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INTRODUCCION
El manual del Juez de pnmera InstanCIa penal, es un Instrumento practIco acorde al SIstema penal
acusatono guatemalteco, a los acuerdos y tratados aprobados y ratIficados por el Estado de
Guatemala en matena de Derechos Humanos, al CódIgo Procesal Penal Decreto 51-52 del Congreso
de la Repubhca y sus reformas
Se encuentra dmgIdo a los Jueces de Pnmera InstanCIa del Ramo Penal, pero tambIen a los
MagIstrados y Jueces del mIsmo y de otros ramos que deseen tener matenal de apoyo y consulta
cuando se presenta un caso concreto relaCIOnado con la etapa preparatona o Intermedia en el SIstema
procesal penal VIgente
Con el manual no se pretende resolver todos los problemas que se presentan al Juez en su trabajO
cotIdIano al frente de su despacho, SInO generar una gUIa, que permIta mecanIsmos de analIsIs y
consulta para fortalecer el cnteno del Juez
El manual se encuentra dIVIdo en 1 Un zndlce 2 Una zntroducclOn" 3 Diez capltulos y, 4 Dos

Anexos
CapItulo 1
CapItulo II
CapItulo III
CapItulo IV
CapItulo V
CapItulo VI
CapItulo VII
CapItulo VIII
CapItulo IX
CapItulo X

GarantIas IndIVIduales y procesales del SIstema penal guatemalteco,
CompetenCIa del Juez de Pnmera InstanCia,
ProcedImIento comun (Etapa preparatona),
AntICIpO de prueba,
Etapa IntermedIa,
Formas espeCIales para fInalIzar o suspender el proceso,
Cnteno de oporturudad,
SuspensIOn condICIOnal de la perseCUCIOn penal,
ProcedImIento abreVIado,
Recurso de apelacIOn por JUICIO de faltas

Anexo 1
Anexo II

NormatIva InternaCIOnal de Derechos Humanos relatIva al proceso,
AbreViaturas

Los capItulos constan de tItulos que engloban temas generales sobre los que se enmarca el quehacer
constante del funcIonano y, seCClOnes, que estan dIseñadas para apoyar al Juez al momento de tomar
una decIsIOn
Las secczones a su vez contIenen un encabezado que defme el tema a tratar, un artIculo que
fundamenta la decIsIOn, un mterrogante que permIte ubIcar al Juez sobre la problematlCa a resolver,
presupuestos que contemplan las aCCIOnes preVIas que debe tomar en cuenta para apoyar la decIsIOn,
conslderaczones que desarrollan el SIgUIente conterudo a El sentIdo practICO de la nOrma lo que
permite profundIzar al momento de fundamentar la deCISIón, b Llamadas para relaCIOnar la
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conclusIOn con otras seCCIOnes del manual aplIcables al tema para una comprensIOn slstemal1ca, c
ArtIculos que conectan el caso concreto con otras leyes o reglamentos aplIcables, d Ejemplos
practIcos que representan el quehacer cotIdIano que enfrenta el funcIOnano al tomar una
determmacIOn en un caso concreto y, concluslOnes que refuerzan al Juez para resolver el caso dentro
del marco del SIstema procesal penal
El manual no pretende mflUIr en la declSlon del Juez smo procurar mstrumentos de consulta que
amplIen su dIscreclonalIdad y apoyarlo medIante un aporte jurldICO sobre el espmtu de la norma
El borrador mIclal del manual fue elaborado por el LIcenCIado Yun DaVId Bucaro ChIcas con el
aUXIlIo del BachIller ArnIlcar Ennque Colmdres Hernandez, nnembros del Proyecto CRENUSAID
Este borrador fue sometIdo a una pnmera reVISIOn por parte de los Consultor InternacIOnales
EdIlberto Vanegas Holgum y Ana Montes Calderon Postenormente se conto con los comentanos
de los MagIstrados de la Corte Suprema de JustICIa, LICencIados Ernesto Morales Perez y Armando
Lopez Barnos Para el segundo borrador se conto con la partlcIpacIOn de la Escuela de EstudIOS
JudICIales en donde se mtegro una comlSlon conformada por la LIcencIada MarIbel de Castro
SubdIrectora de la Escuela, Doctor Alejandro Rodnguez docente de la Escuela, LIcenCIada Flor de
Mana GarcIa V Illatoro Juez Segundo de Pnmera InstanCIa de Guatemala, Doctor MarIO Salvador
Corzo pedagogo del Proyecto CRENUSAID y la LICencIada Marta de CazalI, pedagoga de la
Escuela Esta comISIOn le pIdIO opmIOn sobre aspectos puntuales a los LIcenCIado Otto Marroqum
Guerra y Aura Marma Guadron
Fmalmente hay que agradecer la colaboracIOn prestada por la Escuela de EstudIOS JudICIales
espeCIalmente a su dIrectora LIcenCIada Mana Eugerua de SIerra, asI como a la AgenCIa
InternacIOnal para el Desarrollo (AID) a traves del proyecto CRENUSAID, por el aporte tecruco
y economICO para la elaboracIOn de la presente edIclon
t Que debe hacer el Juez de przmera InstancIa cuando se le presenta una dificultad al momento
de una declSlón en un caso concreto tratado en el manual?

El Juez de Pnmera InstanCIa Penal para aplIcar el manual en un problema especIfico debe
a
Definzr baJO cual mstItucIOn del COdlgO Procesal Penal se encuentra mclUIdo el problema,
b
Localzzar en el manual el capItulo, tltulo y seCCIOn que mas se adapte al problema en
mencIOn,
ReVlsar la normatIva asegurando se que se encuentre actualIzada con las reformas al COdIgO,
c
Estudzar la pregunta para que el Juez tenga segundad que el problema esta conterudo en la
d
seCClOn aphcada,
Revlsar
los presupuestos tomando en cuenta el problema concreto que le mteresa resolver,
e
Confrontar los presupuestos con las conszderaclOnes, 10 que permIte VIsualIzar el espmtu
f
de la norma y la soluclOn del problema La consIderaclOn en nmgun momento pretende
hmltar la soluclOn del problema, smo aportar refleXIOnes, y
Revzsar la concluslOn, lo que bnnda el sentIdo espeCIfico de la conslderacIOn al caso
g
concreto
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CAPÍTULO 1
GARANTÍAS INDIVIDUALES Y PROCESALES
DEL SISTEMA PENAL GUATEMALTECO
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DERECHOS FUNDAMENTALES, PRINCIPIOS GENERALES Y GARANTÍAS
PROCESALES
Los derechos del hombre el Estado no los otorga smo que los reconoce, no son taxatIvos smo
enunCIatIVOS, surgIra uno nuevo, cada vez que se de una nueva amenaza contra la persona
Los Derechos Fundamentales son atnbutos del hombre que le son propIOS, los que debe
ejercerlos donde qUIera que se encuentre, sm dIstmcIOn de raza, sexo, rehgIOn, ongen, medIOs o
cualqUIer otra CIrcunstanCIa
El Poder PublIco reconoce su eXIstenCIa al consagrarlos constltucIOnal y legalmente
Los derechos que la ConstltuclOn PolItlca de la RepublIca de Guatemala garantIza como
Inherentes a la persona, son los mInlmOS y no excluye otros (artIculo 44 de la CPRG)
Los Derechos fundamentales se reconocen en matena penal sustantIva y procesal a traves de
pnnCIpIOS generales que son aplIcables a todas las personas que tlenen la calIdad de sUjetos
procesales
Las garantIas constItuCIOnales en matena penal conSIsten en la observanCIa de las formas
sustanCIales del proceso referentes a la detencIOn, mvestlgacIOn , prueba, defensa, JUICIO y
sentenCIa

Límites del Poder del Estado
Todo Estado de Derecho declara una sene de derechos fundamentales y las garantIas para hacerlos
efectIvos buscando proteger a los mdIvIduos contra la utIhzacIOn arbItrana del poder penal del
Estado
Las Garantzas Representan la segundad que otorga el Estado a las personas para gozar de sus
derechos y que estos no sean conculcados durante el ejerCICIO del poder estatal, ya sea
lurutandolos o rebasando los

1 1 Garantías IndiViduales
111 PrmclplO de LegalIdad (17 CPGR 10 CP y 10 CPP)

Es una garantla ConstItuCIOnal por medIO de la cual el CIUdadano se encuentra seguro que el
Estado procedera contra el por la VIa penal, urucamente cuando se le Impute la realIzaclOn de un
hecho catalogado como delIto o falta por la ley, o se le Impondran medIdas coerCItIvas o
restnctIvas de sus derechos espeCIalmente la lIbertad, cuando se encuentren prevIa y
expresamente conSIgnadas en las normas del patS con el cumplImIento de las mstanCIaS
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procesales
Es por esta razon que se consIdera una garantIa fundamental que lmuta la actuaclOn del Estado y
de sus mIembros, constnñendolos a la observancia de los preceptos que establece la ConstltuclOn
y las leyes, ya que a partIr de esta garantIa se fijan las reglas de actuaclOn, abstenclOn,
procedImIentos, sanCIOnes y dernas declSlones restnctlvas de los derechos cIvIles de las personas
en el proceso penal
Todos los mtervmIentes en la admIrustraclOn de JUStiCia estan oblIgados a someterse en el
eJerCIClO de sus funCIOnes a los preceptos que establece la legahdad y a garantlzar el
cumphmIento y respeto de este pnnCIpIO
El pnnCIpIO de legalIdad ha SIdo clasIficado por la doctrma asI
NULLUM CRIMEN, NULLUM POENA, MENSURA SINE LEGE PRAEVIA,
SCRIPTA, STRICTA ET CERTA NO HA Y DELITO, JURISDICCION y
PENA SIN LEY PREVIA ESCRITA, ESTRICTA Y CLARA
LEGALIDAD DEL DELITO Nullum cnmen sme lege
LEGALIDAD DE LA PENA Nulla poena sme lege
LEGALIDAD DE LA JURISDICCION Nema damnetur ruSI per legale mdIcIum
LEGALIDAD DE LA EJECUCION PENAL La ley debe defirur preVIamente la forma en
que deben cumplIrse las sentenCiaS que se encuentren eJecutonadas

LEGALIDAD DEL DELITO, DE LA JURISDICCIÓN Y EL PROCEDIMIENTO
Cuando en contra del Imputado se dIcta un auto de procesamIento por un dehto que permIte una
medIda sustitutIva el Juez puede dIsponer de las restnccIOnes que establece el artIculo 264 del
CPP, las cuales deben tener clara relacIOn con el delIto que se mvestlga SI cambia el tIpo de
delIto o las condICIones por las cuales autonzo la medIda SustitutIva el Juez puede sustltmrla por
otra medIda de SImIlares o dIstmtas caractenstIcas y solo en caso extremo Imponer la pnSIOn
preventlva
•

LegalIdad del delIto Nmguna conducta por reprochable que sea y por mucho que leSIOne,
puede conSIderarse como delIto SI la ley no lo descnbe y tIpIfica expresamente como tal

•

LegalIdad de la pena No se puede Imponer una pena dIstmta a la señalada preVIamente por
el legIslador para el respectIVO delIto (no se puede sustItuIr o mventar)

•

LegalIdad de la JunsdIccIOn y el ProcedImIento NadIe puede ser Juzgado smo por
funcIOnano JUdICIal competente y preVIamente estableCIdo, observando las formalIdades
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propiaS del JUICIO

•

LegalIdad de la ejeCUCIOn No puede ejecutarse pena alguna smo en la forma preVIsta por la
ley

EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD CRIMINAL
Por otra parte, se Imponen cIertos reqUIsItos a la norma jUndICa que debe ofrecer las garantIas
antenores Pueden clasIficarse en tomo a la trIple eXIgenCia
a lex praevla,
b lex scnpta,
C lex strlcta

a Lex praevza (Art 17 CPRG, 9 CADH, 15 PIDCP) Se expresa en la prolu.bIcIOn de retroactivIdad
de la ley que castiga nuevos delItos o agravan su pumcIOn, para que un hecho pueda ser consIderado
como delIto, es necesano que prevIO a su realIzacIOn se haya defirudo como tal Es preCISO que el
sUjeto pueda saber en el momento en que actua SI va a mcumr en algun delIto
b Le" scrzpta Se refiere a la eXIgenCia que la ley sea escnta, expedIda por qUlen tIene capacIdad
legal para ello (el poder legIslativo) Excluye la costumbre, el reenvIO y las normas reglamentanas
c Lex strlcta Impone un CIerto grado de preCISIOn de la ley penal que determme de forma
suficIentemente dIferencIada las dlstmtas conductas pumbles y las penas que pueden Imponerse
Mandato de determmaCIOn ProhIbIcIOn de analogla (cuando sea perjUdIcIal al reo)
ConstItuye este un aspecto matenal del pnnclpIO de legalIdad que trata de eVItar que se VIOle la
segundad y garantIa de dIcho pnncIplo medIante la utlhzacIOn de clausulas generales absolutamente
mdetermmadas

VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD JURISDICCIONAL (No hay proceso SlD ley
penal)

I

Se VIOla el pnnCIpIO de legalIdad jUflsdICCIonal cuando a Se aplIca para la mvestIgacIOn y el
juzgamIento una norma mexIstente, o que ha SIdo derogada o declarada mconstItucIOnal, b Cuando
no se aplIca la norma favorable asI sea postenor, o se aplIca en forma retroactIva una norma
desfavorable, c Cuando se aplIca por analogm una norma desfavorable y, d Cuando se reforma en
perjUICIO del procesado SIendo este apelante uruco

I

A contmuaCIOn se hace una re1acIon de algunas actIVIdades que son constItutivas de vIOlacIOn al
pnnclpIO de legalIdad
/

I
I
I

•

Cuando no se declara la vIOlacIOn del plazo estableCIdo por el artIculo 60 de la CPRG,
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•
•
•
•

•
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•
•

Cuando se vencen las 24 horas establecIdas por el artlculo 90 de la CPRG,
Cuando no se decreta la IlegalIdad de la aprehenslOn,
Cuando se declara extemporaneamente la IlegalIdad de la aprehensIon,
Cuando se procede contra una persona por un hecho que no es delIto,
Cuando se procede a aplIcar la analogIa para deducIr un delIto,
Cuando se Impone una medIda restrIctIva o de coerClOn no establecIda en la normatlvIdad,
Cuando se Impone una medIda restrIctIva o coercItiva SIn que preexIsta un proceso,
Cuando no se vIgIla el cumplImIento de la ConstltuclOn y la ley,
Cuando se aplIca correctIvos penales y dIscIplmarlOs que VIOlan lo preceptuado por la
ConstItuclOn y la ley,
Cuando se Impone medIdas de aseguramIento no acordes con el hecho,
Cuando se Impone medIdas de aseguramIento SIn la observancIa de la ley,

El Incumr en una de las actIvIdades antenormente relaCIOnadas, aSI como cualqUIer otra que VIOle
la legalIdad, no puede convalIdarse con postenores actuacIOnes, puesto que ya ha SIdo VIOlada la
ConstltuclOn y la ley
Ante una vlOlaclOn al pnnCIpIO de legalIdad se debe proceder a su declaratona ofiCIOsa, la anulaClOn
del acto y los que de el dependan, al restablecImIento del derecho InfnngIdo y a la perseCUClOn penal
y adrrllillstratIva en contra del funCIOnan o Infractor
Este pnncIpIo se garantiza y controla VIgIlando que los hechos por los que procede se encuentren
tIpIficados como delItos o faltas, que las actuacIones de los funclOnanos se ajusten a la ConstItuclOn
y la ley, revocando las actuacIOnes vIOlatonas de los Derechos fundamentales, para de esta manera
generar la segundad JundIca que surge como consecuenCia de la correcta aplIcaclOn del pnnCIplO
de legalIdad
Dentro de la garantIa fundamental de la legalIdad encontramos el pnnCIplO procesal de la
contInUIdad en VIrtud del cual el Estado se oblIga a que al IillCIar un proceso penal lo debe llevar
hasta la decIsIon o sentenCIa que le ponga fIn, salvo los casos en que la ley expresamente autonza
InterrumpIr o suspender el proceso

LEGALIDAD DE LA JURISDICCIÓN Y DEL PROCEDIMIENTO
La pena solo puede Imponerse a traves de una sentenCIa dIctada por un Juez NadIe puede ser
Juzgado smo por funcIonano JUdICIal competente y preVIamente estableCIdo dentro de un proceso
penal llevado con todas las garantIas (pnnclplO de Juez Natural), observando las formalIdades
proplas del JUlClO (debldo proceso)

1111 Juez natural ( 8 de la CADH, 14 de la PIDCP, 12 de la CPRG)
Según el artIculo 12 de la CPRG 11

NInguna persona puede ser Juzgada por Tnbunal espeCIal o
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secreto, m por procedImIentos que no esten preestableCIdo legalmente"
Esto sIgmfica que rnnguna persona puede ser Juzgada por ComIsIOn, Tnbunal o Juez nombrado para
el caso especIfico, smo exclusIvamente por Tnbunal o Juez constituIdo prevIamente a la COmISIOn
del hecho de conformIdad con la ConstItucIOn y las leyes VIgentes
PrevIO a la comlSlon del hecho debe estar defmIdo en la ley la categona y calIdad del Juez y su
competencia matenal, funCIOnal y temtonal (dIrecta o delegada)
Cuando la Corte Suprema de JUstICia nombra un juez de Pnmera InstanCIa, mdIcando el ramo
respectIvo, este en vIrtud de la competencia preVIamente defimda en el COdIgo Procesal Penal ya
sabe que asuntos debe conocer Del mIsmo modo, cuando le fija el temtono, esta haCIendo uso de
la facultad delegada de determmar el ambIto temtonal dentro del cual ese juez tramItara esos
asuntos, aplIcara su competencia funCIOnal Por tanto, ese juez debe conocer todos los asuntos que
a ese juzgado por naturaleza le correspondan, SIempre que haya ocumdo los hechos despues que la
ley le aSIgno esa competenCia Lo que debe estar preVIamente defirndo es la categona del juez y su
competencia, no el nombramIento del funcIOnano
El pnnCIpIO del Juez Natural encuentra desarrollo pleno en la eXIgenCia que solo la ley puede
mstItuIr jueces que se encarguen de admIrustrar JustICia La ley no puede establecer jueces o
tnbunales espeCIales despues de ocumdo el dehto La norma hace relaCIOn a la determmacIOn del
tIpO de juez y la determmacIon preVIa de su competencia, y no a la creaCIOn del cargo y el
nombramIento del funcIOnano La competenCIa del juez natural puede aSIgnarse con postenondad
al hecho por factores determmados por la ley, pero la eXIstenCia del cargo debe ser preVia El
termmo juez debe entenderse en sentIdo orgarnco constItucIOnal, como categona y espeCialIdad y
no personal como nombramIento Esto sm pel]UlCIO que esta garantIa pudIera afectarse por
sustItucIon del juez por razones arbItran as
La forma como el juez debe cumplIr sus funCIOnes dentro del proceso tambIen debe estar
preVIamente regulado con reglas claras que son proporcIOnadas a traves del debIdo proceso

1 1 1 2 Debido Proceso
El debIdo proceso es una garantla ConstltucIOnal por medIO de la cual el Estado se compromete a
Juzgar a los reSIdentes en Guatemala, urucamente con base en leyes preeXIstentes al acto que se le
Imputa, ante Tnbunal competente, preVIamente estableCIdo por las leyes y observando el pleno
cumplImIento de las normas fijadas para el proceso
El debIdo proceso se cumple cuando se admImstra una JustICIa pronta con respeto del derecho de
defensa maten al y tecmca o letrada Este permIte al Juez conocer la verdad rustonca y Juzgar
conforme a ella garantIzando al smdlcado el ejerCICIO pleno de sus derechos, garantlas y recursos
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El pnncIpIO tIene la caractenstIca de que su fundamento legal se encuentra en todas las normas
ConstItucIOnales y legales que trazan la lmea de actuaclOnJudIcIal y adrmmstratIva de los operadores
de JustIcIa
A su vez es el genero de otras garantIas que podemos resumIr en las slgUlentes
•
•
•
•
•
•
•

JUlCIO prevIO
PresuncIon de mocenCIa
IndubIO pro reo
Uruca perseCUCIOn
DuracIon razonable del proceso
Igualdad
PreclUSIOn de las mstanCIaS procesales

Estas garantIas en su conjunto afirman el auto control del Estado asl como el respeto y cumplImiento
del pnnClpIO de legalidad
111 2 a

JUICIO

PreVIO (12CPRG y 4CPP)

Es una garantIa ConstItucIOnal, que se desarrolla en el CPP y que ofrece a los cIUdadanos la
segurIdad de no ser sometIdas a una pena o medida de segundad y correCCIOn contemplada en un
delIto o falta, sm que eXista una sentenCIa de condena dIctada de confOrmIdad con un proceso
llevado con todas las garantIas
Al aplIcar este prmCIplO debe tomar en cuenta que
•

CualqUler medIda que restrmJa de alguna manera uno o vanos derechos fundamentales debe
aplIcarse dentro del marco de la ley y como consecuenCIa de una sentenCIa dictada en un
procedImIento preestablecido La regla, por tanto, es que toda persona debe permanecer en
lIbertad durante el proceso (artiCulo 9 3 del PIDCP)

•

Para que la aprehensIOn de una persona sea legal es necesano que se realIce en cumplImiento
de orden lIbrada por Juez competente, por causa de delIto o falta, preVIa mvestlgacIOn del
MP, excepto en los casos de flagranCIa

•

Para tomar la pnmera dec1araclOn de una persona puesta a dlSposlclOn de Juez competente
es necesarIO que la aprehenslOn sea legal, que la persona sea consIgnada dentro de las 6 horas
slgmentes de la pnvaClOn de la lIbertad

•

Para resolver la sItuaclOnJurIdIca procesal de un Imputado con pnSlOn preventIva o medIda
sustItutlva, es necesano escucharla preVIamente y que el MP ejerCIte la aCClOn penal en
pnmera declaraclOn, señalando los medlOs de mvestlgaclOn que conduzcan a una u otra
medida
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•

Para dIctar auto de procesamIento es necesarIo que antes o sInIUltaneamente se resuelva la
sItuaclOnJundIca procesal del Imputado con pnSlOn preventIva o medIda sustitutIva

•

Para Imponer una medIda de segundad es necesano
1 La comprobaclOn de una aCClOn tIpIca y antIJundlca dentro del procedImIento especIfico

2 La declaratona de mlmputabIhdad
3 La comprobaclOn de pehgrosIdad

I
I
I
I
I
I
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•

Para que se pueda condenar y penar a una persona es necesano que eXIsta una sentenCIa
firme, obtemda por un procedImIento llevado acabo conforme las dIsposIclOnes de la
ConstItuclOn, el CodIgo Procesal Penal y demas leyes pertmentes

1112 b Presunción de InocenCia (14 de la CPRG y 14 CPP)
La presunclOn de mocenCIa es un derecho fundamental de toda persona que ImplIca que SI se le
Imputa la comlslon de un hecho delIctivo, corresponde al Estado a traves del organo competente,
demostrar la culpabIlIdad medIante la aportaclOn de pruebas Idoneas que desvIrtuen esa presunclOn
constItuclOnal, sm que se le pueda eXIgIr al Imputado realIzar mngun acto tendIente a demostrar su
mocenCIa
El fin del proceso conSIste en avenguar la verdad de los hechos cometldos Con la mvestIgaclOn se
busca establecer la partlclpaclOn del smdlcado en el dehto, mIentras tanto el Imputado debe ser
consIderado como mocente y el Juez debe VIgIlar y garantizar que se le trate como tal (artICulo 16
CPP)
La gravedad del delIto que se le Imputa al smdIcado no puede ser fundamento para IncumplIr con
dIcho pnnClplO y desconocer la presunclOn de mocenCIa
El Juez que no aplIque este pnnclplO mcurre en responsabIlIdad penal y dIscIplInana llegando
mcluso a responder con su propIO peculIo por VIrtud del artIculo 155 de CPRG, en caso el Estado
ejerza el derecho de repetIr con postenondad a la mdernruzaclOn producto del error JudICial
La sentenCIa es la urnca resoluclOn por la cual se puede cambIar el estado de mocencla del Imputado
por la de culpabIlIdad en el hecho
La carga de la prueba corre a cargo del MP

El Imputado no necesIta probar su InOCenCIa pues es un estado JundICO que lo acompaña
hasta que se emita una sentenCIa condenatona y esta se encuentre debIdamente eJecutonada
(es deCIr no pendIente de recursos) El encargado de probar el dehto que se Imputa al
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smdIcado es el MP Y en el caso de delItos de aCCIOn pnvada, el querellante adhesIvo
Aun en los casos en que se asume una defensa posItIva, como alegar legItIma defensa o
estado de necesIdad, la carga de la prueba corresponde al Mlll1steno PublIco y no al
smdIcado, debIendo el MP, establecer SI en el caso concreto se dIeron todos los elementos
constItutIvos de la justIficaclOn legal

ConsecuenClGs negatzvas para elzmputado
Durante el proceso se deben eVItar consecuencIas negatIvas para el Imputado, tales como la
publICIdad que afecta el derecho al buen nombre, la prevalencIa al derecho de la lIbertad, la
desmtegracIOn del nucleo famIlIar, etc Por esta raza n el Estado al garantIzar la presuncIOn
de mocenCIa debe VIgIlar que se luruten al maxImo los procesos de estIgmatIzacIOn de los
smdIcados (artIculo 13 CPRG, no se puede presentar de OfiCIO a mnguna persona que no haya
sIdo mdagada), lo que ImplIca cumplIr con el artIculo 359 del CPP que prohIbe el mgreso
de camaras fotograficas y medIOS teleVISIVOS a la Sala de Debates, porque la publICIdad se
satIsface con el lIbre acceso del publIco, salvo los medIOS de comumcacIOn, conforme al
artIculo 35 de la CPRG y SIempre que no perturben la aUdIenCIa

Que las medzdas coercztlvas sean un extremo
La presunclOn de mocenCIa SIgue eXIstIendo a pesar que los presupuestos legales para dIctar
la pnSIOn preventIva o una medIda sustItutIva se cumplan
El Juez debe observar como regla la bbertad y las medIdas coercItIvas como excepCIOn,
especIficamente la pnsIOn preventIva sera el ultImo extremo a menos que eXIsta alguno de
los presupuestos que establece la ley para dIctar una medIda coercItIva, tales como
a PelIgro de fuga,
b ObstacuhzaCIOn de la avenguaclOn y,
c Los debtos comprendIdos como ImpedImentos absolutos para otorgar una medIda
sustItutIva del artIculo 264 del CPP DebIendo pnonzar el uso de las medIdas coercItIvas
que sea menos gravoso para el Imputado (Ver Reglas de TokIo)

1 1 1 2 e In dubIO pro reo (14 CPP párrafo final) (La duda debe resolverse a favor del
Imputado)

El objeto de la mvestIgacIOn es establecer SI un hecho que tlene aparIenCIa de delIto lo es o no,
IdentIficar al autor del mIsmo y obtener medIOS de mvestIgacIOn que mdIquen su partlcIpacIOn en

el hecho
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Durante la fase de mvestIgaclOn no SIempre es posIble obtener certeza sobre la partIcIpaclOn o no
del Imputado en el hecho, por eso la ley autonza Juzgar solo con base en la probabIlIdad
fundamentada de ello
No obstante, durante la fase del JUICIO la duda debe resolverse y SI ello no es posIble, la sentencIa
debe ser absolutona, pues no es posIble condenar a nadIe SI eXIste una duda razonable sobre su
culpabIlIdad Duda razonable es la que tendna cualqUIer persona de razonrumento normal
El Juez de Pnmera InstanCIa puede antICIpar la aphcaclOn de este pnncIpIo para el procedImIento
mtermedlO y dIctar un sobreseImIento que por regla general solo se puede profenr cuando eXIsta
certeza, SI eXIstIendo duda sobre la partIcIpaclOn del Imputado, aparezca ademas que es ImpOSIble
recabar un nuevo medlO de mvestIgaclOn que permIta absolverla

El proceso se ImCIa con vanas dudas que deben ser resueltas durante el curso del mIsmo y la ley va
estrechando cada vez mas los reqUIsItos para permItIr la afectaclOn de derechos fundamentales

•
•
•
•
•

La duda tIene dlstmtos grados de anahsls dependIendo de la etapa en que se encuentre el proceso por
ejemplo
a

SI se trata del InzclO del proceso no se necesIta mas que la afirmaclOn ante el MP o la PNC,
de la eXIstenCIa de un hecho para que se pueda ImClar la mvestIgaclOn, es deCIr, no se
reqUIere mngun tIpo de medIO de conVICCIOn,

b

Para dlctar auto de procesamIento se reqUIeren motIVOS sufiCIentes acerca de la partlcIpacIOn
del Imputado en el hecho, y aSI lIgarlo a un proceso penal,

C

Durante la etapa mtermedla, para dar curso al JUICIO, se reqUIere certeza sobre la eXistenCIa
del hecho delIctIvo con todas las CIrcunstancIas de tIempo, modo y lugar que lo
partIculanzan, tener IdentIficado al Inculpado y que eXIstenCIa unfundamento razonable a
traves de los medIOS de conVlCCIOn que aporte el MP para poder someter a una persona a un
JlllCIO penal,

d

Cuando se ordena la clausura provlSlonal y transcurre el plazo sm que se pueda requenr
fundadamente la apertura de JUICIO En aphcacIOn de este pnnclpIO se optara por el
so breselmlento y,

I

I

I
I
I

EXIste o no dehto
QUIen lo cometlO
Cuando, donde, por que
Fue un hecho JustIficado o no
Se obro mtenclOnalmente o en forma culposa
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e

Para dIctar sentencIa es necesana la certeza fuera de toda duda razonable acerca de la
responsabIlIdad o no del Imputado La menor duda conduce a la sentenCia absolutona

Por excepCIOn, aunque prevalezca la duda, el legIslador antiCIpo la declaratona de la mIsma en favor
del Imputado para el procedImIento mtermedIO, cuando eXIsta ImposIbIlIdad raCIOnal de aportar
nuevos medIOS de mvestIgacIOn Evento en el cual se dIctara sobreseImIento

1 11 2 d Umca persecuclOn (17 CPP)
El Estado puede persegUIr por una so la vez la comlSlon de un delIto N o puede someterse a proceso
dos veces por el mIsmo hecho, ya sea en forma sImultanea o suceSIva Esto sIgrnfica

a

La persona no puede ser sometIda a doble condena

b

La persona no puede ser sometIda al nesgo de afrontar doble condena

En este caso, el pnnCIpIO de la Urnca PerseCUCIOn busca resolver el problema de dos o mas
mvestIgacIOnes por un mIsmo hecho o de dos o mas causas contra una ffilsma persona En el pnmer
caso se debe proceder a la uruficacIOn de las mvestIgacIOnes , con el fin de eVItar dos procesos, en
el segundo caso se pretende ambar a una pena uruca (artIculo 54, mClSO 2 del CPP)
Los reqUISItos son
•
•
•

IdentIdad de persona
Identidad de hecho
Identidad del motIvo de perseCUCIOn

111 2 e DuraCión razonable del proceso (Artlculos 7 CADH y 9 PIDCP)
No se puede desconocer la carga emOCIOnal negativa que el proceso JudICial genera en las personas
En el proceso penal se observa el poder del Estado al hffiltar los derechos fundamentales del
procesado, especlficamente el Derecho al buen nombre, a la mtIffildad, la lIbertad, la lIbre
10comocIOn, la mVIOlabllIdad de los SitiOS de habltacIOn y trabaJO, etc
Por esta razon se hace necesano restnngIr el poder del Estado especlficamente en el tlempo de
duracIOn del proceso penal, fijando plazos mwnmos que se cuentan a partIr de la comlSIOn del hecho
dellctlvo, de la emlSIOn del auto de pnsIOn preventiva o procesaffilento, o del auto de apertura a
JUiCIO Todo esto con el fin de establecer hmItes temporales mIDamos para el eJerCICIO de la aCCIOn
penal
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En la aCCIOn penal se establece la prescnpCIOn de la responsabIlidad penal y en el plano procesal se
concluye con un plazo razonable de duracIon del proceso La ley ha fijado un plazo maXImo
defimtIvo de un año segun el artículo 268 del CPP
No se podra autonzar la prorroga del plazo
•

Cuando haya eXIstIdo neglIgencIa o falta de dIlIgencIa en el proceso por parte del MP

•

Cuando haya eXIstIdo retardo malIcIOso por parte del Juez

•

En caso de prorroga la Corte Suprema de JUStICIa debe fijar el plazo razonable para conclUIr
el proceso, de confonmdad con la complejIdad del mIsmo La Corte Interamencana de
Derechos Humanos al refenrse al plazo razonable ha señalada que se deben de tomar en
cuenta tres elementos para determmar la razonabIlIdad del plazo a La complejIdad del
asunto, b La activIdad procesal del mteresado, C La conducta de las autondades JudICIales
(SentencIa caso Geme Lacayo, 29 de enero de 1997)

Dentro de la aplIcacIOn de este pnnCIpIO se concluye que por mngun motIVO los plazos procesales
se encuentran fiJados para su total agotamIento, porque son plazos maxImos, ya que mIentras mas
se reduzca el tiempo de duracIOn del proceso mas cerca se esta del cumplImIento de esta garantIa
La neglIgenCia JudICIal en la observancIa de los plazos procesales hara surgIr responsabIlIdad en el
Juez y dara lugar a la ImpOSICIOn de daños y pel]UICIOS, conforme a lo estableCIdo en el artIculo 155
de la CPRG y 523 del CPP En todo caso, el Imputado al cual se le VIOle su derecho a ser Juzgado
dentro de un plazo razonable sera mmedIatamente puesto en lIbertad SIn pel]UICIO de que pueda
prosegUIr el JUICIO en su contra

11 1 2 f Igualdad en el proceso
Todos los seres humanos de acuerdo a la ConstItucIOn PolItIca de Guatemala son lIbres e Iguales en
dIgmdad y derechos Cuando una persona es sometIda a proceso gozara de todas las garantIas y
derechos que la mIsma ConstItucIon y las leyes establecen con el SImple hecho de encontrarse
sometido a proceso En este caso el Juez es el encargado de garantIzar que el smdIcado goce de los
derechos fundamentales que regulan la ConstItucIOn y la ley SIn atender a CIrcunstanCIas de
condIclOn, raza, sexo, clase, mvel Intelectual y credo POlItICO Debe tenerse en cuenta que el MP y
el smdIcado se encuentran en Igualdad de armas con la nusma pOSIbIlIdad de ejercitar sus derechos
procesales y el juez debe resolver de manera ImparCIal, tratando de balancear la pOSIClOn
desventajosa del Imputado frente a toda la maqumana de mvestIgaclOn del Estado
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1 1 1 2 g Precluslón de las instancias procesales
Este pnnCIpIO garantIza al procesado que una vez prec1UIda una etapa procesal cumplIendo con los
reqUisItos que establece la ley no es posIble retomar a ella
Por ello, SI se presenta una SOlICItud de aphcacIOn del cnteno de oporturudad durante la fase del
JUICIO, dentro de la etapa especIfica de la preparacIOn del debate, debe ser el Tnbunal de SentencIa
qUien lo resuelva y no devolverlo al Juez de Pnmera InstanCIa o al de Paz
Cuando se produce la clausura provIsIonal, no se esta rompIendo este pnnCIpIO, ya que lo que se
suspende es el procedImIento mtermedIO, por tanto, el preparatono no ha conclUIdo, de ah! que
cuando cambIe la sItuacIOn lo que se reabre es el procedImIento mtermedIO que habla SIdo
suspendIdo

1 1 2 Derecho de defensa (12 CPRG y 20 CPP)
EXIste estrecho vmculo entre el derecho de defensa y el debIdo proceso, sm embargo dada la
ImportancIa de la garantla se anahza mdependIentemente del debIdo proceso
La manera como el smdIcado enfrenta la actIVIdad mvestIgatIva de la fiscaha se hace a traves del
derecho de defensa el que se ejerce de acuerdo con las facultades que la ConstItuclOn y la ley le
otorgan
La ImportanCIa del derecho de defensa radIca en que se mtegren los SIgUientes elementos
PubhcIdad del Proceso (Ver seCClOn 2 2 1 del manual)
Derecho a conocer la zmputaclOn y los fundamentos de la mIsma

El derecho de defensa ImplIca que el smdIcado conozca los hechos que se le Imputan a partIr
de la pnmera smdIcaclOn, durante la pnmera declaraclOn, el transcurso del procedImIento
preparatono, como a tener acceso a la acusaClOn del MP durante la etapa mtermedIa (ver
artICulo 335 del CPP) ya los medIOS de conVICCIon que este aporte en la etapa preparatona
El Juez debe permItIr que el smdIcado conozca la ImputacIOn sm mngun hmIte
El artIculo 14 de la CPRG ademas garantIza el derecho a conocer sm reserva alguna de las
actuaCIOnes, documentos y dIlIgenCIas penales en forma mmedIata

Derecho de postulaclOn

Con este Derecho se permIte al smdIcado comparecer cuando lo desee por SI mIsmo ante la
fiscaha O el Juez
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Derecho de petIclOn Defensa materIal
Es el Derecho que tIene el SIndICado de hacer dIrectamente al Juez SolIcItudes en forma
verbal o escnta y la forma como se matenahza el Derecho de defensa, SIempre que posea las
cualIdades tecrncas necesanas para defenderse en JUICIO

Derecho de contradlcclOn
Es el Derecho que tIenen las partes de contradeCIr los resultados medIante su actiVIdad
mvestIgatIva aSI como todas las otras pruebas y medIOS de mvestIgacIOn que se aporten
El contradlctono se mtegra en el JUICIO, pero durante la fase de mvestIgacIOn el smdIcado
tiene derecho a conocer todos los actos de mvestIgacIOn, partICIpar en su realIzacIOn y
solICitar por conducto del MP la practica de los que conSIdere pertmentes y utIles

Derecho de aportar medIOS de conVIcczon o pruebas
Con este Derecho se garantiza al smdIcado la pOSIbIlIdad de aportar ante el MP medIOS de
conVICCIOn o solICItar de este la reahzacIOn de actIVIdades mvestIgatIvas, de pedIr al Juez de
mstancIa que practIque una prueba antICIpada o de ofrecer pruebas para su defensa ante el
Tnbunal de sentenCIa

Derecho a la Impugnaczon de las declSlones JudICIales
Es el Derecho de mterponer los recursos de ley contra las declSlones JudICiales
El derecho mIrnmo de dos mstanCIaS es un pnnCIpIO procesal reconOCIdo urnversalmente
(artIculo 8 2 h CADH)
Es la pOSIbIlIdad que tiene el Imputado para que una autondad supenor y colegiada reVIse
las declSlones JudICIales

Derecho a expresarse en e/IdIOma materno
Para que el derecho de defensa pueda aplIcarse correctamente es necesano que el smdIcado
comprenda la ImputacIOn que realIza el Juez durante la pnmera declaracIOn o en cualqUIer
dIlIgenCia que sea necesana la cltaclOn preVIa (prueba antlclpada, aUdIenCia de la etapa
mtennedIa por eJemplo) y que el Juez comprenda lo que el smdIcado responde En este caso
el Imputado tIene derecho a elegIr un traductor o mterprete de su confianza y el Juez tlene
la oblIgacIOn de proporcIOnarle uno antes que IIDCIe la dIlIgenCia, en caso contrano la
dilIgenCia sera nula
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La base del pnncIplO de defensa radIca en que el sIndIcado tenga la posIbIlIdad de
marufestarse lIbremente sobre la ImputaclOn, agregando sIlo desea los extremos de mteres
para deSVIrtuar los hechos Imputados o explIcar CIrcunstancIas que puedan exclUIr o
modIficar su responsabIlIdad penal
Para ello es necesano que eXIsta una ImputaclOn que permIta al SIndIcado saber de que tIene
que defenderse Por lo tanto el Juez, antes de tnlCIar la declaraclOn, debe cumplIr con lo
ordenado por los artIculos 81 y 82 del epp, lo que Incluye cItar o exIu.bIr los medIOS de
InVestIgacIOn aportados en su contra
Fmahzadas las advertenCIas prehmmares el SIndIcado tIene Derecho a declarar y asI oponerse
a la SIndICaCIOn que se le hace Esta declaraclOn debe ser lIbre de toda preSlOn flSlca o
pSIcologIca y el Juez debe VIgIlar que esto se cumpla

Que el smdlcado cuente con una defensa tecmca
El mecarusmo para eqUIparar el poder que posee el Estado a traves del MP en contra de un
mdIVIduo en un proceso, es proporcIOnandole un defensor tecrnco, el cual no solo atIenda
las mmcacIOnes de su defendIdo smo actue baJO su responsabIlIdad tratando de realIzar una
defensa con todos los medIOS legales a su alcance
El Juez permItrra cualqUIer gestlOn que realIce la defensa tecrnca SIempre que no pefJUdIque
los mtereses de su patrocmado (Art 14 PIDCP)

Derecho a no ser Juzgado en ausenCIa
Cuando el Imputado esta ausente, el derecho de defensa durante el procedImIento preparatono se
garantIza, declarando su rebeldIa y nombrandole un defensor pubhco No obstante, conclUIda la
mvestIgaclOn, no se podra Juzgar al SIndIcado ausente, ya que de hacerlo se vIOlana el pnncIpIO de
la defensa matenal, que se contrae a la posIbIhdad de controvertIr y enfrentar personalmente a su
acusador y a las personas que le endIlgan una partIcIpacIOn en los hechos pumbles

•
•

TIempo necesarzo para prepara la defensa
Derecho a comumcarse con su abogado defensor en cualquzer momento

1 1 3 Fundamentación (11

biS

CPP)

ConstItuCIOnalmente el Estado es el encargado de establecer las reglas de conVIVenCIa y de
mterrelaclon entre los cmdadanos, pero a su vez protege al mdIVlduo y busca la realIzacIOn del bIen
comun Esto trae como consecuenCIa que el pnncIpal deber del Estado es garantIzar la VIda, la
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libertad, la JustICia, la segundad, la paz y el desarrollo mtegral de la persona
Para el cumplumento de estas garantIas el Estado al mtervemr medIante su poder, debe sUjetarse a
reglas preestablecIdas y hacerlas publIcas, con el objeto que el cIUdadano a! conocerlas pueda eXIgIr
su cumplImIento y lImItar el poder del propIO Estado
Para garantIzar la JustICIa y la lIbertad, el Estado promulga leyes y crea entIdades para aplIcarlas
(Corte de ConstItucIOnalIdad, OJ, MP, PNC, rDPp, etc) MedIante ellas se obliga a los mtervIruentes
en la admIrustracIOn de JustICIa a sUjetarse a las reglas preestablecIdas al momento de ejercer el
poder que el Estado les delega
Con el cumplImiento de la obligacIOn de fundamentar su declSlon, el Estado garantIza a los
CIUdadanos que al momento de resolver los conflIctos lo hara de tal manera que estos estaran en
capaCIdad de comprender la decIsIon y sus motIvos, aceptando la u opomendose
En la medIda que el Juez fundamente sus decIsIOnes bnnda a las partes la pOSIbIlIdad que a!
conocerlas puedan Impugnarlas a traves de los recursos o consentIrlas Es de esta manera que se
garantIzan los derechos fundamentales de ImpugnacIOn, postulacIOn y defensa
Lo antenor conlleva a que el juzgador en sus deCISIOnes se sUjete a! sIlogIsmo jUndICO, en donde a
partIr de un resumen de los hechos, de la explIcacIOn de las normas aplIcables, de su adecuaCIOn con
los fundamentos factIcos (la manera como el hecho se ajusta a lo preVIsto en la norma) emIta una
decIsIon
El artIculo 11 BIS del CPP ordena que toda resolucIOn en la que no haya fundamentacIOn acorde con
el sIlogIsmo jundICO, VIola el Derecho ConstItucIOnal de defensa y de la aCCIOn penal En este
sentIdo, la mera relacIOn de los documentos del proceso, la referenCIa de los requenmIentos de las
partes o la cIta de las normas aplIcables, etc no reemplaza la fundamentacIOn eXIgIda y hace IlICIté.
la declSlon
La fundamentacIOn jundIca es la explIcacIOn de los vmculos 10gICOS que eXIsten entre los hechos
y los supuestos normatIvos y no una SImple relacIOn de artIculas y leyes aplIcables

114 Respeto a los Derechos Humanos (16 CPP)

I

La ConstItucIOn contIene 10 sustanCial de los tratados suscntos por Guatemala en matena de
Derechos Humanos

I

No obstante todos los tratados mternacIOnales sobre Derechos Humanos son aplIcables en el Derecho
pena! guatemalteco y tiene preemmencIa sobre el derecho mterno, conforme al articulo 46 de la
CPRG

I
I
I
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El Juez al resolver debe apoyarse en los tratados ratificados por Guatemala en matena de Derechos
Humanos, y en caso de contradIcclOn entre una ley y un tratado, debe prevalecer este ultImO

11 4 1 ReconoCImiento a la dignidad humana (40 Y 19 de la CPRG)
Es una garantIa ConstItuclOnal por medlO de la cual toda persona smdIcada de un hecho puruble tiene
derecho a ser tratada con el debIdo respeto a la dIgmdad humana
El hombre no puede ser atacado o rebajado en su dIgmdad por el hecho de encontrarse sUjeto a un
proceso penal, smo por el contrano, los organos del Estado que se encuentran mvolucrados en la
JustICIa penal (OJ, MP, MG, PNC), tienen la obhgaclOn de respetar la dIgmdad humana, durante
todo el proceso, espeCIalmente cuando la persona se encuentra pnvada de la hbertad Por ello, el
Juez no puede aceptar prueba que haya SIdo obtemdo VIolando la dIgmdad humana o los derechos
fundamentales en espeCIales las confeSIones obtemdas por tortura

115 ReconOCimiento de la lIbertad (60 de la CPRG)
La constItuclOn de la RepublIca garantIza la lIbertad de las personas y el derecho a que ella solo
pueda ser restnngIda por causa de dehto o falta yen VIrtud de orden hbrada por juez competente, por
motIvos preVIamente defirndos en las leyes
Durante la tramItaclOn del proceso penal se acepta hmItar la hbertad de la persona pero en este caso
se debe demostrar la pOSIbIlIdad del pehgro de fuga u obstaculIzaclOn de la avenguaclOn Este tIpo
de lImIte a la lIbertad tIene caracter excepclOnal y solo se puede acudIr a el cuando la medIda sea
ImprescmdIble segun el artIculo 259, 20 parrafo del CPP

11 5 1 ExhibiCión personal (19 InCISO a y 264 de la CPRG, 82 LAEPC)
Es una aCClOn que protege el derecho de lIbertad, resguarda a las personas para evItar que se les
pnve Ilegalmente de su lIbertad, que se les cohIba o amenace con la perdIda de su lIbertad o que
estando en pnslOn se garantIce el resguardo de vejamenes
El fin que busca la InstItucIOn es retomar la lIbertad del detemdo Ilegalmente, que cese la tortura,
coaCCIOn o mal trato del que estuVIera SIendo objeto, pero ademas protege la rugmdad humana, las
exaCCIOnes Injustas, los trabajOS Incompatlbles con su estado fiSICO o los expenmentos clentlficos
Procede en el proceso penal la exhIbIcIOn personal cuando se aprehende a una persona SIn que
anteceda ordenJudIcIal de detenclOn, y SIn que eXIsta flagranCIa, se venzan los plazos que establecen
los artIculas 60 y 90 de la CPRG o no se resuelva la sItuaclOn JundIca procesal dentro de las 24
horas mmedIatamente después de escuchar la pnmera declaraCIón
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SI se declara con lugar la exlub1clOn personal procede persecuclOn penal en contra del funclOnano
responsable En este caso, el MP debe actuar de OfiCIO una vez que haya sIdo declarado con lugar
el recurso de exlub1clOn personal, puesto que el delIto de plagIo es un delIto de aCClOn publIca
La 1ruCIatIva de la perseCUClOn penal como consecuenCia de una exlublclOn personal declarada con
lugar no surge del recurrente SI no del funcIOnano del OJ, que conOClO de la mIsma

I

De conformIdad con lo antenor el Juez no debe excusarse de segUIr conocIendo los procesos en
tramIte ru los que se presenten con postenondad al recurso en donde tenga mteres el abogado
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Otro supuesto es cuando se da el traslado a otro centro de detenclOn de la persona sm orden del Juez
competente Es funclOn esenCial del Juez mantener el control sobre el lugar de la detenclOn para
garantIzar la pubhc1dad de la mIsma

I

11 7 Favorablhdad (15 de la CPRG, 2 del CP)
Con este pnnclpIo se busca garantIzar que SIempre se aplIcara al Imputado la ley sustantIva o
procesal mas favorable, ya sea medIante la retroactivIdad o ultractIvIdad de la ley
El pnnCIplO de favorabIlIdad se puede desarrollar desde tres puntos de VIsta que son
a Desde la perspectIva de la suceSIOn de leyes en el tIempo,
b Desde la perspectIva de aphcacIOn de normas restnctIvas u OdlOSas,
C Desde la perspectIva de la aplIcaclOn o mterpretacIOn de las normas del Derecho penal
Con el pnncIplO de favorabllIdad se busca que una ley postenor al hecho puruble por la cual se esta
SIgUIendo un proceso penal, se aplIque retro activamente en lugar de la ley que regla al momento de
la conducta dehctIva, SIempre que dIcha aphcacIOn resulte mas favorable al procesado Por el
contrano SI la ley antenor resulta mas favorable se aphcara la mas berugna aunque al momento de
la sentencIa se encuentre derogada
La segunda de las hlpotesIs eXIge que para la aplIcaclOn de normas que vulneren derechos
fundamentales o vayan en contra de los mtereses del smdlcado se deben cumplIr todos los
presupuestos que flJe la ley sm excepclOn, mIentras que SI se trata de normas favorables se deben
aphcar a plerutud
La tercera se refiere a que las normas desfavorables u odIOsas se Interpretaran restnctlvamente, en
cambIO las normas favorables o permISIVas se aplIcaran o Interpretaran extenSIvamente De esa
suerte se admIte la analogIa In bonam parte

I
I
I
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1 1 7 Antecedentes penales por delItos y faltas (22 de la CPRG)

El artIculo 22 de la CPRG establece que los antecedentes penales no son causa para que a las
personas se les restrInja en el eJerCICIO de los derechos que la ConstItucIOn y el COdIgO Procesal
Penal garantIzan, salvo cuando se lImIten por ley o en sentencIa firme y por un plazo fijado en la
mIsma
Es deCIr, a una persona que esta sIendo persegUida por un delIto no puede ser lImItada en sus
derechos o restrIngIrse su lIbertad por el hecho de haber SIdo condenada en otro proceso La
excepcIOn se presenta cuando la mIsma ley los lImIta Ejemplo El remcIdente artIculo 27 numeral
23 del CP o la declaracIOn como delIncuente habItual de acuerdo con el artIculo 27 numeral 24 del
CP
Esta norma VIOla el pnnCIpIO constItucIOnal de cosa Juzgada ya que un hecho o una CIrcunstanCIa no
puede ser aprecIada dos veces para Imponer una pena

1 1 8 CorrecclOn de actos Irregulares y restablecImIento del derecho

El Estado al eJ ercer la potestad de la admmIstracIOn de JustICIa ademas de tutelar los derechos y
garantIas fundamentales debe restablecer en lo posible los derechos que hayan SIdo vulnerados con
el delIto, aSI como corregir los actos Irregulares que con ocaSlon del eJerCICIO de la aCCIOn penal
publIca se presenten
Para el efecto, el MP debe actuar conforme el pnnCIpIO de objetividad y debe realIzar las gestIOnes
favorables al reo o al Imputado, en cuanto adVIerta VICIOS o errores en su actuacIOn
Ademas, es un prmcIpIo general de derecho que todo daño debe mdemruzarse De esa suerte, los
actos Irregulares cometIdos contra un acusado dan lugar a la correspondIente mdemruzacIOn por
daños y perJUICIOS contemplada en el artIculo 521 y SIgUientes del CPP

119 Lealtad

Es el deber que tIenen las partes y el Juez de comportarse honrada y fielmente entre SI MedIante este
pnnCIpIO se busca que el funCIOnano publIco y el defensor guarden absoluta rectItud en el eJerCICIO
de su cargo
En especIal el MP tIene la obhgacIOn de no reservar o mantener en secreto medIOS de mvestlgacIOn
o de prueba que tengan por objeto sorprender al Imputado o dIsrnmurr sus probabIlIdades de defensa
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1 2 Garantías procesales
121 OblIgatorIedad, gratUidad y publIcidad (12 CPP)

PrmClplO de oblzgatorzedad
Todo proceso penal reqUIere la mtervenclOn de los Jueces y tnbunales competentes para
IrucIarlos y ponerles fin
Aunque el ejerCIClO de la aCClOn penal corresponda al MmIsteno PublIco, es obhgatona la
mtervenclOn JudIcial para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los
mtervIruentes en el proceso, el cumplImIento de los plazos procesales y para adoptar las
decIslOnes de fondo que pongan fm al proceso
En el SIstema procesal penal de Guatemala la dISposIclOn de la aCClOn penal es reglada, es
decIr, solo se puede hacer en los casos expresamente señalados en la ley, y reqUIeren la
mtervenclOn JudICial para aprobarla o decIdIrla
Este pnnCIpIO se aplIca medIante la resolUClOn que emIte el Juez, ya que no puede suspender,
retardar o denegar la adm1ll1straclOn de JustiCIa a persona que se lo solIcIte sm mCUITlr en el
delIto de retardo malIclOso segun el artIculo 468 del CP y denegacIon de JustICia segun el
artIculo 469 del CP

PrmczplO de gratuzdad
La JustICIa es gratUita y el Juez no puede cobrar nmguna remuneracIon dIstmta de la
deSIgnada por el Orgarusmo JUdICIal (Art 203 de la CPRG)
ImplIca tambIen el derecho al lIbre acceso a tnbunales para ejercer la correspondIente aCClOn
Con base en este pnnCIpIO, las personas mdIgentes tIenen derecho a obtener del Estado
gratUItamente la asIstencIa letrada que reqUieren para hacer valer sus pretensIones El CPP
establece en el artICulo 539 "QUien pretenda querellarse y acredIte que carecer de medIOS
economICOS para hacerlo, podra solIcItar el patrocIruo del MP " Igualmente debe ser
gratuIta la prestaclOn de los servICIO de mterprete para el Imputado, o en su caso para los
agraViados u otras partes que comparezcan al proceso
PrzncIpIO de publICIdad

Segun el artIculo 12 del CPP la firncIon de los Tnbunales en los procesos es publIca, pero
esta publICIdad se refiere especIficamente para la aUdIenCia oral Durante la etapa
preparatona e mtermedIa eXIste una publICIdad parCial a ExclUSIva para las partes
procesales, y b ExclUSIva para el MP cuando no se ha dIctado auto de procesamIento

28

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

a

El artIculo 314 del CPP en su parrafo pnmero mdIca que los actos de la mvestIgacIOn
seran reservados para los extraños es deCIr para todas las personas que no sean el
deterudo, el ofendIdo, el MP, Y los abogados que hayan SIdo deSIgnados por los
mteresados en forma verbal o escnta (ver artIculo 14 de la CPRG)

b

La segunda lmlltacIOn se presenta cuando la publICIdad entorpece el descubnmlento
de la verdad y no se ha dIctado auto de procesamIento En este caso el MP puede
dIsponer para determmadas dIlIgenCiaS, la reserva total o parCial de las actuaCIOnes
por un plazo que no podra superar los 10 dIas corndos El plazo se puede prorrogar
hasta por otro tanto, pero en este caso, los mteresados pueden solIcItar al Juez que
ponga fin a la reserva

1 2 2 Fmes del Proceso (5CPP)
De confOrmIdad con el artIculo 50 los fines del proceso son

•
•
•
•
•
•

La avenguaCIOn de un hecho señalado como delIto o falta,
El estableclmlento de las CIrcunstancIas en que pudo ser cometIdo,
Obtener la IdentlClad o mruvldualIzacIOn del autor,
El establecImIento de los medIOS que determmen la pOSIble partIclpaclon del smdlcado,
El pronuncIamIento de la sentencIa, y
La eJeCUClon de la mIsma

Para alcanzar los fines del proceso es necesano tener en cuenta
MP como ente encargado de la znvestlgaczon
El MP es el urnco ente Estatal tItular de la aCCIOn penal publIca, por lo que el Juez en rungun
caso puede lll1CIarla de OfiCIO (salvo excepCIOnes legales de casos de urgenCia y ausenCia del
MP)
El Juez de pnmera mstanCIa se sUjetara urncamente a controlar que la mvestlgacIOn la
desarrolle el MP cumplIendo con las garantIas que la ley establece y determmando SI eXIste
neceSIdad de Ir a JUICIO

I

De IgUal manera el Juez controlara que las partes respeten las garantIas que establecen la Ley
y la ConstItuclOn

I

En la etapa mtermedIa el Juez de pnmera mstanCIa evaluara SI eXIste o no fundamento para
someter a una persona aJUlCIO oral y publIco, la pOSIble partIcIpacIOn de un hecho delIctIVO
O para venficar la fundamentacIOn de otras solIcItudes del MP, como pueden ser el

I

sobreseImIento, la clausura, el cnteno de oporturudad, la suspenslOn condlclOnal de la

I
I
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persecuCIOn penal

1 2 3 Independencia (7 CPP)
El Juez no se encuentran subordmado ante nmgun organo o persona y goza de mdependencIa
absoluta al momento de resolver Cuando un Juez decIde en un caso concreto por tener competencIa
para conocer, los mIembros del Orgarusmo JudICial no pueden ejercer preSIOn para que resuelva en
determmada forma En este caso el funcIonano JudICial se encuentra unzcamente subordmado a la
propza ley, SIempre que la mIsma se encuentre VIgente
•

Por conSIgUIente, de acuerdo con este pnnCIpIO, los jueces son, en cuanto al ejerCICIO de su
funcIOn y aplIcacIOn del derecho en un caso concreto, mdependIentes de todos los demas
poderes del Estado Por lo tanto, la mdependencIa es un atnbuto personal del Juez

•

El Juez no esta subordmado a runguna mstanCIa mterna del poder JudICial

•

Los magIstrados o jueces que tIenen competencIa para reVIsar deCISIOnes JudICIales de nmgun
modo pueden dar mdIcacIOnes o mflmr sobre el juez para que deCIda en uno u otro sentIdo

•

Las sentenCIas de apelacIOn no vmculan al juez Infenor, pudIendo este mantener su cnteno
en los casos, SIempre que pueda fundamentar en forma adecuada su mterpretacIOn de la ley

•

Todo poder de dIscIplma o de supenntendencIa que afecte la mdependencIa JudICIal
ImplIcara un ejerCICIO mconstItucIOnal de este poder dIscIplmano

124 ImparcIalIdad (7 CPP)
La ImparCIalIdad es el derecho de todo CIUdadano a ser juzgado por un organo que efectlvamente no
esta comprometIdo con runguna de las partes, ru tlene un mteres dentro del asunto
Cuando el Juez se SIente parcIalIzado procedera la excusa por parte de este o en el caso que alguna
de las partes conSIdere que el Juez no es ImparCIal procedera a su recusaCIOn
La ImparCIalIdad se refiere al aspecto subjetIvo de la mdependencIajudIcIaI, garantIza que en el caso
concreto el Juez resolvera urucamente conforme a la ley, de alu que se hayan estableCIdo
salvaguardas para preservar la ImparCIalIdad (articulos 122, 123 Y 125 de la LOJ)
Lo que se pretende es que no eX1sta mngun motIvo SUbjetIVO que Influya dIrecta o mdIrectamente
en la decIsIOn JudICIal en favor de una de las partes

I
I
I
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1 2 5 Acceso del agraviado a los Tribunales para hacer valer sus Derechos (29 CPP)
Toda persona tIene lIbre acceso a los tnbunales, dependencIas y oficmas del Estado para ejercer sus
aCClOnes y hacer valer sus derechos de conformIdad con la ley
Por otra parte el artIculo 25 de la CADH, garantIza que toda persona tIene derecho a un recurso
JudICIal efectIvo y rapIdo para restItUIr un derecho fundamental vIOlado (delIto)
Estas garantIas tambIen han sIdo reconocIdas por el CPP cuando
a La vIctIma se constItuye como Querellante AdheSIVO con todas las facultades para
promover la aCCIOn penal (artIculo 116 del CPP),
b Cuando encarga al MP el segUImIento de la aCCIOn cIvIl de los menores e mcapaces
(artICulo 538 del CPP) y,
c Cuando garantIza a la persona que carece de medIOs econOmICOS, el patroCInIO del MP en
forma gratUIta ( artIculo 539 del CPP)

I
I
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CAPÍTULO 11
COMPETENCIA DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA

I
I

I
I
I

32

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

2 CompetencIa del Juez de prImera InstancIa (47 CPP)
¿ Cuando puede

conocer el Juez de Przmera Instancza de un hecho delzctzvo?

