabilidad de una persona, es hasta la etapa intermedia, cuando se acusa 
donde el Fiscal debe figurar convencido de la responsabilidad penal de una persona. 

De esa cuenta, sería inviable propiciar un abreviado en estas circunstancias sin contar con la postura 
jurisdiccional que habilita la limitación de derechos a una persona. Así mismo, el auto de procesamiento 
constituye un parámetro jurisdiccional razonable a partir del cual se puede observar con imparcialidad 
una investigación y depurar de aquellos elementos sobreabundantes o exigir aquellos que apunten a la 
inocencia del sujeto procesado. 

Por lo tanto, aceptar un abreviado con auto de procesamiento, recubierto de todas las garantías que 
engloba, es la opción más razonable y respetuosa de las garantías y derechos del sindicado. Sin hacer de 
menos esta figura del procesamiento que es afamada internacionalmente como un logro de Guatemala 
en materia de derechos individuales. 
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Delito tipificado en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Decreto 9-2009 
del Congreso de la República. 
Como se ha explicado a lo largo de la presente exposición de motivos, las víctimas de los delitos 
contenidos en el Decreto 9-2009 del Congreso de la República son especialmente vulnerables derivado 
que las lesiones a bienes jurídicos tutelados que implica la comisión de dichos delitos traspasan la esfera 
más íntima de la persona y constituyen una lesión gravísima a su dignidad e integridad. 

El hecho de enfocar esta iniciativa en el marco normativo del Decreto 9-2009 requiere necesariamente 
que el procedimiento esté habilitado únicamente para los casos en los que la figura delictiva principal 
sea específicamente una contenida en dicha norma, a efecto que lo accesorio, como serían otros delitos 
conexos, pueda correr la suerte de lo principal, siempre y cuando se respete la congruencia entre la 
lesión y el delito. 

De tal cuenta, cuando los delitos del Decreto 9-2009 concurran con otras figuras, prevalecerá la 
posibilidad del procedimiento siempre que el delito principal sea el de dicho decreto, dejando de lado 
para la resolución por la vía común aquellos casos en los que otros delitos conexados pero no 
concurrentes, lesionen bienes no tan vulnerables como la libertad sexual y la indemnidad de una 
persona. 

11. Participación de los sujetos involucrados en el procedimiento alternativo. 

• Ministerio Público 
El Ministerio Público a través de la fiscalía correspondiente tiene a su cargo la realización de una 
investigación seria, objetiva y profunda, la misma no debe dar lugar a dudas y debe contener todos y 
cada uno de los medios de investigación que sostendrán su tesis acusatoria en un eventual proceso. De 
esa cuenta, en la realización del abreviado, la fiscalía tendrá a su cargo uno de los presupuestos 
principales, la elaboración del expediente acusatorio, el cual debe someter a control judicial para la 
convocatoria a la persona sindicada al proceso y la vinculación al proceso como mínimo. Cabe 
mencionar, que este expediente debe arrojar verdad que en principio no debe ser refutable por el 
sindicado a efecto que este pueda someterse voluntariamente a una sentencia. 

Así mismo, el Ministerio Público tendrá a su cargo la información a la víctima como titular de derechos a 
efecto que esta pueda hacer valer su opinión en las audiencias correspondientes. 

El Ministerio Público puede solicitar el procedimiento, pero para ello, lógicamente necesita la anuencia 
de la persona sindicada pues no tendría objeto solicitar el abreviado si no se tiene certeza de la postura 
del sindicado. La vía para resolver el caso siempre será el procedimiento común, pero con la anuencia 
del acusado, puede optarse por esta vía expedita de sentencia. Para ello el Ministerio Público debe 
estar anuente a dialogar con la defensa a sabiendas que no debe renunciar a los puntos de su tesis 
acusatorios que se encuentran debidamente probados conforme a las reglas de la Sana Crítica 
Razoanda. 
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No obstante, el Ministerio Público no podrá oponerse a la petición del acusado de ser sentenciado 
inmediatamente con base en lo imputado o acusado puesto que tuvo suficiente control sobre dichos 
actos previos. Tampoco es admisible que en último momento modifique la imputación con base en 
nuevos medios de investigación o la expectativa de obtenerlo pues infringiría uno de los presupuestos 
básicos del procedimiento. 

