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INICIATIVA NUEVA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

Últimamente, ha estado bajo mucha crítica el derecho de antejuicio, que 

se da, entre otros, a Diputados, Alcaldes, Gobernadores y Jueces. El 

derecho de antejuicio es una garantía y filtro constitucional necesario 

para evitar acusaciones espurias, sobre todo para los Alcaldes, quienes 

son los más vulnerables. Si no fuera por el antejuicio, pasarían mucho 

tiempo defendiéndose en el Ministerio Publico. Lo mismo sucede con los 

Diputados, quienes deben sentirse libres de hacer su labor de fiscalización 

y no estar sujetos a constantes ataques con fines políticos. 

El antejuicio es un filtro que sólo busca ver que los ataques o denuncias 

no se hagan con fines políticos sino con base en lo que podría llegar a ser 

la comisión de un delito. Los antejuicios en si no son dañinos al sistema. 

Lo que se critica es que tardan mucho, que justicia demorada es justicia 

denegada, por lo que esta iniciativa de ley pretende acortar su tiempo de 

duración y poner un plazo perentorio de un mes para desarrollar todo el 

trámite. En caso que se finalice el plazo de un mes y no se haya iniciado o 

terminado el debido proceso de este trámite, establecemos un plazo 

perentorio para que, en ausencia de una resolución final, se tenga la 

denuncia por bien hecha y que ha lugar a formación de causa. En el 

derecho, existen muchas instancias de plazos perentorios. 
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Consideramos que, con esta reforma, la resultante celeridad dará más 

certeza jurídica a este proceso protector. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S): 

FERNANDO LINARES BEL TRANENA 

N- JY o 

/ 

(j)A 
~-
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DECRETO NÚMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la 

República y otras leyes, el derecho de antejuicio ha sido concedido a 

determinadas personas que están al servicio del Estado para preservar la 

estabilidad del desempeño del cargo y garantizar el ejercicio de la función 

pública. 

CONSIDERANDO: 

Que es pertinente fijar un plazo adecuado para llevar a cabo las 

diligencias de antejuicio promovidas en contra de aquellos que 

constitucionalmente están protegidos por ese derecho, de modo que en 

un corto tiempo se sepa el resultado de dichas diligencias. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de 

la Constitución Política de la República, 

DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS A LA LEY EN MATERIA DE ANTEJUICIO, 

DECRETO NÚMERO 85-2002 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
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Artículo 1. Se reforma el artículo 17, el cual queda así: 

"Artículo 17. Procedimiento del antejuicio en el Congreso. 

Cuando el Congreso de la República deba conocer de un antejuicio 

promovido en contra de un dignatario o funcionario que por razón 

del cargo goce de ese derecho, después de haberse inhibido un 

órgano judicial de continuar instruyendo proceso por tal razón y 

habiéndose recibido los autos para su conocimiento, durante 

período ordinario de sesiones, la Junta Directiva lo deberá hacer 

saber al Pleno del Congreso que en próxima sesión ordinaria o 

extraordinaria que se celebrará no más de ocho días, después de su 

recepción, iniciará el trámite del asunto. 

El Congreso procederá de la manera siguiente:" 

a) En la sesión ordinaria o extraordinaria convocada como se 

indica en el primer párrafo de este artículo, el Pleno del 

Congreso será informado de todos los detalles del asunto; 

b) En esa misma sesión el Pleno del Congreso integrará una 

Comisión Pesquisidora, conformada por cinco miembros por 

sorteo que se realizará entre todos los diputados, salvo el 

Presidente del Congreso. El primer diputado sorteado será el 

Presidente de la comisión y el segundo actuará como Secretario. 