La competencIa es la facultad de adnumstrar JustIcIa en los casos concretos Atendiendo el pnnclplO
de legahdad de la junsdIcclon, la competencIa debe estar defImda en una ley preVIa a la reahzaclOn
del dehto
La competencIa de los dlstmtos jueces y tnbunales de la Repubhca para el tramIte de los diferentes
asuntos JudIciales es fijada por la ley temendo en cuenta cmco factores a saber
a

b
C

d
e

El ObjetIvo (matena o asunto de que se trata)
El SUbjetivo (personas)
El funclOnal (doble mstancIa)
El temtonal (lugar donde se consumo el hecho)
El de coneXlOn (PI urahdad de dehtos o Imputados)

Las leyes que ngen la competencIa se aplIcan a partir del momento en que entran a regir los casos
en tramite cualqUiera que sea la fecha de comlSlon del dehto
MedIante la competencIa se logra dlstnbmr la carga procesal de los diferentes despachos JudIciales
Es aSI, que por razones de mteres publIco, distanCIa o econOmIa procesal, el Estado hmIta y
dlstnbuye el ejerCIClO de la funCIOnjunsdIcclOnal entre los diversos Juzgados
Con esta dlstnbuclOn se busca que la JUStiCIa sea especlahzada, oportuna y eficaz, que llegue hasta
los lugares mas alejados del prus, y que no se centralIce en las grandes CIUdades o en la capital de
Guatemala

Presupuesto

•

Que tenga competencza materzal

•

Que tenga competencIa terrztorzal

•

Que tenga competencza por coneXlOn

•

CompetencIa funCIOnal

I

I
I
I
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ConslderaClOn

CompetencIa materzal
La competencIa matenal de los Jueces de Pnmera InstancIa esta denvada de la competencIa del
MIllisteno Pubhco ya que tIenen a su cargo el control JUrIsdIccIonal de la mvestIgacIOn, los
plazos procesales y coadyuvar con los actos de mvestIgacIOn del MP y la Pol!cIa
Su competencIa se extIende no solo al procedImIento preparatono, etapa dentro de la cual se adelanta
la mvestIgaclOn, smo que el Juez de Pnmera InstancIa esta facultado para calIficar la mvestIgaclOn
del MIllisteno PublIco y resolver sobre la petIcIon conclusIva formulada por este, dando lugar al
procedImIento mtermedIO
El control JUrIsdICCIOnal de los actos de mvestIgaclOn ImplIcan velar porque todas las pesqUIsas,
dIlIgenCIaS y pentajes tecllicos se realIcen con respeto a los derechos fundamentales del smdIcado
y con apego a las reglas del debIdo proceso
El control JUrIsdICCIOnal conlleva a solo autonzar medIdas restnctIvas de derechos fundamentales
cuando eXIsta mento para ello, porque contnbuye a obtener los fmes de la mvestIgacIOn que son
a Establecer SI un hecho es o no delIto,
b IdentIficar a los partICIpes en el mIsmo,
C UbIcar, recoger y procesar medIOS de mvestIgacIOn que permItan denvar la probabIlIdad de
la partIcIpacIon de estos en el hecho
d Velar para que el derecho de defensa sea real, es deCIr que el smdIcado tenga la oportunIdad
de ejercer una defensa matenal y tecllica

CompetencIa terrztorzal
El factor terntonal se refiere al lugar del terntono naCIOnal donde debe IlliCIarse el proceso
ya que en el paIS eXIsten dIversos Jueces del mIsmo grado y categona que pueden conocer
de los mIsmos asuntos y se determma en vIrtud del lugar de la comISIOn del delIto
En VIrtud de delegacIOn legal, la competencIa terntonalla establece la Corte Suprema de
JustiCIa a traves de acuerdos que para el efecto emIta Estos determman la sede geografica
que comprende el ambüo terntonal de cada Juez (ver artIculo 52 del CPP)
Cuando eXIsten COnflIctos de competenCIa temtonal, es deCIr, vanos Jueces que pueden ser
competentes para conocer del dehto, el COnflIctO se resuelve por el factor de prevenClOn, es
deCIr, es competente el Juez que pnmero conOClO el asunto (ver artIculo 54 del CPP)
Ejemplo Cuando un Imputado es smdIcado de realIzar vanas conductas descntas por los
verbos rectores en el delIto de narcotrafico Almacenar, transportar, vender SI estas
conductas se dan en dIstmtos departamentos conocera el Juez del lugar en donde pnmero se
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haya InIciado la mvestlgaclOn (concurso de delItos)

Competencia por conexión
La competencia por coneXlOn se funda en un cnteno basIco de la ley procesal, que es reurur
en una sola causa vanos procesos que tengan relaclOn con los delItos o con los Imputados
La coneXIdad procesal es un derecho del Imputado para garantIzar que en el caso de concurso
de delItos todos se tramIten por la mIsma cuerda
De esta forma se evIta que se dIcten sentenCIas contradIctonas, como tal vez sena en el caso
en que los procesos se tramItaran mdependIentemente
Segun el artIculo 55 del CPP, eXIste coneXlOn en los casos sIgllientes
a

Cuando se Imputa a una persona la comISlon de vanos debtos, aunque sean
cometIdos en ocaslOn y lugares dIferentes Se trata de una coneXIOn subjetIva
por la IdentIdad del sUjeto Imputado

b

Cuando vanos mdIvIduos aparecen responsables del mIsmo hecho puruble,
aunque hubIere SIdo cometIdo en dIstmto lugar o tIempo, SI hubIese mediado
un proposIto comun o acuerdo preVIO Se trata de una causa de coneXIOn
ObjetIva por la IdentIdad de los actos u omISIOnes purubles

c

Cuando el delIto ha SIdo cometIdo para procurarse los medIOS de cometer
otro, o procurar a un partICIpe o a otro el provecho de la Impurudad Esta
causa de coneXIOn se funda en la relacIon de medIO a fin entre debtos Es una
causal subjetIva-objetIva El fundamento se encuentra en la finalIdad del
agente para faCIlItar o permItrr la cormSlOn del dehto

d

Cuando los hechos purubles Imputados hubIeran SIdo cometIdos
recIprocamente En este caso eXIste una causal de coneXIOn subjetIvaobjetIva, ya que eXige un acuerdo preVIO (conCIerto) entre los autores y
comphces SI los hubIera, y dIversos actos purubles

Competencia FunCIOnal
Es la facultad que tIene el Juez de resolver en segunda InstanCia los asuntos fallados por un Juez de
menor categona, pudIendo revocar, confirmar o modIficar la declsIOn
El Juez de Pnmera InstanCia es el facultado para resolver las apelaCiOnes de las deCISIOnes
prodUCIdas por los jueces de paz
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ConclUSIOnes

La Corte Suprema de JustIcIa deterrnmara la sede y dIStntO que corresponde a cada Juez de pnmera
mstanCIa
A traves de la competencia se cumple con el pnnclplO de Juez natural establecIendo el temtono y
la maten a que debe conocer un Juez
La competencia debe estar pre-establecIda a la COmISlOn del delIto no pudIendo se vanar el tnbunal
competente con antenondad (artIculo 7 del CPP) ultlmo parrafo
La competencia terrItonal esta determInada por el lugar donde el hecho fue realIzado y SI fueren
vanos, por el lugar donde se realIZO el pnmero
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3 Procedimiento Comun

3 1 Etapa PreparatorIa
En lID sIstema de tendenCIa acusatono como el que establece el COdIgO Procesal Penal guatemalteco,
la etapa preparatona tIene como obJetIVO pnmordIal el esclarecImIento de lID hecho tIpIficado como
dehto a traves de lIDa mvestIgacIOn que conduzca a mdlvIdualIzar al pOSible responsable y a recabar
los medIOS de mvestIgacIOn sufiCIentes para poder fundamentar lIDa petIcIOn de acusaCIOn
Para el efecto la ley otorga lID rol a cada sUjeto procesal el cual debe ejercer a cabalIdad para que
se cumpla con el debIdo proceso

Rol del Juez en el procedimiento preparatorio
Al juez le corresponde la responsabIlIdad de autonzar y controlar las dIlIgenCIaS de mvestIgacIOn
que sIgrufican restnccIOnes a los derechos y garantIas que establece la ConstItucIOn y los tratados
mternacIonales aprobados y ratIficados por el Estado de Guatemala en matena de Derechos
Humanos, controlar los plazos que determma la ley asl como la prueba antICIpada que solIcIte el
fiscal o cualqUIera de las partes
El Juez es lID organo mdependIente e ImparCIal que deCIde autonomamente las petICIOnes que le
formula el MP, la defensa o los otros sUjetos procesales (ver artIculos 10 de la DUDH y 14 del
PIDCP)
El juez debe proteger los derechos fundamentales del CIUdadano pero tambIen debe ponderar la
eficaCIa de la mvestIgacIOn, pues recordemos que detras de todo delIto eXIste lIDa vIctIma y/o lIDa
famIlIa
En caso de duda las reglas de mterpretacIOn del COdIgO oblIgan SIempre aplIcar el mdubIO pro reo

Rol del MP en el procedimiento preparatorio
Al MP le corresponde realIzar la actIVIdad de mvestIgacIon, es deCIr el esclareCImIento del hecho,
temendo la facultad de deCIdIr el tIpo de InvestIgacIOn que practIcara dependIendo del caso
concreto, pero cuando se trata de lIDa InVestIgacIOn que reqUIere restnngu los derechos y garantIas
de las personas es necesarIO que el MP solICIte la autonzaCIOnjUflSdIcclOnal y SIn esta autonzaClOn
el acto sera nulo
Por otra parte el MP tIene derecho a plantear ante el juez declslones que mfluyen sobre la marcha
del procedlmlento como por ejemplo los mCldentes y a dIsponer de la aCClOn penal en los casos en
que la ley lo autonza como en el cnteno de oportunIdad u otra medIda desjudlcIahzadora
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Rol del Imputado y su defensor en el procedimiento preparatorIO

El Imputado o su defensor tIenen derecho a proponer dIlIgencias, de partIcIpar en actos
JunsdIccIonales o de InVestIgacIOn con el objeto de fiscalIzarlos u oponerse a ellos e IgUal que el MP
pueden formular petICIOnes al Juez que mfluyan sobre la marcha del procedImIento
Rol del Querellante en el procedImIento preparatorio

El querellante puede colaborar con el MP en la InvestlgacIOn que realIza cuando se trata de delItos
de aCCIOn publIca o delItos de aCCIOn publIca dependIentes de InstanCia partIcular y SI se trata de
delItos de aCCIOn pn vada actuar de acuerdo al artIculo 474 del CPP, pero tambIen fiscalIzar la propia
actuaclOn del MP cuando reqUIere actos conc1USIVOS que sean pel]UdIcIales a sus Intereses (artIculo
345 Quater del CPP)
3 1 1 Derechos fundamentales que el Juez debe proteger en la InVestIgaCión
¿ Cuales

son los derechos fundamentales que el juez de Przmera InstanCIa debe proteger?

Presupuesto

•

Lzbertad (Art 6 y 17 e P R G)

•

Derecho delzmputado a declarar llbremente (Art 8

•

No autozncrzmznaclOn o zncrImznaclOn de conyuge, compañera y parzentes dentro de los
grados de ley (Art 15 e P R G)

•

DebIdo proceso (Art 12 C P R G)

•

Derecho de Defensa (Art 12 e P R G)

•

PresunclOn de znocencla

•

Publlczdad del proceso

•

InvlOlabllzdad de la VlvIenda

•

InvlOlabllzdad de correspondencIa y documentos

•

AcusaclOnes arbItrarzas o temerarzas

•

Poner fin al proceso a traves de unaforma alternatlva o un procedlmlento especifico de

agIlzzaclOn
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Consideración

Llbertad
Segun los articulas 6 y 17 de la CPRG, la lIbertad sólo puede pnvarse cuando se haya
cometIdo una aCCIOn u omISIOn tIpIficada como delIto o falta SIendo la lIbertad un derecho
fundamental de todas las personas, las restnccIOnes de la mIsma, sea en forma provlS1onal
o defirntIva, solo puede ser ordenada por un juez, prevIO las formalIdades legales, SIempre
que eXIstan motivos fundamentados para ello
La pnvaCIOn de la lIbertad es maten al y jundIca La orden de aprehensIOn es una pnvaCIOn
matenal de la hbertad que puede ser ordenada por el juez para OIr en dec1aracIOn mdagatona
a qUIen se smdIque de la comlSIOn de un hecho dehctIvo y sobre el cual eXIstan mdlcIOs en
su contra, o cuando se reahza autonomamente ya sea por la pohcla o cualqUIer persona, SI
se dan los presupuestos de la flagranCIa
La pnvacIOnjundlca de la lIbertad, es una forma de resolver la sItuacIOnjundlca, luego de
escuchar al Imputado y valorar los medIOS de mvestIgacIOn que eXIsten en su contra
El juez como garante de este derecho no puede acceder a la restnccIOn del mIsmo sm antes
venficar
•
•
•
•
•
•
•

SI el Imputado puede ser CItado para rendIr la dec1aracIOn
SI el Imputado puede ser condUCIdo
SI medIa solIcItud del MIrnsteno Pubhco
Que no se trata de una falta o vIOlacIOn a reglamentos
Que eXiste mformacIOn sobre la eXIstenCIa de un dehto y la partlclpacIOn del
Imputado en el mIsmo
Que el dehto por el que se procede tIene señalada pena pnvatlva de la hbertad
Que resulta necesano el encarcelamIento

Derecho de/lmputado a declarar Izbremente
Una vez conSIgnada una persona por delIto flagrante o por orden de juez competente, el juez
debe reahzar un control sobre la legahdad de la detencIOn para venficar SI fue reahzada
conforme a derecho Solo en aquellos casos en donde el Juez haya determmado que la
detenclOn es legal procedera a tomar la declaraclOn del smdIcado
SI una persona es conSIgnada ante un Juez porque supuestamente fue aprehendIda en
flagranCIa y con base en los medIOS de mvestIgaclOn aportados el Juez puede constatar que
esta no se dIO, ru SIqUIera debe reCIbIr su prImera dec1araclOn, SInO dejarlo en lIbertad y
certIficar lo conducente al Mlrusteno PublIco para que InvestIgue la detencIOn Ilegal
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La pnmera declaraclOn de una persona que eventualmente puede condUCIr a SU vmculaclOn
en un proceso, no debe ser un acto mecarnco o rutmano, una actuaclOn procesal mas, smo
una decIsIon que obedece a la fundada conVICClOn que tenga el funclOnano JudIcIal con base
en las dIlIgenCIas practIcadas por el MIrusteno PublIco o la polIcIa, que el smdIcado puede
ser el pOSIble partICIpe de un hecho pumble o porque ha SIdo sorprendIdo en flagranCIa

No autolncnmznaclOn o Incrzmznaclón de cónyuge, compañera y parzentes dentro de los grados
de ley Art 15 e P R G
El smdIcado o Imputado tIene el derecho a exphcar su comportamIento ya que sea valorado
de acuerdo a los medlOs de mvestIgaclOn que obran y el reqUIera Para ejercer este derecho,
el Juez debe explIcar claramente, antes de reCIbIr la declaraclOn del smdIcado, que hechos
se le Imputan, cual es la calIficaclOn JundIca provIslOnal de ellos y que medlOs de
mvestIgacIon respaldan la smdIcaclOn
Igualmente, debe explIcarle que tIene derecho a guardar SIlenCIO, no automcnmmarse ru
aportar medIOS de mvestIgacIOn o pruebas en su contra o en contra de su conyuge, compañera
permanente y panentes dentro del cuarto grado de consangUIrudad, segundo de afirudad y
pnmero CIvIl
TambIen debe hacerle saber que el srlenclO no sera apreCIado por el como mdIclO o medlO
de conVICCIOn en su contra, pero que la declaracIOn es un medIO de defensa, que el tIene para
aclarar o explIcar las ImputaCIOnes
El derecho a no automcnmmarse no sIgrufica stlencIO o no declaracIOn El smdIcado puede
acceder a su derecho a declarar, dando su verSIOn, marnfestando que Ignora los hechos que
se le Imputan, o que no le constan en todo o en parte, etc Lo que no puede hacer el smdIcado
es desonentar malICIosamente la mvestIgaclOn o tergIversar SUS resultados
Este derecho Igualmente se garantIza hacIendo le conocer al conyuge, compañero permanente
y los panentes dentro del cuarto grado de consangUIrudad, segundo de afirudad y pnmero
CIvIl, que no estan obhgados a declarar en contra del smdIcado
El Juez de Pnmera mstanCIa al reCIbIr una declaraclOn testlffiorual debera luego de mterrogar
al testIgo sobre sus generales de ley, preguntarle SI tIene algun vmculo de parentesco o SI
esta hgado por matnmoruo o unIOn lIbre con la persona sobre la cual sera mterrogada
En caso pOSItIVO, debera advertIrle que no esta oblIgada a declarar pero que SI renunCIa a ese
derecho, debera deCIr la verdad sobre lo que le consta en relaclOn con los hechos y la
partIcIpaclOn del smdIcado en los mIsmos, pues smo mcurnra en falso testImoruo
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Debido proceso Art 12 e P R G

Otro de los derechos fundamentales de las personas sometidas a la JustIcIa que debe
garantIzar el juez durante el curso de la InvestIgacIOn es el debIdo proceso, el cual no solo
es un derecho del Inculpado SInO de la socIedad a la que solo le Interesa una aphcacIOn
correcta de la JustIcIa es deCIr, la verdad alcanzada con el respeto de los derechos y el
cumplImIento de los requlSltos legales
El debIdo proceso lo constItuyen las garantIas UnIversalmente reconocIdas a los
CIUdadanos para garantIzar sus derechos IndIVIduales y SOCIales que se presentan en el
proceso
El debIdo proceso esta InstItuIdo para garantizar a los CIUdadanos sometIdos a proceso
que sus derechos no van a ser vulnerados
ConstItuyen vIOlaCIOn a este pnnCIpIO, todas las IrregularIdades sustanCIales que afectan
el debIdo proceso
En VIrtud de la presuncIOn de legalIdad que ampara toda aCCIOn procesal, la vIOlacIOn al
debIdo proceso debe aparecer en forma objetiva, marnfiesta, eVIdente, no puede llegarse a
el por VIa de dedUCCIOnes o SUpOSICIOnes
ConstItuyen vIOlacIOn a las normas del debIdo proceso, entre otras las SIguIentes

•
•
•
•
•

•
•
•

•

No ser el juez qUIen reCIbe la dec1aracIOn Indagatona
RecIbrr la declaracIOn Indagatona SIn abogado
No hacer advertencIas prelumnares
No fundamentar las declSlones, de tal forma que ella pueda afectar el derecho de
defensa
No fundamentar los recursos, o no hacer las conSIderaCIOnes pertmentes para
aceptar o rechazar las pretenSIones
No practIcar, sm fundamento, los medIOS de mvestIgacIOn solIcItados por el
Imputado o su defensor
No cumplIr con los plazos señalados para la mvestIgacIOn y el prOCedImIento
preparatono
Ocultar, total o parCIalmente al Imputado o su defensor las actuaCIOnes,
documentos y dIlIgenCIas que realIce
Retardar malICIOsamente el conOCImIento del Imputado o su defensor los medIOS
de mvestIgacIOn practIcados, las mformacIOnes de que dIspongan, las dIhgencIas
practIcadas, etc
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Derecho de Defensa
El derecho de defensa es una garantIa fundamental cuya restnccIOn, vIOlacIOn o
desconocImIento debe ser declarado por el Juez decretando la nulIdad y por 10 tanto la
IneXIstenCIa de los actos procesales que lo vulneraron
CualqUIer pnvaClOn de derechos debe darse garantIzando el derecho de defensa del
Imputado

El nombramIento de un abogado no garantIza el verdadero eJerCICIO de una defensa
tecmca SI este tuvo durante todo el proceso una actItud paSIva, en detnmento de los
derechos de su representado
Es CIerto que el Imputado no esta oblIgado a aportar al proceso los medlOs de
InVestIgacIOn que demuestren su mocenCIa porque esta se presume y esta responsabIlIdad
corresponde al organo persecutor del Estado (MInlsteno PublIco) TambIen es CIerto que
el sIlencIO puede ser una estrategIa defenSIva del Imputado y que no SIempre es
convemente recumr las proVIdencIas, pero cuando estas actItudes deVienen en perjUICIO
de los Intereses del Imputado, se esta ante una falta absoluta de defensa tecmca que
debera ser declarada por el Juez en el momento procesal oportuno
SI bIen es claro que durante la mvestIgacIOn no se recaban pruebas SInO medIOS de
mvestIgacIOn, tambIen es CIerto que esas actlvIdades deben realIzarse garantIzando el
derecho de defensa del Imputado, el cual mcluye el derecho a que se realIce una
InVestIgacIon mtegral, a sohcItar medIOS de InvestIgacIon, a estar presente en la practIca
de los mIsmos, a que se venfiquen las CItaCIones
SI el MP se mega a realIzar los medIOS de mvestIgacIOn solIcItados por la defensa, esta
puede acudIr ante el Juez de pnmera InstanCIa con el objeto de que valore la neceSIdad de
la practIca del memo de InVestIgacIOn propuesto (artIculo 315 del CPP)

PresunClOn de inocenCia
La presuncIOn de InocenCIa genera derechos al Imputado que corresponde al Juez
garantIzar, estos son
Tratrumento como mocente durante el procedImIento En este sentIdo las dISposIclOnes
que restrmgen la lIbertad del Imputado o que lIffiltan el eJerCIClO de sus facultades seran
mterpretadas restnctIvamente, prohíbe la mterpretaclOn extenSIva y la analogIa contra reo
En sentIdo contrano, la analogta m bonam parte, es deCIr la que favorezca la lIbertad del
eJerCIClO de sus facultades SI es pOSIble aplIcar por parte del Juez TambIen oblIga al Juez
a aplIcar el m dubIO pro reo, o sea, en cualqUIer caso tenga duda de como resolver, debe
favorecer al Imputado (artIculo 14 del CPP)
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Toda persona es mocente mIentras no se le haya declarado responsable JudICIalmente en
sentenCIa debIdamente eJecutonada
La pubhcIdad de las actuacIOnes El Imputado o el detemdo y su abogado defensor tIenen
derecho a conocer todas las actuacIOnes, documentos y dIlIgenCIas penales sm reserva
alguna y de forma mmedIata, salvo las excepcIones del artICulo 314 del CPP
Solo se debe restrmgIr su lIbertad cuando sea absolutamente necesano para garantlzar su
presencia en el proceso o para eVItar la obstaculIzacIOn de la mvestIgacIOn
La duda msalvable por la ImposIbIlIdad de recaudar medIOS de mvestIgacIOn que
permItan resolverla, debera resolverse a favor del Imputado por el Juez de Pnmera
InstancIa decretando el sobreseImIento en el ProcedImIento IntermedIo

InvlOlablfldad de la vIvienda
SI durante el transcurso de una mvestlgacIOn, a fin de garantIzar la efectIVIdad de la
mIsma, es necesano practIcar un allanamIento en el dOIDlcIlIo del Imputado, o en el de
otra persona no vmculada al proceso, se reqUIere orden de juez (artIculo 23 de la CPRG),
la cual solo puede ser emitIda SI eXIsten motIvos para creer que en el lugar van a
encontrar elementos del dehto, elementos que son producto, fruto o efecto del dehto,
elementos donde se puedan encontrar rastros, huellas o eVIdenCiaS del delIto, se encuentra
una persona que tIene orden de aprehensIOn o que allI se esta cometIendo un delIto
La orden de allanamIento que se da para poder penetrar en un mmueble contra la voluntad
del dueño o morador del mIsmo, para realIzar un regIstro, no es un acto procesal mas Es
una dIlIgenCIa que restnnge un derecho fundamental de los CIUdadanos, (permitIr que a su
VIVIenda mgresen las personas mvItadas o autonzadas por ellos) Por tanto, el juez antes
de otorgar la orden debe venficar que los motIVOS se encuentran debIdamente acredItados,
ya sea por parte del M1ll1steno PublIco o la PohcIa, SI se trata de un caso de urgenCia y no
se encuentra el fiscal encargado de la mvestIgacIOn en su sede

3 1 2 DeclaraCión del Sindicado
La dec1aracIOn mdagatona del smdIcado tIene como ObjetIVO pnncIpal que este sea Informado de las
smdIcaCIOnes del hecho con preClSlon en cuanto a sus modalIdades de tIempo, lugar y forma, que
aparecen en su contra y los medIOS de mvestIgacIOn que eXIsten para respaldarlas, a fin que el tenga
la oportunIdad de pronunCIarse sobre las mIsmas, solICItar la practIca de medIOS de mvestIgacIOn que
corroboren su dICho o mformen lo aseverado por otros,justIficar su conducta, o cualqUIer otro medIO
de defensa que conSIdere pertmente
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No obstante, el hecho de ser el pnmer medIo de defensa del Imputado no le qUIta a esta dIlIgencia
el caracter Igualmente de medIo de mvestlgaclOn, ya que a traves de ella se puede reforzar o
refutar lo dICho por otros o confrontarlo con la eVIdencIa fisIca y el MmIsteno PublIco puede
corroborar o confrrmar sus afirmaclOnes ya traves de este trabajO obtener otros medIos de
mvestIgaclOn
Ternendo en cuenta lo antenor, el Juez debe dmgIr su actlvldad para garantlzar que ellmputado
entIenda la naturaleza y fines de la dIlIgenCia, los derechos que le aSIsten y las consecuenCiaS que
se pueden denvar de la mIsma

3121 Advertencias prelImmares (6,7,8,9 CPRG, 81 CPP)
¿ Que

actIvIdad o advertencIas prellmmares debe reallzar o dmglr el Juez al smdlcado?

Presupuestos
•

Ejercer el control de la legalldad de la aprehenszon (artIculo 7 CADH)
SI se ejerCIO una custodIa respetuosa de los derechos fundamentales

•

Informarle al detemdo sobre el hecho que se le Imputa

•

Proporczonarle una calificaczon jUndlCa provzszonal al hecho

•

Resumen de los medzos de mvestlgaczon aportados por el fiscal o la pollcIa

•

Informarle al smdzcado de sus derechos

•

AdvertIrle al smdlcado que no esta obllgado a declarar contra Sl mIsmo m contra sus
panentes en los grados de ley y que su szlenczo no podra mterpretarse en su contra artIculo
15 del CPP)

•

Preguntarle al detemdo SI desea declarar

•

Derecho a una Defensa Tecnzca

•

El smdlcado conozca blen el caso antes de comenzar el mterrogatorzo

•

CItar al MP con la debzda anterzorzdad para que este presente en la dlllgencIa

I
I
I
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ConslderaClOn

Control de legalzdad de la aprehenslOn
Para controlar la legahdad de la aprehenslOn el Juez debe comprobar
a
b
c
d

SI la consIgnaclOn se hIZO dentro de las 6 horas sIgUIentes a la aprehenslOn,
SI la aprehenslOn se realIZO en flagrancia y SI es as! que se cumpla con todos los
reqUIsItos que establece el artIculo 257 del CPP para consIderarla como tal,
Que la aprehensIOn se realIce en cumplImIento de orden lIbrada por Juez competente,
a requenrnIento del MP la cual se encuentra VIgente al momento de la captura
SI la polIcIa notIfico verbalmente o por escnto la causa de la detencIOn

Control de la custodia
La facultad de aprehensIOn matenal de la pohcIa por orden de Juez o en flagranCia, lleva
ImplIcIta el deber de custodIar al smdIcado, eVItando que este se fugue, pero no ejercIendo
vIOlencia sobre el, salvo la estnctamente necesana para ImpedIr este resultado Esta custodIa
debe darse hasta el momento en que el Juez dIspone su lIbertad o el traslado a un centro de
detencIon La custodia Igualmente ImplIca la oblIgacIOn de no poner al smdIcado a realIzar
trabajos

Informarle al detenido sobre el hecho que se le Imputa
El MP por ImperatIvo ConstItuCIOnal es el encargado de formular los cargos sobre los cuales
versa la declaracIOn del SIndIcado
El Juez tIene la oblIgacIOn de Informar del hecho delIctIvo sobre el cual se SIndICa al
Imputado el cual debe InclUIr las CIrcunstanCIas de tIempo, modo, lugar, Instrumentos
utIlIzados, personas Involucradas etc de tal forma que el mIsmo pueda partIculanzar o
IndIVIdualIzar al SIndICado y no de lugar a eqUIvocaCIOnes

La calificaCión J uridlca prOVISIOnal
El Juez debe comurucar al Imputado en forma clara y con palabras sencillas la calIficacIOn
JundIca del hecho que se le Imputa asegurando se que el SIndIcado entIenda la figura delIctIva
por la cual se le InvestIga No es sufiCIente que se dIga al Imputado el tIpo penal Por
ejemplo CometIO el dehto de robo, SInO hay que exphcarle en que conSIste de acuerdo a
nuestra legIslacIOn La cahficacIOn JundIca que emIte el Juez es prOVISIOnal hasta el
momento de la sentenCIa

I

I
I
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Resumen de los elementos de Investlgaclón aportados por elflScal o por la PNC

El juez debe hacer una resumen de los elementos de InVestIgacIOn que aporto el Mln1steno
PublIco o la PohcIa para vIncularlo al proceso e Informarle al Imputado antes de tomar la
pnmera declaracIOn
Este resumen Incluye el parte pohcIaco, las declaracIOnes o entrevIstas de testIgos SI las hay,
los pentajes o eVIdencIas matenales o físIcas que se recaudaron, aclarando le el lugar, el
modo y forma en que se relacIOnan con el hecho SI sobcIta la eVIdenCIa el SIndIcado o su
defensor, el Juez debe proporcIOnarla para su reVlSlon
InformaCión de los Derechos del detenido

El deterndo tIene el derecho de hacer valer todos las garantIas que la ConstItucIOn PohtIca
de Guatemala y el COdIgO Procesal Penal le otorgan
Para el efecto eljuez debe exphcarle al deterndo no solo cual es la pena que la ley contempla
para el debto por el cual se le SIndICa SInO las normas que regulan sus derechos (Ver Art
71 CPP)
La zndlcaclón al detenido que Silo desea, puede abstenerse de declarar y que esta actltud no se
utzlzzará en su perJUICIO

Esto expresado en forma clara y sencIlla para que el SIndIcado comprenda perfectamente los
alcances de lo marnfestado y SI es necesano proporCIOnarle un traductor o Interprete de
acuerdo al artIculo 90 del CPP El Juez debe venficar que el traductor le explIque al
SIndIcado en un IdIOma que comprenda las advertenCIaS del artIculo 85 y 86 del CPP
•
•

•
•

Que durante la declaracIOn no puede ser apresurado en sus respuestas y puede
tomarse el tIempo necesano para contestarlas
Que no se podra utIlIzar medIO alguno para oblIgarlo a declarar en contra de su
voluntad
Que las preguntas deberan ser claras y preCISas, no se permItuan preguntas capCIOsas
o sugestIvas
Las respuestas no seran Instadas perentonamente

Preguntarle al detenido SI desea declarar

El smdIcado no sera protestado smo SImplemente amonestado para deCIr la verdad El
smdlcado SI asl lo desea puede declarar y en caso contrano el Juez no puede oblIgarlo
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Derecho a un defensa técnica
Es decIr que tIene derecho a estar aSIstIdo durante toda la dlhgencIa por un abogado de su
confianza nombrado por el o uno nombrado por el InstItuto de la Defensa Penal a
requenmIento del smdlcado qUIen esta oblIgado a poner todos sus conoCImIentos,
expenenCla y tIempo a su dlSposlClon a fin de garantlzarle una defensa oportuna y apropIada

El Juez debe conocer el caso
PrevIO al desarrollo de la dIlIgenCIa, el Juez debe estar enterado de las ClfcunstanCIaS de la
comlSIOn del hecho, conocer los medIOS de mveStlgaCIOn aportados por el MP o la PNC
segun sea el caso y la relacIOn del deterudo con los hechos que se le Imputa
Este conOCImIento ImplIca establecer cuales son los elementos del tipo penal (tlpIcIdad), la
forma de partIcIpacIOn (autor o complIce) que se Imputa al smdIcado, la forma de
culpabIlIdad (dolo, culpa)

Cite al MP con la debida anterIOridad para que esté presente en la dlllgencla
El Juez es responsable de la presencIa del MIrusteno PublIco durante la pnmera declaracIOn
Para ello, debe notrficarle el dIa, la hora y lugar en que esta se llevara a cabo
SI no es pOSIble localIzarlo, deje constanCIa en el acta de la pnmera declaracIOn la gestlOn
realIzada Es Imprescmdlble que el fiscal se encuentre presente durante la dIlIgenCIa, en VIsta
que es el encargado de la aCCIOn publIca y por lo tanto de la mvestIgacIOn De conformIdad
con la ConstltucIOn, el pnnCIpIO acusatono establece que no hay eJerCICIO de laJunsdIccIOn
sm eJerCICIO de la aCCIOn, es deCIr que la JunsdIccIOn no se ejerce de OfiCIO, smo es una
actIVIdad provocada
La constItucIOn Impone la eXIstenCIa de un actor penal De ello se desprende la necesarIa
presenCIa del MP durante la pnmera declaracIOn
Por lo tanto, SI el fiscal no comparece a la declaracIOn, no se podna pnvar de lIbertad al
smdIcado, puesto que no concurnna uno de los presupuestos necesanos para dIctar la pnsIOn
preventiva, que es la sustentacIon de la ImputacIon penal y sobre todo del pelIgro procesal
En consecuenCIa, el Juez no podna tener de OfiCIO por acredItado dIcho pelIgro procesal,
vlendose oblIgado a dIctar falta de mento, conforme el artIculo 272 del CPP

I
I
I
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ConclUSIOnes
SIla consIgnaclOn no se hace dentro de las 6 horas el funclOnano o empleado publIco es responsable
del delIto de mcumplImIento de deberes conforme el artIculo 419 del CP I
SI no se realIza la consIgnaclOn, el Juez debe certIficar lo conducente y notificar al MP para que
InICIe la mvestIgacIOn en contra del funcIOnano responsable, por el dehto de plagIO de acuerdo al
artIculo 264 de la CPRG
SI no eXIste flagranCIa, el funclOnarIO o empleado responsable mcurre en el delIto de abuso de
autondad (artIculo 418 del CP) En consecuenCia, el Juez debe ordenar la lIbertad mmedIata del
detemdo y certIficar lo conducente para que el MP ImCIe la mvestIgacIOn correspondIente contra el
funCIOnano
Las advertenCias prelImmares constItuyen una garantIa procesal dellmputado Por tanto, el Juez debe
asegurarse que las comprenda en su totalIdad
PermIta que ellmputado declare lIbremente sobre los hechos que se le atnbuyen y explIque su
conducta en relacIOn con el mIsmo, ademas que solICIte los medIOS de mvestIgacIOn que conSIdere
oportunos
Entre los medIOS de defensa que puede utIlIzar el smdIcado o su defensor, esta el de guardar SIlenCIO
respecto de las CIrcunstanCiaS del delIto y la partIcIpacIOn en el
SI duda del estado mental del smdlCado hagalo evaluar medIcamente antes de dmgrrle las
advertenCias prelImmares
Venfique que el smdIcado cuenta con abogado defensor o de lo contrano comumquese con la
Defensa PublIca antes de ImClar la dIhgencIa
SIla persona alega que es menor de edad establezcalo a traves de su partIda de naCImIento, o envle10
al MedICO Forense para que emIta dIctamen sobre la pOSIble edad cronologlCa
En nmgun caso tome la pnmera declaracIOn sm cumphr las advertenCIas prelImmares y contar con
la presencia del abogado defensor del smdIcado
Constate que la persona entiende el español o en caso contrano, garantIce un mterprete

I

I
I
I

I El Juez debe tener en cuenta que SI las autOridades han ordenado el ocultamIento del detemdo o se ha negado a

presentarlo al tribunal respectIVO, o Incluso han VIOlado la garantla de la exhibiCión personal Incurre en el delito plagiO o
secuestro de conformidad con el articulo 264 de la ePRO
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3 1 2 2 Desarrollo (82 del CPP)
¿ Que

actzvzdad debe realzzar elJuez durante el desarrollo de la przmera declaracIOn?

Presupuestos

•

RecIba la przmera declaracIOn dentro del plazo de 24 horas contadas a parflr de la
aprehensIon

•

PermItIr que el Imputado se refiera al hecho que se le atrIbuye

•

Tome sus datos de IdentificacIOn, a fin de verificar su IdentIdad o lograr su
mdIvIduallzacIOn

•

PermIta que el Imputado se refiera al hecho que se le atrzbuye

•

Permzta que el fiscal dzrija preguntas alzmputado

•

Permzta que el abogado defensor, przvado o publzco dzrija preguntas alzmputado

•

Actue con zmparczalldad y obJetzvzdad en el mterrogatorIO que formule

ConslderaCIOn

Przmera declaraczón dentro del plazo de 24 horas
Uno de los derechos constItucIOnales y procesales del smdlCado al smdIcarlo de un delIto
es que los plazos procesales se cumplan estnctamente Por tanto, el Juez debe recIbIr la
dec1aracIOn del Imputado dentro del plazo de 24 horas Este plazo comIenza a correr como
lo establece el artIculo 87 del CPP, a partIr del momento de la aprehensIOn El funcIOnan o
o empleado publIco que VIOle este plazo, es responsable del delIto de abuso de autondad
(artIculo 418 del CP)

Permztlr que el Imputado se refiera al hecho que se le atrzbuye
Hechas las advertenCIas prehmmares, el Juez debe permItIr que el smdIcado se pronuncIe
sobre los hechos y de las explIcaCIOnes que conSIdere pertmentes Nmguna de las partes m
el Juez deben formular preguntas hasta que el smdIcado haya termmado su dec1araclOn

Permita que e/fIScal dirIJa preguntas a/lmputado
Durante la declaracIOn las preguntas que dmJa el MP al Imputado deben ser acordes al dehto

que se InVestIga, los medIOS de InVestIgacIOn que obren y a la declaracIOn del Imputado
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El Juez penrutua umcamente aquellas preguntas que seanpertmentes, en cuanto se refieren
al hecho objeto de mvestlgaclOn y necesarzas, en cuanto no se han formulado y permiten
aclarar un punto dudoso o contradIctono Rechazara las preguntas capClOsas, que buscan
hacer caer en error o contradIcclOn al Imputado, o sugestIvas, que le mdIcan una forma de
respuesta

Permita que la defensa dlrlJa preguntas al Imputado
Al termmar su mterrogatono el MP, concedale la palabra al defensor para que con lIbertad
dIriJa las preguntas que consIdere pertmentes, necesarIaS y oportunas, y no acepte aquellas
que sean Impertmente, superfluas o sugestIvas Recuerde que las partes tlenen la oblIgacIOn
de actuar con lealtad frente a la JUStICIa
La mtervencIOn del defensor debe ser para demostrar la no partIcIpacIOn del smdIcado en
la comISIOn del hecho, evItar la ImpOSIClOn de medIdas coercItIvas o establecer que no eXIste
pelIgro de fuga u obstaculIzacIOn de la avenguacIOn

InterrogatorIO del Juez
El mterrogatono del Juez no debe hacerse para suplIr las defiCIencIas de las partes o mclmar
la balanza a favor de una de ellas Dentro del contexto de un SIstema acusatono, las partes
son las llamadas a esclarecer los hechos y la partIcIpacIOn del smdIcado en el mIsmo, y el
juez de controlar que se cumpla con las garantlas ConstltuclOnales y Procesales que la ley
otorga al smdIcado
SI el Juez deCIde dmgIr preguntas, debe hacerlo para aclarar hechos o CIrcunstancIas oscuras
que permItan esclarecer la comlSIOn del hecho delIctIvo, SI eXIsten mdIcIOs o motIvos
raCIOnales sufiCIentes de partlclpacIOn del smdlcado en el mIsmo, o SI eXIste pelIgro de fuga
u obstaculIzacIOn de la avenguaCIOn de la verdad por parte del smdlcado Por lo tanto eljuez
debe ser CUIdadoso cuando dmja las preguntas y no traspasar los lImItes que establece la ley

ConclUSIOnes
SI el smdIcado no declara dentro del plazo de 24 horas por actos Imputables a la polIcla o
funCIOnarIO pemtenClarIO el responsable mcurre en el delIto de abuso de autondad (artIculo 418 del
CP), o detencIOn lrregular (artIculo 424 del CP)
Cuando el smdlcado no declara dentro del plazo de las 24 horas por actos Imputables al Juez, este
Incurre en el debto de retardo malIcIOSO (artIculo 468 del CP)
El Juez competente debe estar presente durante la pnmera declaracIOn y dIrIgIr el desarrollo de la

I
I
I

mIsma de lo contrano comete el delIto de IncumplImIento de deberes (artIculo 419 CP) SI firma el
51

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

acta certIficando que estuvo presente durante la dIlIgencIa sm ser verdad mcurnra en el delIto de
falsedad IdeologIca (artIculo 322 CP)
Es Ilegal que el Juez delegue esta dlhgencIa a un ofiCIal, ya que el es el llamado a garantIzar los
derechos fundamentales de los Imputados
Antes de comenzar el Interrogatono al detemdo ordene que el encargado de segundad le qUIte las
esposas de las manos
En casos excepCIOnales, cuando no eXIstan los medIOS adecuados de segundad para trasladar al
detemdo al juzgado para su pnmera declaracIOn, el Juez podra tomar la declaracIOn en el centro de
detencIOn para cumplIr con el plazo de 24 horas estIpulado en el artIculo 90 del CPRG
Inmediatamente despues de Olr al smdIcado el Juez debe resolver su sItuacIOnjundlca ordenando
hbertad, falta de mento, una medIda sustItutIva o pnsIOn preventIva, segun sea el caso
DIcte auto de procesamIento mmedIatamente despues de resolver sobre SItuaCIOnes jundlcas SI
procede
Para resolver la sltuacIOn de un detemdo el Juez no puede basarse unIcamente en la prevenCIOn
polICial, SinO debe tomar en cuenta a Los medIOS de InvestIgacIon que recabe y acompañe el
MImsteno PublIco o el querellante adheSIVO de conformIdad con el artIculo 305 del CPP y, b En
la declaracIOn del SindICado
3 1 2 3 ASIstenCia de defensor (92 CPP)

La defensa de la persona y sus derechos son inVIOlables
De esta dISposIclon constItucIOnal deVIene la ineludIble oblIgacIOn que tIenen los Jueces de velar por
una adecuada defensa de qUIenes se encuentren sometIdos a proceso Este deber supone
proporCIOnar a los Imputados todos los medIOS de defensa
¿ Como se garantlza la presenCIa del defensor durante la przmera declaraclOn delzmputado?

Presupuesto

I
I

•

Permltlendo que el szndlcado se comunzque con su abogado defensor facllztandole los
medlOS de comunzcaclOn a su alcance

•

Permltlendo que el szndlcado cuente con la presenCla de defensor de su confianza o en su
caso defensor publzco

I
I

•

PermItIendo que el eJerCICIO de la defensa tecnzca sea real y no formal

I
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ConslderaClOn

Faclllte la comunzcaclón del sindicado con su defensor
El Juez debe venficar que la polIcIa hIzo efectIvo el derecho del Imputado, de comUfllcarse
con su abogado para que lo aSIsta en todas las dIlIgenCIaS de mvestIgacIOn SI esto no se
cumple debe pemutlr que dIsponga de los medIOs de comurncaclOn del Juzgado para que se
comumque con su abogado defensor y su famIlIa y certIficar lo conducente al MIfllsteno
PublIco para que proceda en contra del funCIOnano o empleado publIco responsable del
dehto de mcumplImIento de deberes segun artIculo 419 del CP

Permita que el Sindicado cuente con la presencia de defensor de su confianza o en su caso con
defensor publico
SI el abogado de confianza del Imputado no se localIza despues de un tIempo prudencIal y
el smdIcado se ruega a declarar, baja esas CIrcunstancIas la dIlIgenCIa debera suspenderse
Eljuez sm embargo deberahacer las advertenCIas prelImmares y desarrollar el conterudo del
artIculo 82 del CPP, prevIO a suspender la pnmera declaracIOn Observados los requlSltos
antenores se entIende que se ha cumplIdo con el plazo de 24 horas fijado por el artICulo 90
de la CPRG en concordancIa con el artIculo 87 del CPP y debe proceder a resolver su
sItuacIOn jundIca
SI el smdIcado qUIere declarar y no tIene defensor, debe comumcarse con el rDPp para que
nombre uno

Defensa real y no formal
El derecho de defensa no se garantIza solo con la presenCIa del abogado en la declaracIOn e
mdagatona dellIDputado, smo que son muchas las actIvIdades que el verdadero ejerCICIO del
derecho de defensa ImplIca Ellos son la sohcItud de medIOS de mvestlgacIOn, la
partlcIpacIOn en la practIca de los mIsmos, la mterposIcIOn de recursos, la adecuada
mterpretaclOn o aplIcacIOn de normas, evItar la formulacIOn de acusaCIOn, etc
Se VIola el derecho de defensa
Cuando se omIte por parte del MIrusteno PublIco la practIca de medIOS de mvestIgacIOn
necesanos para demostrar la no partlcIpacIOn del Imputado en el hecho
Cuando se obstaculIza por cualqUlera de las partes su eJerCICIO
Cuando el defensor se lImIta a ser un pasIVO actor y no ejerce actos de defensa

I
I
I
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En todos estos casos, el juez debe Interverur para garantIzar
1
2
3
4

Que la defensa en el proceso sea SIn lumtacIOn (artIculo 101 del CPP)
FIjar un plazo para que el Imputado pueda reemplazar al defensor partIcular (artIculo 102
del CPP)
SustItUIr al defensor cuando sm causa JustIficada abandone el JUICIO por otro de la
Defensa PublIca (artICulo 103 del CPP)
Comurucar al Tnbunal de Honor del ColegIO de Abogados y NotarlOS de Guatemala el
abandono de la defensa (artIculo 105 del CPP)

ConclUSIOnes
Corresponde al juez velar porque la persona sometIda a la JUStICIa cuente con un abogado defensor
de su confianza y solo en caso que no cuente con uno se le nombrara un abogado de la Defensa
PublIca
PermIta que el smrucado se comuruque con su abogado defensor antes de comenzar la declaracIOn
No puede oblIgar al smdIcado a declarar sm la presenCIa de un abogado defensor
SI el SIndIcado no posee un defensor de su confianza, mdIquele que el Estado puede proporCIOnarle
uno del IDPP
El Juez debe faCIlItar un lugar adecuado para que el abogado converse con su patrocmado
El defensor debe tener el tIempo sufiCIente para onentar allffiputado sobre sus derechos
La defensa tecruca debe ser actIva durante la fase de mvestIgaclOn, el procedImIento mtermedlO y
el JUICIO

3 1 3 Control de la Libertad del SIndicado
3 1 3 1 Derecho a la Libertad
Segun los artIculo s 6 y 17 de la CPRG, la lIbertad solo puede pnvarse cuando se haya
cometIdo una aCClOn u OmISIOn tIpificada como dehto o falta SIendo la lIbertad un
derecho fundamental de todas las personas, la restncclOn de la mIsma, sea en forma
provIslOnal o defirutIva, solo puede ser ordenada por un Juez, prevlO las formahdades
legales, SIempre que eXIstan motIVOS fundados para ello
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3 1 3 2 Libertad como Regla
Durante el tramIte de un proceso penal la regla general debe ser la lIbertad, esta solo debe
ser restrIngIda en los casos estrIctamente necesanos para garantIzar la presenCIa del
Imputado al proceso (Art 93 del PIDCP) y SIempre que eXIsta eVIdenCIa de la ocurrenCIa
de un hecho delIctIvo sanCIOnado con pena pnvatIva de la lIbertad, se encuentre
mdIvIdualIzado el Imputado o la persona a la cual se smdIca de la comISIOn del hecho y
eXIstan mdIcIOs, es deCIr, hechos mdIcadores de la partIcIpacIOn de ese Imputado en el
delIto
¿ Que

debe tomar en cuenta el Juez para otorgar la lzbertad del szndzcado?

Presupuestos
Los pnncIpIos que ngen la restrIccIOn de la lIbertad durante el proceso son los SIguIentes
•
•
•

ExcepcIOnalIdad
ProporcIOnalIdad
SubsIdIandad

ConsideraCión
ExcepclOnalzdad

Se establece que la pnvaCIOn de la lIbertad durante el proceso solo debe darse en casos
excepCIOnales en donde se encuentran mdIcIOs de la partIcIpacIOn del smdIcado y eXIsta
pelIgro de fuga u obstaculIzaclOn de la avenguaclOn de la verdad por su parte
Proporclonalzdad

Se entIende que la restncclOn de lIbertad no se puede ordenar en aquellos casos en donde
no eXIsta pena pnvatIva de lIbertad, puesto que la medIda de coerClOn pretende asegurar
el cumplImIento de una eventual pena Las medIdas cautelanas no pueden ser mas
gravosas que la pena mIsma Igualmente la pnslOn preventIva nunca puede durar mas que
la supuesta pena a Imponer
TambIen debe mdIcarse que la pnvaClOn de la lIbertad tampoco debe proceder en los
casos en donde no se espera dICha sanClOn, ya sea porque eXIste la probabIlIdad de aplIcar
penas alternatIvas a la pena de pnslOn (perdonJudlclal, cnteno de oportunIdad,
suspenslOn condICIOnal) o porque eXIsten elementos que permIten prever la aphcacIOn de
alguna causa eXImente de responsabIlIdad penal (causa de JustIficaclOn o de
mculpabIlIdad)
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El fIn procesal debe ser asegurado a traves de la medIda de coerCIOn menos gravosa para
el propIO Imputado De manera que pudIendo escoger entre vanas medIdas que aseguren
con IgUal eficacIa el mIsmo fin, el Juez tendra que aphcar aquella que afecte lo menos
pOSIble la sltuaclOn laboral y famIlIar del Imputado

3 1 4 Falta de mérIto (272 CPP)
La falta de mento es la resoluclOn que dIcta el Juez, por la cual deCIde que no eXIsten
elementos de conVICClOn sufICIentes para dIctar una medIda coercItIva pero tampoco para
dIctar la desestImaCIOn de la causa ya que faltan medIOS de mvestIgacIOn (ver artIculo 272
del CPP)
¿ Cuando

se declara la falta de merzto?