Sindicado y Abogado Defensor 
El sindicado y su abogado defensor tienen el papel fundamental de fiscalizar la labor investigativa 
mediante los pronunciamientos que la propia ley le provee en los momentos oportunos para ello, 
también tiene la facultad de incorporar medios de investigación al expediente del Ministerio Público y 
requerir que se recaben otros para sostener sus tesis acusatoria. Están en la posibilidad de oponerse a 
la solicitud de abreviado del Ministerio Público y la de acercarse al ente investigador una ve 

z se ha ligado a la persona a proceso con dos fines, la depuración de la investigación en sede fiscal y la 
presentación de consentimiento previo a la audiencia para que el caso se discuta en abreviado. 

De la misma forma, el sindicado y su abogado defensor están en la capacidad de otorgar el 
consentimiento para el abreviado en forma independiente basados en el análisis exhaustivo de la 
investigación que concluya en que la mejor decisión es proceder por dicha vía pues la robustez de la 
investigación es tal que no hay antítesis o estrategia que hacer valer. 

Por otro lado, si la tesis de defensa se refiere a circunstancias que hacen imposible la aplicación de una 
pena (inimputabilidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad) el abreviado no será la vía para 
resolverlo pues para ello existe el sobreseimiento. 

Víctima, Querellante y Procuraduría General de la Nación 
La víctima es el sujeto fundamental del procedimiento abreviado pues la concesión se hace para 
garantizar su derecho a la justicia en un plazo más que razonable. Para el efecto debe ser informado y 
convocado a las audiencias correspondientes a efecto que haga valer su postura y parecer respecto a las 
soluciones que se le pueden dar al proceso. Sin embargo, no se puede arrogar el control de la 
investigación pues este pertenece al Ministerio Público por lo que su negativa a que se resuelva de esta 
forma sólo invita al juez a tomarlo en cuenta al analizar la viabilidad del proceso o la gradación de la 
pena en un momento futuro. 

Al igual que las demás partes la víctima, o sus representantes legales podrán hacer valer sus peticiones 
en relación a las penas principales y accesorias que correspondieren al caso así como las peticiones de 
reparación digna (en forma exclusiva) a efecto de garantizar sus derechos y se le restaure del daño 
causado por el delito. 

Juez 
El Juez es el funcionario a cargo del respeto a los derechos de todas las partes, así como sus respectivas 
facultades legales. De esa cuenta, no deberá inclinarse por ninguna de las posturas respecto al 
abreviado, sólo debe verificar el cumplimiento de requisitos para proceder con el mismo. El juez ligará 
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al sindicado en su momento, pero para la realización del abreviado deberá realizar un examen de tres 
fases o estadios para garantizar la buena administración de justicia en el caso concreto. 

i. Examen sabre la tesis acusataria 

El juez debe tener claro que su labor intelectiva al momento de analizar el caso debe superar tres 
barreras para arribar a una sentencia, en primer lugar, la procedencia del caso para procedimiento 
abreviado, por lo que la imputación o acusación deben ser claras y congruentes en sus tres aspectos 
(fáctico, probatorio y jurídico) así corno que dicha pretensión debe superar las etapas de la teoría del 
delito que resultan en responsabilidad (que no existan causas de justificación, inirnputabilidad e 
inculpabilidad), superado este punto, puede entonces recabarse la conformidad del sindicado. 

ii. Examen sabre el consentimienta del sindicado 

El segundo estadio se refiere a la conformidad de parte del sindicado, la cual unilateral o bilateral, debe 
guardar congruencia con la teoría acusatoria, debe ser suficientemente informada y comprendida, sin 
vicios del consentimiento y que dicha aceptación no se refiere a elementos que impidan la aplicación de 
una pena, es decir que el sindicado no puede aceptar la vía aduciendo que existen causas de 
inirnputabilidad, justificación o inculpabilidad que hacer valer, pues en tales casos, el sindicado tiene la 
carga de demostrarlo durante la etapa intermedia, sólo así puede entonces el juez declarar al sindicado 
penalmente responsable. 

