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Guatemala, 20 febrero 2013 

Con un respetuoso saludo, me dirijo a Usted, hacer entrega la Iniciativa de 

Ley mediante la cual se propone REFORMA AL CODIGO PROCESAL PENAL, y 

su correspondiente exposición de motivos. 

En tal virtud, y a efecto que dicha iniciativa sea conocida por el Honorable Pleno 

del Congreso de la República, adjunto el ejemplar impreso y en formato digital 

y que la misma continúe su trámite parlamentario de ley, conforme lo 

Orgánica del 

Doctor en Derecho de León Maldonado 
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EXPOSICION DE MOTIVOS: 

En el marco de las atribuciones como Diputado al Congreso de la República, 

consignadas en la Constitución Política de la República, de proponer a este Alto 

Organismo del Estado iniciativas de Ley, a continuación se presenta a este 

Honorable Pleno, la Iniciativa de Ley mediante la cual se propone REFORMA AL 

CODIGO PROCESAL PENAL. 

Se ha observado que durante los últimos años, los cambios democráticos, el 

respeto a los derechos humanos y la aplicación de políticas de Estado en 

resguardar las garantías fundamentales de las personas sometidas a proceso, 

pueden generar diversas percepciones. Y, por ser Guatemala un país con una 

diversidad cultural, lingüística y étnica, es necesario velar porque el desarrollo de 

los procedimientos penales, en el caso de personas pertenecientes a los pueblos 

indígenas, esencialmente sean en su idioma, a efecto que exista una auténtica 

justicia 1 sobre la base del principio de igualdad ante la ley. 

Esto permitirá que exista una justicia idónea para las comunidades mayas, xincas 

o garífunas, a efecto que el Ministerio Público y los tribunales, puedan priorizar 

además, que las medidas de coerción que se apliquen permitan al sindicado 

continuar viviendo en la comunidad. En estos casos es fundamental que el arresto 

domiciliario se autorice e imponga para que sea en la misma comunidad y bajo 

formando la idea de que la justicia constituye un derecho del hombre y, ya en el segundo mílenio -conocido 

Código de Hammurabi-, la justicia de ser un favor para convertirse en un derecho." H. y H. A. Francfort .. y 

otros. prefilosófico" Fondo de Cultura Económica. México, 1967. y 272 



vigilancia de alguna autoridad o institución local, quien podrá informar 

periódicamente al tribunal que corresponda. 

Además, la obligatoriedad de llevar un registro de sentencias traducidas a idiomas 

indígenas, por parte del Organismo Judicial, así como un registro de diligencias 

que practiquen con intérprete o traductor en el Ministerio Público, permitirá contar 

con datos fidedignos para evaluar periódicamente el avance en el acceso a la 

justicia para los pueblos mayas, garífunas y xincas, en su caso. 

Los constantes enfrentamientos comunitarios con las autoridades, la existencia de 

linchamientos y la aplicación sin control de castigos a delincuentes son 

innegables en nuestro país. Frente a esta problemática, también está lo 

relacionado con la atención a la víctima y a acción reparatoria que es fundamental 

en todo ordenamiento procesal penal. Por ello, en la presente iniciativa se 

proponen reformas concretas al Código Procesal Penal, para promover cambios 

sustanciales en la administración de justicia, con un amplio respeto y aplicación de 

normas adecuadas a los pueblos indígenas y en cumplimento del clamor de ir 

erradicando de nuestra legislación formas de discriminación2 que no contribuyen ni 

al Estado de Derecho y menos aún, a garantizar el principio constitucional de 

igualdad ante la ley. 

2 
"Por ello, parece impostergable la necesidad de encontrar un proyecto colectivo que asegure el respeto y la autonomía de las distintas 

identidades, que permita la incorporación de todos los actores sociales a la construcción de un Estado Nación que refuerce las 

identidades colectivas y que posibilite la profundización de una ciudadanía social y pluricultural. Para ello es necesario erradicar el 

racismo de la mente, del corazón y de las relaciones sociales de todos los guatemaltecos." Casaús, Martha: "Guatemala: Unaje y 

Racismo. F y G Editores. Guatemala, 2007. Pág. 263 
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Derivado de lo asentado en párrafos precedentes, se considera que las reformas 

que contiene la presente iniciativa, específicamente al Código Procesal Penal, 

contribuirán sustancialmente en garantizar la igualdad en el procesamiento de 

personas a los pueblos indígenas. Es un hecho que 

lugares en Guatemala con una preponderante población indígena, en donde es 

que demandan una respuesta efectiva y justa a los conflictos 

criminal izados se afrontan, pero que por sus mismas condiciones de pobreza3 

y extrema no tienen una adecuada defensa, o son tratados en 

desigualdad por la barrera idiomática. 

Por ello, proponemos al Honorable Pleno del Congreso de la República la 

presente de ley para su consideración y que la misma pueda 

con observancia de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica, y así los 

honorables del pueblo, puedan contribuir a que el acceso a 

justicia sea traducido a mecanismos efectivos y que respondan a 

necesidades culturales de las comunidades ante la justicia ordinaria y oficial, pero 

permitiendo medios alternativos de reparación tomando en cuenta los usos y 

de las comunidades. Sólo así se hará efectiva la operativización del 

reconocimiento que somos una sociedad pluriétníca, multicultural y plurilingüe. 