Presupuesto
•

Que se tome la przmera declaraclOn del szndIcado

•

Que los medlOs de conVICClon que conoce el Juez sean znsuficlentes para dlctar auto de
procesamIento

ConslderaClOn
DeclaraCIón de/Imputado
Presupuesto necesano para que se pueda resolver la sItuacIOn JundIca dellffiputado es
que este haya terudo la oportunIdad de ser Oldo y marufestarse sobre el hecho, su
partIcIpacIOn y los medIOS de mvestIgacIOn con los cuales se establece su responsabIlIdad
El Imputado puede renunCIar a esta oportunIdad de defensa y hacer uso de su derecho a
no declarar, pero 10 que el Juez debe garantIzar es que se le bnndo la oportunIdad de
hacerlo y que en forma lIbre y debIdamente asesorado por su abogado se abstuvo de
utIlIzar su derecho
MedIOS insufiCIentes

La falta de mento se basa en la no eXIstencIa de sufiCIentes medIOS de mvestIgaclOn que
acredIten el hecho pumble en todos y cada uno de los elementos que lo mtegran, que
permItan establecer claramente la IdentlfIcacIOn del Imputado o que constItuyan mdlCIOs
que vmculen la partlclpaclon de la persona que se llamo a rendIr dec1araCIOn con el
hecho que se mvestIga
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ConclusIOnes
La falta de mento no paraliza m cierra la mvestIgacIOn del fiscal
La falta de mento es provISIOnal y modIficable en cualqUler momento SI cambian las
ClrcunstanCIaS que motivaron dictarla
La falta de mento puede modificarse ya sea dlctando desestImacIOn, sobreseImlento, pnsIOn
preventiva, medida sustItutIva con base en los nuevos medios de conVlCCIOn aportados por las
partes
Contra el auto que resuelve la falta de mento cabe el recurso de apelacIOn

El recurso de apelacIOn puede ser mterpuesto por el MP o en su caso por qUlenes tengan rnteres
en el asunto

3 1 5 Medidas de Coerción como ExcepclOn
Las medldas coerCItIvas tienen un caracter preventivo no sancIOnatono, por medIO de las cuales se
busca asegurar que la persona smdlcada de la COIDlSIOn de un hecho delIctIVO sancIOnado con pena
pnvatlva de la lIbertad y sobre la cual eXlsten mdlcIOs de responsabllIdad comparezca efectlvamente
al proceso, es declr, no evada la aCClOn de laJustlcIa, o no obstaculIce el desarrollo de la mlsma

3 1 5 1 AprehenslOn (Art 6 CPRG)
El estado natural y Jurldlco del hombre es la lIbertad, su perdIda constItuye un hecho
excepcIOnal cuyas causas deben estar taxatIvamente prevlstas en la ley

3 1 5 2 MotIvos de la aprehensión (257 CPP)
¿Que motIVOS debe tomar en cuenta el Juez antes de lzbrar la orden de aprehensIon?

Presupuestos

I

La SOlzCltud de aprehenslon del MP, como organo encargado de la znvestlgaclOn

I

•

La solzclfud de aprehenslOn de la PNC SIempre que tenga caracter urgente y no se
encuentre en ese momento un fiscal

I

•

La eXIstencIa de elementos sufiCIentes para suponer la comZSlOn de un debto

I
I
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•

La zdentificaczon o por lo menos zndzvzdualzzaczon delzmputado

•

EXIstan IndICIOS de la partlclpaczon del SIndIcado en el debto

•

La cltaczon prevza de la persona SIndICada de la comlszon de un hecho debctzvo y esta no
comparece

•

Tratandose de debto flagrante, no se logre la aprehenslOn del SIndIcado lmclada la
perseCUClOn y no se logra capturarlo

ConsIderaCión
SOIlCltud de aprehenslón del MP

El Juez, de OfiCIO, no puede lIbrar orden de aprehensIOn en contra de un mdIvIduo SI no
eXIste solIcItud preVIa del MP, con base en la mvestlgacIon, ya que la funcIOn del Juez
durante la mvestlgacIon preparatona, segun el artIculo 308 del CPP, es autorIzar, SI
proceden las dIlIgencIas que unplIcan resrnCCIOn a derechos fundamentales, pero no
partICIpar o realIzar la mvestlgacIOn
La mvestlgacIOn debe estar dmgIda y coordmada por el MP, lo que ImplIca que en forma
aIslada la PNC no puede realIzar la mvestlgacIOn, m mucho menos solIcItar al Juez una
aprehensIOn, ya que el MP es el encargado de valorar la legalIdad y procedencIa de la mIsma
y Junto con la pohcIa evaluar la conducencIa, necesIdad y oportunIdad para sohcItar la orden
de aprehensIon
SOIlCltud de aprehenSión de la PNC

Como excepCIOn a la regla antenor, la PNC puede SOlICItar al Juez drrectamente una orden
de aprehensIOn, SIempre que se den las condICIOnes SIguIentes

a

Que la SObCltud tenga caracter urgente Es deCIr, SI no se realIza la aprehensIOn
mmedIata eXIste el pelIgro que la mIsma no pueda realIzarse posterIormente porque el
smdIcado se puede fugar u ocultar, o porque eXIste pelIgro que cometa otro u otros
hechos delIctIVOS, o realIce mamobras llIcItas para ocultar o desaparecer los medIOS de
mvestIgaclOn e mUffildar organos de prueba como tesugos

b

Que el fiscal encargado de la znvestzgaclOn no se encuentre dentro del perzmetro de su
jurzsdzcczon En este caso la PNC debe comprobar que el fiscal se encuentra fuera, o
que no eXIsta sede de la fiscaha en el muruclplO Por tanto, no es pOSIble que este realIce
la SOlICItud

I
I
I
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En este caso, ademas de la legalIdad de la dIhgencIa y la necesIdad del encarcelamIento,
el Juez debe reVIsar que la SOlICItud por escnto que le formula la PNC cumple con este
reqUIsIto

EXIStan elementos sufiCientes para suponer la comISIón de un dellto
Es mdlspensable que el Juez preVIO a ordenar una aprehensIOn establezca, de acuerdo a los
medIOS de conVlCCIOn presentados por el MP, SI el hecho que se Imputa al smdlcado
constItuye dehto o no Igualmente, debera reVIsar SI este es persegUIble de OfiCIO por ser de
aCCIOn publIca, o SI SIendo de aCCIOn pubhca pero a mstancIa partIcular, esta se ha ejercIdo
en forma expresa (artIculo 24 Ter del CPP)

Se encuentre Identificado o por lo menos Indlvlduallzado el Imputado (Art 72 CPP)
El Juez no puede emItrr la orden de aprehensIOn contra una persona que no esta
mdlvldualIzada plenamente ya que esto puede ongmar una confuSIOn que conduzcan a la
aprehensIOn de otra persona Esta mdIvlduahzacIOn en pnncIpIO debena mclUIr nombres y
apellIdos, documento de IdentIficacIOn, lugar de naCImIento, edad, descnpcIOn fislca, lugar
de reSIdenCIa o forma de ublCacIOn, sm embargo, es pOSIble dIctar auto de pnSIOn cuando se
desconozcan alguno de los datos del sospechoso mcluyendo el nombre, SIempre que se
tengan claramente establecIdas sus caractenstIcas fiSICas o personales
La mdlvldualIzacIOn es una forma precana de IdentIficacIOn y puede darse a traves de las
caractenstIcas morfologlcas, de los alIas o apodos que permItan saber que es a esa
persona concreta a qUIen se Imputan los hechos y no a otra, por ejemplo, a traves de una
foto robot elaborada por el testigo

EXistan indICIOS de la partlclpaclOn del Sindicado en el delzto
El Juez puede emItrr la orden de aprehensIOn umca y exclUSIvamente cuando eXIsten medIOS
de conVlCClon que conduzcan a suponer que el smdIcado partICIpO en la comlSlon del dehto,
ya sea a tItulo de autor o comphce Aunque la orden de aprehensIOn se emIte para OIr la
verSIOn del smdlcado sobre los hechos que se mvestIgan y ella no ImplIca necesanamente
que la persona contmuara pnvada de su lIbertad, el Juez debe tener en cuenta que con ella se
esta restnngIendo un derecho fundamental Por tanto, debe venficar con CUIdado SI eXIsten
mdlcIOs de partlclpaclon y no se trata de una sospecha Para el efecto el MP debe presentar
ante el Juez los medIO de mvestlgaclon recabados en que fundamente su SOhcItud El Juez
mcurre en responsabIhdad cuando no explIca en su resolUCIOn cuales son los medIOS de
mvestIgacIOn que fundamentan la misma como 10 preceptua el articulo 11 BIS del CPP
Al comprobar los extremos antenores el Juez debera decretar la orden en forma mmedlata

I
I
I
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Se haya cltado preVIamente a la persona y ésta no haya comparecldo
El Juez debe cItar al Imputado para que comparezca de forma voluntarIa, antes de dIctar la
orden de aprehenslOn Sobre todo SI se trata de un dehto de poca trascendenCia para la
socIedad con pena mlruma Sm embargo, es posIble que el smdlcado no comparezca, en este
caso el Juez a sohcItud del MP debe decretar su rebeldIa y hacer efectIVO el aperCIbImIento
conterudo en la cItaclOn, el cual debe advertIr que la mcomparecenCIa mJustIficada
provocara su condUCCIOn por la fuerza pubhca Por ejemplo Una persona es smdlcada de
acuerdo a la mvestlgacIOn reahzada por el MP, por el delIto de leSIOnes culposas (artIculo
150 del CP), cuya pena es de 3 meses a 2 años En este caso, el Juez debe cItar al Imputado
antes de lIbrar orden de captura, pero SI la persona no comparece el Juez puede declarar su
rebeldla y dIctar orden de aprehensIOn, SIempre que no eXIsta grave Impedlmento del
Imputado para comparecer a la cItacIon
La cItacIOn se enVIa al smdIcado a traves de la PNC, guardando el CUIdado que contenga en
forma clara, preCIsa y sencIlla (utIlIzando palabras comunes y populares) el Juzgado y
funcIOnano ante el cual debe comparecer, el motIvo de la dIlIgencIa, la IdentlficacIon del
procedImIento, la fecha y hora de la comparecenCIa, que su mcomparecencIa InjustIficada
provocara su conducclon por la polIcla, que SI no puede comparecer debe mformar el motIvo
al Juzgado (artIculo 173 del CPP) y ordenar que se entregue una COpIa de la notIficacIOn a
la persona que reCIba la cedula SI el smdIcado no se encuentra presente
SI la persona cItada legalmente no comparece al Juzgado, el dla y hora fijados, se debe
declarar su rebeldIa, ordenar el arraIgo y lIbrar orden de detencIOn preventIva en su contra

Casos de excepcwn de cltaclon preVlQ Cuando se trata de delIto grave el Juez con base en
la SOlICItud del fiscal y SI los medIOS de conVlCCIOn mdlcan la partlcIpacIOn del smdlcado en
el mIsmo, debe autonzar la orden de aprehensIOn SIempre y cuando se acredIte ademas que
eXIste el pelIgro que la mIsma no podra realIzarse por fuga u ocultacIOn o eXIsta el pelIgro
mmmente de que pueda cometer nuevos hechos o destruIr eVIdenCIa probatona, artIculo s 262
y 263 del CPP

Tratandose de debto flagrante, no se logre la aprehenslOn del slndzcado iniCiada la persecución
y no se logra capturarlo
Para el delIto flagrante la ley no e'Xlge orden de aprehensIOn de Juez Por tanto, la PNC o
cualqUIer persona, peIJUdICada o no con el dehto, puede reahzar la aprehenslOn de forma
mmedIata, SIempre que se cumpla con los reqmsItos que establece el artIculo 257 del CPP
a Que la persona sea sorprendIda en el momento de cometer el hecho,
b Que la persona sea descubIerta mstantes despues de ejecutado el hecho, con huellas,
mstrumentos o efectos del dehto que hagan pensar fundadamente que acaba de partICIpar en
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la comISIOn del mIsmo), ya que de 10 contrano estaremos frente a una detencIOn Ilegal segun
el artIculo 60 de la CPRG
El deber del Juez cuando se consIgna a una persona que segun el parte de la polIcIa fue
sorprendIda en flagrante delIto es venficar que en realIdad esta cIrcunstancIa sucedIO y que
no se trata de una "falsa fragancIa"
Para llevar a cabo esta venficaCIOn, el Juez debe tener en cuenta cual es el bIen JundICO
tutelado y los elementos del correspondIente tlpo penal SI al momento de ser detemdo la
persona se encontraba efectuando los actos extenores Idoneos para la realIzacIOn del tlpo
penal nos encontramos frente a un delIto flagrante
Para ello, el Juez debera reVIsar SI se trata de un delIto mstantaneo Es decIr, aquellos cuyo
bIenJundIco protegIdo se VIOla o restnnge con un solo acto, o SI es un delIto permanente, es
decIr, aquellos cuya eJecucIOn contmua en el ttempo mIentras el bIenJundIco que se protege
esta sIendo VIOlado o amenazado
Ejemplo En los delItos de homIcIdIO, asesmato, pamcIdIo, mfantlcIdIO, el bIen JundICO
tutelado "vIda", se VIOla cuando se realIzan o ejecutan los actos que atentan contra el, no
Importa que el resultado no se alcance y quede en un delIto Imperfecto o en grado de
tentatIva Solo SI la persona es sorprendIda en el momento en que atenta contra este bIen
JundICO, se entendera que eXIste flagrancIa
En los delItos de hurto, robo, estafa, etc, el bIen JundICO protegIdo, el patnmomo, se VIOla
cuando se produce la reduccIOn o perdIda patnmomal, cuando se alcanza el apoderamIento
y control del bIen ajeno o la defraudacIOn patnmomal SI la persona es sorprendIda en el
momento en que toma el bIen mueble ajeno, sea usando o no VIOlenCIa, habra flagrancIa, pero
SI es sorprendIda postenormente con elementos o bIenes hurtados o robados, se podra hablar
que eXIste un mdICIO de partIcIpacIOn pero no flagranCIa Por tanto, no se podra aprehender
a la persona sm orden escnta y motIvada de Juez competente, como resultado de una
mvestIgacIOn prevIa
Por ejemplo Una persona es sorprendIda cuando desmantela el radIO de un veruculo, en este
caso eXIste flagrancIa Es dIStInto cuando la persona es detemda con un radiO de carro
camInando por la calle A pesar que se sospeche que es robado, la PNC no puede detenerlo,
pues en este caso el MP debe hacer la mvestlgacIOn correspondiente, solIcItar la aprehensIOn,
el Juez autonzarla y por ultImO ejecutar la aprehensIOn
En los delitos de secuestro, narcotrafico, portacIOn Ilegal de armas, los bIenes JundIcos
protegIdos, "ltbertad, salud publIca, segundad", se entIenden VIOlados durante todo el tIempo
en que se esta realIzando o ejecutando la conducta que los VIOla o pone en pelIgro Por
ejemplo SIempre eXIstua flagranCIa en el delIto de secuestro durante el tIempo en que la

persona permanece pnvada de su hbertad contra su voluntad (secuestrada)
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En caso no eXIsta debto o con ocaSlOn de la detenclOn Ilegal se haya obterudo prueba
prohIbIda debera ordenar la lIbertad
Igualmente, SI el hecho que dIO ongen a la aprehenslOn constItuye delIto, aSI no haya eXIstldo
la flagranCia, el Juez debe remItlr las dIlIgencias al MImsteno PublIco para que dmJa y
ordene la realIzaclOn de la mvestlgaclOn pertmente

ConclUSIOnes
La solIcItud de aprehenslOn debe presentarse en forma escnta por el MP o la PNC y aportar los
medIOS de mvestlgaclOn que la sustentan
Esta SOlICItud no contendra rungun formalIsmo espeCial aparte de la fundamentaclOn o la explIcaclOn
de los motlvos de la SOlICItud y la presentaclOn de los medIOS de mvestlgaclOn que respaldan o
demuestran estos motIvos
El Juez al fundamentar la declSlon, debe conSIgnar las razones de hecho y de derecho adUCIdas en
la petIcIon y los medIOS de conVICClOn presentados o descntos por el MP o la PolIcIa
El Juez debe conSIgnar los motIVOS que tIene para negar o aceptar la petIcIon
La petIclOn se resolvera mmedIatamente, no excedIendo en mngun caso el plazo que estipula la ley
(ver artIculo 142 LOJ) y conSIgnara los fundamentos y medIOS de conVICCIon aludIdos por el MP
Al valorar los motIVOS de la aprehenslOn, el Juez debe CUIdar que las garantIas mdlvIduales de la
persona y espeCIalmente el debIdo proceso se observen correctamente
RegIstre la orden de aprehenslOn en el lIbro correspondIente
Asegurese de contar con el ongmal de la orden de aprehenslOn debIdamente fundamentada
Para autonzar la aprehenslOn aplIque la sana cntIca, la 10glCa y la expenenCIa a los medIOS de
conVICClOn que aporto el MP

3 1 53 Prisión PreventIva CArt 13 CPRG, 93 PIDCP, 7 CASDH y 259 CPP)
La pnslOn preventIva es el ultmlO recurso para asegurar los fines del proceso que son

I

a EVItar el pelIgro de fuga o,
b La obstacuhzaClOn de la avenguaclOn de la verdad

I
I

En este contexto la pnslOn preventIva solo podra ser decretada cuando se haya acredItado el

I
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pehgro procesal y no eXIsta un meCanIsmo menos gravoso para evItarlo, es decIr, se
consIdere que las medIdas SUStItutIVas no podran en caso concreto eVItar el pehgro procesal
En los casos en donde no eXIste pelIgro de fuga u obstacuhzacIOn de la avenguaCIOn, el
Imputado debe ser dejado en lIbertad sm pelJUICIO de que contmue la mvestIgacIOn
¿ Cuando

exzsten motzvos suficIentes para dIctar auto de przslOn preventIva?

Presupuestos

•

Medze mformaclOn sobre la exzstencza de un hecho pumble

•

EXIstan motIVOS raczonales suficzentes para creer que el smdzcado partIczpo en el hecho

•

Se haya escuchado al szndzcado

•

Se prevea la zmposzczon de una pena przvatIva de lzbertad

•

El acusador, MP o querellante adhesIvo, lo solzczten y aporten medlOs de conVICClOn al
proceso que permztan establecer al Juez que el Imputado se dara a lafuga u obstaculzzara
la averzguaClOn de la verdad

•

No eXIsta un medIO menos gravoso para Impedzr el pelzgro procesal

•

El szndzcado se oculte o se halle en sltuaclOn de rebeldla

ConSideraCión
MedIe mformaclón sobre la exlStencla de un hecho pUnible

Es mdIspensable que el Juez prevIO a ordenar la pnsIOn preventIva, establezca de acuerdo
a los medIOS de conVICCIon presentados por el MP SI el hecho que se Imputa al smdIcado
constItuye dehto
La mformacIOn puede provernr del MP qUien practIco una mvestlgacIOn con antenondad a
la detenclon del Imputado, de los medIO de mvestIgacIOn acompañados al parte polICiaCO por
tratarse de un dehto flagrante o de la dec1aracIOn del Imputado al momento de ser puesto a
dlSposlclon del Juez
En todo caso el MP debe fonnular la ImputaclOn, preCIsando el hecho IhcIto que se Imputa

EXlStan motlvos raCIOnales suficlentes para creer que el smdlcado lo ha cometldo o partlclpado

Los motIVOS raCIOnales sufiCIentes son aquellos medIOS de conVlCClon que aporta el MP y
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o la PNC antes o durante la pnmera declaracIOn, y que establecen la posIble partIcIpacIOn
del smdIcado en el hecho que se le Imputa SI estos motivos no se han acredItado el Juez
debe dIctar falta de mento

Se haya escuchado al smdlcado
Para dIctar la pnSIOn preventiva es necesarIO haber dado la oporturndad al smdIcado de declarar,
hacIendole saber las advertenCias prehmmares del artIculo 81 del CPP y respetando lo
preceptuado en el artIculo 82 y 83 del CPP

Se prevea la ImposIcIón de una pena przvatlva de lzbertad
La pnSIOn preventiva solo procede en caso de dehtos sanCIOnados con pena de pnSIOn
SIlos medIOS de conVICCIOn acreditan la eXIstenCia del dehto y la partIclpacIOn deltmputado en
el, el Juez podra dIctar pnsIon preventIva cuando sea necesano para ImpedIr pehgro de fuga u
obstacuhzacIOn de la verdad y no se pueda, a JUICIO del Juez, evitar el pelIgro procesal a traves
de medIdas sustitutIvas No obstante no podra dIctar pnsIOn preventIva en los supuestos
conterndos en el artIculo 261 del CPP cuando
a El delIto que no tengan preVIsta pena pnvatIva de lIbertad o,
b Cuando en el caso concreto no se espera la tmposICIon de dIcha sanCIOn ya que procede una
conmuta, suspensIOn condICIOnal de la penal, perdonJudIcIal o cuando sea claramente eVIdente
la concurrenCIa de una causa eXImente de responsabIlIdad penal 2

El acusador, MP o querellante adheSIVO, lo solzclte y aporte medzos de convIccIón al proceso que
permItan establecer al Juez que el Imputado se dará a lafuga u obstaculzzará la averzguaclón
de la verdad.
El Juez no puede presurrur contra el reo el pelIgro de fuga o la obstaculIzacIon de la avenguacIOn
de la verdad en VIrtud del pnnCIpIO acusatono que nge el proceso por el cual la parte acusadora
(MP) o el querellante adheSIVO son qUIenes tIenen que presentar los medIOS de mvestIgacIOn que
comprueben al Juez la eXIstenCia de estas CIrcunstanCIas Sm la eXIstenCIa de estos medIOS de
mvestIgacIon el Juez no puede decretar pnsIon preventIVa, aun cuando eXIstan elementos
probatonos sufiCIente para demostrar la pre-exlstenCIa del hecho y la pOSIble partlclpaclOn del
smdIcado en el mIsmo
Casos en donde no se aplIca la medIda sustItutIva
En los delItos que se refiere el artIculo 264 ultImo parrafo del CPP (remcIdentes o delmcuentes

2

Artlculos 50, 72, 83 del CP
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habItuales o por dehtos de homIcIdlO doloso, asesmato, parncIdlO, vlOlacIOn agravada, vIOlacIOn
calIficada, vI01acIOn de menor de doce años de edad, plagIo o secuestro en todas sus formas,
sabotaje, robo agravado y hurto agravado) bajo rungun caso podra el Juez otorgar una medIda
sustItutIva
No se podra otorgar la lIbertad en caso de reInCIdentes o delIcuentes en los sIgUIentes casos
a Se debe entender por reInCIdente aquella persona que comete un nuevo dehto despues de ser
condenado, en sentenCIa eJecutonada, por un dehto antenor cometIdo en el paIS o en el
extranjero, haya o no cumplIdo la pena (ver artIculo 27 InCISO 23 del CP)
b Se debe entender por delmcuente habItual la persona que habIendo sIdo condenado por mas
de dos dehtos antenores, cometIere otro u otros, en Guatemala o fuera de ella, hubIere o no
cumphdo la pena 01 er artIculo 27 mClSO 24 del CP)
Ahora bIen, en caso no eXIsta pehgro procesal, debe otorgarse la lIbertad y contInuarse el
proceso
Debe recordarse que las medIdas de coerCIOn urucamente pueden decretarse cuando eXIsta
pelIgro de fuga o de obstaculIzacIOn de la avenguacIOn de la verdad SI no eXIsten, el Juez debe
otorgar la lIbertad del sIndIcado sm preJUIcIo que pueda seguIr sUjeto al proceso, pues falta el
requlSlto habIhtante para poder dICtar una medIda de coerClOn En consecuenCIa, lo que el
legIslador esta señalando, es que en caso de eXIstIr pehgro de fuga o de obstacuhzaclOn de la
avenguaclOn de la verdad no puede dIctarse una medIda sustItutIva y oblIgadamente habra que
dIctar pnsIOn preventIva
ConclUSIOnes

La pnslOn preventIva debe resolverse con escnto fundamentando de los motIVOS de hecho y de
derecho que señalan la PartICIPaCIOn del Inculpado en el mIsmo y que exphcan el pelIgro de fuga u
obstaculIzacIOn de la avenguaclOn de la verdad Lo antenor con el fin de facIlItar el derecho de
defensa del Imputado
Antes de ordenar la pnslOn preventIva el Juez debe OIr la declaraclOn del Imputado o bnndarle la
oporturudad de marufestarse
La pnsIon preventIva es una medIda cautelar y no una pena En todo momento, el Juez debera tratar
como Inocente al Imputado y restnnglr la hbertad urucamente en SItuaCIOnes excepcIOnales, cuando
eXIsta pelIgro procesal y no se cuente con un mecarusmo menos leSIVO para contrarrestarlo (ver
artIculo 14 del CPP)
La pnsIOn preventIva conlleva dIctar mmedIatamente el auto de procesamIento El MP debe ser
notIficado de esta resoluclOn mmedIatamente despues de la aUdIenCIa para que contInue con la
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mvestIgacIOn y cumpla con el termmo del procednmento preparatono
La pnsIOn preventiva puede ser revocada o modIficada en cualqUIer momento SIempre que vanen
las cIrcunstanCIaS que oblIgaron al juez a dIctarla, es decIr desaparezca el pelIgro de fuga u
obstaculIzacIOn de la mvestigaclOn de la verdad o cambIe la calIficaclOn jundIca del hecho y esta
no conlleve la medIda de pnvaClOn de la lIbertad
La persona sometIda a pnslOn preventIva debe ser custodIada en un centro de detencIOn, dIferente
al estableCIdo para las personas condenadas a pnslOn
La pnslOn preventIva debe mterpretarse de forma restrIctIva y lImItada
La lIbertad no debe restrIngIrse smo en aquellos lImites absolutamente mdIspensables para garantizar
la presencIa del Imputado durante el proceso
Cuando se trate de los casos estableCIdos en el artIculo 264 del CPP que oblIgan la ImpOSICIon de
la pnSIOn, el Juez de Pnmera InstanCIa debera prestar espeCIal atenclOn en la valoraclOn de los
medIOS de mvestIgaclOn para no restrIngIr el derecho a la libertad, smo cuando verdaderamente
eXIstan IndICIOS de cnmmahdad, es deCIr hechos de los cuales se pueda mfenr 10gIcamente la
partIcIpaclOn del Imputado en el delIto
La gravedad del hecho no debe ser el cnteno que el Juez debe tener en cuenta para dIctar la medIda
restnctIva de la lIbertad, SInO que verdaderamente aparezca comprometIda la partIcIpacIOn del
mculpado en el mIsmo y probado el peligro de fuga u obstaculIzaclOn de la avenguaclOn de la
verdad

3153 a PelIgro de fuga (262, CPP)
El juez esta facultado para dIctar pnslOn preventiva, aun en caso de delItos no graves, cuando
ademas de eXIstIr los presupuestos del ArtIculo 259 del CPP, eXisten IndICIOS que hagan suponer
que el Imputado se dara a la fuga u obstaculIzara la avenguaclOn de la verdad
Se debe entender por pelIgro de fuga como la pOSIble mcomparecencIa del Imputado a la cItacIOn
que formule el Juez o Tnbunal de sentenCIa durante la etapa preparatona, mtermedIa o el debate,
en caso se otorgue una medIda sustItutIva Esta decIsIon debe estar fundada en hechos reales
propuestos por el MP Y nunca ser apreClaClOnes subjetIvas del Juez

I

I
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¿

Que debe tomar en cuenta para deCIdIr sobre la eXIstenCIa del pelzgro de fuga?

Presupuestos

•

Que elzmputado tenga o no arrazgo en el país
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•

La sanClOn a zmponer como resultado del proceso

•

La zmportancza del daño a resarczr y la actztud que el smdzcado adopte

•

El comportamzento del smdzcado durante el procedzmzento o en otro procedzmzento anterzor

•

La conducta anterlOr delzmputado

ConslderaClOn

Que el Imputado tenga o no arraigo en el pals
SI el smdIcado tIene establecIdos sus mtereses famIlIares, economICOS y sociales en Guatemala
y le es ImposIble o dIfkIl trasladarlos a otro lugar, se puede suponer que el Imputado tIene
arraIgo en el paIS Para demostrar el arrrugo en el paIS el mteresado puede presentar entre otros
documentos los sIgUientes CerüficacIOn de su partIda de naCimIento, la de su conyuge o luJOS,
una constanCia de trabajo donde acredIte una relacIOn laboral o una certIficacIOn del regIstro de
la propIedad donde demuestre que posee bIenes muebles o mmuebles por ejemplo

La sanClOn a Imponer como resultado del proceso
La sanCIOn puede ser un elemento a consIderar por el Juez dependIendo de su sevendad, pero
en todo caso no puede ser el urnco a valorar ya que debe tenerse presente por ImperatIVO
constItucIOnal que se trata de una persona a la cual le ampara la presuncIOn de mocenCIa
Tres elementos deben consIderarse ademas
1

La pnsIOn preventIva no puede decretarse cuando en el caso concreto no se espera una
sanCIOn de pnvaCIOn de lIbertad, porque eXIsten elementos que hacen presumIr la
concurrencIa de una causa de exenClOn de responsabIlIdad penal (legItIma defensa,
causas de mculpabIlIdad o cualqUier otra causa que ImpIda Imponer una pena)

2

Debe consIderar SI eXiste la pOSIbIlIdad que la pena puede suspenderse (artIculo 72 del
CP) o conmutarse (artIculo 50 del CP) Ejemplo Una persona smdIcada del delIto de
cercenamIento de moneda artIculo 317 del CP, cuya pena es de 6 meses a 2 años Por esta
pena el smdIcado aparentemente no tendna razon para fugarse, ya que es conmutable SI
se le Impone una sentencIa condenatona

3

El tIempo de duraclOn de la pnslOn preventIva no puede exceder el maxImo de la pena
a Imponer

I

I

I
I
I

La Importancia del daño a resarc" y la actitud que el smdlcado adopto'
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El Juez debe comprobar dos extremos

I
I

Para establecer que eXIsten daños y perJUICIOS de ImportanCia a resarCIr debe tenerse en
cuenta factores como la naturaleza del hecho, SI se ha constItUIdo o no parte CIVIl, SI se
ha llamado al tercero CIVIlmente responsable o no SI no eXIsten daños de ImportanCIa
se presume que no eXIste este presupuesto

2

Cuando el smdIcado marufiesta la voluntad de resarCIr el daño se puede suponer que el
Imputado no se dara a la fuga El monto queda a cnteno del Juez, conforme las reglas
de determmaCIOn de las responsabIlIdades CIvIles y las constancIas procesales

E/ comportamIento del smdlcado durante e/ procedImiento o en otro procedimIento anterIOr

SI el Imputado fue cItado al Juzgado antes de ordenar la aprehensIOn y no comparecIO sm causa
JustIficada, o SI en otro proceso se otorgo una medIda sustItutIva, una suspensIOn condICIOnal e
mcumplIo con ellas, el Juez puede denegar la medIda
La conducta anterIOr de/Imputado

Se debe analIzar el comportamIento del mdIvIduo en relacIOn al medIO SOCIal donde se
desenvuelve
ConclUSIOnes
El Juez debe tomar su declSlon con base en la eVIdenCia que presenta el fiscal o la defensa para
conceder o denegar la medIda sustItutIva
SI no esta seguro que eXIste pelIgro de fuga, debe otorgar la lIbertad o una medIda sustltutIva e11
VIsta que la lIbertad no debe restnngrrse smo en los lImItes absolutamente mdIspensables (artIculo
259 CPP) y debe Imperar el pnncIpIo de mocenCIa

3 1 5 3 b PelIgro de ObstaculIZaCión (263 CPP)
¿ Que

debe tomar en cuenta el Juez para deCIdIr SI eXIste pelzgro de obstaculzzaclOn de la
avenguaclOn?
Presupuestos

I

I

1

El Imputado pueda destruzr, modzficar, ocultar, supnmlr o falszficar elementos de prueba
•

El Imputado pueda znfluzr para que cOlmputados, testIgos o perztos znformen falsamente o se
comporten de manera desleal o reticente
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• Induclr a otros a realzzar tales comportamzentos
ConslderaCIOn

DestrUlr, modificar, ocultar, suprzmlr o falsificar elementos de prueba
Para ello debe valorar SI la eVIdencIa se encuentra al alcance del Imputado Ejemplo SI el arma
que se utIlIzo fue localIzada en la escena del delIto y se encuentra en custodia en el almacen
JudIcIal En este caso es dIficIl que el Imputado pueda tener acceso a ella por lo tanto no eXIste
mconveruente en otorgar una medIda sustItutIVa Muy dIstInto sera SI el arma no se encontro en
la escena del cnmen y se sospecha que el Imputado sabe donde se encuentra y por lo tanto puede
destruIr u ocultar la eVIdencia

InfluIr para que los cOlmputados, testlgos o peritos mformen falsamente o se comporten de
manera desleal o retIcente
Esta Influencia la debe efectuar el Imputado dIrectamente Por ejemplo SI el Imputado ha tratado
de sobornar a un testIgo de la acusaCIOn y el fiscal lo ha POdIdo demostrar

InducIr a otros a realizar tales comportamientos
Cuando el Imputado ejerce rnfluencIa a traves de terceras personas Por ejemplo El fiscal que
demuestra al Juez, que el Imputado al salIr de la carcel, va a persuadIr con aCCIOnes fisIcas a un
tercero para que amenace a un testIgo de la fiscalIa

ConclUSIOnes
El Juez debe tomar su declSlon con base en la eVIdencIa que presenta el fiscal o la defensa para
conceder o denegar la medIda sustItutIva
SI no esta seguro de la eXIstenCia del pelIgro de obstacuhzacIOn, otorgue la medIda sustItutIva en
vIsta que la lIbertad no debe restrIngIrse smo en los lImItes absolutamente mdIspensables (artlculo
259 CPP) y debe Imperar el pnnClpIO de InOCenCIa

3 1 5 4 Medidas SustItutIvas

J

Es otra fonna de resolver la sItuaclOn JundIca del Imputado, que no ImplIca antlcIpo de pena ru
contradIce el pnncIpIO de presuncIon de mocenCIa

3

Ver reglas de TokIO
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3 1 5 4 a Cuando se puede otorgar (264 CPP)
Presupuestos

•

Se cometa un hecho delzctlvo (Ver przslOn preventIva seCClOn 3 1 6 3 del manual)

•

EXIstan mdIclOs de partlcIpaclOn del Imputado en el hecho (Ver przslOn preventIva seCClOn
3 1 63 del manual)

•

Tenga contemplada pena przvatIva de lzbertad

•

El pelzgro de fuga u obstaculzzaclOn de la verdad pueda ser razonablemente eVItado a traves
de la medIda susfltuflva menos grave

•

El hecho delzctIvo no se encuentre dentro de las excepClOnes del artIculo 264 del CPP (Ver
przslOn preventIva seCCIon 3 1 6 3 del manual)

Consideración

Tengan contemplada pena privativa de llbertad
El delIto por el que se procede debe tener contemplada la pnvaClOn de lIbertad, ya que no se
puede aplIcar como medIda preventiva la detenclOn personal o una medIda sustitutiva en hechos
delIctivos que no tienen preVIsta este tipo de sanClOn (artlCulo 261 del CPP)

El pellgro de fuga u obstacullzaclón de la verdad debe ser razonablemente eVItado a través de la
medida sustltutlva menos grave
La pnvaClOn de lIbertad es una medIda que solo puede ser aphcada en casos extremos, por ello
la regla debe ser tratar de contrarrestar el pehgro procesal a traves de los mecamsmos que afecten
de manera menos leSIva al Imputado Se trata de garantizar que en una sltuaclOn de mocenCIa
no se restrInjan antICIpadamente sus derechos m se afecte en el desarrollo normal de su VIda De
ahI que la medIda sustitutiva a emplear debe ser la que garantIce los fmes del proceso y
perjUdIque lo menos pOSIble a la persona, que por Imperativo constltuclOnal debe ser tratada
como mocente
Las medIdas SUStItutIVas deben ser aphcadas tomando en cuenta los recursos economICOS del
Imputado En rungun caso se Impondran caUClOnes economIcas que sean desmedIdas o
ImpOSIbles de cumphr por parte del Imputado (Art 264 del CPP)

ConclUSIOnes

SI el Imputado goza de una medIda sustItutIva y no comparece a una cItaclOn, slllJusta causa, el Juez
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debe revocar la medIda
El Juez en todo caso deberá conceder al Imputado el tiempo necesano para Justificar su
mcomparecencIa antes de revocar la medIda y dIctar la rebeldIa (Art 79 del CPP)
El Juez debe tomar su deCISlOn con base en los medIos de conVICClOn que presente el fiscal o la
defensa y valorarlos en su conjunto antes de conceder o denegar la medIda sustItutIva y ponderar la
aphcaclOn de aquella que sea menos leSIva al Imputado la cual permIta preservar los fines del
proceso penal
SI a pesar del mterrogatono no esta seguro SI eXIste pelIgro de fuga u obstaculIzaclOn de la
avenguaclOn de la verdad, otorgue la lIbertad SImple, en VIsta que la lIbertad no debe restnnglfse
smo en los lImItes absolutamente mdIspensables (artIculo 259 CPP), o en su caso, la medIda
sustItutiva menos gravosa para el Imputado
El otorgamIento de lIbertad o de una medIda sustItutiva no ImplIca el cese, la suspenslOn o
termmaClOn del proceso, ya que este debe prosegUIr SIempre que se haya dIctado auto de
procesamIento
El Juez cuando la persona se encuentra en lIbertad por una medIda sustitutiva debera controlar el
plazo de la mvestIgaclOn y eXIgIr al finalIzar los seIS meses de dIctado el auto de procesanuento que
el MP presente el acto conclUSIVO correspondIente

3 1 5 4 b Tipo de Medidas SustItutivas (Art 264 CPP)
¿ Que

Presupuestos
•

Arresto domlcllzarlO en su domlcllzo o reSIdencIa o en custodza de otra persona con o sm
vIgIlancza del trzbunal

•

La oblzgaclOn de someterse al CUIdado o vIgzlancza de una persona o mstItuclOn determmada

•

La oblzgaclOn de presentarse perlOdIcamente ante el trIbunal o la autorzdad que este deSIgne

•

La prohlblczon de salzr szn autorzzaczon del palS, de la localzdad en la cual reSIde o del amblto
terrztorzal que fije el trIbunal

•

La prohlblczon de concurrzr a determznadas reunzones o de VIsItar CIertos lugares

•

I
I
I

tIpOS de medIdas sustItutIvas puede otorgar el Juez de Przmera Instancza?

La prohlblclOn de comunzcarse con personas determznadas SIempre que no afecte el derecho de

defensa
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•

La prestaclOn de una caUClOn economIca adecuada, por el proplO Imputado o por otra persona
medzante deposIto de dmero, valores, consfltuclOn de prenda hIpoteca, embargo o entrega de
bIenes, o la fianza de una o mas personas jUndlCas

ConsIderaCIón

Arresto domlczllarlO en su domicilIO o residencia o en custodia de otra persona con o sm
vigilancIa del tribunal
Es la medIda por medlO del cual el Juez ordena al Imputado de un hecho dehctIvo que
permanezca en su resIdencIa bajo la custodia de una persona que el juez desIgne o baJo la
vIgllancIa del propIO juzgado durante el tIempo que dure el proceso
En este caso el Imputado no puede sahr de su resIdencia sm la autonzaClOn del Juez y SI vlOla
el beneficlO sm una justlficaclOn razonable, el Juez debe revocar mmedIatamente la medIda y
dIctar orden de captura

La obltgaclón de someterse al cUidado o vlgzlancla de una persona o mslltuclón determmada
Esta medIda se ordena cuando dentro del proceso consta que el Imputado sufre de problemas de
drogadIcclOn o alcoholIsmo, los cuales pueden ocasIOnarle problemas mayores SI no son tratados
mmedIatamente
En este caso el juez debe ser CUIdadoso al momento de escoger la persona o mstItuclOn encargada
del CUIdado o VIgIlancIa del Imputado, para lograr su efectIva recuperacIon

La oblIgaCión de presentarse perlOdlcamente ante el tribunal o la autoridad que éste deSigne
DependIendo del tIpO de delIto elJuez puede ordenar al smdIcado que se presente ante el mIsmo
Juzgado que autonzo la medIda o ante otro que convenga al Imputado para que no afecte el
desarrollo normal de sus actiVIdades laborales y famIlIares
El dIa Y la hora tambIen deben ser fijados con sumo CUIdado por el Juez tomando en cuenta las
caractenstIcas del empleo del beneficIado para que esto no cause su despIdo

I

La prohibICión de salzr Sin autOrizaCIón del país, de la localzdad en la cual reSide o del ámbito
territorial que fije el tribunal

I

Esta medIda busca que el smdIcado se presente en cualqUIer momento al Juzgado o tnbunal que
lo reqUIera con el objeto de practicar una dIlIgenCIa

I
I

Para asegurar esta medIda el Juez ademas de la prohtbIclOn pude ordenar el arratgo del Imputado

I
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en el prus, notIficando para el efecto a la DIrecclOn General de MIgracIOn

La prohlblczon de concurTlr a determmadas reuniones o de vISItar CIertos lugares
SI se determma en la mvestlgacIOn que la presenCia del Imputado en determmadas reumones o
lugares pueden poner en pelIgro la eficacia de la mvestIgaclOn por ejemplo VIsItar la escena del
delIto
Esta medIda de mnguna manera puede confundIrse con el presupuesto para otorgar una medIda
sustitutIva en la cual el smdlcado puede obstaculIzar la avenguacIOn de la verdad que establece
el artICulo 263 del CPP, pues SI la aSIstenCia del Imputado a este lugar provoca este resultado,
el Juez debe revocar la medIda y ordenar su encarcelamIento mmedIato

La prohibiCión de comunicarse con personas determmadas siempre que no afecte el derecho de
defensa
El Juez puede ordenarle al Imputado que no frecuente o vlSlte determmada persona cuando pueda
afectar la mvestlgacIOn del MP por ejemplo Se le puede prohIbIr que VISIte la casa de un testIgo
o hable con este, sm embargo no puede en mngun caso prohIbIrle que tenga comumcacIOn con
su abogado defensor, puesto esto vIOlana el pnnCIpIO de defensa estableCIdo en la ConstltucIOn
de la Repubhca en su artIculo 12 y lo preceptuado en el artIculo 20 del COdIgO Procesal Penal

La prestaczon de una caución económica adecuada, por el propIO Imputado o por otra persona
mediante depOSito de dmero, valores, constztuclón de prenda, hipoteca, embargo, entrega de
bienes, o la fianza de una o mas personas JurídiCas
Se puede conceder la excarcelacIOn baJO caUCIOn economlca cuando a cnteno del Juez no
procede otra medida sustItutIva menos grave La caUCIOn debe entenderse como la medIda mas
grave, pero al mIsmo tIempo mas benefiCIosa para ellffiputado en contraposlclOn de permanecer
detemdo en un centro preventIVO mIentras se solventa su sltuaclOn Jundlca
Esta caUClOn puede ser real o personal
a CaucIOn real Es la que se constItuye deposItando dmero o gravando un bIen a favor del
Orgamsmo JUdICIal
b CauclOn personal ConSIste en la obhgaclOn que asume el Imputado junto con uno o mas
fiadores solIdanos de pagar la suma de dmero que eljuez fije, en caso este no comparezca a la
cltaclOnjudlclal durante cualqUIera de las etapas del proceso
La caUClOn tIene como unlCO objeto garantIzar que el Imputado se presente aJUlcIO yen mngun
momento garantIzar las costas JudICIales o la responsablhdad CIvIl emergente del dehto
El Juez debe estar seguro que la caUCIOn Impuesta fue cumplIda a caballdad antes de otorgar la
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lIbertad del Imputado ya que de otra manera eXIste la posibilIdad que la misma no se cumpla con
postenondad
El juez debe devolver la caUClOn cuando revoca la excarcelaclOn por alguno de los motIvos
taxativamente previstos por la ley, cuando revoca el auto de pnSlOn preventiva, sobresee el
proceso, dicta sentenCIa absolutona en contra del Imputado o se presenta a cumphr la pena
Impuesta por el tnbunal en sentencia (ver artIculo 271 del CPP)
Por el contrano SI el Imputado se fuga y es declarado en rebeldIa o cuando el Imputado se
sustrajere de la ejeCUClOn de la pena, el juez fijara un plazo de 5 dIas para que comparezca o
cumpla la condena De ello se notIficara al Imputado y al fiador advirtiendo le que, SI aquel no
comparece, no cumple la condena lffipuesta o no Justifica estar ImpedIdo por fuerza mayor, la
caUClOn se ejecutara al termmar del plazo
VenCIdo el plazo, el tnbunal dlspondra, segun el caso, la venta en pubhca subasta de los bIenes
que mtegran la caUClOn por mtermedlO de una mstItuclOn bancana o el embargo y eJeCUClOn
mmedlata de bIenes del fiador, por Vla de apreITIlO en cuerda separada por el procedImIento
estableCIdo en el COdIgO Procesal CivIl y MercantIl La suma hqUIda de la caUClOn sera
transfenda a la Tesorena del Orgarusmo JudiCIal

ConclUSIOnes
Las medIdas sustItutIvas deben Imponerse de acuerdo a la sItuaclOn espeCIfica de cada proceso
El juez pude Imponer una o mas medIdas para cada proceso
Como ultIma medIda debe Imponerse la caUClon econOITIlca
SI el Imputado vlOla la medIda o no la cumple con lo estableCIdo en ella, el juez debe revocarla
mmedIatamente, SIempre que el Imputado no JustIfique con un motivo razonable la vlOlaclOn
Cuando en contra del Imputado se dIcta un auto de procesamIento por un dehto que permIte una
medIda sustItutiva el Juez puede dIsponer de las restncclOnes que establece el artIculo 264 del CPP,
las cuales deben tener clara relacIon con el dehto que se mvestIga SI cambIa el tIpo de dehto o las
condICIones por las cuales autonzo la medida sustitutiva el juez puede sustItuIrla por otra medIda
de SImIlares o dIstmtas caractenstIcas y solo en caso extremo Imponer la pnSlOn preventIva
3 1 5 5 Arresto domICIliariO en un hecho de transito (264 biS CPP)

SIempre que se trate de delItos causados por aCCIdente de transIto el Juez de pnmera mstanCIa,
SI no lo hIZO el de Paz, un notarlO o el Jefe de la Pohcla que conoclO el hecho, otorgara
mmedIatamente un arresto domIcIlIano, SI se encuentra acredItada la eXIstenCIa del delIto y
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eXIsten mdIcIos de partIcIpaclOn del Imputado en el mIsmo

¿ Que tlpO de

control ejerce el Juez de prImera znstanCIa sobre el Juez de paz, el notarlO o elJefe
de la PolzcIa cuando otorgan arresto dOmICIlIarlO a un szndzcado de un hecho de transIto?
Presupuestos

•

ReVIse que en verdad se trato de un hecho de tranSIto

•

Revoque la medIda SI elzmputado se encuentra baJO efectos de llcor, drogas o estupefacIentes,
o SIn llcencza de condUCIr VIgente

•

Revoque la medIda cuando el Imputado no ayude a la vlctlma

ConsIderacIón
Hecho de tránsito
SI se tratare de pIloto del transporte colectlvo, pasajeros, escolar o de carga en general, el Juez
de mstanCIa puede otorgar la medIda, SIempre que el Imputado garantlce el pago de las
responsab1lIdades CIvIles Esta garanna puede constItUIrse medIante una caUClOn econom1ca,
pnmera hIpoteca o a traves de una afianzadora autonzada para operar en el pa1S La caUClOn
queda a cnteno del Juez y debe ser sufiCIente para garantlzar la reparaClOn de los daños y
perjUIC10S
S1 remIten al Juzgado de pnmera mstancIa un caso estnctamente de tranSIto Por ejemplo Un
proceso por el delIto de responsab1lIdad de conductores o responsab1lIdad de personas, el Juez
debe devolverlo al Juzgado de paz para que se tram1te por el proced1mIento de faltas

Revoca la medida sustitutiva cuando el Imputado se encuentra baJO efectos de lzcor, drogas o
estupefaCientes, Sin licenCia vigente
La ley determma que por mngun motIVO se otorgara arresto dOmIc1lIano a la persona que al
momento de cometer el dehto se encuentre en estado de ebnedad, efectos de drogas o
estupefaCIente o SIn lIcenCIa SI por alguna razon la PNC otorga un arresto domICIlIano en casos
donde eXIsta prolubIclOn, el Juez de InstanCIa debe revocarlo InmedIatamente y ordenar la
cItaclOn del Imputado a efecto de escucharlo y otorgar la medIda sustItutiva o auto de pnslOn
preventIva segun proceda
En cuanto a la lIcenCIa de conducclOn VIgente el Juez debe tener en cuenta que la prohIbIcIon
legal no se refiere SImplemente a la no portaclOn de la mIsma por parte del conductor, smo al
hecho de que este haya SIdo pnvado del penmso de condUCIr por un delIto o una mfracclOn a ley
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de transIto o posea ImpedImento legal para renovarla La pollcIa o Juez de paz debera otorgar
el arresto domICIlIano, aun cuando el conductor no porte consIgo la lIcencia, SIempre que sea
posIble venficar por cualqUIer medIo que la mIsma se encuentra VIgente o es posIble renovarla
sm mayor tramIte
En los casos en donde se haya autorIzado el arresto domIcIlIano eXIstIendo una prolubIClOn, SI
fue el Juez de paz qUIen autOrIZO el arresto, ademas de revocar la medIda el Juez de Pnmera
Instancia debera comurucar al MP, para que ImCIe una mvestlgaclOn por el delIto de prevancato
SI se trata de un Juez de paz o por abuso de autondad SI se trata de la PNC (ver artIculo 462 del
CP) SI qUlen autonzo el arresto domIcIlIano fue la PNC notIfique al MP para que ImCle la
mvestlgaclOn por el delIto de abuso de autondad (ver artIculo 418 del CP) Esto sm pefJUlClO
de que se CIte al Imputado y se le otorgue otra medIda sustItutIva, o en caso extremo pnslOn
preventIva

Revoca la medlda sustItutlva cuando el Imputado no ayuda a la vlctIma
La ley determma que no se otorgara una medIda sustItutIva a la persona que no bnnde ayuda
a la vIctIma al momento de cometer el hecho delIctIVO Por ejemplo Una persona que atropella
a otra y se da a la fuga Para ello es necesano que se demuestre que el Imputado tuvo la
pOSIbIlIdad de ayudar a la vIctIma SI el defensor logra demostrar que el Imputado no tuvo la
oportunIdad, la causal para dIctar la pnslOn preventIva se extmgue y por lo tanto el Juez debe
ordenar el arresto domICIlIano

ConclUSIOnes
SI el Imputado al momento de cometer el hecho delIctIVO se encuentra baJO efectos de hcor, drogas,
estupefaCIentes, sm hcencIa o no ayuda a la VIctIma no puede otorgar la medIda de arresto
domICIlIarlO aunque SI, otra medIda sustItutIVa que razonablemente pueda eVItar el pelIgro de fup
o de obstacullzaclOn de la avenguaclOn de la verdad (264 del CPP)
SI el Juez de Paz, el Notano o el Jefe de la PolIcIa otorgan la medIda a pesar que el Imputado al
momento de cometer el hecho dellctlvo se encontraba baJO efectos de lIcor, drogas, estupefaCIentes,
sm lIcenCIa de condUCIr VIgente o no ayuda a la vIctlma debe revocar el arresto domICIlIan o y ordene
la cltaclOn del Imputado
El MP debe demostrar que el Imputado al momento de cometer el hecho se encontraba baJO efectos
de lIcor, drogas, estupefaCIentes, sm lIcenCia de condUCIr Vigente o no ayudo a la vIctlma, ya que
mientras eso sucede el Juez debe reconocer en el imputado su estado de inOCenCia y ademas,
presumir la legalidad de los actos JUrisdiCCiOnales o admill1strativos realizados por el juez de Paz,
jefe de la Pollcta, o la fe publica que ampara los actos notanales

I
I
I
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¿Cuando se sustItuye o reVIsa una medIda de coerClOn?
Presupuesto

•

EXlsta una medIda de coerClOn vIgente

·

El Imputado, su defensor o el MP lo sollclten

•

CambIen las condlclOn por la cual se dzcto la medIda de coerClOn

•

Desaparezca el pellgro defuga u obstaculzzaclOn de la mvesflgaclOn de la verdad

ConsIderaClOn
EXISta una medIda de coercIón vIgente
SIempre que eXIsta una medIda de coerClOn la cual se encuentre vIgente como la pnslOn
preventiva o las contemdas en el artIculo 264 del CPP (arresto domIcIhano, obhgaclOn de
someterse al cUIdado o vIgIlancIa de una persona o mstItuclOn determmada, la oblIgaclOn de
presentarse penodIcamente ante el Juzgado o autondad desIgnada, la prolnbIclOn de salIr, sm
autonzaclOn, del prus, de la localIdad en la cual resIde o del ambIto terntonal, la prohIbIcIon de
concurnr a detennmadas reumones o vIsitar cIertos lugares, la prohIbIcIon de comumcarse con
personas determmadas SIempre que no afecte el derecho de defensa, la prestaclOn de una caUClOn
econoffilca) el Juez de pnmera mstanCIa la puede reVIsar

Se lo sollclten el Imputado, su defensor o el MP
La SOlICItud la puede realIzar tanto el1II1putado dIrectamente o a traves de su defensor y el MP
Inmediatamente despues de reCIbIr la solIcItud, el Juez la resolvera y fijara lugar, fecha y hora,
para la aUdienCIa, la cual se desarrollara en forma oral permItiendo que las partes den las
explIcacIones y formulen las preguntas que conSideren necesanas, lIbremente
Para la audIenCia oral es necesana la comparecenCIa del detemdo, su defensor y el fiscal En ella
se dara la palabra en pf1II1er lugar al Imputado o su defensor SI fueron qUIenes solICItaron la
reVlSlOn o sustltuclOn de la medIda, postenormente al fiscal SI comparece el querellante o el
actor CIvIl se les concedera la palabra al finalIzar el rnterrogatono Se permltua que durante la
dIlIgencIa se presenten medlOs de conVlCClon que permItan demostrar SI han vanado las
CIrcunstancIas que dIeron lugar a la ImposIcIon de la medIda o el pelIgro de fuga o de
obstaculIzaclOn de la avenguacIon de la verdad

En relaclOn con la parte clvll, el Juez debe tener en cuenta que su pretenslOn solo esta dmglda
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a la reparaclOn de los daños y pelJUlclOs o la mdemmzaclOn de los mismos Por tanto, no puede
oponerse a la sustItuclOn de la medida de pnvaclOn de la lIbertad SI ésta no afecta su derecho de
reparaclOn
Al conclUlr la aUdIenCIa el Juez resolvera mmedIatamente lo que en derecho corresponda SI
se otorga una medida sustItutiva fundamentara la declslOn, la ejecutara mmedlatamente y pondra
en lIbertad al Imputado
Cambien las condiCIOnes por la que se dIctó la medIda de coercIón
Para reVIsar o sustItUlr una medIda coerClOn las partes (MP, el querellante adhesIvo o el
Imputado personalmente o a traves de su defensor), deben aportar al Juez de pnmera InstanCIa
medlOs de conVlCClOn no valorados antenormente, que permitan establecer que han vanado las
condIclOnes ongma1es que SirvIeron de base para dIctar la medIda
En cuanto a los aspecto materzales
a Nuevos medIOS de mvestIgaclOn que modIfiquen el hecho ongmal permItIendo una nueva
calIficaclOn jundIca, por ejemplo, de homIcIdlO a hOmICIdlO culposo
b Que acrediten nuevos hechos que permitan mfenr al Juez la concurrencIa de una causa de
exenClOn o extmclOn de responsabIlIdad penal
C Que se acrediten nuevos hechos que permitan mfenr al Juez que no eXiste delIto, por ejemplo,
aparece VIva la persona que presuntamente habla SIdo asesmada
d Nuevos elementos que permiten al Juez mfenr que el procesado no partICIpO en el delIto
Aspectos Procesales
a Nuevos elementos de mvestIgaclOn son aportados para demostrar al Juez que no concurre en
caso concreto pelIgro de fuga o de obstaculIzaclOn de la verdad

ConclUSIOnes
Pl Ine? dehe señalar
solIciten las partes

1~ ~l1dleDCI8 para

la reX]slOD o sustrtuClOD. lDmedtatamente desnlles aue lo

Al conocer que vanan las condIclOnes en las cuales se otorgo una medIda de coerClOn el Juez de
OfiClO puede revocarla, reformarla o SustItUIrla, prevIa cItaclOn y pronunCIamIento de las partes,
espeCIalmente del MmIsteno Pubhco

La reVISlon se produce cuando cambIen las CIrcunstanCIaS por las cuales se dicto la medida (hecho,
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la calIficaclOn ]undlca, la forma de partlcIpaclOn )
La sustItuclOn se concedera cuando es posIble reducIr el pelIgro de fuga u obstacuhzaclOn de la
verdad a traves de medIOS menos graves Ocuando desaparecen
Al finalIzar el acta que contiene la aUdienCia el]uez debera lllcorporar la resoluclOn fundamentada,
en donde se mantiene, concede, sustituye OmodIfica la medida de coerClon, cUIdando que se cumpla
con el artIculo 143 de la LOJ
El Juez de pnmera lllstanCIa puede reVIsar la medIda de coerClOn SI se trata de dehtos
contemplados en el articulo 264 del CPP SIempre que se modifique el tIpO penal
La SOhCltud no guardara nmgun fonnahsmo especial y se podra hacer oral o escnta

316 Auto de procesamiento (320,321,322,323 CPP)
¿ Que

elementos toma en cuenta el Juez para dIctar el auto de procesamzento?