iii. Examen sobre lo imposición de las penos 

El último estadio intelectivo del juez se refiere a la imposición de la pena, fase a la que se puede llegar 
únicamente superados los estadios anteriores, de esa cuenta, el juez si puede admitir el contradictorio 
pues en dicha fase todas las partes plantearán posturas que hacer valer y fundamentos jurídicos a 
considerar. Para tales efectos, ninguna de las peticiones de las partes vincula al juez, y este puede 
imponer penas mayores o menores a las pedidas por las partes siempre que respete los parámetros que 
le fija la ley corno intervalos penales. El acuerdo entre las partes para la imposición de penas es nulo y el 
juez lo desechará. 

111. Desarrollo de la Audiencia 

La iniciativa pretende que en lugar de sustanciar un debate al final del proceso, la sentencia pueda 
obtenerse de la siguiente forma: 

l. El sindicado o el Ministerio Público solicitan la audiencia para procedimiento alternativo de 
sanción. 

2. El Ministerio Público enuncia los hechos, las evidencias con las que cuenta y la calificación 
jurídica correspondiente al caso. 

3. El Juez consulta a la víctima si está de acuerdo con la resolución por esta vía, sin que la 
manifestación sea vinculante. 

4. El Juez consulta al sindicado si acepta ser sentenciado en ese momento. Le explica en que 
consisten los hechos por los que será sentenciado, le indica las penas que enfrentaría, le explica 

xiii ~ 



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

que el caso puede ser resuelto en un debate donde puede cuestionar la prueba, le indica que la 
etapa de debate no ocurrirá, que si acepta será sentenciado, y que contra la sentencia sólo cabe 
un recurso, el de apelación. 

5. El Juez preguntará al sindicado si comprende lo anterior y si está consciente de todo lo anterior, 
de ser positivo, lo declarará penalmente responsable. 

6. Las partes indicarán las penas principales y accesorias que solicitan conforme a la calificación 
jurídica. 

7. El juez fijará la pena conforme a la ley y convocará a audiencia de reparación digna para poder 
integrar la sentenca. 

IV. Resultados del Procedimiento 

El procedimiento abreviado que se crea con la aprobación de esta iniciativa tendrá cuatro efectos a 
saber: 

i. Condena al sindicado 

Como consecuencia del consentimiento del sindicado y la superación del examen jurisdiccional en sus 
tres fases, el sindicado será condenado declarándolo penalmente responsable de los delitos contenidos 
en el auto de procesamiento o de apertura a juicio según corresponda, de esa cuenta el sindicado será 
sometido a la vez a una pena principal conforme a las que establece la ley respetando sus valores 
mínimos y máximos, así mismo será sometido a las penas accesorias que correspondan, haciendo 
especial énfasis en las inhabilitaciones como consecuencias naturales de un delito. 

ii. Fijación de Limites mínimo y máximo de la pena. 

Al ser un procedimiento alternativo, es necesario que otorgue una salida alternativa a la que se puede 
esperar en un procedimiento común, por lo que la propuesta es poder solicitar que la pena se fije por 
debajo del límite menor fijado en la ley y que en caso que el Ministerio Público, quien conoce a 
profundidad el contenido y circunstancias del caso, pueda en casos muy calificados solicitar una pena 
debajo de dicho límite, caso exclusivo en que el juez puede separarse del límite mínimo y fijar una pena 
inferior siempre que no descienda de una tercera parte. 

Sin embargo, se reconoce y respeta la función del juez para fijar la pena y por ende las peticiones de las 
partes no lo sujetan a la fijación de una pena inferior. 

iii. Reparación digna y pretensiones victimolágicas 

La declaratoria de reparación digna de la víctima y las pretensiones victimológicas tendrán lugar como 
consecuencia de la sentencia emitida en este procedimiento, de esa cuenta, el juez que dicta sentencia 
deberá a su vez elaborar la serie de reconocimientos de dignidad a la víctima, indicar cuales son las 
conductas que el sindicado debe cumplir para resarcir el daño, y que debe hacer el estado en respuesta 
al delito sufrido por la víctima. 

