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DIPUTADO JUAN RAMON LAU QUAN 

REFORMAS AL CÓDIGO PROCESAL PENAL 

INICIATIVA DE LEY QUE DISPONE APROBAR REFORMA AL DECRETO NUMERO 

51-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Honorable Pleno: 

Nuestro Código Procesal Penal considera la necesidad de garantizar la pronta y efectiva 

justicia penal. con lo cual, además, se asegura la paz, la tranquilidad y la seguridad 

ciudadanas, así como el respeto a los derechos humanos; y que por otra parte, la efectiva 

persecución de los delincuentes y la sanción de las conductas que lesionan los bienes 

jurídicos, sociales e individuales de los guatemaltecos es una de las prioridades y demandas 

sociales más urgentes. 

En razón de lo anterior El Código Procesal Penal en su artículo 268 Cesación del 

Encarcelamiento, señala que: " ... 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, Ja prórroga de los plazos de prisión preventiva que establece el 

Código. fijando en todo caso, el plazo de la prórroga concedida." Y a lo largo del artículo 

señalado, estas prórrogas de plazos relacionados a la prisión preventiva del procesado, se 

pueden otorgar en repetidas ocasiones, lo que viola el principio de garantía de prontitud 

que este ordenamiento jurídico debe perseguir. 
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Además de lo citado, el artículo 521 Revisión. {que se refiere a la Indemnización al 

Imputado) cita: "Cuando a causa de la revisión del procedimiento, el condenado fuere 

absuelto o se le impusiere una pena menor, será indemnizado en razón de tiempo de 

privación de libertad o inhabilitación sufrida, o por lo sufrido en exceso, salvo que haya 

provocado su propia persecución, al denunciarse falsamente a sí mismo, confesare un acto 

inexistente, u ocultare o alterare dolosamente la prueba que condujo al error judicial. El 

precepto rige, análogamente, para el caso de que la revisión tenga por objeto una medida de 

seguridad y corrección. La multa o su exceso será devuelta." 

No obstante lo citado, este artículo no determina, especifica o cuantifica la indemnización 

que deberá hacer el Estado ante los daños causados al individuo, que como procesado ha 

tenido que enfrentar, tales como: el menoscabo de su dignidad, detrimento económico, 

estigmatización de la sociedad y hasta una posible desintegración familiar o pérdida de 

empleo. Asimismo, cabe resaltar el gasto económico que le genera al Estado. 

• Aunado a lo anterior, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, manifestó en su visita 

a Guatemala, entre el 31 de julio y el 4 de agosto del presente año, con el objetivo de 

observar IN SITU la situación de derechos humanos en el país: "con relación a la situación de 

las personas privadas de libertad, el sistema penitenciario se caracteriza principalmente por 

hacinamiento, uso excesivo de la prisión preventiva, deplorables condiciones de detención, 

utilización de aislamiento prolongado, y falta de control efectivo de las autoridades al 

interior de los centros de reclusión. Et 10% de la población penitenciaria, son mujeres; lo que 

resulta de especial preocupación considerando que este porcentaje duplica el promedio en 

América. Para hacer frente a estos desafíos y evitar una mayor crisis penitenciaria, el Estado 

debe seguir implementando acciones, que se dirijan principalmente a la utilización de 
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medidas alternativas a la privación de la libertad, y a propiciar ta reinserción social de las 

personas privadas de libertad mediante el fortalecimiento de medidas enfocadas en la 

aplicación de beneficios como rendición de penas y régimen progresivo." 

DIPUTADO PONENTE: 

I 

/ 
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-------

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

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

organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien 

común y su deber es garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, 

la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario el establecimiento de mecanismos para hacer prevalecer los principios de 

celeridad, oralidad, inmediación publicidad, contradictorio y debido proceso, promoviendo 

que el procedimiento sea transparente, breve, concreto y desprovisto de formalismos 

innecesarios y reglas poco realistas. 

CONSIDERANDO: 

Guatemala vive un proceso de modernización política, cuyo objetivo es la construcción y 

funcionamiento de un Estado de Derecho, democrático, capaz de garantizar a sus habitantes 

el goce de sus derechos y libertades individuales y la realización del bien común, en un 

ambiente de seguridad, paz social y convivencia digna. 
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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: 

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

carácter procesal y de Derechos Humanos, deben ser observados rigurosamente en la 

persecución, juzgamiento y sanción de delincuentes. El sistema de Justicia opera, en 

consecuencia, dentro del marco de otro sistema: el de garantías, que establece principios 

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

CONSIDERANDO: 

Nuestra Carta Magna contiene un catálogo de derechos fundament ales de las personas; 

entre los que se encuentran las garantías procesales, cuya función es asegurar una justicia 

expedita, humana, practicada en plazos razonables, con jueces independientes e imparciales 
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y con absoluto respeto de la dignidad humana. La fuerza obligatoria de los derechos 

fundamentales es controlada por la Corte de Constitucionalidad, pero también, en primer 

lugar y directamente en los casos concretos. El actual sistema penitenciario se caracteriza 

principalmente por hacinamiento, uso excesivo de la prisión preventiva, deplorables 

condiciones de detención, utilización de aislamiento prolongado, y falta de control efectivo 

de las autoridades al interior de los centros penitenciarios; es obligación del Estado seguir 

implementando acciones, que se dirijan principalmente a la utilización de medidas 

alternativas a la privación de la libertad, y a propiciar la reinserción social de las personas 

privadas de libertad 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 171 literal a de la Constitución de 

la República de Guatemala. 

Decreta lo siguiente: 

REFORMAS AL DECRETO NUMERO 51-92 del Congreso de la República, CÓDIGO PROCESAL 

PENAL, en los artículos siguientes: 

Artículo 1 Se reforma el artículo 268 el cual queda de la siguiente manera: 

Artículo 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. 
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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. 

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 autorizará 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 se podrá otorgar por 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. 

La Corte Suprema de Justicia, en los casos sometidos a su conocimiento, de oficio o a 

solicitud de la Salas de la Corte de Apelaciones o del Ministerio Público, podrá autorizar, en 

los casos de su competencia que los plazos anteriores se prorroguen por una sola vez, 

fijando el tiempo concreto de la prórroga. En este caso podrá indicar las medidas 
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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 procesado, 

procesados u abogados defensores, la prorroga de prisión será solicitada a cuantas veces sea 

necesaria conforme a las acciones planteadas. Esto sin vulnerar el Derecho de Defensa. 

Articulo 2. Se adiciona el artículo 521 bis, 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 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 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. 
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Los fondos provenientes para hacer efectiva la indemnización del imputado, será 

financiada 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 ó sentencia que pone fin al asunto, el cual deberá 

encontrarse firme y ejecutoriado. El mismo servirá como título ejecutivo para actuar 

por la vía civil correspondiente. 

Artículo: 20. El presente Decreto entrará en vigencia treinta días hábiles siguientes a su 

publicación en el Diario de Centroamérica. 

REMÍTASE Al ORGANiSMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN. 

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

El~~~~~~~-
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