Presupuestos
•

Se dIcte despues de la declaraclOn del szndlcado

•

Se dIcte znmedzatamente despues del auto de przslOn, la medIda sustltuflva, o la lzbertad en
aquellos casos donde no eXIste pelzgro de fuga o pelzgro de obstaculzzaclOn a la averzguaClOn
de la verdad, y en los delztos que no tIenen señalada pena prIvatIva de lzbertad

•

Lo dIcte el Juez que controla la znvestzgaclOn

•

Se fije el hecho que va a ser objeto de la znvestlgaclOn

•

Se establezca la calzficaclon legal del delzto

•

Contenga lafundamentaclOn de la declslOn

•

Los efectos del auto de procesamiento

ConSIderaCión

Después de la declaracIón del smdlcado

El Juez de pnmera lllstancIa debe dICtar auto de procesamIento mmedIatamente ( el mIsmo dIa)
despues de tomar la pnmera dec1araclOn del Imputado y deCIdIr su sItuaclOn procesal, SIempre
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que no dIcte falta de mento
SI el Juez de paz toma la dec1aracIOn al recIbIr el proceso, el Juez de pnmera mstanCIa debe
resolver dIctando
a LIbertad y auto de procesamIento en los casos no graves que no tienen señalada pena pnvatIva
de la hbertad pero SI eXIsten mdIcIOs de partlCIpacIOn del Imputado en el hecho
b Falta de mento cuando los medIOs de mvestIgacIOn no permItan dedUCIr la partIcIpacIOn del
Imputado en el hecho
c Como ultima medIda la pnSIOn preventiva y emItir el auto de procesamIento mmedIatamente
(el mIsmo dIa)
En nmgun caso puede aplIcar el artICulo 142 de la LOJ, pues el CPP señala el plazo perentono
de mmedmtamente En este caso el Juez de mstancIa comete el delIto de retardo malIcIOSO de
JustiCIa (artIculo 468 del CP)

Auto de prlSlón o medlda sustltutlva
El Juez mmedmtamente despues de dIctar auto de pnSIOn, lIbertad o medIda sustitutiva debe
dIctar auto de procesamIento

Lo dIcte el Juez que controla la znvestzgaclón
Umcamente el Juez que controla la mvestIgacIOn, en los delItos de aCCIOn publIca, puede dIctar
auto de procesamIento en contra del SIndIcado, en este caso el Juez de pnmera InstanCIa El Juez
de paz al escuchar la pnmera dec1aracIon del Imputado debe remItir el proceso al Juzgado de
mstanCIa lo mas pronto pOSIble y en mngun caso dIctar auto de procesamIento, ya que esto le
compete umcamente al Juez encargado de controlar la mvestIgacIOn SI el Juez de paz 10 dIcta,
la resolucIOn es nula y comete el delIto de abuso de autondad (artICulo 418 del CP) debIendo,
al tener conOCImIento del hecho el Juez de mstancIa, notIficar al MP para que llllCIe la
mvestIgacIOn
El Juez de paz ComumtarIo puede dIctar medIdas de coerCIOn solo en caso de delItos graves, y
como consecuenCIa de ello, remItIr InmedIatamente las dIlIgenCIaS al Juez de InstancIa (ver
artICulo 552 BIS del CPP)
Se.fiJe el hecho que va a ser objeto de la znvestlgaclón

El hecho debe ser descrIto con clandad y precIsIOn y ser los mIsmos sobre los cuales se mterrogo
al Imputado
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La ImportanCia de la mdlcaclon del hecho o hechos radIca en que seran solamente estos los que
constltuyan el objeto de mvestlgacIOn Por tanto, marcan el objeto del procedImIento
preparatono
Debera eXIstIr congruencIa y concordancia entre los hechos mdlcados en el auto de
procesamIento y en los conterudos en el auto conclusIvo del procedImIento, pero sobre todo en
la deCISIón del Juez de Pnmera InstancIa al resolver el procedImIento mtermedlo
SI durante el procedImIento preparatono se establecen nuevos hechos, se debera permItIr que en
la ampbacIOn de declaracIOn mdagatona el Imputado se refiera a ellos y modIficar el auto de
procesamIento adIcIOnandolos o sustttuyendolos
La fijaCIOn del hecho constItuye un medIO de defensa segun el artIculo 6 de la CPRG y por lo
tanto, permIte al Imputado conocer sobre que hecho debe defenderse De ah! que debe ser
formulado con clandad y preclsIon El juez debe haber escuchado al Imputado sobre ese hecho
especIfico o cuando menos haber dado la oporturudad de declarar sobre el mIsmo

Se establezca la calificaCIón legal del deilto
Una vez fijado el hecho, el juez debe proceder a determmar la cabficacIOn legal del debto
Para ello, el Juez debe tener en cuenta SI los sUjetos, actlvo y paSIVO, el objeto o bIen jundlco
protegIdo, la conducta y la aCCIon comcIden totalmente con la norma que estlma VIOlada SI el
hecho no encuadra totalmente con una figura delIctIva, el Juez debe ordenar la hbertad del
Imputado, por ser una conducta attplca
El proceso de adecuaCIOn tIpIca que debe hacer el Juez Impbca determmar en que forma el
hecho encuadra en el derecho Por tanto, no es sufiCIente la cItacIOn de la norma que se estIma
VIOlada
La calIficacIOnJundlca que hace el Juez en el auto de procesamIento puede ser proVISIOnal Por
tanto, SI eXIste modIficacIon en los hechos o se establecen elementos o CIrcunstanCIas no
preVIstas antenormente, se podra vanar la cabficacIOn legal, para ello se modIfica el auto de
procesamIento mlclal
El auto de procesamIento solo adqUIere eJ ecutona proVISIOnal, es deCIr que puede ser modIficado
en cualqUIer momento
Contenga la FundamentacIón de la declSlon

La fundamentacIOn de la deCISIon hace relaCIOn a conSIgnar en que forma el Juez conSIdera que los
medIOS de mvestIgacIOn aportados por la PohcIa o la Flscaha o dedUCIdos de la declaracIOn
mdagatona relaCIOnan al smdIcado con el hecho Es la determmacIOn de la vmculacIOn a través del
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anallSls de cada uno de los medIOs de mvestlgacIOn

Efectos del Auto de ProcesamIento
Los efectos que busca el auto son
a LIgar al proceso a la persona contra quzen se emzta Esto lmuta el objeto de la mvestlgacIOn
durante la etapa preparatona, que se supone va a llevar a determmar el fundamento para acusar
o no a la persona por ese hecho,

b Concederle todos los derechos y recursos que el CPP establece para elzmputado MedIante
al auto de procesamIento el CPP le esta facultando al Imputado a fiscalIzar la mvestlgacIOn y
aportar medIOS de mvestlgacIOn propIOS ante el MP, en caso de negatIva, podra acudIr ante el
Juez controlador para que admIta la practIca del medIO de mvestIgacIOn propuesto, SIempre y
cuado sea utII, pertmente y necesano,

SUjetarlo a las oblzgacIOnes y prevenCIOnes que del proceso se derzven, znclusIve el embargo
precautorIO de bIenes Concede el derecho al Imputado de no poder estar sUjeto a mnguna
medIda de embargo precautono de bIenes sm que el auto de procesamIento se dIcte y,
C

d SUjetar a la persona CIVIlmente responsable a las resultas del procedlmzento (ver artIculo 135
al 140 del CPP) Sm auto de procesamIento no se puede vmcular al tercero CIvIlmente
demandado, porque la responsabIlIdad CIVIl esta en funcIon de su relacIOn con el Imputado

ConclUSIOnes
El auto de procesamIento SIrve
preparatono

para determmar la fecha de finahzacIOn del procedImiento

El auto de procesamIento solo podra dIctarse cuando eXistan motlvos raCIOnales sufiCIentes sobre
la pre eXIstenCia del hecho y la pOSIble partIcIpacIOn del smdIcado fundamentado en los medIOS de
mvestIgacIOn aportados por el MP
El auto de procesamIento debe emItlrse por el mIsmo dehto que el auto de pnsIOn preventIva o la
medIda sustItutIva

I

El auto de procesamIento puede ser reformado de OfiCIO o a petlclOn de parte urucamente durante
la etapa preparatona

I

En el momento en que se desvlrtuen los mdlcIOs raclOnales que dIeron lugar a dIctarlo o se
establezca que el hecho no es delIctIVO u otra CIrcunstancia por la cual no eXIste fudamento para
proponer la aCCIOn penal, el auto de procesamIento queda totalmente sm efecto

I
I
I
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El auto de procesamIento SUjeta al Imputado al proceso
SI eXIsten dIferentes Imputados vmculados en fechas dIstmtas, se debe dIctar auto de procesamIento
para cada uno de ellos en forma mdependIente
En el caso antenor, el plazo maxImo del procedImIento preparatono corre en forma mdependIente
para cada Imputado, salvo que el MP este en capacIdad de hacer un CIerre comun y formular el o los
actos conc1usIVos para todos a la vez
El auto de procesamIento SUjeta al Imputado a las responsabIlIdades CIvIles que produzcan las
resultas del JUICIO

3 1 7 Actos en que partIcIpa el Juez de PrImera InstancIa durante la InvestIgaCión
Al Juez le corresponde la responsabIlIdad de VIgIlar y controlar la mvestIgacIOn que realIza el MP
para que no se VIolen los derechos y garantIas que establece la ConstItucIOn y los tratados
mternacIOnales en matena de Derechos Humanos aprobados y ratIficados por Guatemala El MP
tIene la oblIgacIOn de solIcItar al Juez esta autonzaCIOn cuando durante una mvestIgacIOn el MP tIene
la neceSIdad de traspasar estos derechos, pues de lo contrano el acto que practIque sera nulo

3171 Allanamiento en dependenCia cerrada (artículo 190 CPP)
¿En que casos puede autonzar el Juez el allanamIento en dependencla cerrada?

Presupuesto
•

Cuando eXIsten mdIclOs de la comlSlOn de un hecho delzctIvo

•

EXIsta requenmIento del MP

•

PetIcIon preCIsa en cuanto al lugar, objeto y persona

•

UtIlzdad y pertmencza de la SOlzCItud

•

Se haga ante Juez competente (Ver competencIa capItulo JI del manual)

ConslderaClOn

EXIStan mdlclOs de la comlSlOn de un hecho dellctlvo

Recuerde que el allanamIento no puede autonzarse antes de la comlSlon de un hecho delIctIVO
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es decIr, sm que se haya Imclado la correspondIente mvestlgaclOn, pero SI antes de conocer el
nombre del Imputado y cuando las dIlIgenCiaS aun no forma parte de un proceso (dIlIgencIas
prevIas)

El Juez debe establecer que eXIste una vlOlaClOn a la ley penal
El MP puede solIcItar la dIlIgenCIa en cualqUIer momento despues de ocumdo un hecho delIctlvo
aunque no se conozca al responsable, pero en este caso el MP debe aportar medlOs de
mvestIgaclOn al Juez sobre el hecho delIctlvo que se mvestlga y la relaclOn del mmueble con el
mIsmo, para que este la pueda conceder

EXista requerimiento del MP
El Juez en nmgun caso puede actuar de OfiClO y practlcar un allanamIento en dependencia
cerrada, ya que no le corresponde el eJerCIClO de la aCClOn publIca Para ello es necesano que
eXIsta requenmIento del fiscal en VIsta que es el encargado de la mvestlgaclOn y le corresponde
explIcar la necesIdad de la medIda que permIta encontrar un medIO de mvestlgaclOn que
coadyuve con el esclarecImIento del hecho, el cual debe estar debIdamente fundamentado
La funclon del Juez, por lo tanto, debe ser autonzar la dIlIgenCIa SIempre y cuando se aporten los
elementos necesanos para acredItar la necesIdad de la medIda y esta no vulnere las garantIas de
las personas que se veran afectadas

Petición precisa en cuanto al lugar, objeto y personas
La SOlICItud del fiscal encargado de la mvestlgaclOn debe mdIcar con preClSlon el mmueble,
dependenCia cerrada o ViVIenda que sera objeto de allanamIento, SI es pOSIble, mdIcar qUIen es
el propIetano aunque no es mdIspensable
El MP debe presentar con clandad el objeto de la dIlIgenCIa, es deCIr, explIcar el lugar o lugares
que deberan ser regIstrados dentro de la morada y señalar el objeto (arma, mstrumento,
documento) que se pretende encontrar o cualqUIer otro rastro o mdIcIo que pueda coadyuvar a
la mvestIgaclOn
El Juez en su resoluclOn debe observar el contemdo del artIculo 191 del CPP, especIficamente
concretar cuales son las dIlIgenCIas a practIcar que se autonza realIzar al fiscal
La diligenCia sea úfll y pertinente para el desarrollo de la Investlgaclón

SI bIen el fiscal es el encargado de deCIdIr que es lo que se va a mvestIgar, corresponde
al Juez determmar la pertmencIa de la dIlIgenCIa en la medIda en que resulte valIdo
restrIngIr el derecho fundamental de la mVlOlabIlIdad del domICIlIo, ya que la dIlIgenCIa
SIrve para ubIcar, IdentIficar y recoger, rastros, huellas o elementos matenales o fíSICOS
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que puedan llegar a constituIrse en eVIdencIa y deterrnmar la eXIstenCia del hecho o la
partlclpacIOn del Imputado en el mIsmo, de acuerdo al art 183 del CPP
Modalidades del allanamIento
Casos de ExcepcIón Sin Orden de Juez Competente
Los elementos de prueba obterndos a traves de un allanamIento Ilegal no pueden ser
utIlIzados como medIO de mvestIgacIOn o de prueba en rnnguna etapa del proceso, de acuerdo
a los artIculo S 183 y 186 del CPP
EXIsten casos de excepCIOn para la reahzacIOn de allanamIentos sm preVia orden de juez
competente establecIdos en el artIculo 190 del CPP En estos casos la polIcJa o la autondad se
encuentra frente a SItuaCIOnes extremas donde se debe mtervernr mmedJata o urgentemente
para salvaguardar un bIen jurldICO tutelado supenor, como la VIda, la mtegndad flsIca de una
persona o para eVItar que se cometa un delIto
SI se realIza el acto dentro de este tIpO de excepCIOn, el funcIOnano debe demostrarle al juez
que efectivamente eXIstIo la neceSIdad para realIzarlo, ya que en caso contrano se estana ante
un allanamIento Ilegal y el juez no debe valorar las actuaCIOnes llevadas a cabo dentro del
domICIlIo Ej AprehensIOn
La ley solo faculta el allanamIento o la penetracIOn en lugar cerrado sm la autonzaCIOn preVia
del propIetano o morador, en las CIrcunstancIas descntas antenorrnente, pero no para
regIstrar el mmueble, salvo que se conVIerta en escena de delIto, ya que lo que se busca es
eVItar un daño mayor y no recaudar medIOS de mvestIgacIOn en contra del habItante del
mmueble

ConclUSIOnes
Para realIzar un allanamIento es necesana la autonzacIOn JudICIal
Debe eXIstIr solICItud del MP, oral o escnta y excepCIOnalmente de la pohcIa
La solICItud del MP debe estar fundamentada, ser congruente con los medIOS de mvestIgacIOn
aportados y deterrnmar con preClSlon la neceSIdad o utIlIdad de la dIlIgencIa
Para realIzar la dIlIgenCia no es necesana la presenCia del Juez
La decIsIOn del Juez debe estar fundamentada en los hechos y la justlficacIOn que presente el MP
(ver artIculo 11 BIS del CPP)

I

SI la sohcIÍud VIOla los pnnClplOS mdlvlduales o el debIdo proceso debe denegarla y motIvar su

I
I
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resoluCIOn
SI el fiscal o la PNC realiza la dlhgencIa de registro y vIOla un derecho fundamental, la actlvldad
mvestlgatlva es nula de pleno derecho y por lo tanto mexIstente

3 1 7 2 InvIOlabilIdad de correspondencia y documentos (24 CPRG y 203 CPP)
La correspondencia y los documentos pnvados son mVIOlables Por tanto, la restnccIOn de
este derecho constltuclonal solo puede ordenarse por el Juez, dentro del curso de un proceso,
a fin de garantizar la efectlvldad de la mvestlgacIOn y SIempre y cuando eXIstan motIVOS
fundados para ello

Presupuestos
•

InvlOlabllzdad de documentos pnvados

•

Apertura y secuestro de la correspondencla

InvIOlabilIdad de documentos pnvados
La mtervencIOn del Juez debe comprender
a
b
c
d
e

La orden de mterceptacIOn de la correspondencia
El regIstro de la mIsma
Su apertura y examen
El secuestro de la mIsma, SIempre y cuando tenga relacIOn con el procedllruento para
el cual se solIcIto la dIlIgenCia
La devolucIOn a su destmatano SI no tlene relaCIOn con los hechos que se Investlgan

Para proceder a emltlr la orden el Juez debe
a

Venficar que los medIOS de mvestlgacIOn presentados o exlnbldos por el Mlll1steno
PublIco mdIcan la neceSidad y utllIdad de la dIlIgenCia para la mvestlgacIOn, ya que
pueden aportar medIOS de conVlCCIOn o eVidencias matenales que penrutan
determmar la eXistenCia del delIto, la Identidad del Imputado o la partlclpaclon del
mismo

b

Que la correspondenCia o documentos sean del Imputado, enVIados a el o dmgldos
por el
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Apertura y Secuestro de la CorrespondencIa
Debe tenerse en cuenta que la medIda preventIva que emite el Juez es la mterceptaclOn de la
correspondenCIa y corresponde a el y no al MIrusteno PublIco, una vez que ha SIdo
mterceptada por la autondad competente, abnrla para valorar SI en verdad tIene relaclOn con
el hecho mvestIgado y aporta al esclareCImIento del mIsmo, y en ese caso proceder a su
secuestro y guarda, o en sentIdo contrano, SI reVIsada por el juez, no se encuentra vmculo con
la mvestIgacIOn en cuanto no acredIta la eXIstencIa del hecho o la partIcIpacIOn del Imputado
en el mIsmo, debe cerrarla y ordenar que se entregue a su destmatano sm penmtIr que el
MmIsteno PublIco o las partes la lean o se enteren de su contemdo
Este es uno de los casos de excepCIOn que consagra el artIculo 150 del CPP en donde la
eVIdenCia fíSIca no es conservada por el MIrusteno PublIco La razon es ObVIa, aqUI lo que se
protege es el derecho fundamental a la mVIOlabIlIdad de la correspondenCIa y ese derecho
solo puede ser restnngIdo por un Juez qUIen solo puede ordenar el secuestro de la mIsma
despues de reVIsarla y venficar que SI es pertmente para la mvestIgacIOn
ConclUSIOnes

Durante la mvestIgaclOn el juez solo mtervIene para garantIzar los derechos fundamentales de las
partes
El juez debe mterverur en la mvestIgacIOn cada vez que el debIdo proceso, o el derecho de
defensa se vean afectados
La garantIa de los derechos solo conlleva permitIr o negar la practIca de las dIlIgenCIas que
ImplIcan restnccIOn a derechos fundamentales pero no partICIpar en ellas
El juez es el uruco facultado para restnnglf la pnvacIdad de la correspondenCIa y documentos
pnvados y resolver sobre su apertura y secuestro
La restncclOn a un derecho fundamental solamente se puede decretar SI es absolutamente
necesana para garantIzar la efectIVIdad de la mvestIgacIOn En este caso el juez coadyuva o
colabora con el MmIsteno PublIco facI1Itandole la practIca de dIlIgenCiaS, que ImplIcan
restnccIOn a estos derechos, para ubIcar, IdentIficar y recabar medlOs de mvestIgacIOn

3173 PresenCIa del.Juez de InstanCia en las actIVIdades de InvestIgación del MP y la PNC
(308 CPP)
¿ Cuando

el Juez de mstancza podra estar presente en la practzca de dzlzgenczas prevlamente
autorzzadas?
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Presupuestos

•

EXIsta SOlzCItud del MP para la presencza del Juez en la práctIca de la dIlzgencza

•

EXIsta SOlzCItud de la PNC de carácter urgente (CASO EXCEPCIONAL)

•

La SOlzCItud se haga verbal o escrzta

•

E-eplzcarle los mdlClOS en que se basa y presentar los regIstro de las actuaclOnes de la
mvestIgaclOn

ConsideraCión

SOlzCltud del MP para la presencia del Juez en la prácflca de la dllzgencla
El motIvo de la presencia del Juez de Pnmera Instancia durante la dIlIgencia es dIctar la
resolucIOn que segun las cIrcunstanCiaS procedan para garantIzar los fmes del proceso penal
El MP solIcIta la presencia del Juez en vIrtud de que consIdera que puede eXIstrr la necesIdad,
en caso concreto, de autonzar nuevas dIlIgencIas que reqUieran autonzacIOn JudICial y
medIdas de coerCIOn o cautelares que procedan conforme la ley
Por ejemplo SI durante el allanamiento de una casa cerrada, el MP cree que tendra
neceSidad de otra u otras autonzacIOnes JudiCIales (Abnr un lugar cerrado que no esta
mclUIdo en la resolucIOn, mterceptar y secuestrar correspondencIa, aprehender, etc) En este
caso, el MP debe solIcitar al Juez que lo acompañe para que ordene el allanamIento, el
regIstro o el secuestro segun sea el caso De lo contrano el MP tendna que suspender la
dIlIgencia, presentarse ante el Juez, solIcItarle la orden que no ha sIdo tomado en cuenta en
la autonzaCIon y regresar al lugar de la dilIgencIa Lo que representa tIempo y recursos
perdIdos y pOSIbIlIdad de perdIda de las eVidenCias
Otro caso se presenta cuando la dIlIgenCia se debe realizar en un lugar lejano de la sede del
Juez y se prevea que se puede requenr su presencia para ordenar alguna dilIgencIa que
restrmja un derecho fundamental
SI el MP solIcIta la presencia del Juez, este debe concretarse a autonzar o denegar cualqUier
solIcItud que durante el desarrollo de la dIlIgencIa se presente e ImplIque restnccIOn a un
derecho fundamental El MP tendra a su cargo la drreccIOn de la practIca de la dIlIgenCia
La SOIlCltud se haga verbal o escnta

La SOlICItud que plantea el MP o la PNC para practIcar un medIO de mvestIgacIOn, que
ImplIca restnccIOn a un derecho fundamental y la SOlICItud de acompañamIento a esa

dlhgencIa, puede reahzarse de forma oral o escnta segun convenga a los mteresados, la cual
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debe analIzarse y resolverse mmedIatamente SI el requenmIento se plantea por escnto la
motIvaCIOn debera presentarse en la mIsma solIcItud SI el requenmIento es verbal la
motIvacIOn se hara en la audIencia que para el efecto fije el Juez Cuando se resuelve la
solIcItud el Juez debe motivar la resolucIOn, de acuerdo a la fundamentacIOn del
requenIDlento del MP o la PNC

Explzcarle los mdlclOs en que se basa y presentar los regIStros de las actuacIOnes de la
mvestlgaclón
Para que el Juez proceda a autonzar la dIlIgenCia es neceSarIO que la SOlICItud del fiscal se
refiera dIrecta o mdIrectamente a la obtencIOn de un medIO de mvestIgacIOn que se relaCIOne
con el objeto de la avenguacIOn y sea utIl para el descubnmIento de la verdad, para tal efecto
el MP debera mostrar el regIstro de las actuaCIOnes realIzadas durante la mvestIgacIOn que
acredIta
ConclUSIones

V IgIle que no se VIOle el debIdo proceso,

ID

los pnnCIpIOS mdIvIduales

El Juez debe tener competencIa para conocer del asunto
El Juez debe valorar y resolver la petIcIon del fiscal a la mayor brevedad pOSIble, con el objeto de
eVItar demoras mneceSarIas en la eficaCia de la mvestIgacIOn
Fundamente la resolucIOn de la nueva dIlIgencIa articulo 11 BIS del CPP
El Juez debe partICIpar en la practica de dIlIgenCIas de mvestIgacIOn cuando asIle haya SIdo
requendo por el MP y el Juez haya admItIdo dIcha solIcItud
El Juez no es el tItular de la aCCIOn penal y por lo tanto, no realIza actos de mvestIgaclOn,
urncamente controla la legalidad del requenIDlento del MP y el respeto a las garantIas, durante
las dIlIgenCiaS en que partICIpa
Toda resoluclOn que dIcte el Juez con motivo de la nueva dIlIgenCIa debe guardar ongmal y
extender copla al fiscal, y SI estuVIera presente, al Imputado y a su defensor

3 174 SolICitud de caracter urgente de la PNC (artículo 306 y 308 CPP)
¿

Cuando autOrIza el Juez la solzcztud de la PNC?

Cuando se trata de actoS]unsdIccIonales, la PNC de acuerdo al artICulo 306 del CPP, debe pedIr al
MP que a su vez la solICIte al Juez Sm embargo, SI se trata de sItuaclOnes extremas la PNC puede
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requenr dIrectamente al juez de pnmera mstanCIa o de paz la autonzaClOn de dIlIgencias de
mvestlgaclOn Otro caso se presenta cuando en ellugar donde sucedlO e! hecho no eXIste oficma del
MP pero SI Juzgado de paz segun lo establece el artIculo 308 del CPP, ultImo parrafo

Presupuestos
•

Sea de caracter urgente

•

No e"asta mvestIgaclOn prevIa,

•

No se logre localzzar al fiscal

•

En el lugar no eXIsta fiscal, pero SI eXIstajUez de paz y PNC

ConsIderaCIón
Sea de carácter urgente
SIempre que la polIcIa solIcIte dIrectamente al juez la practlca de una dIlIgencia debe JustIficar la
urgenCia de la mIsma, ya que SI es pOSIble posponerla hasta que este presente el MP sm que esto
afecte su resultado, e! juez debe posponerla La decIslOn en este caso queda a cnteno de! Juez

No exlsta mvestlgaclOn prevla
El juez no puede autonzar una dIlIgenCia de mvestlgaclOn que reqUIera autonzaclOnjUrISdICClOnal
a la PolIcIa SI eXIste una mvestIgaclOn preVIa practIcada por e! MP, a menos que se trate de delIto
flagrante es deCIr cuando la persona es sorprendIda en el momento mIsmo de cometer e! delIto
artIculo 257 del CPP, pero en este caso la pohcIa debe poner en conOCImIento del MP la reahzaclOn
de la dIlIgenCIa mmedIatamente

No se logre localzzar alflScal
La pohcIa debe JustIficar al juez la ImpOSIbIlIdad de lOCalIzar al fiscal encargado del caso ya que la
polIcIa en maten a de mvestIgaclOn se encuentra bajO la dIreCCIOn del MP (artIculo 107 del CPP)
En el lugar no exISta fIScal, pero SI exISta Juez de paz y PNC
Este caso se presenta en aquellos mumcIplOs y aldeas del mtenor del paIS donde el MP no ha
Instalado oficmas y la pobcla por el caracter urgente de la dilIgenCia sobcIta dIrectamente al Juez de
paz la reahzaCIon del acto JurIsdICCIOnal El Juez debe tomar en cuenta que la dIhgencIa tenga
caracter urgente, ya que SI es pOSIble notIficar al MP debe hacerlo para que sea este el que tome la
decIsIon

I
I
I
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ConclUSIOnes
Solo cuando se trate de sItuacIOnes urgentes o no eXIsta oficma del MP, el Juez puede autonzar a
la pohcIa la realIzacIOn de dIlIgencIas de mvestIgacIOn
La pohcIa debe JustIficar al Juez el caracter urgente de la dIlIgencia antes de autonzarla
La pohcIa debe notIficar al MP la reahzacIOn de cualqUIer acto JurIsdIcCIOnal urgente autonzado por
el juez
La mvestIgaclOn esta a cargo del MP y solo por motIvos urgentes el Juez puede autonzarla a la
pohcIa

3 1 8 Controla la conclusión del plazo de la InVestIgacIón (324 BIS CPP)
¿ Cuando

concluye el plazo de la znvestlgaclOn?

Un derecho fundamental de los smdIcados es que los plazos procesales se cumplan y que se lImIte
al maxImo el tIempo de restncclOn de sus derechos y no estar sub jUdICe en forma mdefiruda.
Por tanto, el Juez de Pnmera InstanCia debe garantIzar que venCIdo los plazos se debe dar paso a la
SIgUIente fase del proceso o conclUIr este SI no se lograron los fines del mIsmo
La mvestIgacIOn debe durar lo menos pOSIble, de acuerdo a la complejIdad del asunto, de tal manera
que los plazos maxImos señalados por la ley umcamente puedan ser agotados cuando sea
ImprescmdIble

Presupuestos
•

Transcurran 3 meses despues de dlctar auto de przslOn preventlva y e/Imputado se encuentre
enprlSlOn

•

Transcurran 6 meses despues de dIctar auto de procesamIento y la persona se encuentre lzbre
por una medlda sustltutlva

•

Se dIcte auto de przslOn preventIva y durante el transcurso de los tres meses de znvestlgaclOn se
dIcte una medIda sustztutlva
Elzmputado haya SIdo declarado en rebeldza (Ver seCClOn 3 1 9 1 del manual)

•

No eXIstan dllzgenczas de znvestlgaclOn pendIentes
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ConslderaClOn

SI transcurren los 3 meses de mvestlgaclOn
Toda persona sometIda a la JusticIa, tIene derecho a que su sltuaclOn JundIca sea defiruda lo mas
pronto posIble y no encontrarse sub JudIce en forma mdefiruda
Umcamente cuando a la mvestIgacIOn no se ha vmculado mnguna persona ya sea porque eX1ste
duda sobre la eXIstenCia del delIto o no se ha logrado Identificar o por 10 menos mdIvIdualIzar
al Imputado, la mvestIgacIOn preVIa puede Ir hasta el termmo de la prescnpCIOn de la
responsabIlIdad penal
El COdIgO Procesal Penal consagra dos termmos para que el MImsteno PublIco concluya la
mvestIgacIOn, cuando eXIste una persona formalmente vmculada al proceso Es deCIr se le ha
emItIdo auto de procesamIento
LogIcamente SI la persona se encuentra pn vada en forma cautelar o preventIva de la 11 bertad, este
termmo es mas corto, pues se encuentra en Juego el derecho a la lIbertad de la persona En este
sentido el artIculo 75 de la ConvencIOn Amencana sobre Derechos Humanos y el Pacto
InternaCIOnal de Derechos CivIles y PolItIcos señalan que toda persona tendra derecho a ser
Juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en lIbertad sm pel]UICIO de que contmue el
proceso
Ademas, la pnvaCIOn de lIbertad del Imputado presupone que el MImsteno PublIco antes
solIcItar que fuera mdagado, con aprehensIOn preVIa o no, deblo contar con elementos
mvestIgacIOn que permItan dedUCIr la eXIstenCia del delIto y dIsponer de mdlcIOs sobre
partIcIpacIOn en el mIsmo En este caso durante el ProcedImIento Preparatono solo
perfeCCIOna la mvestIgacIOn y se prepara el acto conclUSIVO a formular

de
de
su
se

Igual sucede cuando la persona es aprehendIda en flagranCIa, pues el sorprendImIento por la
vIctIma, la pobcIa o terceras personas, se constItuyen en la prueba mIsma de la eXistenCia del
debto, de la mdIvIduabalIzacIOn del Imputado, ya que pueden mdIcar qUIen fue y de la
partIcIpacIOn del mIsmo en el hecho, necesItando se solo perfeCCIOnar la mvestIgacIOn y preparar
el acto conclUSIVO a formular
El plazo de tres meses comIenza a correr a partIr del auto de pnSlOn preventIva que dIcta el Juez
de pnmera mstancla despues de escuchar la dec1araclOn del smdIcado, dIctado el auto de
procesamIento y notlficadas las partes La notIficaclOn debe hacerse a mas tardar al dla sIgmente
de la resoluclOn de a cuerdo al artIculo 160 del e p p
Igualmente el Juez debe notIficar al MP el dIa SIgUIente de dIctar el auto de procesamIento y
enVIarle las dIlIgenCIas para que contmue con la mvestIgaclOn de acuerdo al artIculo 150 del
P P para que tome nota del plazo maxImo de mvestIgaclOn En todo caso el plazo empIeza

e
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a correr desde que se dIcta el auto y no cuando se hace la notIficacIOn al MP
El Juez debe tener un control estncto de los plazos de la mvestIgacIOn de cada proceso que
conoce y en rungun caso penmtIr que el plazo se venza SIn requenr al MIrusteno PublIco para
que formule un acto conclusIvo Al termmo del plazo el Juez debe dIctar su resolucIOn en donde
concede al MP tres dIas para que presente la solICItud que conSIdere necesana La advertencIa
del venCImIento del plazo se debe notIficar al fiscal el dta SIgUIente que se vence la InvestIgacIOn
yen nIngun caso puede posponerse SIn Incurnr en responsabIlIdad (ver artIculo 468 del CP)
SI el fiscal no formula dIcha SOlICItud, a pesar de la resolucIOn y el plazo fijado, el Juez al dIa
SIgUIente de venCIdo el plazo de tres dIas, debe comurucar de forma SImultanea al FIscal
General, FIscal DIstntal (de la capItal o del departamento segun sea el caso), al FIscal de seCCIOn
y al Consejo del MP, el IncumplImIento del requenmIento
SI transcurre el plazo de 8 dIas y el Juez no reCIbe mnguna petIcIOn del fiscal encargado del
caso, debe ordenar la clausura provlSlonal del procedlIDlento, dIctar lIbertad SImple a favor del
Imputado que se encuentre baJO una medIda de coerCIOn y levantar los embargos o medIdas
cautelares que se dIctaron en el procedlIDlento
La lIbertad debe otorgarse mmedIatamente despues de la resolucIOn del Juzgado Cada uno de
los plazos a que se refiere este artICulo son fatales e Improrrogables y por lo tanto en mngun caso
el Juez puede permItIr que transcurran SIn Incurnr en responsabIlIdad penal
SI transcurren los 6 meses

Cuando la persona fue afectada por otra medIda coercItIva dIstInta a la pnsIOn preventIva, el
plazo para preparar la formulacIOn de un acto conclUSIVO de la InVestIgacIOn es de seIS meses,
habIda cuenta que SI bIen eXIste una afectacIOn de los derechos de la persona sometIda a la
JustICIa, esta es de menor entIdad y permIte que el MImsteno PublIco pueda darle pnondad a los
casos que tIenen personas pnvadas de la lIbertad
Los seIS meses comIenzan a contarse a partIr que se dIcta el auto de procesamIento SI vence
el plazo de los seIS meses y el fiscal no presenta acusaCIOn el Juez procedera de acuerdo a lo
relaCIOnado en la seCCIOn antenor
Durante la prlSlOn preventIva se dicte una medida sustitutIva

SI despues de la pnmera declaraclOn el Juez dIcta auto de pnslOn preventlva, pero durante los
tres meses SIgUIentes revoca la pnslOn y dIcta una medIda sustItutlva en VIsta que han vanado
las causas que hacen suponer que el Imputado se dara a la fuga u obstaculIzara la avenguaclOn
o cambIa la adecuaclOn tIplca del dehto, el plazo para la mvestIgaclOn se transforma en seis
meses, ya que el plazo procesal sera el que contemple la ley para la medida de aseguramiento
Impuesta, que en este caso es la medIda sustItutIva la cual comIenza a correr a partIr de la fecha
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en que se dIcta el auto de procesanuento que se emItlo con la pnslón preventiva
Debe SIempre tenerse en cuenta que SI el Imputado no recupera su lIbertad por cualqUler
cIrcunstanCia aun cuando se haya dIctado medIda sustitutiva o la medIda sustitutIva es revocada
y remgresa a pnslOn, el plazo a completar es de tres meses

No exIStan dilIgencIas de investIgacIón pendientes
El plazo de los tres meses debe entenderse como perentono y fatal, el MP debe requenr antes
del venCImIento de ese plazo cualqUler acto conclusIvo con el objeto de no VIolar la lIbertad del
Imputado SI no eXIsten dIlIgenCiaS de mvestlgacIOn pendIentes cuando se han conclUIdo la
mIsmas el MP esta oblIgado a presentar el acto conclUSIVO correspondIente aun antes del
venCImIento de dIcho plazo El fiscal mcurre en responsabIlIdad penal cuando InmedIatamente
no realIza la SOhCItud de acto conclusIvo a la mayor brevedad pOSIble, tal como lo preceptuado
en el artIculo 419 del CP
ConclUSIOnes
Cuando no se ha POdIdo mdlvldualIzar al Imputado, el penodo de la mvestIgacIOn es hasta la
prescnpCIOn (ver artICulo 324 BIS del CPP)
El Juez debe dIctar auto de procesamIento mmedIatamente despues de Imponer una medIda de
aseguramIento
En mngun caso el Juez permltIra que el plazo para conclUlr la mvestlgaclon preparatona se exceda
de lo dIspuesto en la ley
El juez debe declarar la rebeldla del Imputado cuando este rehuya la aCCIOn de lajustIcIa Con ello
permItIra la contmUldad del procedImIento preparatono en su ausenCIa del Imputado garantIzando
su derecho de defensa

3 1 8 1 Plazo de la InvestIgación con Imputado declarado en rebeldla (79 CPP)
La presenCIa del Imputado es Imprescmdlble en el proceso para el desarrollo normal del
procedImIento preparatono ya que permIte que aquel asuma los derechos y deberes que la
vInculacIOn procesal le da y ejercIte desde el pnmer momento su defensa, asumIendo personalmente
los actos Incnmmadores del prOCedImIento y ejerCIendo un papel protagoruco durante su tramIte en
defensa de sus propIOs derechos e Intereses
No obstante lo antenor, SI el Imputado se reSIste a comparecer, esto no produce parahzacIOn de la
mvestIgacIOn y por lo tanto la ley permIte que declare su rebeldla, y como consecuenCIa se expIda

orden de detenclOn preventIva (art 79 e p P)

94

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

La declaraclOn de rebe1dIa no unpIde la contmuaclOn del procedunlento preparatono hasta su concluslOn
es decIT la reahzaclOn de las illlIgenclas de mvestIgaclOn, la defensa tecruca delunputado y la aplIcaclOn
de medIdas coercItivas, SI hubIere lugar a ellas
Las actuacIOnes realIzadas no se retrotraeran, cuando el rebelde se presente o es aprehendIdo pues
contInuan de acuerdo al estado en que se encuentre el proceso SI ya habla concIU1do el plazo de
procedmuento preparatono, una vez Olda su decIaracIOn, el Mnnsteno PublIco podra formular la petIclon
conclusIva que consIdere pertInente sm que empIece a correr el plazo del procedlrnlento preparatono
porque ya esta agotado
¿ Que

Presupuesto

•

Declarar la rebeldza delzmputado

•

Expedlr la orden de detenclOn preventiva

•

Expedlr la orden de arrazgo

•

Requenr publlcamente su aprehenslOn

•

Nombrar deftnsor publlco

ConsIderacIón

Declarar la rebeldía del Imputado
Para ello debera evaluar
a

Que eXlsta dellto znvesflgable de oficIO Para que el Juez de InstanCIa pueda vrncular
formalmente a una persona a un proceso penal se debe tener mformacIOn sobre la eXIstencIa
de un delIto persegmble de OfiCIO, es decIT de accIon publIca, o de aCClon publIca a mstanCIa
partIcular en la que esta ha SIdo ejerCIda por el agraViado con el delIto

b

Que eXlsta lmputado ldentificado Otro presupuesto necesano para la vrnculacIon formal de
una persona a un proceso penal es que este plenamente Identtficado o por lo menos
mruvlduahzado, de tal manera que no eXIsta duda sobre qmen recae la smrucaclOn o la
Imputaclon del hecho puruble

e

Que eXIstan mdlczos de su parflcpaczon en el delzto No basta que eXIsta dehto y se
encuentre IdentIficado el unputado para proceder a vrncularlo a un proceso Es necesano
ademas, que eXIstan mrucIOs sobre la partIcIpaclOn delunputado en el hecho

I

I

I
I
I

debe hacer el Juez para garanflzar la contznUldad de la mvesflgaclOn?
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Que el Imputado haya SIdo cItado a rendIr declaraclOn mdagatorlG y no se haya presentado
sm causaJustIficada o grave Impedimento Dado los tres presupuestos para poder VIncular
a lUla persona a lUl proceso, esta se puede reahzar cItando al rmputado para rendrr dlhgencIa
mdagatona, SOlICItud que debe fonnular el Munsteno PublIco a el juez, qUlen luego de
exarnmar los presupuestos valIdos para ello, procedera a hacerlo y SI el rmputado no se
presenta a pesar de haber SIdo notificado de la dIlIgenCia y no aduce lUla causa JustIficada,
lUl rmpedrmento grave, como enfennedad, rmposIbIhdad fislca de trasladarse al lugar, etc,
el juez debe proceder a declarar su rebeldIa y dIctar su aprehenslOn

e

Que el smdlcado se haya jUgado del establecImIento carcelarlO SI el smdIcado se fuga del
estableclIDlento carcelano, se declarara su rebeldla, se dlctara pnSlOn preventiva SI no tema
otra medlda COerCITIVa y se contmuara con el proceso

f

Que e/Imputado haya rehuzdo la orden de aprehenslOn SI sobre el rmputado se ha expedIdo
lUla orden de aprehenslOn y este la ha rehUldo ya sea ocultandose o evadIendo a los agentes
captores, cambIando su reSIdencIa, salIendo del pros, etc, el juez debe declarar su rebeldIa,
dICtar aprehensIon y continuar el proceso en su contra Corresponde al Mlrusteno PublIco
comprobar que en verdad el rmputado esta rehuyendo la orden de aprehenslon, para ello, se
debe en pnmer lugar establecer que el rmputado conoce la eXistenCia de la orden y con base
en ese conOClIDlento ha procedldo a esconderse, evadrrse o rmposIbIhtar su aprehenslOn

Emitir la orden de detenclOn

Declarada la rebeldla por estar acredItados los presupuestos antenores, el juez debe emItIr como
medIda de coerClOn la orden de detenclOn prevenTIva El procedlIDlento de mVeSTIgacIon puede
continuar en estos casos ya que el artIculo 80 del CPP señala que no se suspendera el procedlIDlento
preparatono SI hubIeran vanos rmputados el procedlIDlento se paralIZara solo en contra del rebelde
cuando haya pasado a otra etapa SI es aprehendldo el proceso continua con respecto a este procesado
en el estado en que se encuentre
expedir la orden de arralgo

Como consecuenCIa de la declaraclOn de rebe1dla y la orden de detenclOn preventiva, el Juez debe
emItrr la orden de arraIgo para rmpedrr que el rmputado pueda salIr del pros
Requerir publlcamente la aprehenslOn

Se puede ordenar la pubhcaclOn de fotografIas, retratos hablados y generales del ley del Imputado en
los medlOS de comurucaclOn SOlICItando a los lectores SUffilllistren mformaclOn a las autondades
polICIacas sobre su paradero para proceder a su apreheUSlon,
Esta apreheusIon podra llevarse a cabo por cualqUler persona con base en la orden de detenclOn
preventIva (art 257 CPP)
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Nombrar un defensor públzco
Declarada la rebeldIa, el Juez debe proceder a nombrar un defensor publIco a fin de garantIzar el
derecho de defensa del Imputado y que este pueda partIcIpar en cualqUIer acto de mvestIgaclOn que
adelante el MImsteno PublIco
ConclusIOnes

La declaraclOn de rebeldIa del Imputado penrute que la mvestIgaclOn y el procedImIento preparatono se
lleven a cabo sm la presencIa fisIca del Imputado
La declaraclOn de rebeldIa debe dIctarse por el Juez cuando eXistan los presupuestos legales para vmcular
a una persona a un proceso (eXistenCIa del delIto, IdentIficaclOn del Imputado, mdIcIos de partIclpaclOn)
y el Imputado habIendo terudo la oportunIdad de hacerse presente en el proceso, rehuye la aCClOn de la
JustiCIa en forma mjustIficada o sm ImpedImento grave, acredItado en el proceso
Cuando el rebelde sea aprehendIdo o se presente ante las autondades, recIbrra el proceso en el estado en
que se encuentre y no podra SOlICItar la repetIClOn de dIlIgencIas surtIdas en su ausenCIa
Corresponde al juez controlar el plazo del procedImIento preparatono que corre con la declaratona de
rebeldIa del Imputado
El juez debe garantizar el derecho de defensa del ausente nombrandole defensor publIco para que lo
asISta en todos los actos de mvestlgaclOn y junsdIcclOnaIes del procedImIento preparatono y ejerza una
defensa tecruca adecuada
Al conclurr el procedImIento preparatono sm que haya SIdo aprehendIdo el smdlCado, el juez debera
declarar el archivo sm peIJUlCIO de contmuar el proceso contra otro smdlCado, SI es que lo hubIera

I

I

I
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I
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CAPITULO IV

ANTICIPO DE PRUEBA
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41 Actos JunsdlcclOnales (antIcipo de prueba) (317 CPP)

¿Qué debe analzzarse para otorgar el anticzpo de prueba?
Presupuestos

•

ExIsta requenmIento del MP o cualquzera de las partes legalmente constztuzdas en el proceso para
realzzar un antzcIpo de prueba

•

EXIsta presencIa del Juez y se garantzce el derecho de defensa del acusado

•

El acto por su naturaleza se consIdere definztzvo e Irreproduclble

•

El organo de prueba no pueda presentarse al debate

ConslderaClOn

Requermuento del MP o las partes
El Juez no puede ordenar que se realIce una prueba antIcIpada de OfiCIO, ya que el ejerCICIO de la
aCCIon penal publIca le corresponde exclUSIvamente al MP segun el artIculo 107 del CPP Las partes
pueden solIcItar prueba antIcIpada con el objeto que les srrva postenormente en el debate, pero esta
debe ser tramItada a traves del MP, como organo encargado de la mvesngacIOn

exISta presencIa del Juez y se garanflce el derecho de defensa del acusado
La mmedtaclOn es un pnnclpIo procesal, por medto del cual el Juez y las partes conocen de forma
mmterrumpIda la prueba y nenen oporturudad de oponerse a ella de forma oral segun el artIculo 354
del CPP
Dado que este acto es de caracter definInvo y no puede ser dtscundo nuevamente en el debate, el Juez
debe garantIzar que el defensor se encuentre presente y pueda ejercer todos los actos matenales de
fiscalIZacIOn de la prueba, ademas que se le haya dado la oportunIdad de oponerse al acto y a
repreguntar a los tesTIgos (artIculo 82 f de la CADH)
En la etapa preparatona la prueba no eXIste, pues lo que recaba el MP son SImples medtos de
mvesngaclOn los cuales le permIten sustentar su decIslOn para formular la acusaClOn o SOlICItar otro
acto conclUSIVO Sm embargo, puede suceder que un organo de prueba por dIstmtas CIrCunstanCIas
no pueda llegar a debate Por ejemplo SI se trata de un testIgo que por nesgo de su vuia tIene la
necesIdad de ausentarse del pros En este caso el Juez a requenrnlento del MP, debe dIlIgenCiar una
prueba antICIpada, la cual cumplrra con los reqUIsItos de una prueba presentada en el debate

Los reqUISItos son los SIgUIentes a La presencIa del Juez, b La presencIa de las partes en la
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rulIgencIa y, c Que las partes puedan oponerse a las pretensIones del sUjeto procesal que solIcIta la
prueba Sm estos reqUIsItos la dthgencIa es nula ya que VIola el prmCIpIO de defensa y por lo tanto
no puede llevarse como prueba antIcIpada al debate

Acto defimnvo e zrreproduclble
Para otorgar el antIcIpo de prueba el Juez debe tomar en cuenta los SIgUIentes elementos

1

Cuando sea necesarlO practzcar un reconOCImIento, reconstrucclOn, perzcla o InspecclOn que
por su naturaleza y caractenstzcas sea un acto definztzvo Es decIr, que las cosas u objetos
no puedan conservarse hasta la auruencIa del debate Por ejemplo En los analIsIs blOlogICOS,
de drogas o de tmacologIa en el que el tamaño de la muestra es tan pequeño que al realIZarse
el examen se consume En poseslOn para el consumo de estupefacIente que se cuente solo con
1 o 2 gramos, al realIZarse el examen confirmatIvo la muestra se consume
Aunque el organo de prueba lo constItuye el pento que realIZO el expertaje y debe Ir al debate
a ser mterrogado por las partes sobre la muestra utIlIzada, los procecilmIentos e mstrumentos
aplIcados, su conOClffilento y expenenCIa y los resultados del pentaje Las partes estan en el
derecho, SI eXiste motIVO para dudar de los resultados, de que el pentaje se repIta, y al no
eXistIr muestra para ello se estarIa en la ImposIbIlIdad fisIca de hacerlo En este caso,
conVIene realIZar el pentaje como prueba antICIpada garantIZando el derecho de mmeruaclOn
y contrarucclOn de la prueba

2

Cuando sea un acto lrreproduclble Es deCIr cuando un acto del proceso por su complejIdad
o caractenstIcas especIales es ImposIble que pueda repetrrse durante el debate Por ejemplo
El reconOClffilento de un barco con bandera panameña que va a ser devuelto a sus
propIetarlOs y salIr del prus

3

Elorgano de prueba no puede presentarse al debate Esta causal debe ser objetIva El Juez
debe velar que el motIVO adUCIdo para la ImpoSIbIlIdad de la presenCIa del testIgo o pento en
el debate sea real no mera SuposIClOn SI se trata de una enfermedad, esta debe estar acredIta
por un meruco forense y ser de aquellas que hacen ImpOSIble que el organo de prueba se
presente a debate Ejemplo una enfermedad termrnal
SI se trata de un testIgo o pento que teme por su VIda y tIene que salrr del prus, el Juez puede
conceder la prueba antICIpada, depenruendo de las eVIdenCIas que aporte el :MI>, ya que
eXIsten casos en los cuales el tesngo puede regresar al prus exclUSIvamente para declarar en
el debate y despues de la declaraclOn salIr al extranjero nuevamente
Otro caso se presenta cuando un pento uruco en su espeCIalIdad en todo el prus debe declarar
en un proceso Por ejemplo Un blOqUlffilCO espeCIalIsta en ADN uruco en el prus, es
amenazado de muerte y por 10 tanto debe abandonarlo En este caso el Juez debe autonzar
la prueba antICIpada Es mstlnto cuando se trata de un CIrUjanO dentIsta que se encuentra
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enfenno y por lo tanto no puede comparecer el dta del debate En este caso el JV1P o la
defensa pueden proponer otro medIco con Iguales o mejores cualIdades tecrncas y
presentarlo al debate
El fin que perSIgue la presenCia del testIgo o pento en el debate es el mterrogatono y contra
mterrogatono de las partes con el objeto que el Tnbunal de sentenCia pueda tomar su decIsIon
con base en su declaraclOn, pero esto no sIgmfica que el Juez deba exponer la VIda del
mIsmo para consegurr este fin
ConclUSiones

En el antIcIpo de prueba el mterrogatono de los sUjetos procesales no se encuentra llffiltado, en VIsta que
todas las partes pueden asIStIr al dthgenCIamIento de la prueba y hacer valer sus derechos o mterrogar
al testIgo o pento sm nmguna llffiltaclOn, salvo formulaclOn de preguntas Impertmentes, mconducentes,
superfluos, capcIosas o sugestIVas

SI no eXiste Imputado conocIdo, el Juez debe solIcItar que se nombre un defensor de OfiCIO con el fin
de garantIzar el contradtctono de la prueba, ya que SI no eXiste defensor la dthgencIa carece de valor
probatono y sera nula
Urncamente a requenmIento de los sUjetos procesales el Juez puede autonzar la prueba antICIpada
El Juez debe estar presente durante el dthgenCIamIento del antICIpo de prueba
El Juez no debe pefffiltIr que con el argumento del antICIpo de prueba sustItuya la prueba en el debate
a menos que se trate de una SItuaClOn extrema que calmque dentro de los reqUIsItos de la prueba
antICIpada
En nmgun caso, el Juez debe pefffiltIr que se utIhce el antICIpo de prueba para la formaclOn de un
expedtente de lllStruCClOn sumana que desnaturalIce el proceso acusatono
El Imputado debe ser notlficado por el Juez con sufiCIente antelaclOn a la realIZaClOn de la prueba
antlcIpada
En nmgun caso el Juez puede llevar a cabo el antICIpo de prueba SI el Imputado no comparece, no se
encuentra presente su abogado defensor o uno de la defensa pubhca
El Juez esta facultado para autonzar o negar el antICIpO de prueba SI asIlo consIdera pertmente
El Juez debe fundamentar su deCIslOn SI deCIde no otorgar el antlcIpo de prueba

I

Durante el dthgenCIamIento del antICIpo de prueba, el Juez debe VIgilar que se cumpla el debIdo proceso
y en general las garantIas mdtVIduales de las partes

I
I
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CAPITULO V
ETAPA INTERMEDIA
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5 Etapa Intermedia
5 1 Concepto de Etapa Intermedia