Los restantes actuarán como vocales. 

e) Las decisiones de la Comisión Pesquisidora se adoptarán por 

mayoría de votos y ningún diputado puede excusarse o dejar de 
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participar, salvo que el Pleno acepte la excusa encontrando 

fundadas las razones argüidas. Si alguno de los miembros de la 

Comisión Pesquisidora se resistiere a actuar en ella esto 

constituirá falta grave y los demás miembros lo harán del 

conocimiento de la Junta Directiva del Congreso de la República 

para la sanción que corresponda. 

d) La Comisión Pesquisidora examinará el expediente y demás 

documentos que hubiere, oirá a los promotores del antejuicio, 

así como al funcionario contra quien esté enderezado el asunto y 

practicará las diligencias razonables que soliciten las partes 

recabando toda información y documentación que cualquiera 

cualesquiera de los miembros de la Comisión considere 

pertinente, con el propósito de establecer la veracidad de los · 

hechos denunciados y si éstos pueden o no suponer la existencia 

de un hecho que por su naturaleza deba ser conocido por un juez 

del ramo penal. 

e) Para el desempeí'ío de sus funciones, todos los funcionarios y 

empleados están obligados a prestar su plena colaboración a la 

Comisión. 

f) Al finalizar su investigación y consideración, la comisión emitirá 

un informe circunstanciado, del que dará cuenta al Pleno en 

sesión ordinaria o extraordinaria del Congreso. 

g) La comisión deberá tener presente que su investigación no 

tiende a determinar ni la culpabilidad ni la inocencia del 
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funcionario investigado. El propósito de la Comisión 

Pesquisidora consiste en establecer la existencia y veracidad de 

hechos que puedan o no integrar una actividad que por su 

naturaleza deban ser conocidos por un juez del ramo penal y de 

la probable participación del dignatario o funcionario en los 

mismos. Igualmente corresponde a la comisión determinar si la 

investigación se ha promovido por razones espurias, políticas o 

ilegítimas en afán de involucrar a tal funcionario. La misión de la 

Comisión Pesquisidora consiste esencialmente en poner a 

disposición del pleno los elementos que permitan establecer si, 

como consecuencia de los hechos investigados, tal funcionario 

deba ser puesto a disposición de la justicia común y de ninguna 

manera podrá arrogarse facultades que corresponden a los 

tribunales y jueces, ni podrá calificar o tipificar hechos 

delictivos. 

h) El informe circunstanciado de la Comisión Pesquisidora deberá 

contener la información que haya recabado e incluirá los 

documentos que considere pertinentes y todos aquellos que le 

hayan sido entregados en el ejercicio de su función. Los 

miembros de la comisión, en forma individual, podrán hacer las 

observaciones que consideren pertinentes y deberán incluirse 

en el expediente. 

i) El Pleno del Congreso conocerá del expediente instruido y del 

informe circunstanciado de la Comisión Pesquisidora en sesión 
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ordinaria o extraordinaria. procediéndose a su discusión. A 

todos los diputados le serán entregadas copias de este informe. 

j) Desde luego que los integrantes de la Comisión Pesquisidora han 

sido designados mediante mero sorteo, sus criterios se basarán 

en sus honestos conocimientos, en la decencia y en la 

honorabilidad. Nadie puede pedirles explicaciones ulteriores que 

sustenten su modo de pensar, o rebatirles cualquier criterio que . 

haya sido expresado. 

k) Agotada en el Pleno la discusión del informe de la Comisión 

Pesquisidora se procederá a votar. Para declarar con lugar o sin 

lugar un antejuicio es necesario el voto en uno u otro sentido de 

las dos terceras partes del total de diputados que integran el 

Congreso, o que asistan a la sesión. debidamente convocada. 

1) Emitida la resolución que declara con lugar el antejuicio, deberá 

retomarse el expediente a la Corte Suprema de Justicia a fin que 

lo turne al tribunal del orden común que proceda. 

m) Si no se completara el voto de las dos terceras partes del total de 

diputados para declarar con lugar o sin lugar el antejuicio, según 

lo declarado en la literal k). el expediente se guardará en la 

Dirección Legislativa a disposición del Pleno del Congreso. 

n) Si el antejuicio es declarado sin lugar causará estado y--as 

integrará cosa juzgada." 