xiv 



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

Es de aclarar que no se pretende una suma dineraria como reparación digna, pues esto sujetaría al 
sindicado y a la víctima a una relación pecuniaria indigna de los bienes jurídicos tutelados lesionados, 
por lo que las medidas de reparación deben ir encaminadas a la provisión de servicios psicosociales de 
restauración, la protección futura a la víctima y la sujeción del sindicado a regímenes terapéuticos que le 
permitan resocializarse y no volver a transgredir la dignidad y derechos de la víctima. 

iv. Recursos Judiciales contra Jo Sentencio 

Por último, la sentencia como consecuencia del abreviado dará lugar únicamente a la apelación como se 
describe en el artículo 411 del Código Procesal Penal, entendiéndose como vicios habilitantes del 
reenvío la incongruencia entre los actos procesales que dan lugar a la sentencia y esta última, los errores 
de derecho en la fijación de la pena y todo aquello que fuere controvertible, pero no el consentimiento 
del acusado bien recibido por el juez. 

El recurso de casación estará limitado dado su carácter extraordinario, siendo contrario al principio de 
celeridad el mismo, y derivado que su interés estará en función de la justicia y la ley, se estima que no es 
un derecho del condenado. 

Quedan a salvo las reclamaciones constitucionales que no son analizadas por esta ley ya que son 
derechos convencionales de las personas sometidas a proceso penal. 
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FLUJOGRAMAS 
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DECRETO NÚMERO _-2017 

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 la resolución pronta de casos penales sin 
resultados palpables a la fecha, lo 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 la 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 le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución Política 
de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DE CREACIÓN DEL PROCEDIMIENTOS PARA DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN 
Y TRATA DE PERSONAS. 
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TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo l. Objeto y fines de la Ley. La presente Ley, tiene por objeto establecer el 
procedimiento alternativo y simplificado para el pronunciamiento de una sentencia 
condenatoria en casos de violencia sexual, explotación y trata de personas, la atención y 
protección de las víctimas y el efectivo ejercicio de sus pretensiones legitimas, 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 Ja 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 Sl-92 DEL CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA 

Articulo 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: 

1. 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. 

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. 
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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. 

5. 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: 

"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 
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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 Sl-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 comparecer 
al Ministerio Público, podrá entregarse en forma escrita. 

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." 

Artículo 7. Se adiciona el artículo 491 quinquies al Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del 
Congreso de la República, el cual queda así: 
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"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 
artículo 411 de este Código y la inadmisibilidad del recurso de Casación contra la 
sentencia de apelación. 

b. 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. 

c. Una vez declarada la responsabilidad penal del sindicado, el 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 
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 .. 

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 
asi 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. 
iii. Las acciones que ha realizado el 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. Si el resultado del delito fue el embarazo de la víctima o la muerte de la misma. 
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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 
quiquies 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 la República, el cual queda así: 

"Artículo 491 septies. Recursos. El único recurso admisible es el de apelación conforme al 
trámite indicado en el segundo párrafo del artículo 411 de este Código, contra la sentencia 
dictada en apelación no cabe el recurso de Casación." 

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 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: 
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"Artículo 213. Declaración de niñas, niñas, 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 nma, 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, 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, se 
aumentarán en dos terceras partes si la victima fuere menor de dieciocho años y mayor de 
catorce 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. Se reforma el artículo 29 de La Ley del Instituto de Atención y Asistencia a la 
Víctima, Decreto 21-2016 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 29. Reparación Digna. Es obligación del Instituto de la Víctima coadyuvar con el 
Ministerio Público en la garantía y defensa del derecho a la reparación digna de la víctima del 
delito, cuando esta se haya constituido como querellante adhesivo. 

La reparación digna, además de lo establecido en el Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del 
Congreso de la República, comprende medidas de restitución, rehabilitación, restauración, 
compensación, satisfacción y medidas de no repetición. 
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Para efectos del cumplimiento de este articulo, el Instituto de la Víctima queda facultado para 
recibir aportes financieros de parte de las personas condenadas por cualquier delito de acción 
pública, conforme lo fije el juez en Sentencia,'' 

Artículo 14. 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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