La etapa mtermecha tlene por objeto brmdarle al Juez la oporturudad para que evalue SI eXIste o no
fundamento para someter a una persona a JWClO oral y publIco, ya sea porque se presenta la probabilidad
de su partIcIpacIOn en un hecho delIctlvo o porque es necesano venficar la fundamentacIOn de las otras
solICItudes del MP
El procedImIento mtermecho es una garantla del procesado, en el sentIdo que no sera sometldo en forma
arbItrana a un jWCIO, smo que el Juez de Pnmera InstanCIa valorara la mvestlgacIOn de la FISCalIa para
determInar SI se cumplIeron los obJetlvos de la rmsma y deterrmnara SI la petIcIon que formula el
MmIsteno PublIco esta conforme con los medIOS de mvestlgaclOn recabados

5 2 ValoraCión de los Elementos ConstltutIVos del Dehto

El Juez de Pnmera InstanCIa al entrar a resolver la petIclOn concluslva que presente el MmIsteno
PublIco, ya sea la acusaCIOn, el sobreseImIento, procedImIento abreVIado, la suspensIOn condICIOnal
de la perseCUClOn penal, o la acusaClOn pero por el procedImIento espeCIal para aplIcar medIdas de
segundad, debera valorar cada uno de los elementos constltutlvos del dehto para establecer la
eXIstenCIa del rmsmo, la partIclpacIOn o no del mculpado, asI como la forma de culpabIlIdad que se le
puede atnbwr al Imputado
Estos elementos los encuentra el juez en la defirucIOn del delIto como una conducta tlplCa,
antIjunchca, Imputable, culpable y pumble

CONDUCTA
•

I
I
I

Los hechos realIZados por los anImales que causen daño a un bIen junchco protegIdo pero no
dmgIdos por un ser humano, generan responsabIlidad CIVIl para el dueño o encargado de su
control
•

La conducta tIene que ser externa Es deCIr, que los actos que no alcanzan una marufestaclOn
externa, que no producen efectos, que se quedan en el ruvel del pensamIento o en la sola
plaruficaclOn, no constItuyen dehto

•

La conducta tIene que estar dmg¡da a realizar la aCCIOn tipICa, la aCCIOn u ormSlon prohIbIda
por la norma penal o prohIbitlva

I

I
I
I

La conducta debe ser humana, es deCIr que no constItuye delIto los actos realIZados por los
anImales Esto no qwere deCIr que los anImales no puedan ser utIlIZados para cometer dehtos,
pero en ese caso, la responsabIlIdad recae en qwen los UtIlIZO
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•

La conducta puede ser activa u oIDlSIva Se puede cometer el delIto realIZando lo prohIbIdo o
absteruendose de hacer lo que la ley manda Cumple lo prohIbIdo a traves de un no actuar teruendo el
deber legal de hacerlo EJ No dar ahmentos a un hIJo menor de edad y con esto causarle la muerte
TIPICA
Descnta en una norma de caracter penal o prohIbItIva La descnpclOn de la conducta activa u oIDlSIva
tIene vanos elementos que deben cumplrrse mtegra1mente para que el hecho pueda encajar en la
norma Estos elementos son
SUjetos Activo y PasIVO
El sUjeto actIvo es qU1en realIZa la conducta prohIbIda o el que no realIZa la aCClOn debIendo hacerlo
El autor Que puede ser dIrecto o mdrrecto, meruato o mmeruato
El sujeto PasIVO es qU1en reCIbe la aCClOn
Los sUjetos actIvos y pasIVOS pueden ser rndetermmados cuando la ley no eXIge nmguna
calIdad espeCial de ellos CualqU1er persona podna ser el autor o la VIct1ma
Los sUjetos seran detefID1llados cuando la ley estipula una cahdad legal, personal o natural Por
ejemplo en el dehto de peculado se eXIge una cahdad legal, ser funclonano publIco En el dehto de
parnclruo se eXIge una calIdad personal ser panente, en el aborto una cahdad natural, el embarazo
Igual puede suceder con el sUjeto pasIVO, la ley puede tener una cahdad espeCial de ella Ej En el
delIto de estupro la mUjer debe ser menor de edad
La eXIgenCia de un SUjeto activo o pasIVO detefID1llado ImplIca que el Juez de Pnmera InstanCia debe
reVIsar SI el MIDlsteno PublIco ha probado, a traves del meruo legal perírnente la calIdad del sUjeto
Por ejemplo SI probo la calIdad de empleado pubhco con la resoluclOn de nombramIento y el acta de
poses Ion SI no lo hIzo, no se podra adIDltrr la calrlicaclOn junruca propuesta por el MP
•

I

I

I
I
I

La conducta debe poder ser eVItable Es decIr, que los actos reflejos o mconsclentes o los
producIdos por fuerza mayor o caso fortuIto, no generan responsabIhdad penal

Objeto Hace relaclOn al objeto de protecclOn de la norma El bIen Junchco protegIdo La VIda, el
patrunoruo, la lIbertad, la salud, etc

El objeto puede ser matenal o Junchco EJ La VIda y la adrntrustraClOn de JustICia
•

Conducta Descnbe 10 que debe realIZar u OIDltrr el sUjeto actIvo
La conducta generalmente esta marcada por uno o vanos verbos rectores El verbo es el que
marca la aCClon Cuando la descnpclOn comprende vanos verbos rectores con el
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cumplmuento de uno solo de ellos se entiende consumado el delIto EJ En el narcotrafico
Transportar, vender, unportar, exportar, etc Con cualqmer aCClOn que realIce el sUjeto activo
el delIto se consuma, no se queda en el ruvel de la tentatIva smo se reallZa11 las otras
conductas, porque lo que el legIslador establece son conductas alternatIVas Con una, con
vanas o con todas, se consuma el dehto
•

Ingreruentes EspecIales La descnpclOn de la conducta en algunas ocaslOnes mc1uye unos
mgreruentes aruclOnales, que pueden ser normatIvos o subJetIVOS y que unplIcan que SI no se
establecen por parte del:MP, el Juez de Prunera InstanCia no podra aceptar la callficaclOnJundIca
EJ IngredJ.entes subjetIvos En el secuestro el propOSltO de obtener canje, rescate, etc El
mgredIente SubjetIvo calIfica la mtenclOn del agente actIvo
El Juez de Prunera InstanCIa debera reVIsar SI el Proceso de AdecuaclOn TIpIca hecha por el
Mtrusteno Pubhco esta correcto o no Es deCIr SI se lizo un correcto encuadrarrnento del
hecho en la norma SI estan probados todos los elementos del respectIvo tIpo penal

ANTIJURIDICA
Es la confrontaclOn del hecho con el bien JundIco para saber SI en realIdad la conducta tIpIca VIolo o
puso en pehgro (en los delItos de pelIgro) sm Justa causa el bIen JundICO protegIdo por la ley
Bien JundICO Valor SOCIal No es cualqU1er bIen de una comurudad smo el bIen SOCIal
protegIdo por la norma
El Juez debera hacer dos anallsIs
GEl hecho VIolo o no (delItos de resultado) o puso en pelIgro o no (delItos de pelIgro) el
JundIco protegIdo ?

bIen

SI se prodUjO la VIolaclon o puesta en pelIgro del blenJundtco GFue en forma liegal, smJusta causa?
Lo antenor nos permIte dos formas de c1asmcacIon de los delItos, a saber
De resultado en el que el delIto eXIge un resultado dañoso Ejemplo La muerte, la perdIda de la
propIedad, la perdIda de la lIbertad, etc Por tanto, SI no se produce el daño pero se reallZa11 todos los
actos ejecutIvos ¡doneos para lograrlo, pero este no se produce por CIrCunstanCias ajenas al autor, se
quedara en el ruvel de la tentatIva
DelItos de PelIgro En el que para la consumacIon del dehto no se reqUIere la producclOn de un daño
smo snnplemente que se ponga en pehgro el bIen JundIco protegIdo Ejemplo La VIda o la salud en el
envenenamIento de aguas, la salud en el narcotrafico, etc
El Juez de Prunera InstanCIa debera venficar entonces SI se &0 o no la VIolaclOn o puesta en pelIgro
del b¡enJun&co protegIdo (segun el tIpo de delIto) y de ser asl, debera evaluar SI esa VIolaclOn fue
Ilegal o se prodUJO sm justa causa Por ejemplo SI estaba amparado por autondad, facultad o mandato
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legal Ejemplo Orden de aprehenslOn para pnvar de la lIbertad a algwen
Tamblen debera reVIsar SI la conducta se realIZO smJusta causa
•

Lo antenor nos mdIca que hay casos en que a pesar de que la conducta sea tIpICa, es decIr,
descnta en una ley penal como prohIbIda se JustIfica legalmente Ejemplo En los casos de
legItIma defensa, estado de necesIdad, cumplImIento de un deber legal

IIv1PUTABLE
AtnbUIble a una persona porque en el momento de realIZar el hecho tIpICO y antIjundIco estaba en
capacIdad de entender lo Ilegal e mjusto de su actuar y de adecuar su conducta a ese conOCImIento o
comprenslOn
La ley establece como causales de mrmputabIlIdad la romana de edad, el trastorno y la debIlIdad
mental
El Juez de Pnmera InstanCIa, debera venficar, SI esta acredItada la mayona de edad y que no se ha
alegado enfermedad mental De ser asI debera ver que el procedImIento solIcItado por el Iv1P sea el
correcto Para aplIcar medIdas de segundad, o enVIarlo al tnbunal de menores, segun corresponda
CULPABILIDAD
Es el JUICIO de desvalor que se debe hacer al hecho tIpICO, antIJundIco, Imputable para saber SI el
autor pudo y debla haber actuado de otra forma En caso pOSItIVO, SI su actuar fue doloso o culposo
No se trata que el Juez de Pnmera InstanCIa en el ProcedImIento IntermedIO deterrnme la
culpabIhdad del procesado smo que establezca SI la forma de la mIsma (dolo o culpa) en que se le
atnbuye el hecho es la correcta o no y cuales son los medIos de mvestIgacIon que permrten acredItar
una u otra forma
La ley señala expresamente las causales que eXImen la culpabIlIdad porque mdIcan que el autor del
hecho no podIa haber actuado de otra forma dIstrnta a como lo hrzo Por tanto, excluyen el dolo o la
culpa
SI eXIste una causal eXImente de culpabIhdad plenamente estableCIda, con certeza, se debe sobreseer
Ejemplo MIedo mvencIble, fuerza extenor, error, obedIencIa debIda, omIslOnjustIficada, SI no eXIste
certeza la causal debe valorarse en el JUICIO
PUNIBILIDAD
Para que el hecho tIplCO, anllJunchco, unputable y culpable sea dehto se reqUIere ademas que sea
plUllble, que tenga señalada una pena corporal o econOIll1ca SI el hecho no es plUllble por eXIstIr una
causal eXImente de plUllblhdad se debe dIctar el sobreseImIento

I
I
I
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5 3 SohcItudes que puede formular el MP

Para dar por conclUIda la etapa preparatona e lTIlClar la mtennerua, es necesano que el fiscal presente
ante el Juez de pnmera mstanCIa que controla la mvestlgaclOn, cualqUIera de los SIgUIentes
requerumentos
•

AcusaClOn ( artIculo 332 BIS del CPP),

·

Sobreseuruento (artIculo 325 del CPP),

•

Clausura ( artIculo 325 del CPP),

•

Cnteno de oporturudad (artIculo 25 del CPP),

•

SuspenslOn condIclOnal de la persecuclOn penal (artIculo 27 CPP),

•

Proceduruento abreViado (artIculo 464 del CPP)

5 4 AcusacIón presentada por el fiscal (332 BIS CPP)
¿ Que

debe evaluar el Juez de przmera InstanCla de la acusacIOn del fisca/'?

Presupuesto

•

Se haya dado oportumdad al smdlcado de manzftstarse sobre los hechos que se le acusa y se
dIcte auto de procesamIento

•

La acusacIOn cumpla con los reqUISItos del artzculo 332 BIS del CPP

•

El MP remIta las actuacIOnes que respaldan la acusacIOn al Juez de przmera InstanCla

•

El MP presente petzcIOn de apertura a JUICIO

ConSIderaCIón
Se haya dado oportumdad al smdzcado de manifestarse sobre los hechos que se le acusa y se dicte
auto de procesamzento

Los hechos delICTIVOS que presenta el fiscal para apoyar su acusaclOn, deben tener clara y precIsa
relaclOn con el hecho que se comurnco al smruco al momento de tomar su prunera declaraclOn y
el auto de procesamIento que dIcto el Juez

I
I
I
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SI se acusa por hechos chstmtos sobre los cuales se tomo la pnmera declaracIon del Imputado y se
chcto auto de procesamIento, se estara VIolando su derecho de defensa Esto no sIgrufica que la
descnpcIon de los hechos no pueden ser cambiados durante el proced1ffi1ento preparatono (ver
artIculo 320 del CPP), lo que mchca es que para hacerlo, garanttzando el derecho de defensa, debe
darse la oportumdad al Imputado de pronuncIarse sobre los nuevos hechos o las nuevas
CIrcunstanCiaS del mIsmo, y consencuencIa1mente mochficar el auto de procesamIento

La acusaCión cumpla con los reqUisitos del artículo 332 BIS del CPP
La acusaClOn debe presentarse por escnto, y contener los reqU1sItos que establece el artICulo 332
BIS del CPP Los reqU1sItos de la acusaClOn son los sIgmentes

a Datos persona/es de/Imputado
Uno de los objetos de la mvestlgaclOn es lograr IdentIficar o por 10 menos mchVIduallZar al
Imputado Por tanto, el escnto de acusaCIon debe contener la IdentIficacIon plena del
Imputado con sus generales de ley (nombres, apelhdos, lujO de, natural de, edad, sexo,
documento de IdenttficacIon, etc)
El :MI> debera establecer la IdentIdad del Imputado a traves de las medIdas legalmente
reconocIdas por la ley (artIculo 72 del CPP), el cual establece que el smchcado sera
IdentIficado por su nombre, datos personales y señas partIculares Estos datos deben provenrr
del documento legal de IdenttficacIon SI no se conoCIeran estos datos, se podra aceptar la
mdlVIduahzaclOn es deCIr, el establecer las caractenstlcas personales que penrutan determInar
con exactItud que es al acusado al que se ha vmculado con la partIcIpacIon en el hecho
pumble y no a otra persona
SI eXIste duda sobre la Identtficaclon y no se logro la mchVIdualtzaclOn del acusado, el Juez de
Pnmera InstanCIa no podra aceptar la acusaClOn
Los datos de IdentIficaclOn consIgnados en la acusaClOn deben comcIdIr con los consIgnados en
el Auto de ProcesamIento o con la mochficaClOn o achClon que se haya hecho del mIsmo

b Re/aczon clara, precIsa y czrcunstanczada de los hechos
La acusaClon debe tener la relaclOn del hecho que fue motIvo de la mvestlgaclon y por el cual se
formula la acusaclon, con las crrcunstanclas de tlempo, modo, lugar en que ocumo, mstrumentos
utlhzados, personas mvolucrada, las crrcunstanClas de agravaclOn y atenuaclOn que esten
estableCIdas
La descnpclon de los hechos debe penrutlr a las partes hacerse una representacIon mental de lo
que pudo ocurnr Debe ser clara y concreta para garantIzar el derecho de defensa Igualmente,
este reqU1sIto permIte que SI la acusaCIón es adnntIda, en el jU1CIO el Juez debe tener presente el
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pnnCIplo de congruencIa, pues la sentenCIa que en su oporturudad dIcte el Tnbunal solo podra
refenrse a los cargos admItIdos en la resolUCIOn de apertura a JUICIO

c Fundamentos resumldos de la lmputaclOn, con expreSlOn de los medlOs de mvestlgaclOn
utlbzados
El Mtrusteno Pubhco debe formular el hecho o hechos en forma clara y preCISa, descubnendo
las CIrCunstanCIas de tlempo, modo y lugar
SI se formulan dlStmtOS hechos estos deben estar debIdamente especIficados
El acusado tlene que conocer con certeza cada hecho formulado, cuales son sus modalIdades
factlcas y especrficamente la manera como qUIere comprometerse su responsabIhdad
SI son vanas las personas acusadas, debe formularse los hechos en forma rndependIente para cada
uno de ellos aunque se trate del mlsmo hecho y del mlsmo delIto
La formulacIOn de los hechos o la ImputacIOn con sus fundamentos factlcos y JundICOS es de
transcendentallffiportancIa para
•
•
•
•

Que el acusado pueda defenderse en el procedtm1ento rntermedIo y en el propIO debate
El querellante mamfieste su confOrmIdad o mconformIdad
La parte CIVIl base su pretensIOn econOmlca
El Juez de InstanCIa se pronunCIe, ya sea para aceptarlos, rechazarlos o modIficarlos

Por otra parte, adm1tlda la acusaCIOn y dIctado el auto de apertura a JUICIO durante la audIenCIa
del proced1mlento mtermedIo, el mlsmo fija el objeto del debate, deterrnma el marco dentro del
cual se basan los alegatos de los sUjetos procesales
Los fundamentos de la lffiputacIon ImplIcan hacer un analIsIs de como el hecho encuadra en el
derecho, cuales son los elementos del tlpo penal, como comcIden estos con el hecho lffiputado
y cuales son los medIos de mvestlgacIOn que detefrnlnan la probabIlIdad de su comprobacIOn
Por ejemplo En el caso de un secuestro, los elementos del tlpo penal son
SUjeto actlvo

Indetefrnlnado, es deCIr, el M1ll1steno PublIco no nene que probar
runguna cahdad espeCIal del autor o los partICIpes del hecho

SUjeto PasIVO Indeterrnlllado, es deCIr, tampoco se reqUIere una calIdad espeCIal de la
VIctlma
Conducta

Pnvar de la lIbertad a una persona
En forma llega!

109

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

d La calzficaclOn jurzdlca del hecho punzble, razonandose el delzto que cada mdlvlduo ha
cometzdo, la forma de partlclpaclOn, el grado de eJeCUClOn y las clrcunstanczas agravantes y
atenuantes aplzcables

I

Descntos los hechos, y hecha su adecuaclOn upIca se debe entrar a analIZar la
anUjundIcIdad de la conducta y la founa de partlcIpacIon dellffiputado en el hecho, es
decrr, su responsabIlIdad

I

I
I
I

Contra su voluntad
UtIlIzando fuerza, engaño, fraude
Elemento subjetIvo

Con el proposIto IlIcIto de lograr rescate, canje de personas o la
toma de cualqiller declslOn contrana a la voluntad del
secuestrado, o con cualqUIer otro proposIto sImIlar o Igual

El Muusteno PublIco en su escnto de acusaclOn y postenormente en la aUdIenCIa oral, debera
acredItar la probabilIdad de la eXistenCIa de cada uno de estos elementos Es decIr acredItar, a
traves de los medIos de rnvestlgaclOn recabados durante el procedIm1ento preparatono, la
pnvaClon de la lIbertad Ilegal y contra la voluntad de la VIctIma y que en los autores eXlstIa uno
de los proposltos llIcItos menCIOnados en el elemento subJ etIvo del delIto (cartas o anorumos en
donde se pedIa el rescate, dec1araClon de la persona con la cual negOCIaron etc)

d1

La calIficaclOn debe ser en forma espeCIfica Las CIrcunstanCIas especIficas son las de
agravaclon y atenuaclOn purutIva, que tIenen como caractenstIca rnflurr en la graduaclOn
de la pena Imporuble en caso de una sentenCIa condenatona
En el caso del parncldlo, estas CIrCunstanCIas especIficas son
•
•

d2

La eXistenCIa del vrnculo
ConOCIm1ento del vrnculo

El señalamIento de estas CIrCunstanCIas especIficas de agravaclOn o atenuacIon son
Importantes para que las partes puedan desarrollar a plerutud sus derechos pueden rnc1uso
fundamentar un tIpo penal autonomo mas grave, por ejemplo SI no consta en la
acusaclOn la relaclOn del parentesco y su conOCIm1ento por parte del sUjeto actIVO del
debto, al dICtar sentencIa el Tnbunal se vera ImpedIdo de hacerlo por el debto de
parrICIdIo y en consecuencIa debera dIctar el fallo por el debto de hOmICIdIo De ah! la
ImportanCIa que las CIrCunstanCIas modtficatIvas especlficamente consten en la acusacIon
y en el auto de apertura a JillCIO

El Mlllisteno PublIco debe establecer como el acusado VIolo o puso en pelIgro, delItos
de pelIgro (narcotrafico, envenenamIento), srnJusta causa un blenJundlco protegIdo por
la ley (antIJundlcIdad)
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Igualmente, la fonna de culpabIlIdad (dolo o culpa) en que de acuerdo con los memos de
mvestlgacIOn recaudados por el Mnnsteno Pubhco se puede atnburr al acusado Se debe
establecer SI el unputado actuo en fonna voluntana Es deCIr, prevIendo el resultado
delIctlvo y a pesar de ello querer su realIzacIOn, o SI actuo en forma culposa, SI la ley
penrute esta modalIdad para el respectlvo tlpo penal, y en caso de ser culposa la
conducta, se debe señalar cual fue el acto Imprudente, neglIgente o la ImpenCIa en que
se mcumo y que llevo a la COmISIOn del resultado tlplcO
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d3

Debe mmcarse la forma de partlclpaCIOn por la cual se acusa al Imputado, SI es como
autor, por haber el realIzado la conducta descnta en el respectIVO tIpO penal o SI es como
comphce y cual fue la conducta que ejecuto que perrnlte adecuarlo como tal (arnmo o
alento a otro a cometer el delIto o presto una ayuda postenor para su reallZaclon, etc)

d4

Igualmente, se debera mrucar SI se esta ante un dehto consumado o SI se quedo en la
modalIdad de tentatIva por tratarse de un delIto de resultado y no haberse alcanzado este
pero sl1ll1clado los actos eJ ecutlvos tenchentes a obtener su reallZaCIOll, pero por un hecho
ajeno a la voluntad del actor no se ejecuto

e IndlcaclOn del trzbunal competente para el JUlClO (ver capItulo II del manual)

f

RemlSlOn al Juez de las actuaclOnes y medlOs de mvestzgaclOn practzcados por el MP
El :tv1P debe aportar con la acusaClOn las actuaCIOnes y mechos de mvestlgacIOn practlcados que
srrvan para sustentarla SI se trata de actuaCIOnes deben estar debIdamente documentadas y SI se
trata de mechos de mvestlgacIOn basta con una relaclOn que mruque el nombre de los testIgos o
pentos asl como el sentldo en que apoya su acusaclon

g

Ad;untar a la acusaClOn tantas coplas como partes e"astan en el proceso y un duplzcado para su
reposlclOn

Petlclón de apertura a JUlClO

En la sohcItud de acusaCIOn debe constar la petlcIon de apertura a JUICIO
ConclUSIOnes

El escnto debe contener reqUISitos formales y sustanciales cuyo cumpllmIento sera venficado por el Juez
para adrrutrrla, rechazarla u ordenar su moruficacIOn
Los requlSltos estan dmgIdos a garantIzar el derecho de defensa del acusado y el debIdo proceso
El derecho de defensa y el debIdo proceso son derechos fundamentales que el Juez protege y hace

efectiVOs
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55 FIjaClOn de la audIencIa oral para conocer la acusaCIón del fiscal (340 CPP)
¿ Corno

se fya la focha de la convocatorza a la audIencIa oral?

Presupuesto

•

Se recIba la acusaCIón del MP

•

La resoluczon que fija la audIencIa se emIta al dIa SIguIente de recIbIda la acusaczon

•

La resoluczon que fija la audIencza se notzfique a mas tardar al dIa SIguIente de su emIszon

•

La audlencza no se realzce antes de los 10 dzas nz despues de 15 dzas contados a partIr de la
resoluczon de la acusaczon

•

Se ponga a dISposlczon de las partes copla de la acusaczon y se permIta el examen de las
actuaczones y medzos de znvestzgaczon aportados

ConsIderaClOn

Se reciba la acusación
El fiscal al finalJ.Zaf la etapa preparatona (tres meses con deterudo, seIS meses sm deterudo) o antes,
SI han conclUldo las dIlIgenCIas de mvestIgacIon debe presentar la acusaClOn ante el Juez de pnmera
mstanCIa que conOCIO la etapa preparatona, la cual contendra los reqUlsItos del artIculo 332 BIS del
CPP y sera presentada por escnto

La resolución que.fiJa la audiencIa se emzta al día sIguiente de recibida la acusacIón
La resoluclOn que fija la audIencia debe realJ.Zafse a mas tardar al dIa SIguIente de recIbIda la
acusaCIon del fiscal, como plazo maxnno

La resolución que.fiJa la audlencla se nonfique a mas tardar al día slgulente de su declSlOn
La nonficaclOn de la resoluclOn debe realJ.Zarse al dIa SIguIente segun lo que establece el artIculo 160
del CPP Junto con la resoluclOn debe nonficarse copla de la acusaClOn formulada por el MP
En caso contrarIo, se deducrran las responsabIlIdades COnSIguIentes, pudiendo ser responsable del
delIto de mcumplImlento de deberes como lo preceptua el artIculo 419 del CP o de las
responsabIlIdades CIVIles y adrnmIstratlvos segun el artIculo 151 del CPP 4

4 En la CIUdad de Guatemala el Juez debe tener en cuenta que las notIficacIones las reahza el Centro AdminIstratIvo de
GestIón Penal
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No antes de 10 dias nz después de 15 dias
El Juez debe fijar la auchencIa dentro de un plazo no menor de 10 chas, m mayor de 15 chas habIles
segun el artIculo 45 mClSO d de la LOJ En caso mcumpla con lo establecIdo por la ley se deducrran
las responsabIlIdades consIgtUentes, pudIendo ser responsable del delIto de mcumplmnento de
deberes como lo preceptua el artIculo 419 del CP o de las responsabIlIdades CIvIles y adnumstratlvos
segun el artIculo 151 del CPP

Se ponga a dlSposlclOn de las parles las actuacIOnes y medIOS de investigacIón
El plazo que transcurre desde que se chcta la resolucIOn que fija la fecha de la aUdIenCIa hasta la
reahzacIOn de la mIsma, es el que permIte a las partes SOlICItar al Juzgado copla de la acusaCIOn,
para lo cual el Juez debe venficar que el MP presente tantas COplas como partes tenga el proceso mas
un duplIcado para su repOSIClon, reVIsar las actuaCIOnes y medIOS de mvestIgaclon aportados por el
MP asI como preparar convementemente sus argumentos para utIlIzarlos durante la auchencIa oral
El plazo para reVIsar las actuaCIOnes nunca podra ser mfenor a seIS chas comunes (artIculo 335 del
CPP) SI las actuaCIOnes y los mechos de mvestIgaclOn matenales que el MP utIlIza para fundamentar
su acusaClOn no se encuentran chsporubles durante ese plazo se conculcana el derecho a un tIempo
sufiCIente para preparar la defensa contemplada en el artIculo 8 2 de la CADH
SI no se observa el plazo se deducrran las responsabilidades penales, CIVIles y adnumstratIvas que
fueran aphcables
SI se excede en el plazo, el Juez mcurre en el delIto de mcumphmIento de deberes segun el artIculo
419 del CP
ConclUSIOnes

La resoluclOn que fija la auchencla, debe emItIrse al cha sIgruente de reCIbIda la acusaClOn como plazo
maxImO
La notIficaclOn debe contener cha y hora para la celebraclon de la audIenCIa oral y COpIa del escnto de
acusaClon
La notIficacIOn a todas las partes debe realIzarse el cha sIgruente de la resoluclon que le dIO tramIte a la
acusaCIOn y señalo la auchencIa
El Juez debe dejar a dlSposIcIon de las partes por un plazo no rnfenor de seIS chas las actuaCIOnes y
medIOS de mvestIgacIOn aportados por el MP, sm nmguna 11mItacIOn para que las puedan consultar y
respete el pnncIplo de publICIdad de acuerdo a la etapa procesal en que se encuentra

I
I
I
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5 6 AudienCia Oral para Conocer la Acusación (Art 340 del CPP)
¿ Como

se realzza la audlencla oral?

Presupuesto

•

La audlencla debe ser oral

•

A la audlencza debe concurrzr el fiscal

•

A la audlencza debe concurrzr el defensor

•

A la audIenCIa debe concurrzr el acusado, salvo que renuncIe a su derecho

•

A la audlenCla puede concurrzr el querellante

•

A la audlencza puede concurrzr el actor cIvIl

•

Durante la audlencza las partes pueden oponerse

ConslderaCIOn

La audienCia debe ser oral
La auchencIa que señale el Juez para pronuncIarse sobre la acusaClOn presentada por el MP debe ser
oral en su totalIdad

A la audienCia debe concurrir el fIScal
El MP a traves del fiscal encargado del caso, es el responsable de realIZar la actIVIdad rnvestIgatIva,
el esdarecmnento de los hechos, asl como presentar la acusaClOn o cualqUIer otra forma alternatIva
del proceso y por lo tanto defender su petIclOn durante la auchenCla Por esta razon, el fiscal es una
de las partes que debe concurnr obhgatonamente a la auchencla y SI no se encuentra presente
suspenderla

A la audlenCla debe concurrir el defensor
El defensor debe partICIpar durante la aUdIenCIa de la etapa rntennecha para señalar a Los VICIOS
formales en que rncurra la acusaCIon presentada por el :MI>, b Plantear excepCIOnes u obstaculos que
se producen durante la mIsma audIenCIa o, C En su caso fonnular ObjeCIOneS u obstaculos contra el
requenrruento del :MI>, Instando, rnc1uso, por esas razones, el sobresemnento o la clausura

I
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SI el defensor no se presenta o abandona la defensa el rua de la audIenCia mcurre en falta grave y
oblIga al pago de las costas provocadas por el reemplazo, sm peQUlClO de las sanClOnes
corresponruentes como lo establece el artIculo 105 del CPP En este caso el juez debe suspender la
auruencla y notIficar al sustItuto SI eXIstIera para que comparezca mmedIatamente o fijar una nueva
fecha de auruencIa Ante la lffiposlbIhdad de la asIstenCia del sustItuto, se procedera a su reemplazo
mmeruato por un defensor de ofiCIO En este caso la resoluclOn se comurucara al lffiputado y se le
InstrUlra sobre su derecho de elegIr otro defensor de su confianza

A la audlencla debe concurrzr el acusado, salvo que renunCle a su derecho
El acusado puede oponerse a las pretenslOnes del MP Y plantear de palabra los requeflffilentos que
establece el artIculo 336 del CPP
El juez debe estar seguro que el lffiputado fue notIficado y tIene la oporturudad de asIstIr a la
aUdIenCia Sm embargo el acusado puede tomar la SIguIente actItud con respecto a la audIenCia a
ASIStrr a la audIenCia SI el acusado se encuentra deterudo el juez debe notIficar la aUdIenCia al centro
de detenclOn para su traslado con la antelaclOn del caso y SI no lo trasladan debe certIficar lo
conducente en contra del funcIonano responsable del centro de detenclOn por el delIto de
desoberuencIa (414 del CP) En este caso debera llamar mmedIatamente al centro preventIvo para que
sea trasladado y dIfenra la audIenCia hasta que el deterudo este presente, b RenunCIar a su derecho
de aUdIenCia ya sea en forma escnta, o taCIta no comparecIendo el dIa fijado (artICulo 340 parte final
del CPP) En todo caso su asIstenCIa es facultatIva

A la audlencla puede concurrzr el querellante
El papel del querellante es colaborar con el MP en la mvestlgaclOn que realIZa dependIendo del tIpo
de delIto que se perSIgue o fiscalIZar la propia actuaClOn del fiscal
Sm embargo durante la audIenCia de la etapa mtermedIa el querellante puede a Adhenrse a la
acusaClOn del MP, exporuendo sus propIOS fundamentos o marufestar que no acusara, b Señalar los
VIClOS formales en que mcurre el escnto de acusaClon requmendo su correCCIon y ,c Objetar la
acusaClOn porque OmItIo algun lffiputado o algun hecho o CIrcunstanCia de mteres para la declsIon
penal, requmendo su amphaclon o correCClOn
En todo caso el querellante debe manifestar por escnto antes de la celebraclOn de la aUdIenCia su
deseo de partICIpar en ella o de lo contrano no se le permItrra su asIstenCIa
SI no asIste a la audIenCia se le tendra por desIstlda su pretensIon y separado del proceso
A la audiencia puede concurrir el actor CIVil

SI el actor CIvIl no partICIpa en la audIenCia se le tendra por separado del proceso, pero SI deCIde
partICIpar lo debe marnfestar por escnto con la debIda antelaClOn
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El actor CIVIl durante la auruencIa se concretara a desarrollar las SIguIentes aCClOnes a Detallar los
daños emergentes del dehto cuya reparaclOn pretende y, b Inrucar cuando sea pOSIble el nnporte
aproXImado de la mdemmzaclOn o la forma de establecerla
La aCClOn CIVIl ejerCIda dentro del proceso penal es accesona a la aCClOn penal, depende de esta y
corre su suerte Es decIr, SI la aCCIon penal se suspende 10 mIsmo ocurnra con la aCClOn CIVIl
La aCCIon CIVIl que se ejerce en el proceso penal tIene como fundamento el daño pnvado que se
ha causado con la conducta puruble, lo que da lugar al correspondIente resarclmtento
El Juez de Pnmera InstanCia debe velar porque cada acto que cumpla la parte CIvIl dentro del
proceso ha de buscar urucamente lo que a su mteres pnvado le conCIerne, esto es, el
reconOClmtento del daño causado con la rnfraccIon y su Justa mdemruzacIon Cuanto trasCIenda
esta frontera no tendra nmguna legItlmtdad y perdera toda relevancia
Cualqiller otra actIVIdad le esta vedada a la parte CIVIl cuando sus actuaClOnes tengan como uruca
finalIdad hacer mas gravosa la SItuaCIon del procesado, sm que ello pueda reportar benefiCIOS en
cuanto al resarcImIento de los pefJillCIOS

Actor clVll
La parte CIVIl dentro del proceso solo puede ser ejerCIda por la parte drrectamente pefJUdICada con
el delIto o por sus herederos Es deCIr, urucamente por la parte que de confOrmIdad con la ley,
pueda reclamar por los daños o pefJillCIOS ocaslOnados con el hecho puruble
La parte CIvIl puede actuar drrectamente o a traves de mandatanos JudICIales Los mcapaces lo
haran por mtermedto de sus representantes legales

Tercero CIVIlmente demandado
La vmculacIOn al proceso penal del tercero CIVIlmente demandado solo es procedente a solIcItud
de la parte CIVIl, y no podna ser de otra manera por cuanto ella es su tItular Esa CIrcunstanCia le
qillta al funcIOnano JudtcIalla pOSIbIlIdad de trasladar a la aCCIOn CIVIl la amplIa ruscrecIOna1Idad
dISpOSItIva que ejerce dentro de la aCClOn penal, salvo las expresas excepCIOnes que consagra la
ley
La vrnculaclOn oficlOsa del tercero cIV1lmente demandado conculca el debIdo proceso, pues esa
relaclOn procesal de rndole pnvada se establece solo a voluntad de las partes

El tercero cIV1lmente demandado es un extraño frente a la COmISIOn de un hecho dehctIvo, no
tIene por que estar atento o esperar un procesamIento que le deduzca una responsabIlIdad
patrnnorual En esas condtcIOnes, solamente despues de haber SIdo convertIdo en sUjeto procesal,
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con todas las formalIdades se puede llegar a condenar al tercero cIVIlmente demandado y SI a ello
asprra la parte CIVIl, habra de preocuparse de llegar al proceso penal con la oporturudad necesana
para que el tercero a qwen demanda pueda ejercer a plerutud su defensa, lmpOSlClon que se
deduce de los derechos que el estatuto procesal le concede al tercero CIVIlmente demandado
El tercero CIVIlmente demandado nene los rmsmos derechos y facultades de cualqwer sUjeto
procesal No podra ser condenado en pel]WClOS cuando no se haya nonficado debIdamente y se le
haya perrrundo controvertlr las pruebas en su contra
OpOSlClón durante la audlencla

Cualqwera de las partes puede oponerse durante la auruencla a la consntucIon defirutlva en el JUICIO
del querellante o de las partes CIVIles, en este caso debe presentar la prueba pertlnente, o mterponer
excepCIOnes SI proceden
Ellmputado podra durante el proced1rruento preparatono y en el mtermedlo oponerse la
constltucIOn de la parte CIVIl, alegando falta o no acredltacIon de personena para actuar, extlncIOn
de la aCCIOn penal o CIVIl, cadUCIdad del derecho, o cualqUIer otro obstaculo a la persecucIOn CIvIl
No podra oponerse alegando que los daños o pel]UICIOS no estan acredItados, o que no esta
probada su responsabIlIdad porque esto sera objeto precIsamente de dlscusIon dentro del JUICIO
ConclUSIOnes

La auruencla debe ser oral
ExcepCIOnalmente la auruencla puede evacuarse por escnto, SI ellmputado deCIde no asIstrr a la
aumencIa
Todas las partes legalmente consntutdas en el proceso deben ser nonficadas del dIa Yla hora de la
auruencIa
El fiscal debe obltgadamente estar presente durante la auruencIa
SI la auruencIa no se lleva a cabo por mcomparecenCla del fiscal, debe mformar a su supenor
mmeruato

I
I
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El acusado debe estar presente en la auruencIa, salvo su derecho a renunCiar a la rmsma El Juez debe
tomar todas las medIdas necesanas para que ellffiputado que se encuentra pnvado de lIbertad pueda
asIstIr con puntualIdad a la auruencIa En este caso, no se podra tener por renunciada tacItamente a la

aumencla
El acusado puede renunCIar a la audIenCia expresamente o en forma táCIta no comparecIendo sm
117

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I

causa JustIficada o enVIando un memonal
El defensor debe comparecer necesanamente a la auchencIa
SI el defensor es partlcular y no comparece a la auchencIa sm causa JustIficada, el juez debe declarar
abandonada la defensa e mformar al Tnbunal de Honor del ColegIo de Abogados para la lffipOSICIOn
de sanCIOnes establecIdas en el artIculo 105 del CPP
SI se separa del proceso al abogado partlcular, debe SOlICItar al IDPP que nombre un defensor de
OfiCIO antes de la fecha de la nueva aUdIenCIa
SI el defensor de oficIo no se presenta a la audIencIa, el Juez debe mformar al Drrector del IDPP, para
que nombre un nuevo defensor, declarando el abandono de la defensa y ofiCIando al Colegio de
Abogados y Notanos la resoluclon emItIda
SI no comparece el querellante adheSIVO o el tercero CIVIlmente demandante el Juez contmuara con la
auchencIa y declarara abandonadas sus pretensIOnes
La OpOSIClon de las partes durante la auchencIa debera resolverse en el mIsmo acto
La auchencIa oral de la etapa mtermedIa puede dar como consecuenCIa a Se dIcte auto de apertura a
JUICIO, b Se chcte sobreselffilento o clausura proVISIOnal, c Se dIcte otra forma concluslVa del
proced1m1ento

57 El Juez dIfiere la resolucIón de las cuestIones planteadas en la audienCIa oral (341 PP)
¿ Cuando

deCIde el Juez retrasar la decIslOn de la audlencIa ora/?

Presupuesto

•

Que el asunto tenga un alto grado de compleJldad y por conslgulente le sea lmposIble decldIr
al Juez znmedIatamente

Consideración
Complejidad del proceso

El Juez no puede retrasar la decIslon de la aUdIenCIa por otra crrcunstanCIa que no sea la
complejIdad del proceso Para el efecto se entendera por complejO
•

Cuando se presente una cahficaclOn Junruca muluple en donde los medIOS de rnvestlgaclon
sean demasIado extensos y a su vez dIficIles de relacIonar
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•

•
•

Un numero plural de delItos
Un numero plural de smmcados
La presencIa de orgaruzacIOnes delIctIvas Estos son algunos ejemplos para detennmar la
complejIdad del caso

ConclUSIOnes

La resoluclOn debe hacerse mmematamente despues de terrnmada la aumencIa
Por excepCIOn el plazo para emItIr la resolucIon puede mfenrse por 24 horas
El Juez de mstanCIa que retrase la resoluclOn por otra ClfcunstanCIa que no sea la complejIdad del
proceso sera responsable como lo preceptua la ley
SI el Juez decIde posponer la resolucIOn debe notIficar la decIsIon a las partes al terrnmar la audtencIa
estableCIendo los motIvos del retraso y fijar la hora, el dIa y el lugar donde se notIficara la resolucIOn
pendtente
La resoluclOn debe estar debIdamente fundamentada segun el artIculo 11 BIS del CPP
El pronunCIamIento de la resolucIOn tIene efectos de notIficacIOn

5 8 Auto de apertura del JUICIO (342 CPP)
¿ Que

debe tomar en cuenta el Juez para emlfzr el auto de apertura a JUlCIO?

Presupuesto

•

Que durante la audiencIa oral el MmlsterIO Publzco presente medzos de mvestzgacIOn que
mdzquen la comlsIOn de un hecho delzctzvo

•

Que el hecho formulado en la acusacIOn sea claro, preCISO, czrcunstanczado y corresponda
con los medzos de znvestzgacIOn aportados para acredztar la eXlstenClG de cada uno de los
elementos del respectzvo tzpo penal

•

El Imputado este plenamente Identificado

•

Que los medIOS de mveshgacIOn mdIquen probabIlzdad de la partIczpacIOn del Imputado en el

hecho
•

La defensa no logre desvzrtuar los hechos y los cargos presentados por el MZnIsterIO Pubbco

I
I
I
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•

Que el auto de apertura del jUlCIO tenga congruenClQ con la acusaCIón o la modificaclOn de
la mIsma mtroduclda por el juez

•

Debe pronunCIarse sobre la admISIón defimtIva del querellante adhesIvo, actor cIVlI y la
vmculaClOn del tercero CIVIlmente demandado

•

Ota a las partes a jUlClO

ConslderaClOn

Que durante la audiencia oral el MInisterIO Públzco presente medIOS de Investzgaclón que indiquen
la comlSlon de un hecho dellctlvo
Es rndlspensable que el Juez preViO a ordenar el auto de apertura del JUICIO, establezca de
acuerdo a los medIOS de conVlCClOn presentados por ell\1P SI el hecho que se Imputa al
srndIcado constItuye o no delIto, SI es de aCClOn publIca dIrecta o dependIente de mstanCIa
partIcular y SI el agraViado la eJerclO en forma expresa o taCIta
De tratarse de un delIto de aCClOn publIca dependIente de InstanCia partIcular, en donde la
rnvestIgaclOn se 1ll1CIO de OfiCIO y el agraViado no marufesto su deseo de ejercer la InstanCia
partIcular, o realIZa actos en los cuales se pude suponer esa marufestaclOn, eXiste una causal
de ImprocedIbIlIdad la cual debe ser declarada por el Juez
Para determmar la eXistenCia del delIto, el Juez, con base en la calIficaclOn JundIca adUCIda
por el Munsteno PublIco, debe reVisar SI cada uno de los elementos del respectIvo tIpo penal
se han dado y estan demostrados
En el caso de revelaClOn de secretos por ejemplo
a Debe estar acredItado la calIdad de funCIOnarIO o empleado publIco para el momento de la
COmISIOn del hecho delIctIVO Esto se acredIta con el respectIvo decreto o acuerdo de
nombramIento y el acta de poseSlOn, del sUjeto actIvo
b Debe estar acredItado que el autor revelo o faCIlIto la revelaclOn de secretos
c Debe estar acredItado que el hecho, actuaClOn o documento secreto lo conoclO en razon del
cargo
d Debe estar acredItado que el documento, hecho o actuaClOn estaba sometIdo a secreto por
dISposlclon legal en el momento en que se revelo o facIhto su revelaclOn
e Debe presentarse el decreto o reglamento que asl lo dIspuso

I
I
I
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f Debe acredItarse que el funcIOnan o o empleado conOCIa esta calIdad de secreto
Al dIctar el auto de apertura a jUlCIO, el juez puede exclurr o mclurr hechos dehctIvos o
CIrcunstanCiaS no estableCIdas en el memonal de acusacIon y acredItadas en la audIencia oral a
traves de los mechos de mvestIgacIon aportados por las partes

Que el hecho formulado en la acusaclón sea claro, preclSo, czrcunstanclado y corresponda con los
medIOS de Investigaclón aportados para acredúar la exlStencla de cada uno de los elementos del
respectivo tlpO penal
La descnpcIon del hecho debe ser lo mas detallado pOSIble, no basta con referencIas genencas
como por ejemplo A mato a B, smo debe contener el tIempo, modo, lugar de la aCCIon
especrficamente Imputable al acusado Por ejemplo A mata a B, el dIa x del año x (tIempo) al
dtsparar un revolver marca Colt, calIbre 45, cañon corto, que ocasIOno hendas en la regIO n
OCCIpItal IzqUlerda de la cabeza, y prodUJO la muerte de B (modo), al penetrar en su casa de
habItacIon ubIcada en x lugar (lugar)

Identificación del Imputado
En la auchencIa de la fase mtennedIa debe quedar plenamente acredItada la IdentIdad del
Imputado

Probabllldad de la partzclpaclón del Imputado en el hecho Investigado
Para dIctar auto de apertura a JUICIO el Juez debe quedar convencIdo, con base en los medIos de
mvestIgacIOn y dIlIgencIas aportadas por el Mrrusteno PublIco en la aUdIenCia oral, que eXiste
probabIlIdad de la partlcIpacIon del Imputado en el hecho que se mvestIga La probabilidad es la
mayor pOSIbIlIdad que el Imputado haya partlcIpado en la COmISIOn del hecho dehctIvo
Es necesana la probabilIdad no solo de la eXistenCIa del dehto y la partlcIpacIOn del Imputado en
el, smo que su actuar fue antIjundIco, mjusto, contrano a la ley y que no se encuentra amparado
por nmguna causal de justrficacIOn que excluya la antIjunchcIdad
El juez debe valorar en la audIenCIa oral, con base en los medIOS de mvestIgacIOn aportados, la
forma de partlcIpacIOn que se atnbuye al Imputado, SI es como autor o comphce e Igualmente,
la forma de culpabIlIdad, dolosa, culposa, o SI es un delIto pretenntencIOnal SI se trata de un
delIto consumado o se quedo en la modalIdad Imperfecta de la tentatIva
SI la defensa logra desVIrtuar los medIos de conVICCIon aportados por el MP acerca de la
probabIlIdad de la partIcIpacIOn del srndIcado en el hecho, debe dICtar sobresenmento, clausura
o el arclnvo proVISIonal segun el caso concreto o dICtar auto de apertura consIgnado las
modIficacIOnes en la callficacIOn jundIca

I
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AnálISIS de otras petlclOnes
El Juez debe analIzar cada petIcIon de las partes en forma rndIvIdual antes de dIctar el auto

Congruencia con la aCllSaClOn
SI el Juez esta de acuerdo con los hechos, callficaclOn JundICa, forma de partIcIpaclOn y forma
de culpabIlIdad presentados por el Munsteno PublIco en la acusaClOn y sustentados en la
audienCIa oral, asIlos adnutrra y dejara consIgnados en la resoluclOn de apertura aJUIClO En caso
contrano, SI por la rntervenclOn de las otras partes o por su propIa valoraclon consIdera que la
calmcaclonJundlca propuesta no corresponde con los hechos, o no esta de acuerdo con la forma
de partlclpaclon o culpabIlIdad, adnutrra la acusaClon con las modIficaCIOnes que consIdere
pertrnentes, las cuales dejara consIgnadas en el acta de la aUdIenCIa y en la resolucIOn de apertura
ajUICIO, que se conVIerte una vez eJecutonada, en ley para las partes, y fijara el objeto del debate

AdmlSlOn defimtlva de partes
El auto de apertura del JUICIO debe decldrr SI el querellante adheSIVO o el actor CIVIl son adnutldos
en el JUICIO Para esto deben cumplIr con SOlICItar antes que el11P reqUIera la apertura del JUICIO
o el sobreseImIento su rnclusIOn como tal y partICIpar durante la audienCIa oral de la etapa
rntermedIa acredItando su calIdad como querellante o actor CIvIl En caso contrano, debe rndlcar
los motIvos de la separaCIOn
En el caso del autor CIVIl, este debera concretar detalladamente los daños emergentes del delIto
cuya reparaClon pretende, y en lo pOSIble rndIcara el Importe aproxnnado de la rndemruzacIOn o
la forma de establecerla
SI no 10 hace se tendra por desVIrtuado de la aCCIOn

Se cite a las partes que fueron admltldas defimnvamente
Al dictar el auto de apertura del JUICIO el Juez debe rnclUIr la resolUCIOn donde CIta a qUIenes se
les haya otorgado partIclpaclOn definItIva en el proceso, a sus mandatanos, defensores y al11P
para que en el plazo de 10 dlas comparezcan ante el tnbunal de sentenCIa deSIgnado para
contInuar conOCIendo el proceso

I
I

ConclUSIOnes

I

En el acta de la audIenCIa oral debe cOllSIgnarse la deCISIon del Juez

I
I

SI los medIOS de mvestIgacIon no establecen la pOSIble partIcIpacIOn del Imputado en el hecho el Juez
no puede suplIr la defiCIenCIa del Munsteno PublIco y asI lo debera declarar dIctando clausura o
sobreSeImtento
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Las partes quedan notIficadas con la firma del acta en la que quedo conteruda la declslon
SI durante la audIenCia oral no comparece ellffiputado sm causa justrficada, pero SI su defensor, el Juez
puede dIctar auto de apertura a JUICIO En este caso se enuende que ellffiputado renuncIO a su derecho
de la audIenCia de la fase mtermedIa, y que el defensor esta actuando conforme a esta decIsIOn Por tanto,
esto no es causal para suspender la audIenCia
SI el que no estuvo presente fue el querellante adheSIVO o el actor CIVIl, el Juez puede dICtar auto de
apertura del JUICIO En este caso se tendran por separados del proceso
En rungun caso, el Juez puede llevar a cabo la audIenCia oral y dIctar auto de apertura a JUICIO, sm la
presenCia del defensor o SI el fiscal no comparece a sustentar la acusaCIon El escnto de acusaCIOn no
susutuye la aUdIenCia en donde deben ser presentados, analIzados y valorados las pretensIOnes y medIOS
de mvesugacIOn
Para resolver sobre la aUdIenCia del procedtmtento mtermedIo se tomara en cuenta la SOlICItud del :MP,
asI como lo planteado por ellffiputado, su defensor y el querellante
El juez debe dejar consIgnado en el auto de apertura del JUICIO las modIficaCIOnes en cuanto a los hechos
o CIrCunstanCIas del mIsmo, la callficacIOn jundIca, la forma de partIclpacIOn y culpabIlIdad y el grado
de ejeCUCIOn con la que haya admIudo la acusaCIon
Con la cItacIOn a JUICIO se da por terrnmado el procedtmtento mtermedIo
La nouficacIOn a las partes de la resoluclon se hara en la mIsma audIenCIa de la etapa mtermedIa

5 9 RemlSlon de actuaCIOnes (345 CPP)

¿Que actuaczones se remzten a la sede del Tnbunal de sentenCIa?
Presupuesto

•

La petzczon de apertura a jUlCZO y la acusaczon del MP o del querellante

•

El acta de la audzencIa oral en la que se determzno la apertura a jUlCZO

•

La resoluczon por la cual se deczde admztzr la acusaczon y abrIr a JUlCZO

•

Los objetos secuestrados que se encuentren a dZSposlczon del Juzgado de znstancIa

•

Solzcztud para la aplzcaczon exclUSIva de medzdas de segundad y correcczon
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ConslderaClOn
Los documentos y actuaCIOnes que se rermten al Tnbunal de sentenCIa segun el articulo 150 del CPP
son

La petición de apertura a JUICIO y la acusación del MP o del querellante
En rnngun caso junto a la petlcIOn de apertura aJUICIO debe acompañar los documentos que el :MP
adjunto a la SOlICItud Por ejemplo rnforme medIco legal, Informe de la trabajadora SOCIal,
rnforme de estadIstlca JUdICIal (antecedentes penales), partIdas de nacumento, rnformes de pentos
Estos al finalIzar la etapa mtermedIa deben ser devueltos al MP

Los objetos secuestrados que se encuentren a dISpOSICión del Juzgado de instancia
SI se trata de la CIUdad capital urncamente es necesano menCIOnar en el auto de apertura a JUICIO,
el lugar donde se encuentran los objetos secuestrados y ponerlos a dISposIcIOn del Tnbunal de
sentenCIa competente La rmsma resolUCIOn debe notrlicarla al encargado del almacen JUdICIal
para que se entere que Tnbunal de sentenCIa segmra conocIendo del asunto
SI se trata de un departamento y los objetos secuestrados se encuentran en poder del Juzgado
departamental, el Juez debe remItIrlos dIrectamente al Tnbunal de sentenCIa departamental o
rndIcar a que dependenCIa se enViaron Por ejemplo El almacen o deposito JUdICIal
Las eVidenCIas matenales no obtemdas medIante dIlIgenCIa de secuestro, y que deben estar en
custodIa del Mnusteno PublIco, podran ser mtroducIdas, en el JUICIO por el Mnusteno PublIco
de OfiCIO, SI conViene a sus pretensIOnes, o a SOlICItud de las otras partes admItldas
Recuerde que solo se debe requeru el secuestro de correspondenCIa, hbros o documentos del
rmputado Las demas eVidenCIas pueden ser mcautadas por el Munsteno PublIco sm neceSIdad
de orden JUdICIal, salvo que la parte que esta oblIgada a entregarla se ruegue a hacerlo
El juez no tIene porque remItIr de OfiCIO la prueba antlcIpada, que aunque tIene ya valor de
prueba, solo podra hacerse valer en el JUICIO a SOlICItud de la parte que la requmo o de la
contraparte SI conVIene a sus mtereses Por tanto, SI alguna parte la reqUiere, debe proponerla
como tal en el momento procesal oportuno y SOlICItar al tnbunal que la solIcite

Sollcltud para la apltcaclón exclUSiva de medidas de segundad y corrección
Casos de enformedad mental

En los casos de enfermedad mental, una vez comprobada la eXIstenCIa de la mIsma, el Juez debe
remItrr el expedIente al Tnbunal de SentencIa para que se contlnue el proceso a traves delJUlclO

especzal para la apllcaclOn de una medIda de segUridad y correCClOn
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La solIcItud de apertura del MIrusteno PublIco en estos casos debera contener la forma y
condIcIones preVIstas para la acusaClOn en el JUICIO comun (artIculo 332 BIS CPP) Debe tenerse
en cuenta que para la lIDpOSICIon de una medIda de segundad el MP tIene que probar durante el
JUICIO dos extremos a La eXIstenCia de mjusto penal y, b La pelIgrosIdad del Imputado La
comprobaclOn del Injusto penal esta refenda a que durante el JUICIO quede acredItado que el
lIDputado cometIo una aCClOn tIpIca y antljundIca, solo la comprobaclOn del illjustO penal puede
dar lugar a la lIDpOSICIon de medIda de segundad por VIrtud del pnnCIplO de legalIdad Pero
ademas de comprobar el illjustO, el MP debera probar en el JUICIO que eXIste pelzgrosldad en el
Imputado Las medIdas de segundad estan basadas preCIsamente en la eXIstenCIa de pelIgrosIdad
dellIDputado y por lo tanto solo pueden ser lIDpuestas cuando se haya probado este extremo
Aun cuando el FISCal haya pedIdo que se aplIque elJUlclO especIal para la aphcaclon de una
medIda de segundad, el Juez puede valorar SI no eXIsten elementos que excluyan la anuJundlcldad
u otros elementos que lIDplden la persecuclon penal De estar comprobados estos elementos podra
sobreseer
Igualmente, el Juez debe valorar los medIOS de illvestIgaclOn que fundamenten la enfermedad
mental SI no eXIsten elementos de conVICCIon que puedan fundamentarla, debera aceptar la
ACUSACION en la forma del procedlIDlento comun y dIctar auto de apertura aJUlclO
ConclUSIOnes

Se debe notIficar al centro de detenclOn el nombre del Tnbunal de sentenCIa que segUIra conocIendo del
proceso y a cuya dISposIclOn queda el deterudo
Se debe notIficar al almacen o deposIto JUdICIal, el nombre del Tnbunal de sentenCIa que contmuara
conocIendo del proceso y cuya dISposlclon se puso los elementos secuestrados
SI por alguna razon mClera falta algun documento, el Tnbunal de sentenCia puede requenrlo en cualqUIer
momento SIempre que se trate de las actuaCIones conterndas en el artICulo 150 del CPP como pOSIbles
de renntrr al Tnbunal
Al Tnbunal de sentenCIa no se le debe renntrr por nmgun motIvo
a
b
c
d
e
f

g

La pnmera declaraclOn dellIDputado,
Las actas de allanamIento,
Las ordenes de allanamIento y aprehensIOn,
Las actuaCIOnes de la fiscaha,
Los memonales de la defensa,
Los mCldentes,
El parte polICIaco por ejemplo

I
I
I
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510 Otras alternatIvas de la etapa mtermedla
5101 AudiencIa oral cuando el MP sohcIta sobresenmento, clausura o cualqUier otra forma
concluslva que no fuera la acusaCIOD (345 BIS)
¿ Que

debe analIzar el Juez cuando el MP reqUlere sobreseImIento, clausura u otra forma
conclUSlva?

