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licenciada 
Ana Isabel Antil!ón 
Directora legislativa 
Congreso de la República 

~~sth113ou Licenciada /\ntiílón: 

Guatemala 19 de julio de 2016 

Con u;-; respetuoso saludo, me perrr.;tc; :-omitir el proyecto de Iniciativa de Ley Reform<?.'s 
.:;U~·et:n::í.o ..:.~1-92 del Congreso de la República, Código Procesal Pen-ª.L_para c¡üE. se 
incorpore en c;;genda y sea conocida por f)l Honorable Pleno de! Congreso de la RGf=•tiL;·k:a 
y set:J rerniticla a la Comisión respectiva para su posterior e inrnodi5:to dictamen. 

/\! a.grad8cer su valiosa atención, aprovecho la ocasión para suscrib1rme con muestras de 
aprecio. 
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EXPOSiCIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo a la prob1emática gener2l que presenta el Sistema Penitenciario (SP) del 

país, se reportanmás de veintidós mii personas privadas de libertad, situación que excede 

en un porcentaje importante ala capacidad instalada de los centros carcelarios, el sistema 

está excedido en casi el 400%, esto es: más allá de lo imaginable. 

Para el problema, lejos de vislumbrarse una solución pronta, la situación se agrava con 

e! paso del tiempo, debido a que la tendencia a sobresaturarse es creciente, no sólo ya 

está e! sistema al borde del colapso, sino que, cada día se le exige recibir más poblac¡ón 

i'eclusn; se agrega que no hay infraestructura adicional en fase de entrega en el corto, ni 

siquiera en el mediano plazo, ni recursos económicos que permitan descongestionarlo. 

El sistema como tal, definido para ei cumplimiento de penas reclusorias previstas en !as 

sentencias judiciales con el propósito de !a reinserción social del condenado, ha dejado 

por mucho de ser adecuado para tal fin, es de conocimiento público que incluso, los 

iiamados centros de detención preventiva han dejado de cumplir su cometido. 

P·nte tal estado, múltiples voces se hat! alzado reclamando una solución, ya unos pidiendo 

mayores beneficios vía medidas f.:'_:',t:~¡ :'h·é!.S, ya otros, exponiendo planes de nueva 

legislación al respecto, con una cGrnp;ejidad d!gna de ser analizada con más 

dete11imiento. 

En efecto, una de las causas más importante para la saturación dei sistema es la 

confusión que se ha generado en la población, al dictar prisión preventiva en un 

reclusorio, confundiendo está. rnedlda corr:o U'-: castigo, sin considerar la presunción de 

inocencia del imputado y Hevándolo al extremo de recibir trato como si condenado 

estuviese y obligado, por lo tanto, al cumplimiento de una pena. Pam evitar esta situación 

es necesario revisar lo preceptuado en e! Código Procesal PenaL específicamente lo 

pertinente a la Sustitución, el cual hace notar explícitamente su propósito y permite al 

juzgador afectar lo menos posibie !a impulado y respetar plenamente sus derechos. 



El Código Pn.""Jcesa! PermJ ~r. su f.\rtíc;.·¡o ~:G,+. SusMu~!ón.(Se refiem a medidas 

sustiluLivRs). Establece ccr' claridad ie~ ;nedidas que ei juez o tdbunal competente podra 
im¡:¡onor, bGjo la cond:ción de c¡ue nc. exista o pt.:eda ~er evitado razonablemente el peligro 
de fuqa o de obst~',cuii:;:_,;.ci6n p-?r:t !a aver:g'J.:..;ci6;1 de :a vudad. Éstas, consideradas 

rn~dldas merros gr;s.ves p8ra Gi ¡rnput;;.do, van de3dD el a1 re~to domícHiario hasta la 
cauc;ó~·) ecc;njrT,iCc., s!n dc;sPl':?'·€r.tJ, la ..;igi¡ancia, :a obli92ción de presentarse 
P~'tlódicn,llGnle aí tnbuna:, ¡a pro;;¡t;íción de mrr-.:iiizarse o comunicarse r.on otras personss 
sin au~orización, !nciusu, y quizá la meno . .> ap!lcnda, an casos especiales,el juzgador 
P.Sd:;.L t3f:Dl)ié1J_P..c:sscindir_ .~e toda J}!edida~_ coercj_ón. De !a misma forma, con toda 
c1m·ici;y), es:!.ClbieGEJ en qué casos co podrá concederse ninguna de las medid8s 
sustitu:ivc.s. 