Artículo 2. Se reforma el artículo 18, el cual queda así: 
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"Artículo 18. Antejuicio estando en receso el Congreso. Cuando 

se promueva un antejuicio estando en receso el Congreso de la 

República, los trámites indicados en el artículo anterior, los llevará 

a cabo la Comisión Permanente, integrando la Comisión 

Pesquisidora con tres de sus miembros electos por sorteo. Esta 

comisión elaborará el informe correspondiente y lo remitirá al 

Pleno del Congreso en la sesión ordinaria o extraordinaria que para 

el efecto sea convocada, continuándose con el procedimiento como 

lo indica el artículo anterior. Sin embargo, si se promovieran 

antejuicios en contra del Presidente de la República o del 

Presidente del Organismo Judicial, la Comisión Permanente deberá 

convocar inmediatamente a sesiones extraordinarias del Congreso 

de la República y en ellas se conocerá del antejuicio, observando el 

trámite contenido en el artículo 17 de esta Ley. 

Artículo 3. Se suprime el numeral S del artículo 19, el cual queda así: 

Artículo 19. Procedimiento ante la Corte Suprema de Justicia. 

Cuando la Corte Suprema de Justicia reciba de Juez competente las 

diligencias de antejuicio que le corresponda conocer, promovidas en 

contra de un funcionario que goce de aquel derecho, procederá de 

conformidad con las disposiciones siguientes: 

a) Nombramiento de Juez Pesquisidor. La Corte Suprema de Justicia 

nombrará un Juez Pesquisidor entre los Magistrados de la propia 
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Corte, de las Salas de la Corte de Apelaciones o a un Juez de Primera 

Instancia del Ramo Penal. 

b) Atribuciones del Juez Pesquisidor: 

1. Analizará los documentos que se presenten para establecer la 

realidad y veracidad de los hechos; 

2. Tomará declaración del denunciante o querellante así como 

del dignatario o funcionario público afectado, y efectuará 

cuanta diligencia estime pertinente; 

3. Si de los hechos denunciados existen motivos suficientes para 

declarar que ha lugar a la formación de causa, deberá emitirse 

el informe correspondiente; 

4. Si se declara con lugar el antejuicio el Juez Pesquisidor 

remitirá el expediente a la Corte Suprema de Justicia, para 

que ésta a su vez, lo remita al Juez competente; 

S. Emitir su dictamen o informe dentro del plazo no mayor de 

sesenta (60) días. 

Artículo 4. Se adiciona el artículo 20 bis, el cual queda así: 

"Artículo 20 bis. PLAZO PERENTORIO: El procedimiento de 

antejuicio durará treinta días calendario, que se contarán desde que 

el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia o las Salas 

de la Corte de Apelaciones reciban las diligencias correspondientes 

hasta la declaratoria de si ha o no ha lugar a la formación de causa 

en contra del funcionario antejuiciado. Las diferentes autoridades 

antejuiciadoras deberán acomodar las diligencias del debido 

9 



24/08/2016 
DtPUTADO FERNANDO LINARES BELTRANENA 

lo TESTADO es lo SUPRIMIDO y lo subrayado y con negrilla es lo ADICIONADO. 

00000012 
proceso en dicho plazo. En caso que, al finalizar el plazo citado no 

haya declaratoria de ha lugar o no ha lugar a formación de causa, se 

tendrá por resuelto que ha lugar a formación de causa, por lo que 

deberá enviarse el expediente o la denuncia, en el plazo de tres días, 

al juez competente." 

Artículo 5. TRANSITORIO. Los Antejuicios ya iniciados a la fecha de 

cuando entre en vigencia esta reforma. se seguirán tramitando de 

acuerdo con la Ley antes de su reforma. 

ARTICULO 6._El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de 

su publicación en el diario oficial. 

PASE ... 

DADO ... 
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