Presupuesto
•

Que el MP presente SOlzCltud concluslva

•

Se notzfique a las partes legalmente constztUldas en el proceso del requerzmIento fiscal

•

Se ponga a dISposIclOn de las partes las actuaclOnes (ver seCClOn 5 4 del manual)

•

La audIencza no se realzce antes de 5 dIas nI despues de 10 contados a partzr que se.fiJa la fecha
de la audIencIa

•

Se celebre audIenCIa oral

ConslderaClOn
Que el MP presente sollcúud concluswa

El MP al conclurr la etapa preparatona que establece la ley, puede presentar ademas de la
acusaclon, el sobrese1m1ento, la clausura provlS1onal o cualqUler otro acto conclUSIVO de los
conterudos en el artJ.culo 345 BIS del CPP
Los 3 o 6 meses para la etapa preparatona es un plazo maxnno, ese maxnno no slgrufica que el
MP lo deba agotar en su totalIdad El MP en cualqUler momento durante este plazo puede
presentar un acto conclUSIVO SI el fiscal no lo hace dentro del plazo legal o mmechatamente
despues de finalIzada la mvestlgaclOn mcurre en responsabIlidad En todo caso SI vencido el plazo
el MP no ha presentado requenmlento conclUSIVO, el Juez debera emplazar al MP con los
aperclb1m1entos del artIculo 324 BIS del CPP SI el Juez no hace el emplazamIento mcurre en
responsabIlIdad
Se notifique a las partes

Es mdIspensable que las partes legalmente constltwdas en el proceso sean nouficadas antes de
la audiencIa oral La nouficaclOn debe hacerse al dIa slgmente de la resoluclOn que le da tramIte
a la peuclOn (ver artJ.culo 160 del CPP) El mcumpl1m1ento de los plazos preVIstos puede dar
lugar a que se deduzcan responsabIlIdades penales, CIVIles y admnnstratIvas de confonrudad con
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la ley Para que la notIficacIOn sea legal debe entregarse a las partes legalmente constItuIdas en
el proceso, COpia de la resoluclon que le da trannte, donde conste la IdentlficacIOn del proceso
segun el artICulo 165 del CPP, pues de 10 contrano las partes no nenen fonna de establecer el
sentIdo de la petIclon planteada por el fiscal m mecamsmos para oponerse

El plazo no sea menor de 5 días ni mayor de 10
Cuando se trata de una SOlICItud dIstmta a la acusaCIon ( sobreseImIento, clausura proVISIOnal o
cualqUIer otra fonna conclusIva del procedImIento), el plazo para concurnr a la aUdIenCia no
podra ser menor de 5 dtas m mayor de 10 los que se cuentan a partIr del dta SIguIente de la
presentacIOn de la SOlICItud, esto con el fin que los SUjetos procesales conozcan de la SOlICItud del
rvtP y tengan tIempo para oponerse, SI lo consIderan oportuno Ejemplo El querellante deCIde
contmuar con la acusaCIOn

Se celebre audienCia oral
La audtenCIa debe ser oral y se permItrra a las partes legalmente admItIdas en el proceso que se
pronunCIen sobre la SOlICItud del rvtP

Al finaltzar la audtencIa el Juez debe resolver
•
•
•

AutorIZar la SOlICItud conclusIva del :MP,
Ordenar al:MP que presente acusaCIOn o,
Conceder la acusaCIOn al querellante SI el :MP no acusa

ConclUSIOnes

El requerImIento del:MP puede COnsIStIr ademas de la acusaCIOn en un sobreseImIento, clausura u otra
fonna conclUSIva del procedmnento
Las partes deben ser notIficadas de la aUdIenCIa señalada
La aUdIenCIa deber ser oral
A la aumencIa deben comparecer mdefectIblemente el MP, el defensor y ellffiputado
SI la aUdIenCIa no se lleva acabo por mcomparecenCIa del fiscal debe notIficar al supenor mmedIato

I
I
I
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SI el defensor es partIcular y no comparece a la aUdIenCia sm causa JustIficada, debe rnformar al Tnbunal
de Honor del ColegIo de Abogados y declarar abandonada la defensa
SI separa de la auruenCia al abogado pnvado, debe SOhCltar al IDPP que nombre un defensor de OfiCIO
antes de la fecha de la nueva aUdIenCia
SI no comparece el querellante adhesIvo o el tercero cIVllmente demandante contmue la auruencia y de
por abandonadas sus pretenslOnes
SI el defensor de OfiCIO no se presenta a la audIenCIa, el Juez debe rnformar al DIrector del IDPP, para que
nombre un nuevo defensor, declarando el abandono de la defensa y ofiCIando al ColegIO de Abogados
y Notanos la resoluclOn emItIda
SI al finalIzar la auruencia deCIde otorgar sobreseImlento o clausura proVlslOnal, ordene la lIbertad
mmeruata del Imputado segun los artIculo s 14 y 259 del CPP
SI el juez rechaza el sobreseImlento o la clausura del procedlrntento, ordene al rvtP formule acusaClOn

5 102

El Juez ordena al MP que formule acusaClOn (Artículo 345 Quater del CPP)
¿

Cuando el Juez puede ordenar al MP que formule acusacIOn'J

Presupuesto

•

El Juez consIdere que los medIOS de mvestzgacIOn presentados por el MP son sufiCIentes para
acusar

•

El querellante durante la aUdIenClG presente medIOS de mvestzgaclOn no tomados en cuenta por
el MP que amerItan la acusacIOn

•

El fiscal plantea acusaClOn

•

El fiscal conszdera que no debe plantear acusacIOn

ConSideraCión
ElJuez considere que los medIOS de investigación presentados por el MP son sufiCientes para acusar

Durante la audIenCia de la etapa mtermedIa el Juez al analIzar los medIOS de mvestlgaclOn
aportados por el N1P, puede llegar a la conclUSlOn que son sufiCIentes para una acusaClOn y que
no amentan el sobreseImlento, la clausura u otra forma concluslva del procedlrntento presentada
por el fiscal En este caso el juez debe ordenar al MP que presente su acusaClOn y concederle un
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plazo maxnno de 7 dIas

El querellante durante la audlencla presente medws de mvestlgaclón no tomados en cuenta por el MP
que ameritan la acusacwn
El querellante que es adnntIdo legalmente en el proceso puede durante la audIencla de la etapa
mtermedIa, proponer medIos de mvestIgacIOn no tomados en cuenta por el fiscal durante la etapa
preparatona SI el juez consIdera que son suficIentes para una acusacIOn, puede ordenar al MP
que la realIce y dejar sm efecto la sohcItud de sobreselffilento, clausura u otra forma conclusIva
del procedlffilento presentada por el fiscal En este caso se debe proceder conforme el artICulo 324
BIS del CPP

El fIScal plantea acusacwn
SI el fiscal plantea acusaCIOn el juez debe reVisar SI cumple con los requlSltos del artICulo 332 BIS
del CPP, fij ar la fecha para conocer la acusaCIOn, poner a dISposIcIOn de las partes la COpIa de la
acusaCIon, permitIr a las partes el examen de las actuacIOnes aportadas por el fiscal y celebrar
la audIencIa oral para conocer la acusaCIOn

El fIScal consldera que no debe plantear acusaClOn
SI el fiscal no formula dIcha solIcitud, a pesar de la resolucIOn y el plazo fijado, el Juez al dla
sIgruente de venCIdo el plazo de los SIete dIas del artIculo 345 Quater del CPP, debe comurucar
de forma sillmltanea al FISCal General, FISCal DIStrItal (de la capItal o del departamento segun
sea el caso), al FISCal de seCCIOn y al Conseja del MP, el mcumphmIento del requenmIento
SI transcurre el plazo de 8 dlas y el Juez no reCIbe nmguna petIcIon del fiscal encargado del
caso, debe ordenar la clausura proViSIonal del procedIrnlento, dIctar lIbertad SImple a favor del
Imputado que se encuentre baja una medIda de coerCIon y levantar los embargos o medIdas
cautelares que se dIctaron en el procedImIento
La lIbertad debe otorgarse rnmedIatamente despues de la resolUCIon del Juzgado Cada uno de
los plazos a que se refiere este artIculo son fatales e Improrrogables y por 10 tanto en nmgun caso
el Juez puede permttrr que transcurran sm mcurnr en responsabIlIdad penal
ConclUSIOnes

El Juez puede ordenar al fiscal que presente acusaCIon a pesar de la sohcltud de sobreseuruento, clausura
proVISIonal u otra forma concIusIva del procednmento

El juez debe basar la decIsIon en los medIOS de mvestIgacIon aprobados por el fiscal o los aportados por
el querellante adheSIVO

I
I
I
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El Juez debe fundamentar la resolucIOn en que ordena al fiscal presentar la acusaCIOn

5 103 AcusaclOn cuando el querellante tiene mteres de proseguir el proceso ArtIculo 345 Quater
CPP ultuno parrafo

¿Cuando se concede la acusaCIón al querellante?
Presupuesto

•

El querellante se encuentre debIdamente constztUldo

•

El fiscal haya solzcItado sobreseImIento, clausura u otra forma conclUSlva y el Juez consIdere
que se debe acusar (Art 345 Quater del CPP)

•

Que el querellante adhesIvo haya objetado fondadamente la petzclOn de sobresezmzento o
clausura del Fzscal

•

Que el fiscal no acusa a pesar de la orden del Juez

•

El querellante manifieste su deseo de prosegLllr con elJUlClO hasta sentencza

ConslderaclOn

El querellante se encuentre debidamente constltUldo
La adnusIon o rechazo del querellante adheSIVO durante la etapa preparatona sera proVISIOnal
Durante la fase mtermedIa y antes de que se celebre la aumencIa que decIde la petIcIon de
apertura a JUICIO el querellante debe renovar su petIcIon y marufestar su deseo de ser adnutIdo
como tal para que sea defirutIva

ElfIScal haya soliCitado sobreseimiento, clausura u otra forma concluslva y el Juez conSidere que se
debe acusar (Art. 345 Quáter del CPP)
El Juez de pnmera mstanCla durante la etapa mtermerua puede ordenarle al fiscal encargado de
la mvestIgacIon que acuse, a pesar del requennuento del MP por otra forma conc1USIva del
procedumento Esta sohcItud la puede presentar el Juez con base en los propIOS elementos de
mvestlgaclOn que presenta el fiscal para JustIficar el sobreseumento, la clausura los que
presente el querellante durante la audIenCIa oral

°

ElflScal no acusa a pesar de la orden del Juez

El Juez puede tomar la deterrmnaclOn de permrtrrle al querellante que presente la acusaclOn,
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basado en los elementos de mvestIgaclon aportados por el fiscal, preVia mamfestaclOn de mteres
del querellante de contmuar con el proceso hasta sentencia, cuando el fiscal no acusa a pesar de

la orden del Juez, porque a su cnteno durante la mvest1gaclOn no eXIsten elementos suficIentes
para fundamentarla

Que el querellante manifieste su deseo de prosegUlr
Urucamente cuando el querellante mamfiesta durante la audIencIa su deseo de prosegurr con el
]UlCIO, la acusaClOn se concedera La mamfestaclOn debe ser expresa o de 10 contrano se atendra
a 10 establecIdo por el artICulo 324 BIS del CPP
SI el Juez le otorga la facultad al querellante de acusar debe darle un plazo de SIete dlas de
acuerdo al mClSO 40 del arttculo 345 Quater del CPP que se le concede al MP pero que no qUlSO
hacer valer
Al presentar el querellante su acusaClOn, el Juez debe resolverla y CItar umcamente al Imputado,
a su defensor y al actor CIVIl en VIsta que el MP desIstIo de la aCCIon, a una nueva aUdIenCia oral,
tomando como base el arttculo 340 del CPP y en ella dIctar SI corresponde, dIctar auto de apertura
a ] UlCI0 y rernttrr las actuaCIones al Tnbunal de SentenCia correspondIente
ConclUSIOnes
El Juez debe admItIr la acusaClOn del querellante, celebrar la audIenCia oral y SI es procedente dIctar auto
de apertura a ]UlClO
Postenor al auto de apertura a ]UlCIO debe rernttrr el proceso al Tnbunal de sentenCia competente
El memonal de acusaClOn debe contener la solICItud de apertura a ]UlCIO, sm el cual no se dara tramIt~ a
la solICItud
Solo el querellante que se encuentra debIdamente constItutdo podra oponerse al sobreseImIento, clausura
o cualqUler otra forma concluslVa que presente el MP
El querellante debe mamfestar su mteres en prosegurr con el ]UlCIO hasta sentenCia durante la audIencIa
de la etapa mtermedIa
El querellante debe presentar su acusaCIon, una vez estableCIdo que el :MI> no acusara, dentro del plazo
de 7 citas como lo establece el artIculo 345 Quater del CPP
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CAPÍTULO VI
FORMAS ESPECIALES PARA FINALIZAR O SUSPENDER EL
PROCESO
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6 1 SobreseImIento (325 y 328 CPP)
Temendo en cuenta que el MInIsteno PublIco debe actuar con objetIvIdad y que durante la
InvestIgacIOn debe buscar la verdad, SI los medIOS de InvestIgacIOn IndICan que el Imputado no
partICIpO en el hecho delIctlvo o que SI lo hIzo fue amparado en una causal de JustIficacIOn, debe
requenr del Juez como acto conclusIvo el sobreseImIento del SIndICado
El sobreseImIento es la resOIUCIOnjurlsdlCcIOnal que dIcta el Juez de pnmera InstanCIa o el Tnbunal
de SentencIa, la cual CIerra el proceso penal defimtIva e Irrevocablemente en contra del Imputado,
(ver artIculo 18 del CPP), Inlnbe una nueva perseCUCIOn penal por el mIsmo hecho y hace cesar
todas las medIdas de coerCIOn motI vadas por el juez ya que se estima que carece de fundamento para
promover el JUICIO publIco del Imputado, falta una condIcIOn para la ImpOSlCIOn de la pena o eXIste
la ImpOSIbIlIdad matenal para Incorporar nuevos elementos a la InVestIgaclOn ya que han
transcumdo 5 años desde que se dICtO la clausura provlSlonal del procedImIento y el MP no los ha
podIdo aportar
¿ Cuando

eXIste fundamento para dIctar el sobreselmzento?

Presupuesto
•

EXIsta vznculacIOn procesal de un zmputado

Falta de fundamento para promover elzUlcIO pubbco delzmputado
El MP determme con certeza a traves de la mvestlgacIOn, que no ocurrIO el hecho facflco
A traves de la mvestlgacIOn el MP determzne con absoluta certeza que el hecho factlco no

constztuye debto
•

El hecho constztuya debto pero el MP a traves de los medIOS de znvestzgacIOn, logre
establecer con certeza que elzmputado no partICIpo en el

Falta de una condlcIOn para la zmpOSlClOn de una pena
•

Se demuestre una causal de JustificacIOn del hecho tlpZCO

•

EXIsta una causal de mculpablildad

•

EXIsta una causal de lmmputablildad por trastorno mental transltorzo

•

Concurra una causa de exclusIOn de la pumblbdad
pumbbdad o una excusa absolutorza)

I
I
I
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•

Se de una de las causas de extznclOn de la responsabzlldad penal contenzdas en el artlculo
101 del CP muerte delzmputado, ammstza, perdon del ofendzdo y la prescnpClOn de la
responsablhdad penal

•

Concurra una causa de condzclOn de extznclOn de la perseCUClon penal (Art 32 CPP)

•

Concurra una causa de extznclOn de la pena

•

Ensta la zmposzbzlldad materzal de zncorporar nuevos elementos de znvestzgaclOn y exzsta
duda sobre la partzczpaclOn del Imputado

•

Transcurran 5 años desde que se dlcto la clausura provlslOnal y no se hublere reabIerto del
proceso

ConsIderaCión

Vmculaclón Procesal
Para poder sobreseer un proceso es necesano que la persona se encuentre VInculada al
mIsmo Por tanto, el juez antes de dIctar el sobreSeImIento debe asegurarse que se haya
dIctado el auto de procesamIento o SI el Imputado se encuentra ausente, se le haya VInculado
medIante la declaracIOn de rebeldIa

Falta de fundamento vara vromover elzUlclO públzco delzmputado
....

::L.

El MP tIene a su cargo la InvestlgacIOn de un delIto, con el objeto de Identlficar a las
personas sospechosas de la comlS1on del mIsmo y ejerCItar la acusaClOn correspondIente
Corresponde en consecuenCia al MP actuar conforme al cnteno de obJetlvIdad cuando
establece la concurrenCIa de elementos favorables al Imputado y formular los requenmlentos
o solIcItudes que lo benefiCIen
En vIrtud de este pnnCIpIO, se Impone al MP la obhgacIOn de formular la petIcIon de
sobreSeImIento cuando se haya logrado establecer elementos favorables al Imputado, que
ImpIdan promover el proceso en su contra Estos supuesto pueden ser
Se determme que el hecho factlco no exIStiÓ

SIla mvestlgaclOn que realIZO el MP arroja como resultado que el hecho nunca sucedlO Por
ejemplo En el caso de homIcIdlO, aparece con VIda la persona supuestamente falleCIda En
este caso el Juez a soltcItud del MP, del Imputado o de la defensa, previa audIenCIa oral en
la cual escuche sus argumentos y valore los medIOS de mveStlgaClOn aportados por las
partes debe sobreseer el proceso
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El hecho fáctIco no constituye una conducta típica
Tamblen se puede dar el sobreseimiento cuando la mvestlgaclón determma que el hecho
Imputable al smdlcado no es adecuable tlpIcamente Por ejemplo Se acusa al smdIcado de
haber estuprado a una mUjer menor de 18 años yen el curso de la mvestIgaclOn se determma
que la mUjer es mayor de edad Segun el artIculo 176 del CP, el estupro solo se da en mUjer
menor de 18 años

EXista certeza que el Imputado no partIcipo en el hecho pUnible
Otra causal se presenta cuando el MP a traves de los medlOs de mvestlgaclOn recabados
durante la etapa preparatona establece con certeza que el Imputado no partiCipO en la
realIzaClOn del hecho puruble Por ejemplo La fiscalIa mvestlga un delIto de peculado, pero
se demuestra que el funclOnarlO no tema baJo su cargo los bienes objeto del dehto

Falta de una condzczón vara la zmvoszczón de una vena
!1.!l.

1.

Se haya demostrado con certeza la concurrenCla de una causa de Justificación del hecho típiCO
Cuando a traves de la mvestlgaclOn el MP deterrnma que el Imputado ejecuto la conducta
tlplca amparado por una causa de justlficaclOn del hecho, se excluye el JUICIO de
antljundlcldad y como tal no eX1ste responsabilIdad penal y no se puede Imponer pena
Ejemplo El smdlcado actuo en legItIma defensa de su V1da articulo 24 numeral lo del CP,
o en un estado de necesIdad artIculo 24 numeral 20 del CP
El MP debe tener por demostrada la eXIstenCIa de la causa de JustlficacIOn y en pnnClplO el
Juez debe vmcularse a esta SOlICitud El Juez debe venficar que concurren todos los
elementos estableCIdos en la ley SI no concurren, debera dIctar auto de apertura a JUICIO,
pues no eXIste duda sobre la partlclpacIOn del mculpado en el hecho smo sobre la
antl]undlcldad de la conducta y por ello debera debatlrse en JUICIO

EXISta una causa de mculpabllzdad
La causal de mculpablhdad excluye el JUICIO de des valor que se pueda hacer al Imputado,
ya que a pesar de que reahzo una conducta tlplca, sm justlficacIOn legal, no pudo o debIO
haber actuado en forma dlstmta a como lo mzo
Ejemplo Error de antlJundlcldad Por la actItud de la vlctlma, le dIspara convencIdo que la
persona esta armada y lo Iba a matar y en realIdad no lo estuvo
Durante el curso del proceso preparatono el fiscal puede estImar que se comprobo la
eXistencIa de una causa de mculpabllIdad contemda en el artIculo 25 del CP, o eljuez puede
estlmar que dIcha causal se encuentra comprobada con los medIOS de mvestIgacIOn
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aportados por el FIscal En este caso debe proceder a dIctar el sobreseImIento Para poder
decretar el sobreseImIento se reqUIere certeza, es decIr exclusIOn de duda sobre la eXIstencIa
de la causal SI el Juez conSIdera que no eXIste certeza plena sobre dIcha causal, debe dIctar
auto de apertura a JUICIO

EXista una causa de lnlmputabllldad
En los casos de ImmputabIhdad el juez controlador enfrenta dos CIrcunstancIas
1

Los menores de edad,

2

Los casos de transtorno mental transltono

Menores de edad
Este caso se presenta cuando una persona ha sIdo acusado como adulto y durante el curso de
la mvestIgacIOn se demuestra que es menor de edad En este caso, el juez debe
mmedIatamente declararse mcompetente y renutIr el expedIente al tnbunal de menores
correspondIente El juez ademas debe asegurarse que el menor sea trasladado a un centro de
pnvaCIOn de lIbertad de menores mmedIatamente
Casos de trastorno mental transztorzo
Los casos de trastorno mental transltono se encuentran contemplados en el artIculo 23, mClSO
segundo del CP Se entIende que en estos casos el sUjeto padece un estado sInular a la
enajenaCIOn mental, dIferenclandose, sm embargo, por su corta duracIOn, es deCIr, es fugaz
pero perturbador de la conCIenCIa
Los casos de grave perturbacIOn de la conCIenCIa son reaCCIOnes pSlqUIcas tales como
hlstena, paranOIa, etc Una categona especIal dentro de esta clase de excluyentes de
responsabIlIdad penal es la constItUIda por la ebnedad y las rntoXIcaCIOnes con drogas
capaces de condUCIr al sUjeto a una perturbacIOn grave de la conCIenCIa, pero en tales casos,
para que tanto la embnaguez como la mtoXIcaClon puedan operar como causas de
ImmputabIlIdad se reqUIere que sean plenas y no hayan SIdo buscadas de proposlto para
cometer el delIto
En este caso el Juez debe exarnmar la petIcIon del fiscal o del defensor y determmar SI con
los medIOS de prueba se encuentra plenamente comprobada dIcha causal y de ser asI dIctara
el sobreseImIento
SI la causal no se encuentra comprobada, el Juez debera dIctar auto de apertura a JUICIO y
remItIr el expedIente dentro de los 15 dIas para que las partes comparezcan al tnbunal

competente a JUICIO oral y publIco En estos casos, no se aplIca el procedImIento especIal
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para la ImposIcIon de una medIa de segundad y correCCIOn, ya que SI se comprueba durante
el JUICIO la causal, la consecuenCIa JundIca sera la absolucIOn plena, SI no se comprueba la
causal durante el debate la consecuenCIa sera la ImposIcIOn de una pena

Concurra una causa de exclUSión de la pumblltdad (Una condición objetiva de la pumbltdad o
una excusa absolutorla)
La punIbIlIdad esta consIderada como una categona del delIto que eXIste excepcIOnalmente
por razones de pohtIca cnmmal para fundamentar o exclUir la lmpOSlCIOn de una sanCIOn
Es deCIr que eXIste en el ordenamIento JundICO un lImItado numero de casos en los que el
legIslador por razones utIlItanas, procura no aplIcar la amenaza penal SI el delIto no va
acompañado de otra CIrcunstancIa, sm cuya concurrenCIa la sanCIOn no se JustIfica En
nuestra legIslacIOn se reconocen dos tipos de causas de exclUSIOn de la purubIlIdad
a Las condICIones objetivas de la purubIlIdad
b Las excusas absolutonas

CondlclOnes obletlvas de la pumblbdad Son CIrcunstancIas excepcIOnales que condICIOnan
la aplIcacIOn de una pena para algunos delItos y que no pertenecen al ffiJUStO ru a la
culpabIlIdad Entre los ejemplos, se puede señalar la declaracIOn preVIa de qUiebra, en los
delItos de qUiebra dolosa o culposa (Art 348 CPP) O en caso de los delItos de estafa
medIante cheque, el haber presentado el cheque dentro del termmo legal y haber levantado
el protesto correspondIente
Excusas absolutorzas Se presenta en aquellos casos donde el legIslador conSIdera
mconveruente Imponer una pena por conCurrIr determmadas CIrcunstanCIas En estos casos
se puede estar frente a una aCCIOn tIplCa, antlJundlCa y culpable, pero en la cual no se puede
aplIcar la pena, porque eXiste una CIrcunstanCIa que supnme la purubIlIdad Un ejemplo de
una excusa absolutOrIa en nuestra legIslacIOn es el artIculo 280 del CP que señala que estan
exentos de responsabIlIdad los hurtos, robos con fuerza en la cosas y otros delItos ahI
señalados que se causen los conyuges, los ascendIentes, descendIentes consangumeos o
afines, entre otros
En estos casos, desde el IruCIO se determma que el autor queda exclUido de la pena y por lo
tanto, lo uruco que debe quedar acredItado es el parentesco o la CIrcunstanCIa en la que se
fundamenta la excusa absolutona
Otra excusa absolutona es el conterndo del artICulo 328, mClSO 3 del CPP, es deCIr haber
satisfecho la obhgaclOn de pago del tnbuto e mtereses

137

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
I

Se dé una de las causas de extmclón de la responsabllldad penal (artzculo 101 del CP)
Entre las causas de extmclOn de la responsabIlIdad penal tenemos a La muerte del
procesado b La amrnstIa, c El perdon del ofendIdo, en los casos en que la ley lo permIta
expresamente, d Por prescnpclOn, e Por cumplImIento de la pena

La muerte del procesado Por ser la responsabIlIdad penal personal, cuando se presenta la
muerte del procesado se debe poner fin al proceso o sobreseer respecto de este cuando
eXIstan vanos

Por ammstza Es una facultad del legIslatIVO la cual extmgue por completo la pena y todos
sus efectos La amnIstIa tiene caracter general, ya que SIempre se refiere a un hecho o grupos
de hechos y comprende o abarca a todos los que se encuentran en la mIsma sItuaclOn por
haber partIcIpado, de uno u otro modo, sm mdIvIdualIzarlos Sm embargo, a traves del
sobreSeImIento se aplIca a cada procesado beneficiado en partIcular

Perdon del ofendldo Es un acto umlateral e mdependIente para cada Imputado SI se presenta
el caso que eXIsta mas de uno Se aplIca en los delItos persegmbles por aCClOn pnvada
medIante denunCia o querella (ArtIculo 24 quater del CPP)5
El perdon del ofendIdo extmgue la responsabIlIdad penal y la pena SI ya se hubIere Impuesto
En los delItos cometidos contra menores e mcapaces, el tnbunal puede rechazar la eficaCIa
del perdon otorgado por los representantes de aquellos, ordenando la contmuaclOn del
proceso o el cumpllmIento de la condena, a SOlICItud o con mtervenclOn del MImsteno
PublIco

PrescrzpclOn Otro de los casos por los cuales se puede sobreseer el proceso es que se den
las causas de la prescnpclOn de la persecuclOn penal, Por haberse agotado que el tiempo que
la ley otorga al organo persecutor del Estado para ejercer la aCClon penal y no haberlo hecho
La causal en este caso es de naturaleza obJetiva, es deCIr no reqmere una valoraclOn subjetiva
de la prueba a traves de las reglas de la sana cntIca y la expenenCIa, smo SImplemente
establecer el hecho mIsmo Ejemplo La muerte, la amrnstIa concedIda, el transcurso del
tIempo en el lapso fijado por la ley, la eXIstenCia de una sentencIa eJecutonada en la que ya
se defimo la suerte del Imputado, SIempre y cuando se trate de los mIsmos hechos, etc
Concurra una causa de extmclón de la persecuclOn penal (Art 32 CPP)

5 Delitos relatiVOS al honor, daños relatiVOS al derecho de autor la propiedad mdustnal y delitos mfonnatlcos a)
vlOlaclOn a derechos de autor b) vlOlaclOn a derechos de propiedad mdustnal c) vlOlaclOn a los derechos marcanos d)
alteraclOn de programas e) reproducclOn de IstrucclOnes o programas de computaclOn f) uso de mfonnaclOn vlOlaclOn y

revelaclOn de secreetos, estafa mediante cheque
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Por el pago del maxImo prevIsto para la pena de multa Este caso no se aphca al juez de
pnmera mstanCIa ya que de acuerdo a su competencia este tipO de dehtos le corresponde
conocer al juez de paz artICulo 44 mClSO a del CPP

Por el venCImIento del plazo de prueba. Sin que la suspenSIón sea revocada cuando se
suspenda la persecuczan penal El venCImIento del plazo de prueba de conformIdad con el
ultImo parrafo del artIculo 27 del CPP es fijado por el Juez en un penodo no mfenor de dos
años m mayor de cmco En consecuenCIa, transcurndo el plazo, se tlene por extmgUIda la
aCCIOn penal 01er suspensIOn condICIOnal de la aCCIOn penal, capItulo 8 de este manual)
SI se reanuda la perseCUClOn penal luego de haber transcurndo el plazo de prueba, el
Imputado podra mterponer la excepCIOn de extmclOn de la perseCUCIOn penal (artIculo 294
mClSO 30 del CPP), en cuyo caso el Juez debera decretar el sobreselffilento (artIculo 296 del
CPP) El Juez tambIen podra de OfiCIO decretar el sobreseImIento

Por la muerte del agravzado. en los delztos de acczan przvada Puede ser contmuada por sus
herederos o sucesores, la aCCIOn ya ImcIada

Concurra una causa de extinCión de la pena (Art 102 del CP)
Estas casos fueron tratados en las causas de extmcIon de la perseCUClOn penal
No se puede proceder en los casos donde eXiste cosa Juzgada porque vIOlana el pnnClplO de
ne bIS m Idem

ImpoSlbllzdad material de Incorporar nuevos medIOS de Investlgaclón
El MP es el organo encargado de la mvestlgaclOn y por lo tanto el llamado a recabar la
eVIdenCia para sustentar una acusaClOn SI al fmalIzar el plazo de la mvestIgacIOn (3 meses
con pnsIOn preventIva y 6 meses con medIda sustltutIva), el MP argumenta que no ha
podIdo llegar a conclUSIOnes defimtlvas con los medIOS de mvestIgaclOn que recabo durante
la mvestIgaclOn y, por lo tanto, reqUIere la realIzacIon de una dIlIgenCia concreta de
mvestIgacIon que permita ambar con objetIVIdad a una concluslOn defimtIva, debe solICItar
la clausura Pero SI el MP conSIdera ImpOSIble mcorporar nuevos elementos de mvestIgaclOn
a pesar de la falta de certeza, corresponde otorgar el sobreseImiento Esta ImpOSibIlIdad debe
ser debIdamente comprobada por el fiscal preVIO a que el Juez la otorgue En este caso la ley
esta permItiendo antICIpar la duda a favor del Imputado, que debe darse en la sentencIa, para
el procedImIento mtermedIO

I

I
I
I
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Transcurrzdos CinCO años desde la clausura del procedimiento intermedIO y no se soliCito la
reapertura por parte del MinISterIO Público
Toda persona tIene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable de conformIdad con
el artIculo 7 de la CADH Es decIr una persona no puede estar sub jUdICe, es deCIr sometIda
a la JustICIa en forma mdefimda, smo tIene derecho a que se resuelva su sItuaclOn jUndICa,
en forma defimtIva, en un plazo razonable En consecuenCIa, el Juez cuando conSIdera que
procede la clausura prOVISIonal tIene que ser extremadamente CUIdadoso en señalar los plazos
razonables para realIzar la mvestIgacIOn que, sm culpa del MP, no haya podIdo realIzar
durante el procedImIento preparatono VenCIdo el plazo fijado por el juez, el Imputado tIene
derecho de solIcitar el sobreseImIento SI el MP no ha presentado o mcorporado los medIOS
de lllvestIgacIOn señalados en la clausura prOVISIOnal En todo caso, el Juez debe decretar
el sobreseImIento de OfiCIO cuando trascurran 5 años, Slll que se haya solIcItado la re apertura
del proceso por parte del MP

¿En que momento el MP puede sohcltar el sobreseImIento al Juez de Przmera Instancza?
La petIcIon de sobresenmento puede ser formulada en cualqUIer momento durante el
procedImIento preparatono, pero es necesarIO que la InvestIgacIOn realIzada por el MP haya
proporCIOnado los fundamentos necesanos para la SOlICItud de sobreseInuento En tal VIrtud,
no es preCISO agotar el plazo de los tres o seIS meses del procedImIento preparatono
Necesanamente debera presentarlo como acto conclUSIVO cuando haya finalIzado el plazo
del procedImIento preparatono y estIme que no hay elementos para fundamentar una
acusaCIOn
En todo caso debera tenerse presente que los plazos no deben de ser agotados SInO
umcamente en SItuaCIOnes de excepcIOnahdad
ConclUSión
El auto que declara el sobreseImIento es apelable de acuerdo al artIculo 404, mClSO 80 del CPP
El sobreseImIento, ademas de presentarse como acto conclUSIVO del procedImIento preparatono
dando lugar al procedImIento mtermedIO, puede ser solIcItado por el MP durante la preparacIOn del
debate y aun durante el debate oral, Invocando para ello, causales SUbjetIVas u ObjetIvas
El Imputado puede mterponer excepCIOnes contempladas en el articulo 294 del CPP durante
cualqUIer momento del procedImIento preparatono, esto no Interrumpe la InvestIgaclOn y la
excepCIOn sera resuelta en forma de InCIdente Ver artIculo 135 y subSIgUIentes de la LOl SI se
declara con lugar, su efecto sera sobreseer el proceso
El sobreseImIento puede soltcttarlo el Imputado o su defensor, SIempre que haya SIdo presentada la

140

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

acusacIon o el acto conclUSIVO por parte del MP, SI eXIste una causal ObjetIva de ImprocedIbIlIdad
que extmgan la aCCIOn penal
Durante el procedImIento preparatono el Imputado puede mterponer excepCIOnes que de ser
declaradas con lugar producman el sobreseImIento tal es el caso de la extmcIOn de la perseCUCIOn
penal (artIculo 294 del CPP)
La mterposIcIOn de excepCIOnes da lugar a la VIa mCIdental que debe tramItarse de acuerdo a los
artIculo S 137, 138, 139 Y 140 de la LOJ
El Juez, de OfiCIO, puede decretar el sobreseImIento, preVIa cItacIOn de las partes, espeCIalmente del
MP, pero solo SI se presenta eVIdente una causal objetiva de ImprocedIbIhdad (artIculo s del 294 al
296 del CPP)
El sobresemuento debIdamente eJecutonado, CIerra defirutIva e Irrevocablemente el proceso,
ImpIdIendo una nueva persecucIOn Hace cosa Juzgada

62 Clausura prOVISIonal (331 CPP)
¿ Cuando

eXIste fundamento para dIctar clausura provlszonaf?

Presupuestos
•

Cuando no se han obtemdo elementos de prueba sufiCIentes paraformular una acusaCIon
pero eXIste la poslbzlzdad de mcorporar nuevos medzos de lnvestzgaczon mas adelante

•

Que se venza el plazo maxImo de 8 dzas otorgado al fiscal para que presente la SOhCItud de
concluszon del procedlmzento preparatorzo segun el artlculo 324 Bzs del CPP (ver seCClon
2 1 9 del manual)

ConsIderaclOn
Poslbzlldad de Incorporar nuevos medIOS de investIgación

Para otorgar la clausura provlSlonal es mdIspensable que el fiscal mdIque en su SOhCItud los
medIOS de mvestlgacIon recabados hasta el momento y los elementos que permItan
fundamentar la acusaCIon

I

Los medlOs de mvestIgaclOn propuestos e mdIvIdualIzados por el MP deben ser pertmentes,
necesanos y pOSIbles de obtener

I
I

El Juez debe fijar al MP un plazo razonable para que presente los medIOS de mvestlgaclón

I
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debIdamente indIvIdualIzados pendIentes de recolecclOn SI no 10 hace en el terminO fijado
por el Juez, el abogado defensor puede solIcItar el sobreseImIento o el Juez, declararlo de
OfiCIO
En todo caso el plazo de los 5 años del artIculo 345 Quater del CPP, solo puede ser entendIdo
el tIempo maxlmo para realIzar estas dilIgencIas presentes en el auto de clausura proVISIOnal,
por lo tanto solo podra fijarse este plazo en sItuaCIOnes extremadamente excepCIOnales El
juez tlene que fundamentar en su resolucIOn el porque establece un determmado plazo para
conclUIr con las mvestlgacIOnes pendIentes del MP
SI el Juez deCIde que los medIOS de InVestIgacIOn aportados por el MP en la aUdIenCIa oral
son sufiCientes a pesar de la petlcIOn del fiscal, ordenara la acusaClon inmedIata con base en
el artIculo 345 Quater del CPP, para el efecto fijara al fiscal un plazo maXImo de 7 dIas y se
procedera conforme al tramIte de formulacIOn de la acusaCIOn conterndo en los artIculos del
332 al 340 del CPP
En caso el querellante hubiere objetado la clausura prOVISIOnal solIcItada por el MP durante
la aUdienCIa del procedImIento intermedIO, el Juez puede facultarlo para que presente
acusaCIOn, Siempre que haya fundamentado adecuadamente su obJeCIOn que marnfieste su
Interes de proseguIr el JUICIO hasta sentenCIa
En este caso, la acusaCIOn del querellante se tramItara conforme al articulo 332 y
subSIgUIentes del CPP
EIJuez puede, a pesar de la solIcItud de clausura, dIctar sobreseImIento SIempre y cuando los
medIOS de lllvestlgacIOn mdIquen certeza de la mexIstenCIa del hecho o del delIto, de la no
partIcIpacIOn del Imputado, de la eXIstenCIa de una causal de justlficacIOn o de
ImprocedIbIlIdad
ConclUSIón
La clausura prOVISIonal tlene como efecto la lIbertad mmedIata del Imputado y el cese de toda
medIda de coerCIOn
El juez al dIctar clausura provISlonal debe señalar concretamente los medIOS de mvestlgacIOn que
el MP debe Incorporar y fijar plazo para su presentaclOn

El Juez puede reanudar el proceso SI el MP o la defensa aportan nueva eVIdenCIa al caso que de lugar
a una decIsIon de sobreseImIento, apertura a JUICIO o SI se solICIta la aplIcacIon de un cnteno de

oportumdad
SI el MP sohcIta reanudar el proceso y presenta acusaCIOn, el Juez fijara aUdIenCIa oral de acuerdo

I
I
I

a lo estableCIdo en el artIculo 340 del CPP
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SI despues de otorgarse la clausura provIsIOnal el MP presenta sohcItud de sobreseImIento o
cualqUIer otra que no sea la acusaClOn, el Juez fijara audIencIa de acuerdo a lo que establece el
articulo 345 BIS del CPP
La reapertura del procedImIento mtermedIo solo puede darse dentro de los CInCO años SIgUIentes a
su clausura, SIempre y cuando el MP haya practicado medIOs de mvestIgacIOn que hagan VarIar la
sItuaclOn InICial, transcurndo este plazo se dIctara de OfiCIO el sobreseImIento

6 3 Archivo (327 CPP)
¿ Cuando

el Juez de przmera mstancza puede mtervemr en un caso archIvado por el Mp?

Presupuestos
•

El MP ordene el archIVO

•

El archIVO sea notificado a las partes

ConslderaClOn
Orden de archivo
La deCISlOn de arclnvar un proceso le corresponde exclusIvamente al MP ya que es el
encargado de la mvestIgaclOn y por lo tanto qUIen conoce a cabahdad los medIOS de
mvestIgaclOn recabados y cuales son susceptibles de Incorporar postenormente
Esta declSlon solo puede tomarse despues de haber reahzado una mvestIgaclOn exhaustIva
y no lograr Identificar o por 10 menos mdIvIduahzar allffiputado o, cuando se ha completado
la mvestlgaclOn y el Imputado ha SIdo declarado en rebeldIa porque ha rehUIdo la cItaclOn
o la orden de aprehensIOn o se ha fugado del estableCImIento carcelarIO Recuerde que SI
eXIste Imputado conOCIdo pero ausente, este puede ser declarado en rebeldIa para permitIr
contmuar con la mvestlgaclOn El hecho que el Imputado se haya fugado o no haya SIdo
pOSIble aprehenderlo no es motivo para que el MIllisteno PublIco suspenda o arclnve la
mvestlgaclOn
ArchiVO notificado a las partes

El MP debe notIficar a las partes legalmente Incorporadas al proceso la declSlon, con el
objeto que el agraViado SIlo consIdera oportuno se oponga a ella Sm la notlficaclOn a las
partes el arclnvo no queda firme y por conSIgUIente trae como obstaculo que el agraVIado

pueda acudIr ante el Juez de pnmera mstancIa para objetar la medIda
143

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

¿ Cuando puede

oponerse el agravIado al archivo?

Presupuestos

•

El agravIado solzclte al Juez que revoque el archivo

•

La SOlzCltud del agravIado mdIque los medIO de mvestzgaczon praCtlcables o mdzvzdualzce
alzmputado

ConslderaClOn
El agraviado sollclte al Juez que revoque el archlvo
Al ser notIficado el agraviado puede oponerse a la decIsIon del fiscal demostrando
1

Que no se han realIzado las dIlIgencias de mvestIgacIOn necesanas para Identlficar o
mdIvIdualIzar al Imputado

2

Que el Imputado IdentIficado o mdIvIdualIzado que esta rehuyendo el proceso no ha sIdo
declarado en rebeldIa

3

Que en el proceso donde el Imputado ha sIdo declarado en rebeldIa, el MP no contmuo con
la mvestlgacIOn en su ausenCIa hasta conclUIrla

4

Que el agraviado puede proporcIOnar el nombre o los medIOS que permIten mdIVIdualIzar
al Imputado
En este caso el mteresado puede acudIr al Juez de pnmera mstancIa, con el uruco objeto
de lograr que se reabra la mvestlgacIOn

La soliCitud del agraviado zndlque los medzos de znveStlgaclón practicables o zndlvlduallce al
lmputado
La petlcIOn debe contener los medIOS de mvestlgacIOn que se han dejado de practIcar o
que son practlcables y conduzcan a la mdIvIduallZacIOn del Imputado
Con la mdIvIduahzacIOn o IdentlficacIOn del Imputado o la propuesta de los medIOS de
mvestlgaclOn, el Juez debe ordenar al MP que reabra el proceso y contmue con las

dIlIgenCiaS de mveStlgacIOn
Igualmente, debe revocar el Juez el arcluvo cuando el MmIsteno Publico lo ha ordenado

sm haber reahzado preVIamente la mvestIgaclOn, o cuando pretende trasladar la carga de
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la prueba para la mdIvIdualIzaclOn del unputado al agravIado El agravIado no tIene
obhgaclon de aportar medIos de mvestIgaclOn, ya que esta labor corresponde al organo
persecutor del Estado que en este caso es el Mlllisteno PublIco
Conclusión

Para revocar el archIvo es necesano que el Juez conceda audIencIa al fiscal encargado del proceso
Al tomar la deClSlOn de reabnr el proceso debe notIficar al fiscal encargado del proceso
SI el fiscal se mega a reabnr el proceso a pesar de la orden del Juez, es responsable del delIto de
desobedIencIa (artIculo 420 del CP) En este caso debe notIficar al MP para que lmele la
mvestlgaclOn

I
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CAPITULO VII
CRITERIO DE OPORTUNIDAD
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7 1 IntroduccIOn
El cnteno de oporturndad deja de lado el pnnCIpIO de legalIdad que oblIga al organo persecutor del
Estado (MmIsteno PublIco), a atender todos aquellos casos en los cuales se tenga notiCia de que se
ha cometIdo un hecho pumble y permite que el caso pueda tener una solucIOn medIante un
procedimiento dlstmto al ordmano
El cnteno de oporturndad, en forma reglada como se estipula en la leglslacIOn procesal penal de
Guatemala, debe considerarse mas que una forma de descongestlOn de los despachos jud1c1ales, una
forma alternatIVa del COnfl1CtO, que busca que las partes comprometidas en el m1smo alcancen una
soluclOn que sea eqUItativa, justa, consensuada, pacifica, la cual garant1ce que la causa y el efecto
del conflIcto han s1do analIzados y soluclOnados por ellos m1smos

7 2 Casos en que se aplIca (25 CPP)
¿En que casos se autonza el cnteno de oportumdad?
Los presupuestos para la aprobaclOn del cnteno de oporturudad se diVIden en a RequlSltos objet1vos

y, b CondlclOnes subjetivas
Se llaman reqUlsztos obJetIVOs porque basta la comprobaclOn del hecho con el derecho para venficar
su eXIstenCIa Ejemplo Venficar SI el delIto es de aCClOn publIca que tenga señalada una pena
maX1ma pnvatIva de la lIbertad que no supere los cmco años de pnSlOn, etc
Se llaman condIcIones subjetIvas porque el juez, a pesar de la conslderaclOn preV1a del MIIDsteno
PublIco para solIcitar el cnteno de oporturudad, debe entrar a valorar S1 el acuerdo alcanzado entre
las partes es Justo y esta hbre de dolo, fraude, error o amenaza y es eqUItativo, no vlOla garant r ;::,
constltuclOnales ID tratados mternaclOnales en matena de derechos humanos

Presupuestos

DelItos en que Procede el CrIterIo de Oportumdad
a) Por el quantum de la pena

•

Se trate de delztos no sanczonados con pena de pnszon (multa o arresto)

•

Se trate de delztos dependzentes de mstanClG partIcular, cualqUlera que sea la pena a
apllcar

•

Se trate de delltos de aCClOn publzca cuya pena maxIma oscde entre tres y cmco años de
pnszón
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b) Por CondzclOnes que se Refieren al Grado de Responsabzlzdad o Partzczpaczón del Su¡eto
ActIVO en el Debto
•

La responsabIlldad o contnbucIOn del sIndIcado sea mznzma

•

El zmputado sea afectado dzrecta y gravemente por debto culposo y la pena resulta
Inapropzada

CondZCIOnes

•

El MP consIdere que el znteres publlco o la segundad CIudadana no se encuentran
gravemente afectadas o amenazadas

•

EXIsta consentzmzento del agravzado

•

El acuerdo alcanzado por las partes sea justo y equztatlvo y no vIOla prInCIpIOS
constItUCIOnales

•

El lmputado no haya leslonado dolosamente el mlsmo bIen jUndICO (artIculo 25,
quznquzes del CPP)

ProhIbICIOnes Generales para Apbcar el CrzterIO de Oportumdad
•

Ellmputado no sea funcIOnano o empleado publlco szndlcado de delltos cometIdo en
vIrtud o con ocaSlon del ejerCICIO de funcIOnes

La aphcacIOn del cnteno de oporturudad no estara sometIda a estos reqUIsItos y cntenos, cuando se
conceda por colaboracIOn eficaz con la JustICIa En este caso se aplIca solo al autor o complIce del
dehto de encubnmlento que preste declaracIOn eficaz, SIempre que los actos de encubnmlento hayan
sIdo realIzados en favor de los autores de los delItos contemplados en el artIculo 25, mClSO 60 del
cpp (Ver seCCIOn 7 4 del manual)
ConSideraCión
DelItos en que Procede el Criterio de Oportumdad
a) Por el quantum de la pena
Delitos no sanCIOnados con pena de prISión

El pnmer presupuesto del artIculo 25 del CPP no corresponde conocerlo al Juez de
prunera mstancIa por razon de su competenCIa, ya que se trata de delItos sanCIOnados con
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pena de multa o arresto, las cuales conoce el Juez de paz, segun el artIculo 44 lIterales a
y e del CPP

Delttos de acción publtca dependientes de instancia particular, cualqUiera que sea la pena a
apltcar
Estos delItos se encuentran contemplados en el artIculo 24 ter del Cpp 5 Cuando el
agraViado dentro del proceso ha ejercIdo la mstancIa partIcular en los delItos que lo
reqUIeren, el MIrusteno PublIco adqUIere competencIa para tramItar de OfiCIO la
mvestlgaclOn de los hechos y solIcItar SI se dan los presupuestos de ley, la aplIcaclOn del
cnteno de oporturudad
SI la vIctlma o agraVIado no ha ejerCido la mstanCIa partIcular, o el MIrusteno PublIco
no ha declarado el mteres publIco para asumIr de OfiCIO la mvestIgaclOn, no se puede
prosegUIr el proceso y el mIsmo debe ser archIvado tal y como lo dIspone el artIculo 296
del CPP hasta que se realIce la mstanCIa partIcular PromOVIda la mstanCIa partIcular, el
MP adqUIere la capaCIdad Jundlca para dIsponer de la aCClOn y solIcItar el cnteno de
oporturudad Por tanto, el Juez debera venficar que la mstanCIa ha SIdo ejerCIda en la
forma estableCIda por ley o que eXiste la CItada declaratona
Cuando se trata de delItos de aCClOn publIca dependIentes de mstanCIa partIcular, no se
reqUIere que el delIto tenga señalada una pena mronma de cmco años de pnSlOn, ya que
el legIslador no estIpulo este reqUISIto para estos delItos Es deCIr, cualqUIera que sea la
pena, SIempre y cuando se trate de delItos dependIentes de mstancIa partIcular y se cuenta
con el consentImIento del agraVIado, se podra aplIcar el cnteno de oporturudad

Delltos de acción cuya pena máxima OSCile entre tres y CinCO años de pnSlOn
Todos los delItos de aCClOn publIca cuya pena maxlma sea menor de cmco años son
susceptIbles del cnteno de oportunIdad 6

5

l LeSIones leves y culposas y contagIO venéreo 2 NegaCIón de asIstencIa económIca e mcumpltmlento de deberes de
asistenCIa 3 Amenazas allanamIento de morada 4 Estupro mcesto abusos deshonestos y VIolaCIón cuando la vlctlma fuera mayor de 18
años SI la vlctlma fuera menor de edad la accIón sera publtca 5 Hurto alzamiento de bIenes y defraudaCIón en consumo cuando su valor no
excediere 10 veces el salano mintmo mas baJO para el campo al momento de la comISión del dehto excepto que el agraViado sea el Estado caso
en que la accIón sera publtca 6 Estafa que no sea medIante cheque sm provIsIón de fondos o cuando el ofendido sea el Estado en cuyo caso
la acciÓn sera publtca 7 ApropiaCIón y retención mdeblda 8 Los delttos contra la Itbertad de culto y el sentimiento reltgloso 9 AlteraCión de
Imderos 10 Usura y negocIOs usurarios
6

Entre los delttos susceptibles de apltcaclón del cnteno de oportumdad cuya aprobaCión competente al Juez de primera
mstancla tenemos HomiCIdIO culposo suposIcIón de muerte rapto propIO ocultaclOn o desaparICIón maltcIOsa de la raptada, agravacIón
espeCifica del allanamIento msemmaclón forzosa, ocultaCIón de ImpedImento SimulaCIón mcesto ImpropIO sustitución de un mño por otro
usurpación de estado CIVil hurto de uso estafa propia, casos especiales de estafa, estafa en la entrega de bIenes estafa mediante cheque estafa
mediante informaCiones contables apropiaCión y retencIón indebIdas destruCCIón de regIstros informátiCOS alteración de programas
reprodUCCión de instrucciones o programas de computacIón registro s prohIbidos manIpulación de informaCIón programas destructivos peligro
de desastre ferrovlano, atentado contra la segundad de los transportes maritlmos flUViales o aéreos, atentado contra la segundad de servIcIos de
utlhdad publtca, interrupcIón o entorpecImIento de comumcaclones elaboraCIón pehgrosa de sustancias estupefaCIentes tráfico Ilegal de

farmacos drogas O estupefaCientes tnducclón al uso de estupefaCientes falsIficaCión de contrasellas y marcas, monopoho delito cambiarlO
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De conformIdad con lo establecIdo por el parrafo segundo del numeral 30 del artIculo
25 del CPP los delItos en los que la pena a solIcitar sea supenor a 3 años y el delIto tenga
señalada una pena maxuna de CInCO, son competencIa del Juez de Pnmera InstancIa
La norma habla que la pena a solIcItar por el MInIsteno PublIco debe encontrase entre
tres y CInCO años El Juez debe venficar que el delIto no tenga señalada una pena
pnvatIva de la lIbertad cuyo maxImo supere los CInCO años Para establecer su
competencIa, Igualmente debe reVIsar que el maxImo de la pena no sea mfenor a tres
años Es deCIr que el maxImo de la pena este entre tres y CInCO años

b) Por Condlczones que se Refieren al SUleto ActIVO del Delzto
La responsabllldad del SIndicado o su contribución a la perpetración del delito sea mmlma
En el caso del autor el MP debe estImar que el grado de Injusto y culpabIlIdad es mImmo
Cuando el MImsteno PublIco solIcite la aprobacIOn del cnteno de oportunIdad basado
en este presupuesto, el juez de mstancIa debe tener en cuenta a El tIpo de delIto, b El
grado de consumacIOn (tentatIva, delItos contmuados), c La forma de partIcIpaclOn
(autor o complIce) y, d SI el unputado hIzo algun esfuerzo para ImpedIr la realIzaclOn
del delIto o las consecuencIas ultenores del mIsmo
En pnnCIpIO, el legIslador no establecIO mnguna lImItacIOn en cuanto al tipo de delIto al
que se puede aplIcar, SInO a la partIcIpaclOn o responsabIlIdad del Imputado , el Juez debe
tener en cuenta que debe eXIstIr una proporCIOnalIdad entre el beneficIo, el delIto y la
partlcIpaclOn
Por ejemplo, en delItos de homICIdIO el Juez podna aplIcar el cnteno de oporturudad aun
cuando la pena contemplada para este delIto es de 15 a 40 años, SI estima que el autor
tIene un grado mImmo de culpabIlIdad, como podna ser que eXIsta una causa de
justIficacIOn Incompleta, dIversas causas atenuantes u otras CIrcunstancIas que hagan mas
convemente preSCIndIr de la pena

El mculpado haya Sido afectado directa y gravemente por las consecuenCIaS de un dellto culposo
y la pena resulta Inaproplada
Este ente no se basa en lo que la doctnna llama pena natural, por mediO de la cual el autor
del hecho culposo sufre directamente las consecuenCiaS de su acto ya sea en su propIa

proteccIón de la fauna, qUIebra culpable responsabIlIdad personal revelaCIón de secretos del Estado sedICIón actIVIdad contra la segundad
Interior de la nacIón mstlgaclón a delmqUlr coaccIón contra eleCCIOnes corrupcIón de electores fraude del votante detenCIón Irregular abuso
contra partIculares allanarmento Ilegal cohecho pasIVO concurrencia con otro delIto soborno de arbItro s perItos y otras personas con funCIón

publtca, cohecho actIvo fraude Juegos IUCltos

150

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

persona, por ejemplo Con una mvahdez permanente o en la persona de un famIlIar
cercano, causando le con ello un sufnmIento fiSICO moral tan grande que la pena jundIca
resulta mapropIada temendo en cuenta el dolor sufndo
En este caso el juez debera valorar
1 Se trate de un delIto culposo
2 El autor del hecho sufno dIrectamente las consecuenCIas del acto
3 Que Imponerle una pena resultarIa casI un acto de mjUstIcIa temendo en cuenta el dolor
fiSICO y moral causado por el hecho
Para estos casos no Importa el maxImO señalado de pena
CondZClOnes
El MP conSidere que el mterés públzco y segundad clUdadana no se encuentran gravemente
afectadas o amenazadas

Para que una persona sea benefiCiada con la aplIcaclOn del cnteno de oportunIdad,
ademas que el delIto lo admIta, el Mlmsteno PublIco tIene que establecer preVIamente
que el hecho no afecto el mteres publIco o la segundad CIUdadana DICha valoraclOn es
exclUSIva del MP como tItular de la aCClOn penal, aun cuando la aprobaclOn del cnteno
de oportunIdad le corresponde al juez
Interes Publzco

Se entIende por mteres publIco como el acto que trascIende del mteres de la vIctIma al
mteres de la colectIvIdad afectandolo de manera dIrecta
SI medIare mteres publIco, el fiscal debe abstenerse de solIcItar el cnteno de oportunIdad
Segundad CIudadana

Se entIende por segundad CIUdadana cuando el nesgo o pelIgro de los CIUdadanos se
mImmIzan, pudiendo ejercitar lIbremente sus derechos y desarrollar sus lIbertades
mdlvIduales y publIcas, en la que los mfractores de la ley son puesto a dISposlclon de la
JUSTICia
La respuesta del Estado debe encontrarse acorde con la naturaleza del dehto cometIdo,
su forma de eJecuclOn y el numero de persona mvolucradas en el mIsmo, tanto como
smdlcados O agravIados
SI a pesar de la valoraclOn del MP, el Juez estIma que la conducta delIctIva puso en
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pehgro la segundad cIUdadana porque amenazo un bIen jUndICO socIal, el juez puede
rechazar el cnteno de oportunIdad, pues SI bIen es CIerto que esta valoracIOn debe hacerla
el MInIsteno PublIco, ella no debe ser una aprecIacIOn subJetIva, SInO basada en los
medlO de InVestlgaclOn recabados que IndIquen SI el blenjundIco que afecta la segundad
cIUdadana fue VIolado o puesto en pelIgro por el Imputado

Consentimiento del agraviado
Cuando eXIsta un agravIado dIrecto por el delIto, este debe expresar su consentImIento
para que se aplIque el cnteno de oportunIdad
EIJuez en la audIencIa de concIlIacIOn que para el efecto señale, debe garantIzar que este
consentimIento es lIbre y SIn VICIOS, para ello debe

a

ExplIcar claramente al agraVIado y al Imputado la naturaleza y objeto de la
aUdIenCia de concIlIaCIOn

b

Con base en este COnOCImIento, establecer que el agraViado ha llegado a la
audIenCIa en forma lIbre, SIn amenazas, SIn erro o engaño

C

Establecer que el agraVIado entIende o no las consecuenCiaS jUndICas del acuerdo
y que obra con base en ese conOCImIento

SI el Juez con base en lo marufestado por el agraViado o en su actItud establece que el
consentImIento no se encuentra lIbre de error, fuerza, fraude o cualqUIer otro VICIO, debe
Improbar la SOlICItud de aplIcacIOn del cnteno de oportunIdad y certIficar lo conducente
para que el MInIsteno PublIco Investigue lo pertmente
SI no eXIste agraViado dIrecto, el juez debe venficar que la SOCIedad este representada por
el MmIsteno PublIco y unIcamente se procedera a condenar a la reparaCIOn del daño
SOCial cuando se hayan prodUCIdo daños matenales Los daños deben ser cuantIficados
a partIr de cntenos objetIvos En este caso, solo proceden responsabIlIdades CIvIles por
el daño emergente y el lucro cesante y en mngun caso por el daño moral De no
comprobarse el daño emergente o el lucro cesante, no podra lIDponer reparaClOn por
daños y perJUICIOS
Solo en caso de InsOlVencIa, puede el Juez Imponer la retnbucIOn de daño SOCIal,
medIante la prestacIOn de un servICIO SOCIal a la comunIdad y las normas de conducta SI
es que fueran aphcables

El Imputado no haya leSionado dolosamente el mISmo bien jundlco
Con el fin de garantIzar que el enteno de oportunIdad no va a ser utIlIzado por personas
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dedIcadas a cometer actIvIdades delIctIvas para obtener la lffipumdad de sus delItos, smo
que se aplIca como una medIda de polítIca cnmmal tendIente a obtener una forma
alternatIva de soluclOn del confhcto para personas que por pnmera vez mcurren en un
hecho pumble no muy grave, el cnteno no puede otorgarse mas de una vez al mIsmo
Imputado por la leslOn o amenaza medIante dolo del mIsmo bIen jUndICO
En este caso, el Juez debera eXIgIr del MmIsteno PublIco que certIfique que no se ha
otorgado con antenondad este beneficlO
Esta norma solo se aplIca a partIr de la VIgenCIa del Dto 79-97

ProhzbzClOnes Generales para Aplzcar el Cnteno de Oportunzdad

No se trate defunclOnarlO o empleado públlco por hechos comefldos en el eJerCICIO de su cargo
El ejerCIClO de la funclOn publIca debe generar tranqUIlIdad en los CIUdadanos en cuanto
se presume que la persona que desempeña un cargo publIco es la Idonea para ello y que
lo hace para prestar un servICIO
Cuando un funcIOnarlO publIco abusando de la confianza o autondad que el cargo le
bnnda, comete un delIto con esta calIdad, no solo esta VIOlando el bIenJundIco concreto
que corresponda con su actuar smo la confianza CIUdadana en sus mstItucIOnes, motIvo
por el cual su conducta debe ser sanclOnada mas severamente y como tal no ser sUjeto de
nmgun beneficIO
SI una persona, que ocupa un cargo publIco comete un delIto pero no aprovechando su
cargo o funcIOn, smo como CIUdadano normal Por ejemplo Una persona SIendo el
encargado de tramItar pasaportes se apropIa de un bIen mueble en un supermercadv,
puede ser beneficIano de la aplIcaclOn del cnteno de oportumdad, porque en este caso
la funclOn publIca no tuvo mgerenCIa en la realIzacIOn de la conducta delIctIva
ConclUSión

La funcIOn del Juez para la aprobacIOn del cnteno de oportumdad es controlar que los reqUIsItos se
cumplan y valorar las condICIOnes
Sm la autonzaClOn formal del Juez, el cnteno de oportunldad no tIene valtdez
El MP es responsable que los presupuestos del cnteno de oportunldad contemdos en la ley se ajusten
al caso concreto
SI deCIde autonzar el entena de oportunIdad debe otorgar la lIbertad mmedlata del Imputado

I
I
I

153

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

7 3 RequIsItos (25 BIs CPP)
¿ Que

reqUlsItos se necesItan establecer para otorgar el cnteno de oportumdad?