Evitient.;orr¡(:;¡í.e, e! le~;isiT:-lor, prsviú í;3 posibilit.:iaJ de perjudicar !o ; nenos post bis :11 

i:•·wuia:Jo, a.:mdo ai juez o :.rihuni.l! cvrnpet:FttE·l;:; po~estad ele b8nef:ciar a uP detenido ccr. 

rPocnC:E'S i11<?iX6 gr<:tw-:.. na•Tiacis~: medid:.s sustitutivas. De manera que, sin 

d:;sr~cü;;Joii;:a: su piopó!_;íto, sl ]ut!...: o tribi~n3.i cornpeter.te pueda sn todos los casos quE 

sva posilúl perjudicr.t( &1 rníniL1C• a! im~·u·ado. CoJa que una vez no sea dec!amdo 
cu:pable. ruada continua~ con se vida orcinaría, ce;n ía únicR obligación de estar presente 
cae!& vGz que sea neceGJr¡o dura.nte el d0~arrdo de! proceso judicial. 

raro la SitU<JCi(l!) ac:tuai del Sisterqa P-:~nt1encia~"1o y ~.)ar& Ci Sistema de Administración de 
"iusfcia. en apJ.(¡encia .9! tré.mite .serf3 expedito, &n cuant0 a sobrepoblación de pr i'.Jc:clos 
c~e iíf)eriad :;e refiere. S!n smbargn, h lf w-:éi f.JnGión det cual el si~terna carece, esta es la 
ad8CtJé•da ubicadón o V¡fJil2tncia so:)ré' aque!:o,., !n:puiat.Jos q\JE: ~:ean benef1ciados pnr 13 
~:píica_c;cn de rned~dr1.s su:3tituti\a.s. 

Pare: Henar e! vacío de la ac:ecuada ubíc;;c>('n o v:gilanc¡a, s,3 propone usar todos los 
medios disponibles que la tecnología permi>·a,a guisa de ejem~)lo: brazaletes, tobilleras, 
:rTlpial-;tt:-.3 ci;c: . .::itos integmdos. cámara. /ic!eoc(nl&ra o cualquier otro medio que permita 
otc•í"QlF l:?. rnt.:dida y a ía '-'·jz garaPtizar ia ub!r:ac.ié·n o vigilancia del beneficiado con su 
DlE::t!O r ;ClJ·:;citTliento y prev•o CDilSOntií11ÍE:n' U 0 ar2 Si &f&<.:tO Se propone ¡a pr\~Sent8 

;;¡¡c::0Ji·:0, Ctln e! mode~.to oll:edvc' d& :,\qii¡z;::;¡·JJ. CíC'n:a ap!ica:.:;íón ue medidas qu¿: 
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tavorezcan tanto al sindicado como al sistema en sf, por intermedio de la simple adición 
de unnumera! y un párrafo finaí al Artícuío 264, ya referido, del Código Procesal Penal. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S): 

))1 f ~J5;~GY 
!>Y r Vv:1 p-e._~ , 



DECRETO No. 

El CONGRESO DE CONGRESO DE LA REPBUCA DE GUATEMALA 

CONSiDERANDO: 

Que de acuerdo a la 
: . ~" 

CONSIDERANDO: 

Que el principio do afectación mínima es aplicable a todas las personas n::·c!usas, quienes 
conservan sus derechos constitucionales y aquellos aceptados por convenios o tratados 
internacionales, así corno !as demás leyes y reglamentos, en especial los casos de 
detención preventiva, prelibertad y libertad controlada previstas por la ley. 

CONSIDERANDO: 

Que el control judicial y administrativo del privado de libertad, en el caso de sentencia 
plenamente ejecutoriada, está bajó el estricto control de juez de ejecución, quien !1ace 
efectiva la sentencia; y que, en el caso de personas sujetas a prisión preventiva, estarán a 
disposición de los jueces respectivos según :a imputación. 



CONSIDERANDO; 

Que nadie podrá ingresar a un centro pena!, en calidad de detenido, sin orden de juez 
competente; y de igual forma, nadie podrá s(:;r bensticiado con medida menos grave que 
la detención si_n orden emanada de ju87 n tr!r..u:1a! competente. 

CONSiDERANDO: 

Que \a prisión preventiva persigue asegurar la presencia del imputado en el proceso, 
evitar el peligro de fuga y no obstaculizar la averiguación de ia verdad, cuando esto pueda 
ser razonablemente garantizado, de ofici:J podrá imponerse una o varias medidas 

sustituh'as, inclusive ninguna, cuando G>l casos especiales la simple promesa del 
ltTlputaclo de someterse al prccedímiento baste para elim¡nar el peligre) de fuga o ele 
obstaCIJiización para I:J. averiguación de la ··Jerdad. 