3 
"Es Guatemala una ;;ocledad de desigualdades extremas y sus lndices de pobreza son notables. Segun datos de la Secretaría de 

y la de la República (SEGEPLAN). el 51% de la población viven en 

15-16% vive en pobreza extrema, lo que arrojaría un total de 66-67% viviendo en precariedad." Figueroa !barra, Carlos: ¿En 

del Posneoliberalísmo? Izquierda y Gobierno en América Latina, Editorial F&G Editores y Facultad Latinoamericana de 

FLACSO, 2ª. 124 
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Se somete a su consideración de los honorables integrantes del congreso de la 

República, la presente iniciativa de ley, que pretende proponer REFORMA AL 

CODIGO PROCESAL PENAL, y en consecuencia, se espera que después del 

estudió, discusión y dictamen que en Derecho Corresponde pueda ser aprobada y 

se convierta en Ley de la Republica de Guatemala. 

/ 

Diputado (s) I1onente (s): 

Doctor en Derecho. José de León 1\tlaldonado 

Diputado por el Distrito de Chimaltenango 

DECRETO NUMERO ___ -2012 

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 
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CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República 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, para lo cual debe adoptar 

todas aquellas medidas convenientes para responder a las demandas individuales 

y sociales una mejor calidad de vida. 

CONSIDERANDO: 

Que el fortalecimiento del acceso a la justicia es un deber del Estado y un derecho 

y facultad de todos los guatemaltecos para acudir a mecanismos y procedimientos 

viables en la resolución de conflictos, sea en la justicia ordinaria, o bien el 

mecanismos alternativos. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario establecer procedimientos viables y eficaces para el acceso de 

los pueblos indígenas a la justicia ordinaria y con ello permitir que haya 

modernización y actualización de un sistema de acceso a la justicia inclusivo, sin 

distinción de sexo, raza, edad, ideología o creencias. 

CONSIDERANDO: 

Que nuestra legislación en materia procesal penal está orientada, básicamente, a 

garantizar los derechos de los detenidos y la imparcialidad y celeridad en los 

procedimientos, por lo que es necesario coadyuvar al logro de estos fines del 

proceso penal. 
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POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que se le confiere la literal a) del artículo 171 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA 

la siguiente: 

Reforma al Código Procesal Penal 

Artículo 1. reforma el artículo 142, al cual se adhiere un último párrafo 

"El Organismo Judicial deberá establecer un registro específico de las sentencias 

traducidas a un idioma indígena. El Ministerio Público deberá contar con un 

registro de diligencias que se practiquen con auxilio de traductor o intérprete de un 

idioma indígena " 

Artículo 2. Se reforma el Artículo 25 bis, agregándole un último párrafo así: 
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"En los conflictos penales en que las partes pertenezcan a comunidades 

indígenas, tanto las Fiscalías como los órganos jurisdiccionales, deberán 

privilegiar la reparación, tomando en cuenta principalmente los usos y costumbres 

de dichas comunidades. Si una de las partes es ajena a la comunidad, debe 

obtenerse el consentimiento para aplicar la reparación los usos y costumbres de 

la otra comunidad a la que pertenezca la otra parte." 

Artículo 3. Se reforma el artículo 90, al cual se adhiere un último párrafo así: 

"El Fiscal, en la primera declaración, debe constatar que el sindicado hable y 

comprenda el idioma español. Caso contrario, a solicitud de éste, el Juez ordenará 

de oficio a un Intérprete, salvo que el sindicado haya nombrado Intérprete o 

Traductor de su confianza." 

ARTICULO 4. Se reforma el numeral1) del artículo 389, el cual queda así: 

"1) La mención del tribunal y la fecha en que se dicta; el nombre y apellido del 

acusado y los demás datos que sirvan para determinar su identidad personal; si la 

acusación corresponde al Ministerio Público y si la misma es clara y precisa en el 

relato de los hechos; cuando se ejerza la acción civil, el nombre y apellido del 

actor civil y, en su caso, del tercero civilmente demandado, y si las partes 

pertenecen a una comunidad indígena, para privilegiar en la reparación los usos 

y costumbres de la comunidad a la que pertenecen, o bien que se obtuvo 

consentimiento para aplicar esta reparación a la parte que no pertenece a la 

comunidad." 



Artículo 5. Se reforma el numeral 2) del artículo 389, el cual queda así: ""2) La 

transcripción literal de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto de la 

acusación o de su ampliación, y del auto de apertura del juicio; los daños cuya 

reparación reclama el actor civil y su pretensión reparatoria, y si se aplica o no 

reparación aplicando usos y costumbres de una comunidad indígena, en su caso." 

Artículo 6. Vigencia. El Presente Decreto entrará en vigencia el día 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, A LOS VEINTE OlAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 

DOS MIL TRECE. 

de León Maldonado 

de Chimaltenango. 

DIPUTADO PONENTE 