Presupuestos

•

EXIsta SOlzCItud del MP para aplzcar el cnteno de oportunzdad

•

El Imputado repare o garantIce los daños y los perJUlclOs ocaslOnados

•

EXIsta acuerdo con el agravzado

•

El Imputado otorgue las garantzas para el cumplzmIento de la oblzgaclOn

•

Se realzce la audIencza de concllzaclOn

ConsIderacIón
SolicItud de parte
El cnteno de oporturudad solo puede ser solIcItado por el MIllisteno PublIco cuando la pena
pnvatIva de lIbertad sea mayor de tres años pero menores de cmco como lo establece el
artIculo 25 de CPP SI se trata de delItos cuya pena pnvatIva de lIbertad solIcItada por el
fiscal no superan los tres años de pnSIOn puede solIcItarse tanto por el MImsteno PublIco,
el smdIco mumcIpal, el agravIado, el Imputado o su defensor como lo establece el artIculo
25 Ter del CPP

ReparacIón del daño y los perJuIcIOs
Para que se pueda aprobar el cnteno de oporturudad cuando eXIste un agravIado dIrecto, es
neceSarIO que el Imputado haya reparado el daño ocasIOnado o eXIsta un acuerdo con el
agravIado segun el artIculo 25 del CPP y se otorguen las garantIas para su cumplImIento
como lo establece el artIculo 25 BIS del CPP

Acuerdo con el agraViado
El acuerdo puede realIzarse tomado en cuenta el uso y la costumbre de la comumdad, ademas
de la eqUidad, es deCIr, debe prevalecer la JustIcIa ante la propIa ley, SIempre que no VIOle
pnncIpIOs ConstItUCIonales o tratados InternaCIOnales de Derecho Humanos

Garantía para el cumplzmlento de la oblzgaclón
El acuerdo alcanzado entre las partes para la reparaCIón del daño y los perjUICIOS causado
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con el delIto debe ser eXIgIble yejecutable Es deCIr, que no se trate de acuerdo ImposIbles
de cumpllr, teruendo en cuenta las condiCionales economlcas del Imputado

Se reallce la audienCia de concdlaclón
La aUdIenCIa de concIlIacIOn debe llevarse acabo ante el juez de pnmera InstanCIa para
ventIlar en ella la reparaCIOn de los pelJUlCIOS y las partes puedan solUCIOnar ante el juez sus
problemas de una forma dIrecta lo que evIta que se cometa de nuevo el hecho
Durante la audIenCIa eljuez debe valorar SI no eXIste en el acuerdo, amenazas, error, fraude,
dolo aSI como estar seguro que las partes entIenden las oblIgaCIOnes denvadas del acuerdo

ConcluslOn
El Juez no puede otorgar el cnteno de oporturudad de OfiCIO, es deCIr, SIn la solICItud del MP o SI se
trata de Juez de Paz, SIn la SOlICItud de una de las partes y SIn convocar a una aUdIenCIa de
concIlIacIOn
El converuo al cual llegue el benefiCIado con la vIctIma no debe VIOlar la ConStltucIOn, ru los
tratados InternaCIOnales en maten a de Derechos Humanos

7 4 ConsecuencIas del CriterIo de Oportumdad
7 4 1 ArchiVO temporal del proceso por el termmo de un año (25 biS CPP)
¿

Cuando se archlva el proceso?

Presupuestos
•

El Juez haya otorgado el entena de oportumdad

ConSideración
Se haya otorgado el cnteno de oportunzdad
El Juez al otorgar el cnteno de oporturudad ordenara su arcmvo por un año, vencldo el cual
opera de pleno derecho la extmclOn de la aCClOn penal Es declr, sm necesldad de declaraclOn
JudICIal el proceso se extmgue

SI durante el plazo del archIvo temporal del proceso se comprueba fraude, error, dolo,
slmulacIOn o VIOlenCIa para su otorgamIento, el MIrusteno PublIco debe abnr una
InvestlgacIOn para comprobar este hecho, solICItar al Juez la mterrupcIOn del termmo de
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archIVO y solamente SI se obtIene una sentencIa condenatona por la comprobacIOn de
cualqUIera de la causales precItadas, reabnr el caso que dIO ongen a el otorgamIento del
cnteno de oporturudad
SI alguna de estas causales se alega con postenondad al venCImIento del plazo de un año del
archIvo temporal, no se puede reabnr el cnteno de oportunIdad que se encuentra en archIvo,
por cuanto la decIsIon JudICial causo cosa juzgada
No obstante lo antenor, mIentras no este prescnta la responsabIlIdad penal, SI se puede abnr
mvestlgacIOn por el delIto de amenazas o coaCCIOn, prevancato o cualqUIera delIto que se
haya cometldo para obtener la deCISIOnjudlCial contrana a derecho
ConclUSión
Solamente comprobada la causal que dIO ongen a la mvestlgacIOn solIcItada por el MP, el Juez puede
revocar el archIvo de un año producto del cnteno de oporturudad aprobado
Al conclUIr el año de archIvo del expedIente sm que se compruebe runguna vIOlacIOn, este se
conVIerte en archIvo defirutlvo y se extlngue la aCCIOn penal

7 4 2 CómplIce o autor del dehto de encubrimIento (25 InCISO 60 CPP)
¿ Cuando

se aplzca el cnterzo de oportunzdad a un autor o complzce por el delzto de encubrzmlento?

Presupuestos
Se trate de encubnmlento proplO o ImproplO

EXIsta un hecho delzctlvo
La declaraclOn sea eficaz para establecer la responsabllzdad del autor del delzto prmclpal
La declaraclOn se haga de acuerdo a las reglas de la prueba antIcIpada
ConSIderaCión
Encubrzmlento proplO o lmproplO

El COdIgO Procesal Penal, no hace dIstmcIOn entre encubnmIento propIO (artIculo 474 del
CP) e encubnmIento ImpropIO ( artIculo 475 del CP), por lo tanto debe entenderse que ambos
tlpos delIctIvos, son susceptlbles del cnteno de oporturudad
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No se puede aphcar cuando los actos sean de encubnmlento, smo se refieren a formas de
autona o partIcIpacIOn del correspondIente dehto, por ejemplo Una persona que sm acuerdo
prevIO con ellffiputado de autor del delIto de peculado, presta su cuenta bancana para ocultar
el dmero producto del IlIcIto, a sabIendas de la eXIstencIa del delIto
Hecho deltctlvo

El hecho delIctIvo debe ser de los establecIdos en el artIculo 25 del CPP, mClSO 6° (delIto
contra la salud, defraudacIOn, contrabando, dehtos contra la haCIenda publIca, la economIa
naCIOnal, la segundad del Estado, la ConstItucIOn, el orden publIco, la tranqUIlIdad SOCIal,
cohecho, peculado, negOCIacIOnes IlIcItas, plagIO o secuestro) el cual debe ser cometIdo por
otro sUjeto
DeclaraCión eficaz

La eficaCIa de la declaracIOn no le corresponde valorarla al Juez, ya que es el fiscal el
encargado de la mvestIgacIOn, por lo tanto el Juez debe aceptar el punto de VIsta del MP y
otorgar el cnteno de oportunIdad
ReqUISitos de la prueba anticipada

Para que el fiscal pueda llevar la declaracIOn a una aUdIenCIa oral debe llenar los mIsmos
reqUISitos de una prueba antICIpada o de lo contrano la declaracIOn no podra ser presentada
en el debate
ConclUSIón
Desde el momento que MIillsteno PublIco solIcite el cnteno de oportunIdad y el Imputado bnnde
declaracIOn a traves de una prueba antICIpada, debe emitIrse el sobreseImIento correspondIente
Cuando se encuentre firme el sobreSeImIento debe ordenar la lIbertad del Imputado
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CAPÍTULO VIII
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PERSECUCIÓN PENAL
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8 1 IntroduccIOn

La suspensIOn condIcIOnal de la persecucIOn penal es un mecamsmo de solucIOn de conflIctos por
medIO del cual se suspende el proceso en contra de una persona cuando llena los reqUIsItos que
enmarca la ley y se le Impone a cambIo un penodo de prueba que eVIta la pnvaCIOn de hbertad y los
efectos desocIalIzadores y estIgmatIzantes de la carcel, vencIdo el cual, SI se han cumplIdo las
condlclOnes, se declara la extmcIón de la aCCIOn penal
A pesar de aplIcarse a los mIsmos dehtos que adnuten el cnteno de oportunIdad, se debe acudIr a
esta figura y no al cnteno de oportunIdad cuando por las CIrcunstancIas del dehto o la forma de
cormSIOn, la actItud del Imputado (E] HOmICIdIO culposo en que huye de la escena del delIto),
sea necesarIO aplIcar un penodo de observacIOn de su conducta para saber SI en verdad no
reqUIere aplIcacIOn de pena

82 DISpOSICIOnes (27 CPP)
¿ Cuando

se autorIza la suspensIOn condICIOnal de la perseCUCIon penal?

Presupuestos

•

EXIsta SOIzCItud del MP

•

La InvestzgacIOn establezca motzvos sufiCIentes sobre la poszble partlclpacIOn delzmputado
en el hecho

•

EXIsta auto de procesamzento que Vincule al Imputado con el proceso (ver seccIOn 3 1 6 del
manual)

•

Se trate de delztos cuya pena maxlma estableCIda no exceda los CinCO años de przsIOn

•

En todos los delztos culposos Sin Importar la pena

•

Elzmputado no revele pelzgroszdad

•

ReqUiSItos que son aplzcables para la suspensIOn condICIOnal segun el artlculo 72 del CP

•

Elzmputado admIta el hecho

•

Elzmputado este de acuerdo con la suspensIOn

•

El daño sea reparado o afianzado sufiCIentemente
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•

Cuando no eXlsta una persona dlrectamente agravwda o afectada

ConslderaClOn

Solzcltud del MP
Para otorgar la suspenslOn es necesano que el MP presente una solIcItud al Juez de pnmera
mstanCIa en donde se demuestre que ha practIcado una mvestIgaclOn (no es necesano que
transcurra el peno do de mvestIgaclOn que establece la ley 3 o 6 meses segun sea el caso), es
sufiCIente que el MP haya realIzado la mvestIgaclOn que establezca la comlSlon de un hecho
delIctIvo y la partIcIpaclOn del Imputado en el mIsmo

La Investlgaclón establezca motlvos sufiCientes sobre la pOSible partlclpaclOn del Imputado en el
hecho
El Juez debe tener por acredItados motIvos sufiCIentes sobre la pOSIble partIcIpaclOn del
Imputado en el hecho, a traves de los elementos de mvestIgaclOn aportados por el fiscal
encargado de la mvestIgaclOn, por lo tanto, el Juez debe controlar que este requlSlto se
cumpla en la SOlICItud de suspenSlOn antes de otorgarla

Pena no mayor de 5 años
Se refiere a que la pena maxIma preVIsta por el CP para el delIto en rnngun caso puede
exceder los 5 años de pnSlOn En este caso se debe tener en cuenta la pena fijada en el
respectIvo tIpo penal y no la tasaClOn purntIva en la que se conSIderen los atenuantes y
agravantes genencos o especIficos aplIcables
Sr se trata de delltos culposos
SI se trata de delIto doloso el maxImo de la pena no puede superar los 5 años de pnslOn, pero
SI se trata de delIto culposo no eXIste rnngun ImpedImento para que se pueda otorgar la
suspenSlOn en delItos que contemplan una pena mayor de 5 años, SIempre que se presenten
los otros reqU1sItos que establece la ley

El Imputado no revele pellgrosldad
La pelIgrosIdad es un cnteno legal basado en el pnncIpIO de legalIdad, por lo tanto, los casos
en que no se puede aplIcar la suspenSlOn son los que se encuentran taxatIvamente
determmados en la ley penal
En este sentIdo, el COdIgO Penal (ArtIculo 87) conSIdera como mdIces de pelIgrosIdad de un
Imputado cuando ha SIdo declarado Irnmputable, cuando se mterrumpe la eJeCUClOn de la

pena por enfermedad mental del condenado, cuando eXIste una declaracIOn como delIncuente
habItual, cuando se trata de una tentatIva ImpOSIble preVIsta en el artIculo 15 del CP (es deCIr
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cuando el hecho se realIza con medIOs normalmente madecuados), la vaganCIa habItual del
smdIcado, la embrIaguez habItual, cuando el sUjeto fue toxIcomano o la mala conducta
observada durante el cumplImIento de la condena En los casos de embrIaguez o
dependenCIa toxIcologIca, el juez puede, sm embargo, admItIr la suspensIOn bajO la condIcIon
de someterlo a un tratamIento rehabIlItador
En los demas casos, el Juez debe tener presente que el mdIce de pelIgrosIdad no sIgmfica
automatlcamente que eXIste un estado pelIgroso que puede tambIen aplIcar la suspensIOn
condICIOnal cuando conSIdere que resulta mas adecuado para la readaptacIOn del sUjeto a la
SOCIedad

ReqUISItos que son aplzcables para la suspenswn condlcwnal según el artlculo 72 del CP
a

Condena preVIa del benefiCIado Este extremo se debe comprobar por el mteresado,
solIcitando al regIstro de estadIstIcas de la Corte Suprema de JustiCIa, los
antecedentes penales del benefiCIado

b

La buena conducta y el trabajO constante Este es otro extremo que lo debe
comprobar el mteresado Por ejemplo Una constanCIa que demuestra su contmUIdad
o conducta laboral en el trabajO

c

No se revele pelIgrosIdad del agente Para establecer este reqUIsito el Juez debe
analIzar SI concurren los elementos del artIculo 87 del CP, que se refiere al estado
pelIgroso del delmcuente Umcamente cuando concurre una de estas causas, no
podra otorgarse este beneficIO

AdmISIón del hecho
El Imputado tIene que aceptar la veraCIdad del hecho en forma eSCrIta o personalmente ante
el propIO Juez SI se trata de una aceptacIOn oral el Juez la hara constar en acta que para el
efecto faccIOnara En este caso no basta la aceptacIOn ante el fiscal del MP que propone la
suspensIon
La admlS10n hecha por ellffiputado en mngun caso puede ser utilIzada posterIormente en su
contra, no puede ser temda como una confesIOn De revocarse la suspensIOn, esta dec1aracIOn
debe tenerse como mexlstente
Afianzamiento de la reparaclOn

La reparacIOn del daño causado por el Imputado puede realIzarse a Reparando el daño, b
Afianzando sufiCIentemente su reparacIOn mc1uso con acuerdo realIzado con el agraViado,
C AsumIendo la reparacIOn del daño y, d Garantizando la obhgacIOn de repararlo la cual
puede conSIstIr en hIpoteca, prenda o fianza que permIta consolIdar el efectIvo y completo
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resarCImIento de los daños causados

Cuando no exISte persona agravIada
SI no eXIste una persona dIrectamente agraVIada, el MInIsteno PublIco o qUien haga sus
veces segun el artIculo 85 de la LOMP, puede solICItar al Juez la aplIcacIOn de la suspensIOn
SIempre que el Imputado repare los daños y perJUICIOS causados a la socIedad u otorgue las
garantIas sufiCIentes para su reSarCImIento en el plazo maxImo de un año
En caso de InsolvenCia, el Imputado debe retnbUIr el daño SOCial medIante la prestacIOn del
servICIO SOCial a la comurudad en la actiVIdad que el tnbunal deSIgne en penodos de dIez a
qumce horas semanales, durante el lapso de un año En caso de mcumphmIento el Juez
debera revocar la suspenSIOn y contInuar con el tramIte del proceso
CODcluSIOD

Para que se otorgue la suspensIOn condICIOnal de la persecucIOn penal deben darse los mIsmos
reqUisitos de la suspensIOn condICIOnal de la pena, con la dIferenCia que en el pnmer caso no eXIste
una condena mIentras que en el segundo SI
Para solIcitar la suspenSIOn no es necesano agotar los plazos de InvestIgacIOn (3 meses con pnSIOn
preventiva o 6 meses con medIda sustItutIva)
Al aphcar la suspensIOn condICIOnal de la perseCUCIOn penal se suspende el desarrollo del proceso
sm Imponer una pena
Al aplIcar la suspensIOn condICIOnal de la persecucIOn penal se debe Imponer un regImen de prueba,
el cual tendra un plazo de dos a cmco años
Transcurndo el plazo de prueba sm que el Imputado cometa un nuevo dehto doloso se tendra por
extmgUlda la aCCIOn penal
InmedIatamente despues de aplIcar la suspensIOn condICIOnal de la perseCUCIon penal debe dejar sm
efecto la pnsIOn preventIva
El Juez debe fundamentar el auto en donde concede la suspensIOn condICIOnal de la perseCUCIOn
penal segun el artlculo 11 BIS del CPP
En caso el benefiCIado mcumpla con el acuerdo estableCIdo para resarCIr la responsabIlIdad CIvIl, la
VIctlma puede mIClar la eJeCUCIOn de la garantIa en la VIa CIvIl, sm neceSIdad de acudIr a la VIa penal
SI el delIto no tIene una vlctIma determmada, el Juez Impondra la responsabIlIdad CIvIl en beneficIO
de la SOCIedad, SIempre que eXIstan tales daños y perjUICIOS

162

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

En caso de Insolvencia del beneficIado para cubnr con la responsabIlIdad CIvIl Impuesta, respondera
medIante servIcIOs a la comurndad

8 3 RevocaClOn (29 CPP)
¿ Cuando

se revoca la suspenSlOn condlclOnal de la perseCUClOn penal?

Presupuestos

•

El Imputado se aparte en forma Injustificada de las condlclOnes Impuestas

•

Se cometa un nuevo debto

ConslderaClOn

Se apartare considerablemente en forma Injustificada de las condlclOnes Impuestas
Con base en la JustIficacIOn que exponga el beneficIado, se puede amphar el plazo de prueba
por un penodo que no exceda los 5 años, sIempre que se hubIere fijado un plazo de prueba
Infenor al momento de suspender la persecucIOn SI el plazo de prueba se fiJO en 5 años
desde el IrucIO, el Juez debe revocar la suspenSIon y contInuar el curso del proceso en la
etapa que se suspendIO

Se cometa un nuevo debto doloso
Para que se pueda revocar la suspensIOn condIcIOnal de la perseCUCIOn penal el Juez debe
analIzar que el dehto se cometa durante el penodo de prueba El dehto debe ser a tItulo de
doloso
Para revocar la suspensIOn no basta con la lffiputacIOn de un nuevo dehto ya que en este caso
se suspende el peno do de prueba en tanto se resuelve en defirutIva el nuevo proceso El
VInculado debe ser condenado por un nuevo dehto doloso para que se revoque el benefiCIO
de acuerdo al artIculo 30 del CPP
ConclUSIón
Al revocar la suspensIOn condICIOnal de la perseCUCIOn penal, debe fundamentar la decISIOn artIculo
11 BIS del CPP
La revocaCIOn de la suspensIOn condICIOnal de la persecucIOn penal no lmpedlra en su caso la
suspenslOn condICIOnal de la pena, SI el procesado llegara a ser condenado

I

I
I

163

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

La revocaClOn solo procede cuando se comete un delIto doloso durante el penado de prueba
La revocaClOn reanuda el procedImIento penal en contra del Imputado, en este caso, la admIsIon de
los hechos reahzada para que se le conceda la suspenSlOn no puede utIhzarla en su contra

8 4 SuspensIón del plazo de prueba (30 CPP)
¿ Cuando

se suspende el plazo de prueba?

Presupuesto
•

EXIsta nuevo proceso contra el beneficIado

•

Al beneficIado se le przve de su lzbertad por un nuevo proceso

•

El beneficIado no se encuentre przvado de su lzbertad

ConsIderaCIón
Nuevo proceso contra el beneficiado
Para que el Juez pueda suspender el penado de prueba no es suficIente que el beneficIado sea
acusado de un nuevo delIto Es neceSarIO que se haya lmclado el proceso correspondIente,
es decIr, se haya dIctado auto de procesamIento

El benefictado se le prive de su llbertad por un nuevo proceso
SI el beneficIado es acusado de un nuevo delIto y se dICta auto de pnSlOn preventiva, el
penado de prueba se suspende hasta que resuelva su sItuaclOn por el nuevo delIto SI se le
condena, el penado de prueba se revoca (ver seCClOn 64 del manual) y el proceso debe
contmuar por el delIto suspendIdo

El beneficiado no se le pnve de su llbertad
SI no se dIcta auto de pnSlOn preventIva, el plazo contmua comendo hasta que se dIcte
sentenCIa por el nuevo dehto, la cual SI es condenatona, debera revocar la suspenSlOn
otorgada con antelaClOn
SI el Imputado es declarado exento de responsabIlIdad penal durante el nuevo proceso y el
termmo de prueba se suspendlO por estar deterndo, lo transcumdo se computa a favor del
procesado Es deCIr SI han transcumdo 2 años de la suspenslOn fijada para 3 años y el nuevo
proceso durara un año, el penado de la suspenSlOn de la persecuclOn penal se da por
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extmgUldo

ConclusIOnes

El plazo de prueba se suspendera cuando se InICIe un nuevo proceso contra el Imputado y dIcte auto
de pnslOn preventIva
SI el Imputado no es pnvado de su lIbertad por el nuevo proceso, el plazo sIgue comendo
Aunque el Imputado no sea pnvado de su lIbertad por un nuevo proceso, la declaraclOn de la
extmclOil de la aCClOn penal se suspende hasta que se defina en forma defimtIva su sltuaclOn
JundIca
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CAPITULO IX
PROCEDIMIENTO ABREVIADO
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9 1 Introducción

Se llama procedImIento abrevIado a los mecamsmos de sImphficacIOn del procedImIento que
permIten dIsponer del caso SIn necesIdad de someterlo a reglas del procedImIento comun, es decIr
se elImIna la fase del JUICIO y por lo tanto la sentencIa se dIcta en forma mas rapIda
Se aplIca en los casos en donde eXIste un conceso preVIo entre el MP, el acusado y su defensor, sobre
la admIsIOn de un hecho y la pena a solIcItar por parte del fiscal
El Juez puede dIctar una sentencIa absolutona, Igualo menor a la solICItada por el MP, pero en
rungun caso puede Imponer una pena supenor a la solICItada El Juez puede apreCIar elementos tales
como causas de justlficacIOn, de InculpabIlIdad o cualqUIer otra CIrcunstanCIa que eXIma la
responsabIlIdad penal

9 2 AdmiSibilIdad (464 CPP)
¿ Que

debe evaluar el Juez para admItIr o rechazar el procedImIento abrevzado?

Presupuestos

•

EXIsta SOlzCItud del MImsterIO Publzco

•

La SOlzCItud sea admISIble

•

El Imputado acepte los hechos y la acusacIOnformulada por el MInisterIO Pubhco

•

AdmIsIOn por parte del Juez

•

La pena sohcItada por el MP no supere los cznco años

•

Se acompañen todos los medIOS de znvestlgaclon practIcados

ConSideraCión
EXISta solICItud del MP

El Mlllisteno PublIco puede formular como acto concluslvo del procedlmlento preparatono
una solIcltud de aphcaclOn del prOCedImIento abreVIado Para ello debe contar con el
acuerdo del Imputado y su defensor sobre los punto señalados en el artIculo 464 del CPP,

presentar la acusaCIOn, la cual debe cumplIr con los requlSltos sustanCIales y formales
estableCIdos en el artICulo 332 BIS del e P P , y sohcItar al juez que no se de tramite al

procedImiento ordmano smo al abreVIado
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Formulada la acusaCIOn y la sohcItud del procedImIento, el Juez debe ordenar la notIficaCIOn
a las partes y convocar a audIencIa oral (art 345 P P )

e

La solzcltud sea admISIble
Para ello es necesarIO

a

Que el MmIsteno PublIco haya realIzado una completa mvestIgacIOn tendIente a
establecer la eXIstenCia del hecho puruble, la partIcIpacIOn del Imputado y su
responsabIhdad en el mIsmo Esta sera la herrarmenta que le permItIra llegar a una
negocIacIOn para que el Imputado y su defensor acepten el procedImIento

b

Que eXIsta un acuerdo prevIO entre el Imputado, su defensor y el MIllisteno Pubhco
por medIO del cual aquel acepta el procedImIento y esta de acuerdo con los cargos
que le formulara el MIllisteno Pubhco, la calIficacIOn JundlCa de los rmsmos, su
forma de partIcIpacIOn y la aceptacIOn de la VIa propuesta

c

Se deben acompañar los medIOS de mvestIgaclOn recabados durante el procedImIento
ordmano

d

Que el MUllsteno PublIco formule acusaClOn y petIcIOn de que se resuelva en la VIa
del procedImIento abreviado y no del procedImIento ordmano

El Imputado acepte los hechos, los cargos y el procedImIento
SI el Juez luego de Olr al MIllisteno PublIco el Imputado y/o su defensor comprueba que la
acusaCIOn corresponde con la realIdad procesal, que el Imputado ha aceptado los cargos y
el procedImIento con conOCImIento de causa sm error, dolo, o fraude, entrara a reVIsar SI la
pena solIcItada por el MIllisteno PublIco corresponde con el delIto y el grado de
responsabIlIdad del Imputado, temendo en cuenta para ello, las CIrcunstanCiaS genencas y
especIficas de atenuaClOn y agravacIOn purutIvas

AdmISIón por parte del Juez
El Juez se hmItara a admItIr o rechazar la solIcItud del procedIrmento abreviado venficando
los presupuestos antenores SI concurren en este caso señalara audIenCIa para el
procedImIento
Una vez admItIda la VIa solICItada, el Juez queda VInculado por el requenmIento del fiscal

I

y no puede dar una calIficacIOn jUfldIca al hecho lli sobrepasar la pena solICItada

I
I
I

que concluya la mvestlgaclOn y formule el nuevo requenmlento Por ejemplo SI el Juez

SI el trIbunal no admIte la VIa solIcItada rechazara el requenmIento y emplazara al MP para
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consIdera que puede corresponder un delIto que posea un marco penal que sobrepase los
CInCO años, debera rechazar la VIa solIcItada y aplIcar el procedImIento comun para conocer
mejor los hechos

Desarrollo de la aUdIenCIa
En la aUdIenCIa de la fase IntermedIa, el Juez concedera la palabra al MImsteno PublIco para
que sustente su pretensIOn y presente los medIOs de InVestIgacIOn que comprueban la
eXIstenCIa del hecho, su cahficacIOn JundIca, la partIcIpacIOn del Imputado, su
responsabIlIdad, etc
Acto seguIdo concedera la palabra al Imputado y/o su defensor para que mamfieste SI aceptan
los hechos descntos en la acusaCIOn y su partIcIpacIOn El Imputado debe admItIr el hecho
descnto en la acusaCIOn y su partIcIpacIOn en el, aSI como la VIa propuesta, pero no esta
oblIgado a aceptar su culpabIlIdad o responsabIlIdad penal, e Incluso puede señalar causas
de JustlficacIOn o exclusIOn de responsabIlIdad que lo eXIman de la mIsma
El Imputado tampoco tIene por que aceptar la pena solIcItada por el fiscal pudIendo hacer las
observacIOnes correspondIentes que sustenten una pena Infenor
El Juez debe Interrogar al Imputado para venficar que entIende la naturaleza de la dIlIgenCIa,
las consecuenCIaS JundIcas de aceptar los hechos y los cargos, puede alegar en su favor los
elementos favorables a el, cuya prueba tenga su fundamento en el prOCedImIento
preparatono

La soltcltud de la pena presentada por el MP no supere los 5 años
La pena solICItada por el MP no debe ser supenor a los CInCO años, es deCIr, no Importa cual
sea la pena maxIma supenor del marco penal, lo que Importa es que la pena mImma
contemplada no sea mayor de CInCO años Ejemplo SI el fiscal solIcIta el procedImIento
abrevIado y que se Imponga al Imputado una pena de 2 años en un caso del robo agravado
(artIculo 252 del CP), elJuez no puede rechazar el requenmIento con la excusa de que podna
corresponder una pena mayor, pues, a pesar de que el artIculo 465 del CPP, se refiere a la
pOSIbIlIdad de que corresponda una pena supenor a la señalada, la expreSIOn no se refiere a
una dIscrepancIa acerca del modo de la pena a Imponer entre los cntenos del Juez y del fiscal,
SInO a la POsIbIlIdad de que el hecho no permIta una pena de dos años, lo que sucedena, por
ejemplo SI el delIto cometIdo preVIera una pena mInIma de tres años de pnvaClOn de lIbertad
En este caso, el Juez no debe tener en cuenta que el maxImo de la pena no supere CInCO años,
SInO la pena solIcItada por el MP para el caso concreto sea Igualo menor a CInCO años, o una
pena no pnvatlva de la hbertad
SI el Juez admIte el procedImIento abreVIado, no puede Imponer una pena supenor a la
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requenda por el fiscal Sm embargo, puede dIctar sentencia absolutona o en su caso,
sentenCIa que Imponga una pena mfenor SI otorga beneficIOs tales como el perdon JUdICIal,
la conmuta, la suspensIOn condICIonal de la pena

El MP remita con la petiCión la totalidad de las actuacIOnes
Tome en cuenta que durante el procedImIento abreViado el MP esta oblIgado a remitir la
totalIdad de sus actuaCIOnes al Juez de pnmera mstancIa, pues necesita valorarlas para dIctar
una sentencia absolutona o condenatona
ConclUSión

El procedImIento abreVIado, al solIcitarse como acto conclUSIVO del procedImIento preparatono, da
lugar a una aUdIenCia en la que el Juez debe mr a las partes y valorar sus petiCIOnes y los medIOS de
mvestIgacIOn que las respaldan
El procedImIento abreViado es la urnca oporturndad que tiene el Juez de pnmera mstanCla para dIctar
sentencia
En el procedImIento abreVIado la aCCIOn CIvIl no se dIscute, ya que esta se analIza en la VIa CIvIl
La sentenCIa debe basarse en el hecho acusado y aceptado por el Imputado, pudiendo el juez
mtroduclr CIrcunstanCiaS probadas durante el procedImIento, asI como vanar la adecuacIOn tIplca o
la forma de partIcIpacIOn, el grado de ejeCUCIOn del delIto y la forma de culpabIlIdad Todo esto de
acuerdo a la realIdad procesal y urncamente cuando sIgrufiquen la aphcaclOn de una pena mfenor
a la solIcitada por el MP
SI condena al Imputado y se dan los requlSltos para ello, el juez puede conmutar la pena segun el
artIculo 50 CP
SI condena al Imputado y la pena es menor de tres años puede suspenderla segun el artIculo 72 del
CP
La pena solIcitada por el MP para la adrnlSlbIlIdad del procedImIento abreVIado no puede ser mayor
a cmco años, sm peIJUlClO que el marco penal sea supenor a los cmco años

I

SI elJuez no admIte el procedImIento y ordena se contmue con la VIa ordmana, emplazara al MP para
que concluya con la mvestIgaclOn y formule el nuevo requenmlento

I

En el caso antenor, la admISlOn del hecho por el Imputado queda sm efecto y no puede utIlIzarse en
su contra

I
I
I
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9 3 Sentencia

9 3 1 SentIdo de la sentencia que puede emItir el Juez
A pesar de la aceptaclOn del procedImIento y la acusaClOn que debe ser reqmSIto prevlO para
dar tramIte al procedImIento abrevIado, el Juez no esta oblIgado a dIctar sentencIa
condenatona, SInO a valorar los medlOS de InvestIgaclOn y fallar conforme a los mIsmos
dIctando sentenCia condenatona o absolutona En todo caso, no puede Imponerse una pena
supenor a la solIcitada por el fiscal

9 3 2 Dicta sentencia absolutOrIa (391 CPP)
¿ Que

debe tomar en cuenta para dIctar sentenCIa absolutorza?

Presupuesto
•

Se encuentren CIrcunstanCIaS excluyentes de los elementos del delzto que conducen a la
absoluclOn delzmputado

•

Se compruebe error o fraude

ConslderaClOn
Se encuentren Clrcunstanclas excluyentes
Cuando se lleva acabo un prOCedImIento abreViado el Juez puede absolver SI consIdera que
el hecho no ha eXIstIdo, o que la ley no lo conSIdera como talo que esta acreditado la no
partIcIpaclOn del Imputado en el mIsmo
TambIen puede absolver SI concluye durante la audIenCIa que eXIsten causas de justIficaclOn,
(artIculo 24 del CP) o de InculpabIlIdad (artIculo 25 del CP)

Se compruebe error o fraude
Igualmente, debera absolver SI comprueba fraude Es deCIr, que el Imputado esta aceptando
la responsabilIdad para favorecer a otra persona
En este caso, se debe certificar 10 conducente para que el Mlillsteno Pubhco InVestIgue el
dehto cometIdo

ConcluslOn
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SI el Imputado es absuelto debe ordenar su lIbertad mmedIata
SI el Imputado es absuelto no se le Impondran costas procesales

9 3 3 Dicta sentencia condenatoria (392 CPP)
¿ Que

debe tomar en cuenta para dIctar sentencIa condenatorza?

Presupuesto

•

EXIstan elementos suficIentes para desvIrtuar la presunClOn de mocenCIa

•

Debe determmar la pena

ConSIderaCIón

EXIStan elementos suficIentes para desvIrtuar la presuncIón de znocenCla.
SI bIen el estandar probatono en el procedImIento abreviado podna conSIderarse menos
eXIgente que el requendo en el procedumento comun, ello no excluye que la valoraclOn del
expedIente que contIene la mvestIgacIOn preparatona, debe contar con elementos sufiCIentes
que acredIten la preeXIstencIa del hecho y la partIcIpacIOn del smdIcado

DetermznaclOn de la pena
En la sentencIa condenatona, el Juez debe establecer la pena pnncIpal y las accesonas
acordadas a la pena pnncIpal
Al establecer la culpabIlIdad del Imputado determme SI procede la conmuta de la pena segun
el artIculo 50 del CP por no ser supenor a los 5 años de pnSlOn o la suspensIOn condICIOnal
de la pena segun el artIculo 72 del CP por no ser supenor a los 5 años de pnSIOn, o mcluso
el perdon JUdICIal
ConclUSlOn

I
I

SI acepta el tramlte del procedImIento abrevIado no puede Imponer una pena mayor a la sohcltada
por el MP

I

acuerdo a la reahdad procesal y urucamente cuando sea para la aphcaclOn de una pena mfenor a la

I
I

172

La sentenCia debe basarse en el hecho acusado y aceptado por el Imputado, pudIendo el Juez
mtroducIr CIrcunstanCIas probadas durante el procedImIento, aSI como vanar la adecuacIOn tlplca o
la forma de partlclpaclOn, el grado de eJeCUCIOn del delIto y la forma de culpabIlIdad Todo esto de
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solIcItada por el MP
S1 condena al1mputado y la pena no excede los 5 años de pnslOn el Juez puede conmutar la pena
S1 condena allmputado y la pena es menor de tres años puede suspenderla segun el articulo 72 del
CP

I
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CAPÍTULO X
RECURSO DE APELACIÓN POR JUICIO DE FALTAS
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101 Casos en que se aplIca (491 CPP)
¿Cuando se aplzca?
Presupuesto
•

Se trate JUlCIO de faltas

•

Se trate de delztos contra la segundad del translto

•

Se trate de delItos san clOnados con multa

ConslderaclOn
Se trate JUICIO de faltas
Contra las sentencIas dIctadas en los JUICIOS por faltas y las tramItadas por este
procedmuento a pesar de tratarse de dehtos de aCCIOn pubhca, como los delItos contra la
segundad de transIto procede el recurso de apelacIOn mterpuesto ante el Juez de Paz y
resuelto por el Juez de InstanCIa

Se trate de delztos contra la segundad del tránsito
Los dehtos contra la segurIdad del transIto son los conterudos en el lIbro segundo, tItulo
pnmero del capItulo VII, de los delItos contra la segundad del transIto, artIculo 157 del CP
(responsabIlIdad de conductores) y 158 el CP (responsabIlIdad de otras personas)

Se trate de delItos sancIOnados con multa
Entre los delItos sancIOnados con multa conterudos en el ordenamIento legal de Guatemala,
tenemos el artIculo 156 (omIsIOn de aUXIlIo) cuya sanCIOn es multa de vemtIcmco a
dOSCIentos quetzales, son susceptIbles de apelacIOn por JUICIO de faltas

ConcluslOn
El plazo para mterponer el recurso es de dos dlas en forma verbal o escnta
El recurso de apelacIOn que presente defectos u om1SIOnes puede ser subsanado por el mterponente
dentro del plazo de 3 dlas de notIficada la resolucIOn por el Juez de mstanCla

I

I
I
I
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102 TrámIte del recurso (491 CPP)
¿ Como

se aplzca?

Presupuesto
•

Se mterponga ante el Juez de paz

•

Se de tramIte al recurso

•

Se notifique a las partes

•

No eXIsta un desIstImIento del mteresado

•

Lo conozca el Juez de przmera mstanCIa

•

Efectos de la sentencIa

ConslderaClOn

InterpOSlclOn del recurso
El recurso debe mterponerse dIrectamente ante el Juez de paz qUIen lo remltrra al Juez de
pnmera mstanCIa sm entrar a conocer la procedencIa del recurso La apelaclOn debe contener
la expreSlOn de agravIos y se podra mterponer de forma oral o escnta
La apelaclOn se mterpondra dentro del termmo de dos dIas de notIficada la sentenCIa

Se de tramite al recurso
El recurso debe ser mterpuesto en las condIcIones de tIempo y modo que determma la ley
SI eXIstIeren defecto u omISIon de forma o de fondo, el Juez de pnmera mstanCIa lo hara
saber al mterponente dandole un plazo de tres dIas, contados a partIr de la notIficaclOn al
recurrente, para que lo amplIe o comJa , respectIvamente
Notrjicaclón a las partes
El Juez de paz debe notIficar a las partes la mterposIclOn del recurso al dIa SIguIente de
dIctada la resoluclOn que le da tramIte al recurso segun el artIculo 160 del CPP

No exISta un desIStimiento del znteresado
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QUIenes hayan Interpuesto el recurso pueden desIstir de el antes de su resolucIOn, SIn
perjUdiCar a los demas recurrentes o adherentes

Conozca el Juez de pTlmera instancIa
Al conocer el Juez de pnmera InstancIa resolvera el recurso en un plazo de 3 dIas y con
certIficaCIOn de lo resuelto devolvera las actuacIOnes al Juez de paz InmedIatamente

Efectos de la SentencIa
Los efectos del recurso seran los contemdos en el artICulo 421 del CPP, es deCIr, el Juez
puede anular la sentenCIa por motIVOS de fondo y pronunciar la que corresponda o SI se trata
de motIVOS de forma, anular la sentenCIa del acto Impugnado y enVIar el expedIente al
tnbunal respectIvo para que lo comJa
ConclUSión
En todo lo no expresamente contemplado, debera aplIcarse las normas correspondientes al recurso
de apelacIOn especIal (artIculas 415 al 422 del CPP)
VigIle que se cumplan las garantIas procesales al momento de resolver el recurso
VIgIle que se cumplan los plazos procesales
La sentencIa no podra ser perjUdICIal al acusado cuando solo este haya recurrIdo

I
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ANEXO A
NORMATIVA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
RELATIVA AL PROCESO
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DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
ArÍlculo 5
NadIe sera sometido a torturas ru penas o tratos crueles, mhumanos o degradantes
ArtIculo 7
Todos son Iguales ante la ley y tienen, sm dIstmcIon, derecho a Igual protecclOn de la ley Todos
Ílenen derecho a Igual protecclOn contra toda dIscnmmaclOn que mfnnJa esta declaraclOn y contra
toda provocaclOn a tal dIscnmmaclOn
ArtIculo 8
Toda persona Ílene derecho a un recurso efectivo, ante los tnbunales naclOnales competentes, que
la ampare contra actos que vlOlen sus derechos fundamentales reconocIdos por la constItuclOn o por
la ley
Artículo 9
NadIe podra ser arbItran amente deterudo, preso ru desterrado
Artículo 10
Toda persona Ílene derecho, en condIClOnes de plena Igualdad, a ser Olda pubhcamente y conJusÍlcIa
por un tnbunal mdependIente e ImparcIal, para la deterrnmaClOn de sus derechos y oblIgaclOnes o
para el examen de cualqUler acusaClOn contra ella en matena penal
Artículo 11
1
Toda persona acusada de un dehto tIene derecho a que se presuma su mocenCIa mIentras no
se pruebe su culpabIlIdad, conforme a la ley y en JUlClO publIco en el que se le hayan
asegurado todas las garantIas necesanas para su defensa
2

NadIe sera condenado por actos u OffilSlOnes que en el momento de cometerse no fueron
delIctIVOS segun el Derecho naclOnal o mtemaclOnal Tampoco se Impondra pena mas grave
que la aplIcable en el momento de la comISlOn del delIto

ArtIculo 12
Nadie sera objeto de InjerenCIas arbItranas en su Vida pnvada, su farmlIa, su domICIlIo o su
correspondencia, nI de ataques a su honra o a su reputaclOn Toda persona tiene derecho a la
protecclOn de la ley contra tales InjerenCIas o ataques
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CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
(P ACTO DE SAN JOSÉ)

Artículo 4 Derecho a la VIda
1

Toda persona tIene derecho a que se respete su vIda Este derecho estara protegIdo por la ley
y, en general, a partIr del momento de la concepclOn NadIe puede ser pnvado de la VIda
arbItrarIamente

2

En los paIses que no han abolIdo la pena de muerte, esta solo podra Imponerse por los delItos
mas graves, en cumplImIento de sentenCIa eJecutonada de tnbunal competente y de
conformIdad con una ley que establezca tal pena, dIctada con antenondad a la comISlOn del
delIto Tampoco se extendera su aplIcaclOn a delItos a los cuales no se la aplIque
actualmente

3

No se restablecera la pena de muerte en los Estados que la han abolIdo

4

En mngun caso se puede aplIcar la pena de muerte por delIto POlItIco m comunes conexos
con los POlItICOS

5

No se Impondra la pena de muerte a personas que, en el momento de la COffilSIon del delIto,
tuVIeran menos de dIeCIocho años de edad o mas de de setenta, m se le aplIcara a las mUjeres
en estado de graVIdez

6

Toda persona condenada a muerte tIene derecho a solIcItar la ammstIa, el mdulto o la
connotaclOn de la pena, los cuales podran ser concedIdos en todos los casos No se puede
aplIcar la muerte ffilentras la SOlICItud este pendIente de decIslOn ante autondad competente

ArtIculo 5 Derecho a la IntegrIdad Personal
1

Toda persona tIene derecho a que se respete su mtegndad fIsIca, pSIqmca y moral

2

NadIe debe ser sometIdo a torturas m a penas o tratos crueles, mhumanos o degradantes
Toda persona pnvada de lIbertad sera tratada con el respeto debldo a la dlgrudad mherentes
al ser humano

3

La pena no puede trascender de la persona del delmcuente

4

Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en clrcunstancIas
excepclOnales, y seran sometIdos a un tratamIento adecuado a su condlclOn de personas no

condenadas
180

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

5

Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados
ante trIbunales especializados, con la mayor celendad posible, para su tratamIento

6

Las penas pnvatIvas de la lIbertad tendran como finalIdad esencial la refonna y la
readaptacIOn SOCIal de los condenados

ArtIculo 7 Derecho a la Llbertad Personal
1

Toda persona tiene derecho a la lIbertad ya la segundad personales

2

Nadie puede ser pnvado de su lIbertad flSlca, salvo por las causas y en las condiCIOnes fijadas
de antemano por las ConstitucIOnes PolItIcas de los Estados Partes o por las leyes dictadas
confonne a ellas

3

NadIe puede ser sometido a detencIOn o encarcelamIento arbItrarlo

4

Toda persona deternda o reternda debe ser tnfonnada de las razones de su detencIOn y
notIficada, sm demora, del cargo o cargos formulados contra ella

5

Toda persona deteruda o reternda debe ser llevada, sm demora, ante un juez u otro
funcIOnano autonzado por la ley para ejercer funCIones JudICIales y tendra derecho a ser
juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en lIbertad sm pel]UIClO de que contmue
con el proceso Su lIbertad podra estar condICIOnada a garantIas que aseguren su
comparecencIa en el JUICIO

6

Toda persona pnvada de lIbertad tIene derecho a recurnr ante unjuez o tnbunal competente,
a fm de que este deCIda, sm demora, sobre la legalIdad de su arresto o detenclOn y ordene su
lIbertad SI el arresto o la detencIOn fueran Ilegales En los Estados Partes cuyas leyes preven
que toda persona que se VIera amenazada de ser pnvada de su lIbertad tIene derecho a recurnr
a un juez o tnbunal competente a fm de que este deCIda sobre la legalIdad de tal amenaza,
dIcho recurso no puede ser restnngldo rn abolIdo Los recursos podran mterponerse por SI
o por otra persona

7

NadIe sera deterndo por deudas Este pnncIpIo no lImIta los mandatos de autondadjudIcIal
competente dictados por IncumplImIentos de deberes alImentanos

ArtIculo 8 Garantws Judlcwles

1

I

I
I
I

Toda persona tIene derecho a ser Olda, con las debIdas garantlas y dentro de un plazo
razonable, por un juez o trIbunal competente, mdependlente ImparCial, estableCIdo con
antenondad por la ley, en la sustanCIaClOn de cualqUIer acusaClOn penal formulada contra
ella, o para la detennmaClOn de sus derechos y oblIgaCIOnes de orden CIVIl, laboral, fiscal o

de cualqUIer otro caracter
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2

Toda persona mculpada de deltto tIene derecho a que se presuma su mocenCIa mIentras no
se establezca legalmente su culpabIhdad Durante el proceso, toda persona tIene derecho, en
plena Igualdad, a las sIgUIentes garantIas ffilmmas

a

derecho del mculpado de ser aSIstIdo gratUItamente por el traductor o mterprete, SI no
comprende o no habla el IdIoma del juzgado o tnbunal,

b

comurncacIOn preVIa y detallada al mculpado de la acusaCIOn formulada

C

concesIOn al mculpado del tIempo y de los medIOS adecuados para la preparaCIOn de
su defensa

d

derecho del mculpado de defenderse personalmente o de ser aSIstido por un defensor
de su eleccIOn y de comurncarse ltbre y pnvadamente con su defensor

e

derecho Irrenunciable de ser aSIstido por un defensor proporcIOnado por el Estado,
remunerado o no segun la legIslacIOn mterna, SI el mculpado no se defendIere por SI
mIsmo m nombrare defensor dentro del plazo establecIdo por la ley,

f

derecho de la defensa de mterrogar a los testigos presentes en el tnbunal y de obtener
la comparecencia, como testigos o pentos, de otras personas que puedan arrOjar luz
sobre los hechos,

g

derecho de recumr del fallo ante juez o tnbunal supenor

3

La confesIOn del mculpado solamente es vahda SI es hecha sm coaCCIOn de mnguna
naturaleza

4

El mculpado absuelto por una sentenCia firme no podra ser sometIdo a nuevo JUICIO por los
mIsmos hechos

5

El proceso penal debe ser pubhco, salvo en lo que sea necesano para preservar los mtereses
de la JustICIa

ArtIculo 9 PrznclplO de Legalldad y Retroactlvldad
NadIe puede ser condenado por aCClOnes u omlSlOnes que en el momento de cometerse no fueran
delIctivos segun el derecho aplIcable Tampoco se puede Imponer pena mas grave que la aplIcable
en el momento de la comlSlOn del delIto Sm con postenondad a la comlSlon del delIto la ley
dIspone la ImposlclOn de una pena mas leve, el delmcuente se benefiCIara de ello
ArtIculo 10

I
I
I

Derecho a IndemnzzaclOn
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Toda persona tIene derecho a ser Indemmzada conforme a la ley en caso de haber sIdo condenada
en sentenCia firme por error JudIcial

ArtIculo 11 Profecclón de la Honra y de la Dlgmdad
1

T oda persona tIene derecho al respeto de su honra y al reconOCImIento de su dIgnIdad

