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Señor Sub Director: 
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Por medio de la presente entrego a esa dirección la INICIATIVA QUE 
PRETENDE APROBAR REFORMAS AL DECRETO No. 51-92 DEL CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA, CODIGO PROCESAL PENAL Y AL DECRETO No. 17-73 DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CODIGO PENAL. 

Sin otro particular, en espera del trámite relacionado, me suscribo con 

• muestras de consideración, 

Atentamente 

Tercera SeCT<ellN:fa 
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EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Honorable Pleno: 

La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 2 
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." 
Así mismo, en su Articulo 12, regula el derecho de defensa, determinando que: "La 
defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni 
privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante 
juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por 
Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos 
legalmente." 

En su Artículo 14 estipula el principio de Presunción de inocencia y publicidad 
del proceso, estableciendo literalmente que: "Toda persona es inocente, mientras no 
se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente 
ejecutoriada. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan 
sido designados por los interesados, en forma verbal o escrita, tienen derecho de 
conocer personalmente, todas las actuaciones, documentos y diligencias penales, sin 
reserva alguna y en forma inmediata." 

Siendo estos, Principios Constitucionales en materia de Derecho Procesal Penal 
plasmados en nuestra Carta Magna y desarrollados a través de la doctrina, la 
jurisprudencia y en cuerpos normativos procesales, cuya aplicación efectiva garantiza, 
no solo un juicio objetivo e imparcial, sino también el respeto de todas las garantías 
Constitucionales y procesales para cualquier persona que sea detenida o procesada 
ante los juzgados competentes según las leyes de la materia. 

El proceso penal, de conformidad con el artículo 5 del Código Procesal Penal 
tiene como fines: a) La averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las 
circunstancias en que pudo ser cometido, b) el establecimiento de la posible 
participación del sindicado y c) el pronunciamiento de la sentencia respectiva, y la 
ejecución de la misma. 

Para poder cumplir de manera estricta con los fines del Proceso Penal es 
necesario que en todas y cada una de sus etapas, se cumpla y se respeten los 
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principios básicos que inspiran el proceso penal, tomando como referencia los 
plasmados en la propia Constitución Política de la República de Guatemala, así como 
los establecidos en el Código Procesal Penal, cuya intención del legislador de 
introducirlos al principio de una norma adjetiva no era más que, recordarle a los 
expertos en derecho y diversos administradores de justicia su observancia de carácter 
obligatorio en cada etapa procesal. 

• Un verdadero Estado de Derecho tiene como base el respeto a estas garantías 

• 

Constitucionales y procesales, teniendo como uno de sus pilares, el debido proceso, 
que no es más que el conjunto de preceptos que se encuentran desarrolladas en el 
Código Procesal Penal para garantizar el desarrollo del proceso penal, y la justa 
aplicación de la justicia en el procedimiento de sindicar a una persona culpable de un 
hecho delictivo o no. "El acceso a un debido proceso es considerado como una garantía 
fundamental de las partes de la cual no puede privársele y comprende el conjunto de 
actos y etapas procesales que debe observarse de acuerdo con la ley; en principio, el 
proceso -en su conjunto- y cada uno de sus actos y etapas están en función de la 
sentencia futura y enderezados hacia ella. También requiere que las vías procesales 
utilizadas sean las idóneas, en cuanto a su tramitación para substanciar y resolver la 
pretensión de acuerdo a la índole de la misma: en otras palabras, el debido proceso .. ." 
Además es imprescindible que los Testigos admitidos para ser escuchados en juicio 
cuente con la idoneidad requerida para poderle dar valor probatorio, para tales 
efectos además de que debe ser creíble su relato el mismo debe ser concatenado con 
otro medio de prueba admitido con las formalidades legales y de procedencia idónea . 

DIPUTADOS PONENTES: 

UJvV 
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DECRETO NÚMER0 _-2019 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA: 

CONSIDERANDO: 

La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 2 establece que 
Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la justicia, y la 
seguridad, así como los Principios de: Derecho de defensa, Debido proceso, 
Presunción de inocencia y Principio de legalidad. 

CONSIDERANDO 

Que, la innegable violación y vulneración de las garantías y derechos humanos 
procesales, no permite el cumplimiento de los fines del Proceso penal ni el respeto del 
debido proceso y la presunción de inocencia, por lo que constituye una problemática 
que hace imposible la verdadera institución de un Estado de Derecho. 