POR TANTO: 

ln e¡ercicío de ias atribuciones que le confiere e! artículo 171 literal a) de !a Constitución 
Pclítica de la República de Guatemata. 

DECRETA: 

··'RE.FORMAS AL DECRETO NÚMERO 51-92 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLiCA,
CÓDIGO PROCESAL PENAL" 

J~rHcu!o 1. Se adiciona e! numeral 8) y párrafo final al Artículo 264 del Código 
Procesa! Penal, el cual queda osí: 

"Artícu:o 264. Sustitución. Siempre que e! peligro de fuga o de obstaculización para la 
avE,riguación de la verdad pueda ser razonablemente evitarlo por la aplicación de otra 



medida menos grave para el imputado, ei juez o tribunal competente, de oficio, podrá 
in1ponerle alguna o varias de las medidas siguientes: 

1) El arresto domicil¡ario, en SL: proob c!om¡d!io o residencia o en custodia de otra 
persona, sin vigiiancia alguna o con !a qu,.;; ei tribunal disponga. 

2) Lo. ob!igación de someterse a! cu,c!ac1o o v¡giiancia de una persona o institución 

determinada, quien informará periódicamente al tribunal. 
3) La ol)!ígación de preseni.arse periódicamente ante e! tribunal o la autoridad que se 

designe. 
4) La prohibición de salir, sin autorización, del país, de la localidad en la cual reside o 

del ámb!to territorial que fije el tribunal. 
5) La proflibición de concuríir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares. 
6) La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se 

afecte e! dGrecho de defensa. 
7) La prestac;ión de una caución económica adecuada. por el propio imputado o por 

otra persC;na, rnediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o 
hipoteca, embargo o entrega de bienes, o la fianza de una o rnás per:3onas 
!dóneas. 

8) El uso obligatorio de cualquier medio electrónico o tecnológico de ubícaclé:r1 o 
vigilancia, brazalete, tobillera·, implante, circuitos integrados, cámara, videocámara 
o cuaiquier otro medio que garantice la adecuada ubicación o vígiiancta; en ei 
caso de medios invasivos, únicamente con el previo consentimiento del itTlputa.do, 
en cuc;.lquier caso, a su costa. 

El tribunal ordenará las medidas y comu:-.icaciones necesarias pa.ra garantizar su 
curHpiirnienicl. En ningún caso se utilizarán estas medidas desn3.turalizando su finalidad o 

se iJTrpondré.n medidas cuyo cumplimiento fuere impos¡iJie. En especiai, se evitará la 
imposición de una caución económica cuando el estado de pobreza o la carencia ele 

medios del imputado impidan la prestación. 
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En casos especiales, se podrá también prescindir de toda medida de coerción, cuando la 
simple promesa del imputado de someterse al procedimiento baste para eliminar el peligro 
de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad. 

No podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas anteriormente en 
proceso instruidos contra reincidentes delincuentes habituales, o por delitos de homicidio 
doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menor 
de doce años de edad, plagio o secuestro en todas sus formas, sabotaje, robo agravado. 

También quedan excluidos de medidas sustitutivas los delitos comprendidos en el 
Capítulo VIl del Decreto No. 48-92 del Congreso de la República, Ley contra la 
Narcoactividad. 

Las medidas sustitutivas acordadas deberán guardar relación con la gravedad del delito 
imputado. En caso de los delitos contra el patrimonio, la aplicación del inciso séptimo de 
este artículo deberá guardar una relación proporcional con el daño causado. 

En procesos instruidos por los delitos de defraudación tributaria, defraudación aduanera y 
contrabando aduanero, no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas a las 
que se refiere este artículo, excepto la prestación de caución económica. 

El servicio electrónico o tecnológicopara ubicación o vigilancia, podrá ser público o 
privado, únicamente regulado por la libre competencia entre los prestadores del mismo y 
la libre elección del beneficiado con la medida sustitutiva, el prestador del servicio rendirá 
el o los informes correspondientes al juez o tribunal competente conforme a la resolución 
judicial. Todas las medidas sustitutivas enunciadas, incluso ningún medio de coerción es 
aplicable a las fases de prelibertad y libertad controlada previstas por la ley." 

Aaiícu!o 2. Vigencia.Ei presente decreto entrará en vigencia a los ocho días de su 
publicación en el Diario Oficial. 

REMIT ASE Al ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

DADO EN El PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL DE DOS MIL DIECISEIS. 