CONSIDERANDO 

Que es necesario fortalecer los principios Constitucionales en materia de derecho 
penal, extendiendo sanciones a los funcionarios públicos que violen o tergiversen los 
preceptos de los mismos; dotando al Estado de herramientas y procedimientos 

• jurídicos que permitan una efectiva aplicación de los principios Constitucionales. 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 
Las siguientes: 

"REFORMAS AL DECRETO NUMERO 51-92 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 
CÓDIGO PROCESAL PENAL Y AL DECRETO 17-73 DEL CONGRESO DE LA 
REPUB ICA, CÓDIGO PEJVAL." 
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REFORMAS AL DECRETO NUMERO 51-92 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 
CÓDIGO PROCESAL PENAL 

Artículo 1. Se reforma el Artículo 211 del Decreto Número 51-92 del Congreso de la 
República, "Código Procesal Penal", el cual queda de la siguiente manera: 
"Artículo 211.- Idoneidad del testigo. Los testigos deben contar 
imprescindiblemente de Idoneidad, para él efectos deben de tener las siguientes 
calidades: no ser procesado por delitos graves en el momento de su declaración o ser 
señalado de encabezar un grupo delictivo o ser actor intelectual del mismo, no haber 
sido condenado por delitos contra la vida, contra la seguridad sexual, plagio o 
secuestro, extorsión y sus delitos conexos. Se les indagará sobre su identidad, 
relaciones con las partes, antecedentes penales, clase de vida, situación procesal sí 
hubiera abierto una causa penal en su contra y cuanto pueda dar información al 
respecto. 
El Ministerio Público está obligado a presentar ante los jueces y tribunales 
competentes, un informe sobre la idoneidad del testigo que deberá contener como 
mínimo tales circunstancias. Y se dará oportunidad al sindicado, su defensor y demás 
partes procesales a pronunciarse sobre la idoneidad del testigo tanto de manera oral 
ante el juez o Tribunal competente antes de diligenciar la prueba testimonial, así como 
antes de rendirse el informe de idoneidad del testigo dejando constancia escrita en el 
informe. El juez dejara constancia de la razón por la cual tiene o no interés directo o 
indirecto el testigo en el asunto de que se trate y la relación del declarante con el 
hecho delictivo. 
Las circunstancias que demeritan o excluyen la idoneidad de un testigo de cargo, son 
las siguientes: 
1. Tener interés directo o indirecto en el asunto de que se trate. 
2. Ser amigo o enemigo de una de las partes procesales o de su abogado o 
representante. 
3. Haber sido el testigo condenado por delito doloso. 
4. Que el testigo tenga antecedentes de violencia. 
5. Testificar violando el secreto profesional activo o pasivo. 
6. Que el testigo pueda representar un peligro de daños social. 
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El juez o tribunal competente no podrá otorgar valor probatorio a testigos que 
carezcan de idoneidad dentro del proceso de conformidad con lo establecido en el 
presente artículo. 

La información proporcionada por un testigo de cargo, debe comprobarse y 
sustentarse con otros medios de investigación y de prueba, principalmente por 
medios de prueba científicos elaborados por peritos en la materia de conformidad con 
lo establecido para las peritaciones en el presente Código y en la Ley Orgánica del 
Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Las declaraciones del testigo por sí mismas 
no podrán ser objeto de valoración judicial, salvo en concurso y en contexto con los 
otros medios de prueba referidos en el presente artículo y con tres o más testigos 
uniformes y contestes claramente entre sí. 

El presente artículo es extensible y aplicable a los testigos que se incorporen al 
proceso como colaboradores eficaces. 
La declaración de los testigos y testigos eficaces nunca serán escuchados como prueba 
anticipada, únicamente si la misma no pueda ser presentada en juicio oral y público, 
por que esté en peligro su vida por enfermedad grave. 

El funcionario o empleado público que tenga o haya tenido o a su cargo la 
colaboración eficaz de una persona, sea de cualquier institución pública que 
intervenga, en caso de contravenir el presente artículo, será responsable 
administrativa y penalmente de conformidad con la ley, sin perjuicio de otras 

8 responsabilidades legales. " 

Artículo 2. Se reforma el Artículo 314, del Decreto Número 51-92 del Congreso de la 
República, Código Procesal Penal, el cual queda así: 
"Artículo 314.- Carácter de las actuaciones. Todos los actos de la investigación 
serán reservados para los extraños. Los actos de investigación, medios de convicción o 
de prueba, diligencias, datos y cualquier información que conste en las investigaciones 
penales, expedientes ministeriales, carpetas judiciales o cualquier documentación 
relacionada con procesos de naturaleza penal, se considera información reservada y 
por tanto está protegida por lo regulado en la Constitución, el presente Código y en la 
Ley de Acceso a la Información Pública. 

Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por el imputado, las demás 
personas a quienes se les haya acordado intervención en el procedimiento, los -;>;· deretzZ m~"'"'''°'· No º""'""· qoien~ """" rooocimioom de •~Y! 

1 _4-i 111AI tm 1 
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actuaciones cumplidas durante la investigación, estarán obligados a guardar reserva. 
Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, el incumplimiento de esta 
obligación será considerado falta grave y podrá ser sancionado conforme a la Ley del 
Organismo Judicial y disposiciones reglamentarias. 

El Ministerio Publico podrá dictar las medidas razonablemente necesarias para 
proteger y aislar indicios en los lugares en que se esté investigando un delito, a fin de 
evitar la contaminación o destrucción de rastros, evidencias y otros elementos 
materiales. 

Los abogados que invoquen un interés legítimo deberán ser informados por el 
Ministerio Publico, acerca del hecho que se investiga y de los imputados o detenidos 
que hubiere. A ellos también les comprende la obligación de guardar reserva. 
Está prohibido que el Ministerio Público, jueces competentes y quienes tengan 
conocimiento de las actuaciones cumplidas o en proceso de investigación, por motivos 
oficiales o accidentales, revelen a los extraños al proceso cualquier medio de 
investigación, convicción o de prueba, indicios, actuaciones o actos de investigación, 
documentos, datos y cualquier información relacionada con procesos penales desde 
que se produce el acto introductorio respectivo hasta el momento de apertura del 
debate oral y público o bien hasta que se emita resolución definitiva que ponga fin al 
proceso en cada caso. 

La reserva de las actuaciones para las partes procesales queda prohibida 
durante el proceso penal sin importar el delito de que se trate. 
Ninguna ley especial podrá contravenir la presente disposición y se deroga de 
inmediato cualquier normativa que contradiga el presente Artículo. 
La contravención o incumplimiento de la presente norma conllevará responsabilidad 
civil, penal y administrativa para el responsable. Paralelamente el Procurador de los 
Derechos Humanos deberá iniciar de oficio o a petición de parte la averiguación 
respectiva dentro del marco de sus funciones por violaciones a los derechos humanos 
de presunción de inocencia, debido proceso y de defensa, entre otros." 

TITULO 11 

REFORMAS AL DECRETO 17-73 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA CODIGO 
PENAL. 

Artículo 3. Se adiciona el Artículo 462 bis al Decreto Número 17-73 del Congreso de 
la Repúb · ~· Código Penal, el cual queda de la siguiente manera: 

'f ·wt~ ~ 
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"Artículo 462 Bis. Violaciones al debido proceso y a la averiguación de la verdad. 
El funcionario o empleado público administrativo, fiscal o judicial, que 

realizare actos u omisiones que violen, varíen o tergiversen el debido proceso penal o 
los derechos y garantías procesales reguladas en la ley, en perjuicio de la 
administración de justicia o de terceros, sean éstos personas individuales o jurídicas, 
será sancionado con pena de cinco a ocho años de prisión inconmutable, multa de cien 
mil a doscientos mil quetzales e inhabilitación para ejercer cargo público por el mismo 
tiempo de duración de la pena principal. 

Si como consecuencia del delito se priva, limita o restringe la libertad de la 
persona, la pena se aumentará en una tercera parte para el responsable. 

La pena también se aumentará en una tercera parte si al cometerse el delito se 
incorpora o permite la incorporación al proceso penal de testigos o colaboradores 
eficaces no idóneos o que falten a Ja verdad dentro de las diligencias judiciales o de 
investigación o que presten testimonio a cambio de beneficios personales no 
regulados en la ley, o bien, cuyo testimonio no haya sido verificado por los medios 
pertinentes regulados en las leyes procesales. 
Igual sanción se aplicará a los testigos o colaboradores eficaces que falten a la verdad 
dentro de las diligencias judiciales o de investigación o que presten testimonio a 
cambio de beneficios personales no regulados en la ley." 

TITULOllI 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 
• Artículo 4. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su 

publicación en el diario de Centroamérica. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CUIDAD DE 
GUATEMALA EL 14 DE ENERO DEL 2019. -------
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