2

NadIe puede ser objeto de InjerenCiaS arbItranas o abusIvas en su VIda pnvada, en la de su
famIlIa, en su domIcIllO o en su correspondencia, nI de ataques Ilegales a su honra o
reputaclOn

3

Toda persona tIene derecho a la proteccIOn de la ley contra esas InjerenCiaS o esos ataques

ArtIculo 25 ProtecclOn JUdICial
9

Toda persona tIene derecho a un recurso sencIllo y rapIdo o a cualqUIer otro recurso efectIVO
ante los jueces o tnbunales competentes, que la ampare contra actos que VIOlen sus derechos
fundamentales reconocIdos por la ConstItucIOn, la ley o la presente ConvenclOn, aun cuando
tal vlOlacIOn sea cometIda por personas que actuen en ejerCICIO de sus funclOnes ofiCIales

10

Los Estados Partes se comprometen
a)

a garantIzar que la autondad competente prevIsta por el SIstema legal del Estado
deCldIra sobre los derechos de toda persona que Interponga tal recurso

b)

a desarrollar las posIbIlIdades de recurso JudICIal, y

C)

a garantIzar el cumplImIento, por las autondades competentes, de toda declSlon en
que se haya estimado procedente el recurso

I
I

I
I
I
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PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS
Artículo 6
1
El derecho a la VIda es mherente a la persona humana Este derecho estara protegIdo por la
ley NadIe podra ser pnvado de la VIda arbItranamente
2

En los paises que no hayan abolIdo la pena capItal solo podra Imponerse la pena de muerte
por los mas graves dehtos y de conformIdad con leyes que esten en VIgor en el momento de
cometerse el dehto y que no sean contranas a las dISposlclOnes del presente Pacto m a la
ConvenclOn para la prevenclOn y la SanClOn del delIto de genocIdlO Esta pena solo podra
Imponerse en cumplImIento de sentenCIa defimtlva de un tnbunal competente

3

Cuando la pnvaClOn de la VIda constItuya delIto de genocldlO se tendra entendIdo que nada
de lo dIspuesto en este artIculo excusara en modo alguno a los Estados Partes del
cumplImIento de mnguna de las oblIgaclOnes aSUIDldas en VIrtud de las dISposIclOnes de la
ConvenCIOn para la prevencIOn y la sanCIOn del delIto de genOCIdIO

4

Toda persona condenada a muerte tendra derecho a solIcItar el mdulto o la conmutaclOn de
la pena La arnrustla, el mdulto o la conmutaclOn de la pena capItal podran ser concedIdos
en todos los casos

5

N o se Impondra la pena de muerte por delItos cometldos por personas de menos de 18 años
de edad, ru se aplIcara a las mUjeres en estado de gravIdez

6

NInguna dISposIcIOn de este artIculo podra ser Invocada por un Estado Parte en el presente
Pacto para demorar o ImpedIr la abolIcIOn de la pena capItal

Articulo 7
NadIe sera sometIdo a torturas ru a penas o tratos crueles, mhumanos o degradantes En partIcular,
nadIe sera sometldo SIn su hbre consentlmIento a expenmentos medIcos o cIentlficos
Articulo 9
1
Todo IndIVIduo tiene derecho a la lIbertad y a la segundad personales NadIe podra ser
sometido a detencIOn o pnslOn arbItranas NadIe podra ser pnvado de su hbertad, salvo por
las causas fijadas por ley y con arreglo al procedImIento estableCIdo con esta
2

Toda persona deteruda sera Informada, en el momento de su detenclOn, de las razones de la
mIsma, y notIficada, SIn demora, de la acusaClOn formulada contra ella

3

Toda persona deteruda o presa a causa de una mfraccIOn penal sera llevada sm demora ante
un juez u otro funcIOnano autonzado por la ley para ejercer funclOnes JudICIales, y tendra
derecho a ser Juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en lIbertad La pnsIOn
preventIva de las personas que hayan de ser Juzgadas no debe ser la regla general, pero su
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lIbertad podra estar subordmada a garantIas que aseguren la comparecenCIa del acusado en
el acto del jUlCIO, o en cualqUler otro momento de las dIlIgencIas procesales y, en su caso,
para la ejeCUClOn del fallo

4

Toda persona que sea pnvada de lIbertad en vIrtud de detenclOn o pnSlOn tendra derecho a
recurrIr ante un trIbunal, a fin de que este decIda a la brevedad posIble sobre la legalIdad de
su pnslOn y ordene su lIbertad SI la pnSlOn fuera Ilegal

5

Toda persona que haya SIdo Ilegalmente deteruda o presa, tendra el derecho efectlvo a
obtener reparaCIOn

ArtIculo 10
1
Toda persona pnvada de lIbertad sera tratada humanamente y con el respeto debIdo a la
dIgnIdad mherente al ser humano
2

3

a)

Los procesados estaran separados de los condenados, salvo en CIrcunstancIas
excepCIOnales, y seran sometldos a un tratamIento dIstmto, adecuado a su condlCIOn
de personas no condenadas

b

Los menores procesados estaran separados de los adultos y deberan ser llevados ante
los tnbunales de JustICIa con la mayor celendad pOSIble para su enjUlCIamIento

El reglmen perutencIano conslstrra en un tratamIento cuya fmahdad esenCIal sera la reforma
y la readaptacIOn SOCIal de los penados Los menores delmcuentes estaran separados de los
adultos y seran sometIdos a un tratamIento adecuado a su edad y condlCIOnjundlca

Artículo 12
1
Toda persona que se halle legalmente en temtono de un Estado tendra derecho a CIrcular
hbremente en el y a escoger lIbremente en el su reSIdenCIa
2

Toda persona tendra derecho a sahr lIbremente de cualqUler paIS, mcluso del propIO

3

Los derechos antes mencIOnados no podran ser objeto de restnccIOnes salvo cuando estas se
hallen preVIstas en la ley, sean necesanas para proteger la segurIdad naCIOnal, el orden
pubhco, la salud o la moral publIcas o los derechos y lIbertades de terceros, y sean
compatibles con los dernas derechos en el presente Pacto

4

NadIe podra ser arbItran amente pnvado del derecho a entrar en su propIO paIs

ArtIculo 14
1
Todas las personas son Iguales ante los tnbunales y cortes de JustICIa Toda persona tendra
derecho a ser Olda publIcamente y con las debIdas garantIas por un tnbunal competente,
mdependlente e nuparclal, estableCIdo por la ley, en la substanclaclOu de cualqUIer acusaClOn
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de caracter penal fonnulada contra ella o para la detennmaclOn de sus derechos u
obhgaclOnes de caracter CIvIl La prensa y el publIco podran ser exclUIdos de la totalIdad o
parte de los JUICIOS por consIderaclOnes de moral, orden publIco o segundad naclOnal en una
sociedad democratIca, o cuando lo eXIja el mteres de la VIda pnvada de las partes o, en la
medIda estnctamente necesana en opmlOn del tnbunal, cuando por CIrcunstancIas especiales
del asunto la publICIdad pudIera perjUdICar a los mtereses de la JustIcIa, pero toda sentenCia
en matena o contenCIosa sera publIca, excepto en los casos en que el mteres de menores de
edad eXIja lo contrano, o en las actuaclOnes referentes a pleitos matnmomales o a tutela de
menores

2

Toda persona acusada de un delIto tIene derecho a que se presuma su mocenCIa mIentras no
se pruebe su culpabIlIdad confonne a la ley

3

Durante el proceso, toda persona acusada de un dehto tendra derecho, en plena Igualdad, a
las SIgUIentes garantIas m1mmas

a)

a ser Infonnada sm demora, en un IdlOma que comprenda y en fonna detallada, de la
naturaleza y causas de la acusaCIOn fonnulada contra ella

b)

a dIsponer del tIempo y de los medIOS adecuados para la preparaCIOn de su defensa
y a comurucarse con un defensor de su eleccIOn

C)

a ser juzgada sm dIlaCIOnes mdebIdas

d)

a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asIstIda por un
defensor de su eleccIOn, a ser Infonnada, SI no tuVIere defensor, del derecho que le
aSIste a tenerlo, y, SIempre que el mteres de la JustICia lo eXIJa que se le nombre
defensor de OfiCIO, gratUItamente, SI careCIera de medIOS sufiCIentes para pagarlo

e)

a mterrogar o hacer mterrogar a los testIgos de cargo y a obtener la comparecencia
de los testigos de descargo y que estos sean mterrogados en las mIsmas condICIOnes
que los testIgos de cargo

f)

a ser aSIstIda gratuitamente por un mterprete, SI no comprende o no habla el IdIOma
empleado en el tnbunal

g)

a no ser oblIgada a declarar contra SI mIsma m a confesarse culpable

I

4

En el procedImIento aplIcable a los menores de edad a efectos penales se tendra en cuenta
esta CIrcunstancIa y la ImportanCIa de estImular su readaptaclOn SOCIal

I
I
I

5

Toda persona declarada culpable de un delIto tendra derecho a que el fallo condenatono y la
pena que se le haya Impuesto sean sometIdos a un tnbunal supenor, confonne a lo prescnto
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por la ley
6

Cuando una sentenCIa condenatona firme haya sIdo ultenormente revocada, o el condenado
haya sIdo mdultado por haberse produCIdo o descubIerto un hecho plenamente probatono de
la comlSlOn de un error JudICial, la persona que haya sufndo una pena como resultado de tal
sentenCia debera ser mdemmzada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es
Imputable en todo o en parte no haberse revelado oportunamente el hecho desconocIdo

7

NadIe podra ser Juzgado m sanclOnado por un delIto por el cual haya sIdo ya condenado o
absuelto por una sentenCia firme de acuerdo con la ley y el procedumento penal de cada pms

Artículo 17
1
NadIe sera objeto de mJerencIas arbltranas o Ilegales en su vIda pnvada, su famIlIa, su
domlclllO o su correspondenCia, m de ataques Ilegales a su honra y reputacIOn
2

Toda persona tiene derecho a la protecclOn de la ley contra esas mJerenCIaS o esos ataques

Artículo 26
Todas las personas son Iguales ante la ley y tienen derecho sm dlscnmmacIOn a Igual protecclOn de
la ley A este respecto, la ley prohIbua toda dlscnmmaclOn y garantIzara a todas las personas
protecclOn Igual y efectiva contra cualqmer dlscnmmaclOn por motIVOS de raza, color, sexo, IdlOma,
rehgIOn, oplmones polItlcas o de cualqUler mdole, ongen naCIOnal o SOCIal, poslcIOn economlca,
naCImIento o cualqUler otra condIcIOn SOCial
ArtIculo 27
En los Estados en que eXIstan mmonas etmcas, relIgIOSas o hngUlstlcas, no se negara a las personas
que pertenezcan a dIchas mmonas el derecho que les corresponde, en comun con los demas
mIembros de su grupo, a tener su propia VIda cultural, a profesar y practIcar su propia rehgIOn y a
emplear su propIO IdIOma

I
I

I
I
I
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33. Reglas mInaras de las NacIones UnIdas sobre las medIdas
no privatIvas de la lIbertad (Reglas de TokIo)
Adoptadas por la Asamblea General en su resoluczón 45/110,
de 14 de dzczembre de 1990
1 PRINCIPIOS GENERALES
1 Objeflvos fundamentales

lILas presentes Reglas mIrumas contIenen una sene de pnnCIpIOS basIcos para promover la
aphcacIOn de medIdas no pnvatIvas de la hbertad, aSI como salvaguardias mImmas para las personas
a qUIenes se aphcan medIdas sustItutIvas de la pnSIOn
12
Las Reglas tIenen por objeto fomentar una mayor partIcIpacIOn de la comumdad en la gestIOn
de la JUStICia penal, especIalmente en lo que respecta al tratamIento del delmcuente, aSI como
fomentar entre los delmcuentes el sentIdo de su responsabIlIdad haCia la sociedad
13
Las Reglas se aphcaran temendo en cuenta las condIcIOnes pohtIcas, economIcas, sociales
y culturales de cada palS, aSI como los proposltos y objetIVOs de su SIstema de JustIcIa penal
14
Al aphcar las Reglas, los Estados MIembros se esforzaran por alcanzar un eqUIhbno
adecuado entre los derechos de los dehncuentes, los derechos de las vIctImas y el mteres de la
socIedad en la segundad publIca y la prevenCIOn del delIto
15
Los Estados MIembros mtroducrran medIdas no pnvatIvas de la lIbertad en sus respectIvos
ordenamIentos Junrucos para proporcIOnar otras opcIOnes, y de esa manera reducIr la aphcacIOn de
las penas de pnSIOn, y racIOnalIzar las pohtIces de JustICia penal, temendo en cuenta el respeto de los
derechos humanos, las eXIgenCiaS de la JustIcIa SOCIal y las necesIdades de rehabIlItacIOn del
delmcuente
2 Alcance de las medzdas no przvatzvas de la lzbertad

21
Las dISposIcIOnes pertmentes de las presentes Reglas se aplIcaran a todas las personas
sometldas a acusaCIOn, JUICIO O cumplImIento de una sentencia, en todas las fases de la
admmIstraclOn de la JustIcIa penal A los efectos de las Reglas, estas personas se desIgnaran
«delmcuentes», mdependIentemente de que sean sospechosos o de que hayan SIdo acusados o
condenados
22

Las Reglas se aphcaran sm dIscnmmacIOn alguna por motIVOS de raza, color, sexo, edad,

Idioma, rehgIOn opmIOn polItice o de otra mdole ongen naCIOnal o SOCIal, patnmomo, naCimiento
o cualqUier otra condlclon
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23
A fin de asegurar una mayor flexIbIlIdad, compatIble con el tIpo y la gravedad del delIto, la
personalIdad y los antecedentes del delIncuente y la protecclOn de la socIedad, y evItar la aplIcaclOn
mnecesana de la pena de pnSIOn, el SIstema de JustICIa penal establecera una amplIa sen e de medIdas
no pnvatIvas de la lIbertad, desde la fase al antenor al JUICIO hasta la fase postenor a la sentenCIa
El numero y el tlpo de las medIdas no pnvatlvas de la lIbertad dIspombles deben estar determmados
de manera tal que sea posIble fijar de manera coherente las penas
Se alentara y supervIsara atentamente el estableCImIento de nuevas medIdas no pnvatIvas de
24
la lIbertad y su aphcaclOn se evaluara sIstematIcamente
25
Se consIderara la pOSIbIlIdad de ocuparse de los delIncuentes en la comunIdad, evItando
recurnr a procesos formales o JUICIOS ante los trIbunales, de conformIdad con las salvaguardIas y las
normas JundIcas
26
Las medIdas no pnvatIvas de la lIbertad seran utIlIzadas de acuerdo con el pnnCIplO de
mmIma mtervenclOn
2 7 La utIlIzacIOn de medIdas no pnvatIvas de la lIbertad sera parte de un mOVImIento en pro de la
despenahzaclOn y destIpIficaclOn de delItos, y no estaran encammadas a obstaculIzar m a dIfenr las
ImcIatlvas en ese sentldo

3 Salvaguardzas legales
31
La mtroducclOn, defiruclOn y aplIcaclOn de medIdas no pnvatIvas de la hbertad estaran
descntas por la ley
32
La selecclOn de una medIda no pnvatlva de la lIbertad se basara en los cntenos estableCIdos
con respecto al tlpo y gravedad del delIto, la personalIdad y los antecedentes del delmcuente, los
obJetIVOS de la condena y los derechos de las vIctImas
33
La autondad JUdICIal u otra autondad mdependIente competente eJercera sus facultades
dIscreCIOnales en todas las fases del procedImIento actuando con plena responsabIlIdad y
exclUSIvamente de conformIdad con la ley
34
Las medIdas no pnvatlvas de la lIbertad que Impongan una oblIgaclOn al delmcuente,
aplIcadas antes o en lugar del procedImIento o del JUICIO, requenran su consentlmIento
35
Las declSlones sobre la ImpOSIClOn de medIdas no pnvatIvas de la lIbertad estaran sometldas
a la reVISIon de una autondad JudICIal u otra autondad competente e mdependIente, a petIcIon del
delmcuente
36
El delIncuente estara facultado para presentar petICIOnes o reclamaCIOnes ante la autondad
JudICial u otra autondad competente e mdependIente sobre cuestIOnes que afecten a sus derechos
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mdIVIduales en la aphcacIOn de las medIdas no pnvatlvas de la lIbertad

37

Se preveran rusposIclOnes adecuadas para el recurso y, SI es posIble, la reparaclOn en caso de
agravIO relacIOnado con un mcumplImIento de las normas sobre derechos humanos
mternacIOnalmente reconocIdas

38
Las medIdas no pnvatlVas de la lIbertad no supondran nmguna expenmentaclOn medIca O
pSIcologlCa con el delIncuente, ru nesgo mdebIdo de daños fíSICOS O mentales
La dIgrudad del delmcuente sometIdo a medIdas no pnvatlvas de la lIbertad sera protegIda
39
en todo momento
3 10 Durante la aplIcacIOn de las medIdas no prIVatIvas de la lIbertad, los derechos del delmcuente
no podran ser objeto de restrICCIOneS que excedan las Impuestas por la autondad competente que
haya adoptado la decIsIOn de aplIcar la medIda
3 11 Durante la aplIcacIOn de las medIdas no pnvatIvas de la lIbertad se respetaran tanto el
delmcuente como el de su famIlIa a la mtImIdad
3 12 El expedIente personal del delmcuente se mantendra de manera estnctamente confidencIal
e maccesIble a terceros Solo tendran acceso al expedIente las personas dIrectamente rnteresadas en
la tramItacIOn del caso u otras personas debIdamente autonzadas

4 Clausula de salvaguardla
41
Nmguna de las dISposIcIOnes en las presentes Reglas sera rnterpretada de modo que excluya
la aphcacIOn de las Reglas mIrumas para el tratamIento de los reclusos, las Reglas mI rumas de las
NaCIOnes Urudas para la admIrustracIOn de la JustIcIa de menores (Reglas de BeIJmg), el Conjunto
de PnncIpIOs para la proteccIOn de todas las personas sometIdas a cualqUIer forma de detencIOn o
pnsIOn ru de rungun otro mstrumento o norma sobre derechos humanos reconocIdos por la
comurudad mternacIOnal que guarden relaclOn con el tratamIento del delIncuente y con la proteccIOn
de sus derechos humanos fundamentales

II FASE ANTERIOR AL JUICIO
5 DlSposlczones prevIas al jUICZO

51
Cuando aSI proceda y sea compatlble con el ordenamIento jundlCO, la polleta, la fiscalla u
otros organIsmos que se ocupen de casos penales deberan estar facultados para retIrar los cargos
contra el dellncuente SI conSIderan que la proteccIOn de la SOCIedad, la prevenCIOn del delIto o la
promocIOn del respeto a la ley y los derechos de las vIctImas no eXIgen llevar adelante el caso A
efectos de deCIdIr SI corresponde el retno de los cargos o la mstItucIon de actuaclOnes, en cada
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ordenamIento JundICO se formulara una sene de cntenos bIen defimdos En casos de poca
ImportanCia el fiscal podra Imponer las medIdas adecuadas no pnvatIvas de la lIbertad, segun
corresponda
6 La pnslOn preventIva como ultlmo recurso

61

En el prOCedImIento penal solo se recurnra a la pnsIOn preventIva como ultImo recurso,
teruendo debIdamente en cuenta la mvestIgacIOn del supuesto delIto y la proteccIOn de la socIedad
y de la vIctIma

62
Las medIdas sustItutIvas de la pnSIOn preventIva se aplIcaran lo antes posIble La pnsIOn
preventIva no debera durar mas del tIempo que sea necesarIO para el logro de los objetIvos mdICados
en la regla 6 1 Y debera ser aplIcada con humarudad y respeto por la dIgmdad del ser humano

63

El delmcuente tendra derecho a apelar ante una autondad JudIcIal u otra autondad
mdependIente y competente en los casos en que se Imponga pnsIOn preventIva

III FASE DE JUICIO Y SENTENCIA

7 Informes de znvestlgaclOn soczal
71
Cuando e'XIsta la posIbIlIdad de preparar Informes de mvestIgacIOn SOCIal, la autondad
JudICial podra valerse de un Informe preparado por un funCIOnarIO u orgarusmo competente y
autonzado El Informe contendra InformacIOn sobre el entorno SOCIal del delmcuente que sea
pertmente al tIpo mfraccIOn que comete habItualmente el mdIvIduo y a los delItos que se le Imputan
Tamblen debera contener InformacIOn y recomendacIOnes que sean pertmentes al prOCedImIento de
fiJacIOn de condenas Debera cefurse a los hechos y ser objetIvo e ImparCIal, toda apreCIaCIOn
personal tendra que formularse claramente como tal

8 ImposlclOn de sanClOnes
81
La autondad JUdICial, que tendra a su dISposIcIon una sene de sanCIOnes no pnvatIvas de la
lIbertad, al adoptar su declSlon debera tener en consIderacIOn las neceSIdades de rehabIlItacIOn del
delIncuente, la proteccIOn de la SOCIedad y los mtereses de la vIctIma, qUIen sera consultada cuando
corresponda
82

Las autondades competentes podran tomar las medidas SigUientes

a)
b)
c)
d)

SanCIOnes verbales, como la amonestacIOn, la reprensIOn y la advertencIa
Libertad condIcIOnal,
Penas pnvatIvas de derechos o mhabIlItacIOnes,
SanCIOnes economlcas y penas en dmero, como multas y multas sobre los mgresos calculados
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por dIas,
e)
IncautacIOn o confiscacIOn,
f)
MandamIento de restItucIOn a la vIctlma o de mdemruzacIOn,
g)
SuspenslOn de la sentencIa o condena dIfenda,
h)
Reglmen de prueba y vIgIlancia JudIcIal,
1)
ImposIcIOn de servIcIos a la comurudad,
J)
OblIgacIon de acudIr regularmente a un centro determmado,
k)
Arresto dOmICIlIano,
1)
CualqUIer otro reglmen que no entrañe reclusIOn,
m)
Alguna combmacIOn de las sanCIOnes precedentes
IV FASE POSTERIOR A LA SENTENCIA
9 Medzdas posterzores a la sentenCIa

91
Se pondra a dISposIcIon de la autondad competente una amplIa sene de medIdas sustItutIva
pasten ores a la sentenCIa a fin de evitar la reclusIOn y prestar aSIstenCIa a los delmcuentes para su
pronta remserCIOn SOCIal

92

Podran aplIcarse mechdas postenores a la sentenCIa como las SIgUIentes

a)
b)
e)
d)
e)

PermISOS y centros de transIcIOn,
LIberacIOn con fines laborales o educatlvos,
DIstmtas formas de lIbertad condICIOnal,
La remISIOn,
El mdulto

93
La decIslOn con respecto a las medIdas postenores a la sentenCIa excepto en el caso del
mdulto, sera sometIda a la reVlSlon de una autondad JUdICIal u otra autondad competente e
mdependIente, SI lo solICIta el delmcuente
94
Se conSIderaran cuanto antes las pOSIbIlIdades de poner en lIbertad al recluso de un
estableCImIento y aSIgnarlo a un programa no pnvatIvo de la lIbertad
V APLICACION DE LAS MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD

I

10 Reglmen de vlgllancza

I

10 1 El obJetIVO de la supervIslOn es dISmInUIr la reInCIdenCIa y ayudar al delIncuente en su
remserClOn SOCIal de manera que se reduzca a un mlrumo la probabIlIdad de que vuelva a la
delIncuenCIa

I
I
I

10 2

SI la medIda no pnvatIVa de la lIbertad entraña un regImen de VIgIlanCIa, la VIgIlanCIa sera
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ejercIda por una autondad competente, en las condIcIOnes concretas que haya prescnto la ley
10 3 En el marco de cada medIda no pnvatIva de la lIbertad, se determmara cual es el tIpo mas
adecuado de vIgIlancIa y tratamIento para cada caso partIcular con el propOSItO de ayudar al
delIncuente a enmendar su conducta delIctIva El regImen de vIgIlancIa y tratamIento se reVIsara y
reajustara penodIcamente, cuando sea necesano
10 4 Se bnndara a los delmcuentes, cuando sea necesarIO, aSIstencIa pSIcologIca, SOCIal y matenal
y oportumdades para fortalecer los vmculos con la comumdad y facIlItar su remsercIon SOCIal

11 DuraclOn
11 1 La duracIOn de las medIdas no pnvatIvas de la lIbertad no superara el plazo establecIdo por
la autondad competente de conformIdad con la ley
11 2 Estara preVIsta la mterrupcIOn antIcIpada de la medIda en caso de que el delmcuente haya
reaccIOnado posItIvamente a ella

12 ObhgaclOnes
12 1 Cuando la autondad competente deCIda las oblIgacIOnes que debera cumphr el dehncuente,
tendra en cuenta las necesIdades de la SOCIedad y las necesIdades y los derechos del delmcuente y
de la vIctlma
12 2 Las obhgacIOnes que ha de cumplIr el delmcuente seran practIcas, preCIsas y tan pocas como
sea pOSIble, y tendran por objeto redUCIr las pOSIbIlIdades de remcIdenCIa en el comportamIento
dehctIvo e mcrementar las pOSIbIlIdades de remserCIOn SOCIal del dehncuente, temendo en cuenta las
neceSIdades de la vIctlma
12 3 Al comIenzo de la aphcacIon de una medIda no pnvatIva de la lIbertad, el delmcuente recIbIra
una explIcacIon, oral y escnta, de las condICIOnes que ngen la aphcacIOn de la medIda, mclmdos sus
obhgacIones y derechos
12 4 La autondad competente podra modIficar las obhgacIOnes Impuestas de conformIdad con lo
preVIsto en la legIslacIon y segun el progreso realIzado por el delIncuente
13 Proceso de tratamzento

13 1 En el marco de una medIda no pnvatlva de la lIbertad determmada, cuando corresponda, se
estableceran dIversos SIstemas, por ejemplo, ayuda pSICOSOCIaI mdIvIdualIzada, terapia de grupo,
programas reSIdencIales y tratamIento espeCialIzado de dIstmtas categonas de delIncuentes, para
atender a sus neceSIdades de manera mas eficaz
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13 2 El tratamIento debera ser dmgIdo por profeslOnales con adecuada formaclOn y expenenCIa
practlca

13 3

Cuando se decIda que el tratrumento es necesano, se hara todo lo posIble por comprender los
antecedentes, la personalIdad, las aptItudes, la mtelIgencIa y los valores del delmcuente, y
especIalmente las cIrcunstancIas que lo llevaron a la comlSlon del delIto
13 4 La autondad competente podra hacer partICIpar a la comurudad y a los sIstemas de apoyo
SOCIal en la aplIcaclOn de las medIdas no pnvatIvas de la hbertad
13 5 El numero de casos asIgnados se mantendra, en lo pOSIble, dentro de lImItes compatIbles con
la aplIcacIOn eficaz de los programas de tratamIento
13 6

La autondad competente abnra y mantendra un expedIente para cada delIncuente
14 Dzsczplma e mcumplzmzento de las oblzgaclOnes

14 1 El mcumplImIento de las oblIgaCIOnes Impuestas al delmcuente puede dar lugar a la
modIficaclOn o revocaClOn de la medIda no pnvatIva de la lIbertad
14 2 La modIficacIOn o revocaCIOn de la medIda no pnvatlva de la lIbertad correspondera a la
autondad competente, procedera a ello solamente despues de haber eXamInado CUIdadosamente los
hechos aducIdos por el funcIOnano supervIsor y por el delmcuente
14 3 El fracaso de una medIda no pnvatlva de la lIbertad no sIgruficara automatlcamente la
ImpOSICIon de una medIda pnvatIva de la lIbertad
14 4 En caso de modIficaclOn o revocaCIOn de la medIda no pnvatIva de la lIbertad, la autondad
competente mtentara Imponer una medIda sustItutIva no pnvatlva de la lIbertad que sea adecuada
Solo se podra Imponer la pena de pnsIOn cuando no haya otras medIdas sustItutIvas adecuadas
14 5 En caso de que el delIncuente no cumpla las oblIgaCIOnes Impuestas, la ley determmara a
qUIen corresponde dIctar la orden de detenerlo o de mantenerlo baJO supervIsIon
14 6 En caso de modIficacIOn o revocaCIOn de la medIda no pnvatIva de la hbertad, el delmcuente
podra recurnr ante una autondad JUdICIal u otra autondad competente e mdependIente
VI PERSONAL

15 ContrataclOn

15 1 En la contratacIOn del personal no se hara dIscnmmacIOn alguna por motIVOS de raza, color,
sexo, edad, IdIOma, rehgIOn, opImon pohtIca o de otra mdole, ongen naCIOnal o SOCIal, patnmomo,
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naCImIento o cualqUIer otra condIcIon Los cntenos para la contratacIOn del personal tendran en
cuenta la polItIca naCIonal en favor de los sectores desfavorecIdos y la dIversIdad de los delmcuentes
que haya que supervIsar

15 2

Las personas deSIgnadas para aplIcar las medIdas no pnvatIvas de la lIbertad deberan ser
personas aptas para la funclOn y, cuando sea posIble, tener formaclOn profeSIOnal y expenenCIa
practIca adecuadas Estas calIficacIOnes se especIficaran claramente

15 3

Para consegUIr y contratar personal profesIonal calIficado se haran nombramIentos con
categona de funCIOnarIO publIco, sueldos adecuados y prestaCIOnes SOCIales que esten en consonanCia
con la naturaleza del trabajO y se ofreceran amplIas oporturudades de progreso profeSIonal y ascenso

16 CapacltaclOn del personal
16 1 El ObjetIVO de la capaCItaCIOn sera explIcar claramente al personal sus funCIOnes en lo que
atañe a la rehabIlItacIOn del delmcuente, la garantIa de los derechos de los delmcuentes y la
proteccIOn de la SOCIedad MedIante la capacItacIOn, el personal tambIen debera comprender la
neceSIdad de cooperar y coordmar las actIVIdades con los orgamsmos mteresados
16 2 Antes de entrar en funCIOnes, el personal recIbua capacItacIOn que comprenda mformacIon
sobre el caracter de las medIdas no pnvatIvas de la lIbertad, los objetIvos de la supervIsIon y las
dIstmtas modalIdades de aphcacIOn de las medIdas no pnvatIvas de la lIbertad
163 Despues de la entrada en funCIOnes, el personal mantendra y mejorara sus conOCImIentos y
aptitudes profeSIOnales aSIstIendo a cursos de capaCItaCIOn durante el servICIO y a cursos de
actualIzacIOn Se proporCIOnaran mstalacIOnes adecuadas a ese efecto
VII VOLUNTARIOS y OTROS RECURSOS COMUNITARIOS
17 PartlclpaClOn de la socledad
17 1 La partIcIpacIOn de la SOCIedad debe alentarse pues constItuye un recurso fundamental y uno
de los factores mas Importantes para fortalecer los vmculos entre los delmcuentes sometIdos a
medIdas no pnvatIvas de la lIbertad y sus famIlIas y la comurudad Debera complementar la aCCIOn
de la admmIstracIOn de la JustICia penal
172 La partIcIpaclOn de la SOCIedad sera conSIderada una oportunIdad para que los mIembros de
la comunIdad contnbuyan a su protecclOn

I

18 Comprenszon y cooperaczon de la socledad

I

18 1 Debe alentarse a los orgarusmos gubernamentales, al sector pnvado y a la comurudad en
general para que apoyen a las orgaruzacIOnes de voluntanos que fomenten la aplIcacIOn de medIdas

I
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no pnvatIvas de la hbertad
182 Se orgaruzaran regularmente conferencias, semmanos, SImpOSIOS y otras actIvIdades para
hacer cobrar conCIenCia de la necesIdad de que la SOCIedad partICIpe en la aphcaclOn de medIdas no
pnvatIvas de lIbertad

18 3 Se utIlIzaran todos los medIOS de comumcaCIOn para propICIar una actItud constructIva en la
comunIdad, que de lugar a actIVIdades que propICIen una aplIcaclOn mas ampha del regImen no
pnvatIvo de la hbertad y la remserCIOn SOCial de los dehncuentes

I

18 4 Se hara todo 10 pOSIble por mformar a la SOCIedad acerca de la ImportancIa de su funclOn en
la aphcaclOn de las medIdas no pnvatIvas de la hbertad

I
I
I
I

19 Voluntarws

I
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19 1 Los vol untarlOs seran seleCCIOnados cUldadosamente y contratados en funcIOn de las aptItudes
y del mteres que demuestren en su labor Se Impartrra capaCItacIOn adecuada para el desempeño de
las funCIOnes especIficas que les hayan SIdo encomendadas y contaran con el apoyo y asesoramIento
de la autondad competente, a la que tendran oportunIdad de consultar
19 2 Los voluntanos alentaran a los delmcuentes y a sus famIhas a establecer vmculos
sIgruficatIvos y contactos mas amphos con la comunIdad, bnndandoles asesoramIento y otras formas
adecuadas de aSIstenCia acorde con sus capaCIdades y las neceSIdades del delmcuente
19 3 Los voluntanos estaran asegurados contra aCCIdentes, leSIOnes y daños a terceros en el
eJerCICIO de sus funCIones Les seran reembolsados los gastos autonzados que hayan efectuado
durante su trabajO Gozaran del reconOCImIento pubhco por los servICIOS que presten en pro del
bIenestar de la comunIdad
VIII INVESTIGACION, PLANIFICACION y FORMULACION
y EVALUACION DE POLITICAS
20 Investzgacwn y planzficacwn

20 1 Como aspecto esenCial del proceso de plaruficacIOn, se hara lo pOSIble para que las entIdades
tanto pubhcas como pnvadas colaboren en la orgaruzacIón y el fomento de la mvestIgaclOn sobre
la aphcacIOn a los delmcuentes de un regImen no pnvatIvo de la hbertad
Se haran InvestIgaCIOnes penodIcas de los problemas que afectan a los destmatarIos de las
medIdas, los profeSIOnales, la comumdad y los organos normatIVOS

I

20 2

I

Dentro del SIstema de JustICIa penal se crearan mecamsmos de mvestIgacIOn e mformacIOn
para reunIr y analIzar datos y estadIsttcas sobre la aphcacIOn a los delmcuentes de un re gImen no

I
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pnvatIvo de lIbertad

21 FormulacIOn de la polltlca y elaboracIOn de programas
Se plamficaran y aplIcaran sIstematIcamente programas de medIdas no pnvatIvas de la
lIbertad como parte mtegrante del SIstema de JUStICIa penal en el marco del proceso naCIOnal de
desarrollo

21 1

21 2 Se efectuaran evaluaCIOnes penodlcas con mIras a lograr una aplIcacIOn mas eficaz
de las medIdas no pnvatlvas de la hbertad
21 3 Se reahzaran estudIOS penodIcos para evaluar los obJetIvos, el funCIOnamIento y la eficaCIa
de las medIdas no pnvatlvas de la hbertad

22 Vznculos con orgamsmos y actzvldades pertmentes
22 1 Se crearan a dIversos rnveles mecarnsmos apropIados para faclhtar el estableCImIento de
vmculos entre los servICIOS encargados de las medIdas no pnvatIvas de la hbertad, otras ramas del
SIstema de JustICIa penal, y los orgarnsmos de desarrollo y bIenestar SOCIal, tanto gubernamentales
como no gubernamentales, en sectores como la salud, la VIVIenda, la educacIOn, el trabajO y los
medIOS de comurucacIOn

23 CooperacIOn znternacIOnal
23 1 Se hara lo pOSIble por promover la cooperaCIOn cIentlfica entre los paIses en cuanto al
reglmen sm mternamIento Deberan reforzarse la mvestIgacIOn, la capacItacIOn, la asIstenCIa tecrnca
y el mtercambIO de mformaCIOn entre los Estados MIembros sobre medIdas no pnvatIvas de la
hbertad, por conducto de los mstItutos de las NaCIOnes Urndas para la prevenCIOn del dehto y el
tratamIento del delmcuente y en estrecha colaboracIOn con la SubdlvlSlon de PrevencIOn del DelIto
y JUStICIa Penal del Centro de Desarrollo SOCIal y Asuntos Humarntanos de la Secretana de las
NaCIOnes Urndas
23 2 Deberan fomentarse los estudIOS comparados y la armornzaCIOn de las dISpOSICIOnes
legIslatIvas para amplIar la gama de opCIOnes sm mternamIento y faclhtar su aphcacIOn a traves de
las fronteras naCIOnales, de conformIdad con el Tratado modelo sobre el traspaso de la VIgIlanCIa de
los delmcuentes baJO condena condICIonal o en lIbertad condiCIOnal

I

I
I
I
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37 PRINCIPIOS BASICOS RELATIVOS A LA INDEPENDENCIA DE LA
JUDICATURA

Adoptados por el Septzmo Congreso de las NacIOnes Unzdas sobre PrevencIOn del Delzto y
TratamIento del Delmcuente, celebrado en Mzlan del 26 de agosto al 6 de septIembre
de J985, y confirmados por la Asamblea General en sus resolucIOnes 40/32 de 29 de
novzembre de 1985 y 40/146 de 13 de dIcIembre de 1985
ConsIderando que, en la Carta de las NacIOnes UnIdas, los pueblos del mundo afinnan, entre otras
cosas, su voluntad de crear condIcIOnes bajo las cuales pueda mantenerse la JustIcIa y realIzarse la
cooperaCIOn InternacIOnal en el desarrollo y estImulo del respeto a los derechos humanos y a las
lIbertades fundamentales SIn hacer dIstInCIOn alguna,

ConSIderando que la Dec1araCIOn UnIversal de Derechos Humanos consagra concretamente
el pnnCIpIO de la Igualdad ante la ley, el derecho de toda persona a que se presuma su InocenCia y
el de ser Olda publIcamente y con JustICIa por un tnbunal competente, IndependIente e ImparCIal
estableCIdo por ley,

ConSIderando que el Pacto InternaCIOnal de Derechos EconomIcos, SocIales y Culturales y
el Pacto InternaCIOnal de Derechos CIvIles y PolItIcos garantIzan el ejerCICIO de esos derechos, y que
el Pacto InternacIOnal de Derechos CIvIles y POlItICOS garantIza ademas el derecho a ser Juzgado SIn
demora IndebIda,

ConSIderando que todaV1a es frecuente que la sItuacIOn real no corresponda a los Ideales en que
apoyan esos pnnCIpIos,

ConSIderando que la orgamzacIOn y la admInIstracIOn de la JUStICIa en cada paIS deben
InSpIrarSe en esos pnnCIpIOs y que han de adoptarse medIdas para hacerlos plenamente realIdad,

ConSIderando que las nonnas que ngen el ejerCICIO de los cargos JudICiales deben por objeto que
los Jueces puedan actuar de confonnldad con esos pnncIpIos,

ConSIderando que los jueces son los encargados de adoptar la decIsIon definItIva con respecto a la
VIda, la lIbertad, los derechos, los deberes y los bIenes de los cmdadanos,

ConSIderando que el Sexto Congreso de las NaCIOnes Umdas sobre PrevenCIOn del DelIto
TratamIento del Delmcuente, en su resoluclOn 16, pldlO al Comlte de PrevencIOn del Dehto y la
Lucha Contra la Delmcuencla que mcluyera entre sus tareas pnontanas la elaboraclOn de dlrectnces
en matena mdependencIa de los Jueces y seleccIOn, capacltacIOn y condlcIOnJundlca de los Jueces
y fiscales,
ConSIderando que, por conSIgUIente, es pertInente que se examme en pnmer lugar la funcIOn de los
Jueces en relacIOn con el SIstema de JUStlCIa

y la lmportanCIa de su seleccIOn, capacItacIOn y
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conducta,
Los SIgUIentes pnncIpIos basIcos, formulados para ayudar a los Estados MIembros en su tarea de
garantIzar y promover la mdependencIa de la JudIcatura, deben ser temdos en cuenta y respetados
por los gobIernos en el marco de la legIslaCIón y la practIca nacIOnales y ser puestos en conOCImIento
de los jueces, los abogados, los mIembros de los poderes ejecutIvo y legIslatIvo y el publIco en
general Estos pnncIpIO se han elaborado temendo presentes pnncIpalmente a los jueces
profesIOnales, pero se aplIcan Igualmente, cuando sea procedente, a los Jueces legos donde estos
eXIstan
Independencza de la judzcatura

1 La mdependencIa de la JudIcatura sera garantIzada por el Estado y proclamada por la
ConstItucIOn o la legIslacIOn del paIS Todas las mstItucIOnes gubernamentales y de otra mdole
respetaran y acataran la mdependencIa de la JudIcatura
2
Los Jueces resolveran los asuntos que conozcan con ImparCialIdad, basando se en los
hechos y en consonanCia con el derecho, sm restnccIOn alguna y sm mfluencIas, alICIentes, preSIOnes,
amenazas o mtromISIOnes mdebIdas, sean dIrectas o mdIrectas, de cualesqUIera sectores o por
cualqUIer motIVO
3
La JudIcatura sera competente en todas las cuestIOnes de mdole JudICial y tendra
autondad exclUSIva para deCIdIr SI una cuestIOn que le haya SIdo sometIda esta dentro de la
competencIa que le haya atnbUIdo la ley
4
No se efectuaran mtromlSlones mdebIdas o mjustIficadas en el proceso JudICial, ID se
someteran a reVISIOn las deCISIOnes JudICiales de los tnbunales Este pnncIpIO se aplIcara sm
menoscabo de la VIa de reVISIOn JudICial m de la mItIgacIOn o conrnutacIOn de las penas Impuestas
por la JudIcatura efectuada por las autondades admImstratIvas de conformIdad con lo dIspuesto en
la ley
5
Toda persona tendra derecho a ser juzgada por los tnbunales de JUStICia ordmanos con
arreglo a procedImIentos legalmente estableCIdos No se crearan tnbunales que no aplIquen normas
procesales debIdamente estableCIdas para sustItuIr la junsdlccIOn que corresponda normalmente a
los trIbunales ordmanos
6
El prInCIpIO de la mdependencIa de la JudIcatura autorIza y oblIga a la JudIcatura a
garantlzar que el procedImIento JUdICIal se desarrolle conforme a derecho, aSI como el respeto de los
derechos de las partes
7
Cada Estado MIembro proporCIOnara recursos adecuados para que laJudIcatura pueda
desempeñar debIdamente sus funCIOnes
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Llbertad de expresIOn y aSOClaCIOn

8

En consonanCia con la DeclaraclOn Uruversal de Derechos Humanos y al IgUal que
los demas cIUdadanos, los mIembros de la JudIcatura gozaran de las llbertades de expreSlOn,
creenCiaS, aSOCIaClOn y reuruon, con la salvedad de que, en el eJerCIClO de esos derechos, los Jueces
se conducIran en todo momento de manera que preserve la dIgrudad de sus funclOnes y la
ImparCIalIdad e mdependencIa de la JudIcatura
9
Los Jueces gozaran del derecho a constItUIr aSOCIaClOneS de Jueces u otras
organIzaclOnes que tengan por objeto representar sus mtereses, promover su formaclOn profeslOnal
y defender la mdependencIa JUdICial, aSI como del derecho a afilIarse a ellas

CompetencIa profeslOnal, selecclOn y formacIOn
10
Las personas seleCCIOnadas para ocupar cargos JudICIales seran personas mtegras e
Idoneas y tendran la formacIOn o las cahficacIOnesJundIcas apropiadas Todo meto do utIlIzado para
la seleccIOn de personal JudICial garantIzara que este no sea nombrado por motIVOS mdebIdos En
la seleccIOn de Jueces, no se hara dIscnmmacIOn alguna por motIvo de raza, color, sexo, relIgIOn,
opIruon polItICe o mdole, ongen naCIOnal o SOCial, pOSICIon economICa, naCImIento o condICIOn, el
reqUISIto de que postulantes a cargos JudICiales sean naCIOnales del palS de que se trate no se
conSIderara dIscnmmatono

CondlClOnes de servlclO e mamovlltdad
11
La ley garantIzara la permanenCIa en el cargo de los Jueces por los penodos
estableCIdos, su mdependencIa y su segundad, asI como una remuneraclOn, penSIOnes y condIclOnes
de servICIO y de JubIlacIOn adecuadas
12
Se garantIzara la mamovIlIdad de los jueces, tanto de los nombrados medIante
declSlon admIrustratIva como de los elegIdos, hasta que cumplan la edad para la JubIlacIOn forzosa
o expIre el penodo para el que hayan SIdo nombrados o elegIdos, cuando eXIstan normas al respecto
13
El SIstema de ascensos de los jueces, cuando eXIsta, se basara en factores obj etIvos,
espeCIalmente en la capaCIdad profeSIOnal, la mtegndad y la expenenCIa
14
La aSIgnacIOn de casos a los Jueces dentro del tnbunal de que fonnen parte es asunto
mterno de la arumrustraclonJudlcla1

Secreto profesIOnal e znmunzdad
15
Los Jueces estaran oblIgados por el secreto profeSIOnal con respecto a sus
delIberaCIOnes y a la mformacIOn confidencIal que hayan obterudo en el desempeño de sus funCIOnes,
a menos que se trate de audIencIas publIcas, y no se les eXIgua que testIfiquen sobre tales asuntos
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16

Sm pel]UICIO de cualqUIer procedImIento dIsCIplmano o derecho de apelacIOn, ru del
derecho a recIbIr mdemruzacIOn del Estado de acuerdo con la legIslacIOn nacIOnal, los Jueces gozaran
de mmurudad personal con respecto a las aCCIOnes cIVIles por daños y pel]UlCIOS denvados de
aCCIOnes u omISIOnes mdebIdas cometIdas en el eJerCICIO de sus funCIOnes JudICiales

MedIdas dIscIplmarzas, suspenslOn y separaClOn del cargo
17
Toda acusaCIOn o queja formulada contra un Juez por su actuacIOn JUdICIal y
profeSIOnal se tramItara con prontItud e ImparCIalIdad con arreglo al procedImIento pertmente El
Juez tendra derecho a ser Oldo ImparCialmente En esa etapa mIcIal, el examen de la cuestIOn sera
confidenCIal, a menos que el Juez solICIte lo contrano

18
Los jueces solo podran ser suspendIdos o separados de sus cargos por mcapacIdad o
comportamIento que los mhabIlIte para segUIr desempeñando sus funCIOnes
19
Todo procedlffilento para la adopcIOn de medIdas dIscIplmanas, la suspenSIOn o la
separaCIOn del cargo se resolvera de acuerdo con las normas estableCIdas de comportamIento JudICIal
20
Las declSlones que se adopten en los procedlffilentos dIscIplmanos, de suspensIOn o
de separaCIon del cargo estaran sUjetas a una reVlSlon mdependIente Podra no aphcarse este
pnncIpIO a las declSlones del tnbunal supremo y a las del organo legIslatIVO en los procedImIentos
de recusaClOn o SImIlares

I
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CONVENCION INTERAMERICANA
PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA
Adoptada en Waslungton ellO de febrero de 1986
Los Estados Amencanos sIgnatanos de la presente ConvenCIOn
ConsCIentes de lo dIspuesto en la ConvencIOn Amencana sobre Derechos Humanos, en el sentIdo
de que nadIe debe ser sometIdo a torturas ru a penas o tratos crueles, Inhumanos o degradantes
constItuyen una ofensa a la dIgrudad humana y una negacIOn de los pnnCIpIOS consagrados en la
Carta de OrganIzacIOn de los Estados Amencanos y en la Carta de las NaCIOnes Urudas y son
vIOlatonos de los derechos humanos y lIbertades fundamentales proclamados en la DeclaracIOn
Uruversal de los Derechos Humanos
Señalando que, para hacer efectIvas las normas pertmentes conterudas en los mstrumentos
unIversales y regIonales aludIdos, es necesano elaborar una ConvenCIOn Interamencana que prevenga
y sanCIOne la tortura,
ReIterando su proposIto de consolIdar en este Contmente las condICIOnes que permItan el
reconOCImIento y respeto de la dIgrudad mherente a la persona humana y aseguren el eJ erCICIO plenos
de sus lIbertades y derechos fundamentales
Han Converudo en 10 sIgUlente
ArtIculo 1
Los Estados Partes se oblIgan a preverur y a sanCIOnar la tortura en los termmos de la presente
ConvencIOn
ArtIculo 2
Para los efectos de la presente convenCIOn se entendera por tortura todo acto realIzado
mtencIOnalmente por el cual se mflIJan a una persona penas o sufrImIentos fíSICOS o mentales, con
fines de mvestIgacIon cnmmal, como medIO mtImIdatono, como castIgo personal, como medIda
preventIva, como pena, o con cualqUIer otro fin Se entendera tambIen como tortura la aphcaclOn
sobre una persona de metodos tendentes a anular la personalIdad de la vIctIma o a dIsrnmUlf su
capaCIdad fislca o mental, aunque no causen dolor fiSlCO o angustIa pSlqUIca
No estaran comprendIdos en el concepto de tortura las penas o sufrnmentos fiSICOS o mentales que
sean unIcamente consecuenCIa de medIdas legales o mherentes a estas, SIempre que no mcluyan la
reahzacIOn de los actos o la aphcacIOn de los meto dos a que se refiere el presente artIculo
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ArtIculo 3
Seran responsables del dehto de tortura
Los empleados o funcIOnanos pubhcos que actuando en ese caracter ordenen, InstIguen, Induzcan
su comlSIOn, lo comentan dIrectamente o que pudIendo ImpedIrlo no lo hagan
Las personas que a mstlgacIOn de los funcIOnanos o empelados publIco s a que se refiere el mClSO a)
ordenen, mstIguen o Induzcan a su comISIOn, lo comentan dIrectamente o sean compbces
ArtIculo 4
El hecho de haber actuado baJo ordenes supenores no eXImrra de la responsabIlIdad penal
correspondIente
ArtIculo 5
No se Invocara ru admltIra como JustIficacIOn del delIto de tortura la eXIstenCIa de CIrcunstanCIas
tales como estado de guerra, amenaza de guerra, estado de SItIO o de emergenCia, conmOCIOn o
COnflICto mtenor, suspenSIOn de garantIas constitucIOnales, la InestabIlIdad pohtIca mterna u otras
emergencias o calamIdades publIcas
NI la pelIgrosIdad del deterudo o penado, ru la msegundad del estableclffilento carcelano o
perutenclarIO puedenJustdicar la tortura
ArtICulo 6
De conforrmdad con los dIspuestos en el artIculo 1, los Estados Partes tomaran medIdas efectivas
para preverur y sanCIOnar la tortura en el amblto de su JunsdIccIOn
Los Estados Partes se aseguraran de que todos los actos de tortura y los mtentos de cometer tales
actos constituyan delItos conforme a su derecho penal, establecIendo para castigarlos sanCIOnes
severas que tomen en cuenta su gravedad
Igualmente, los Estados Partes, tomaran medIdas efectivas para prevemr y sanCIOnar, ademas, otros
tratos o penas crueles, mhumanos o degradantes en el ambIto de su ]unsdIcclOn
ArtICulo 7
Los Estados Partes tomaran medIdas para que, en el adIestramIento de agentes de la pohcIa y de otros
funCIOnarIOS pubhcos responsables de la custodIa de las personas pnvadas de su lIbertad,
provISlonal o defimtIvamente, en los mterrogatonos, detenCIOnes o arrestos, se ponga espeCial
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enfaSIS en la prolubIclOn del empleo de la tortura
Igualmente, los Estados Partes tomaran medIdas slffillares para evitar otros tratos o penas crueles,
mhumanos o degradantes
ArtIculo 8
Los Estados Partes garantlzaran a toda persona que denuncIe haber sIdo sometIda a tortura en el
ambIto de su junsdlcclOn el derecho a que el caso sea exammado ImparcIalmente
ASImIsmo, cuando eXIsta denuncia o razon fundada para crecer que se ha cometldo un acto de
tortura en el ambIto de su jUfISdlCclOn, los Estados Partes garantlzaran que sus respectIvas
autondades procederan de OfiCIO y de mmedIato a realIzar una mveStlgaclOn sobre el caso y a ImClar,
cuando corresponda, el respectIvo procesal penal
Una vez agotado el ordenamIento jundICO mterno del respectIvo Estado y los recursos que este preve,
el caso podra ser sometldo a mstanclas mternaclOnales cuya competencIa haya SIdo aceptada por ese
Estado
ArtIculo 9
Los Estados Partes se comprometen a mcorporar en sus legIslacIOnes naCIOnales normas que
garantIcen una compensaClOn adecuada para las vlctImas del delIto de tortura
Nada de lo dIspuesto en este artIculo afectara el derecho que puedan tener la vlctIma y otras personas
de reCIbir compensaclOn en VIrtud de legIslaclOn nacIOnal eXistente
ArtICulo 10
Nmguna declaraclOn que se compruebe haber SIdo obtemda medIante tortura podra ser admitIda
como medIO de prueba en un proceso, salvo en el que se SIga contra la persona o personas acusadas
de haberla obtemdo medIante actos de tortura y urucamente como prueba de que por ese medIO el
acusado obtuvo tal declaraclOn
ArtIculo 11
Los Estados Partes tomaran las prOVIdencIas necesanas para conceder al extradlclon de toda persona
acusada de haber comettdo el delIto de tortura o condenada por la comISIOn de ese delIto, de
conformIdad con sus respectIvas legIslaCIOnes naCIOnales sobre extradlcIOn y sus
oblIgacIones mtemaclonales en esta matena
ArtIculo 12
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Todo Estado Parte tomara las medIdas neceSarIas para establecer su junsdIccIOn sobre el dehto
descnto en la presente ConvencIOn en los sIgUlentes casos
a) Cuando la tortura haya sIdo cometIda en el ambIto de SUjunsdIccIOn,
b) Cuando el presunto delmcuente tenga su nacIOnahdad, o
c) Cuando la vIctIma sea nacIOnal de ese Estado y este 10 conSIdere apropIado
Todo Estado Parte tomara ademas las medIdas neceSarIas para establecer su junsdIccIOn sobre el
dehto descnto en la presente ConvencIOn cuando el presunto delmcuente se encuentre en el ambIto
de su jUnSdICcIOn y no proceda a extradltarlo de conformIdad con el artIculo 11
La presente ConvenCIOn no excluye la jUnSdICcIOn penal ejercIda de conformIdad con el derecho
mterno
ArtIculo 13

1 El dehto a que se hace referencIa en el artIculo 2 se conSIderara mclUldo entre los dehtos que dan
lugar a extradIcIOn en todo tratado de extradIcIOn celebrado entre Estados Partes Los Estados Partes
se comprometen a mclUlr el dehto de tortura como caso de extradIcIOn en todo tratado de extradIcIOn
que celebren entre SI en el futuro
2 Todo Estado Parte que subordme la extradIcIon a la eXIstenCIa de un tratado podra, SI recIbe de
otro Estado Parte con el que no tIene tratado una sohcItud de extradIcIOn, conSIderar la presente
ConvencIOn como la base jundIca neceSarIa para la extradIcIon referente al dehto de tortura La
extradIcIOn estara sUjeta a las demas condIcIOnes eXIgIbles por el derecho del Estado requendo

3 Los Estados Partes que no subordmen la extradIcIOn a la eXIstenCIa de un tratado reconoceran
dIChos dehtos como casos de extradIcIOn entre ellos, a reserva de las condIcIOnes eXIgIdas por el
derecho del Estado requendo
4 No se concedera la extradIcIOn nI se procedera a la devolucIOn de la persona requenda cuando
haya presuncIOn fundada de que core pehgro su vIda, de que sera sometIdo a tortura, tratos crueles,
mhumanos o degradantes o de que sera juzgada por tnbunales de excepcIOn o ad hoc en el Estado
reqUlrente
Artlculo 14
Cuando un Estado Parte no conceda la extradlclOn, sometera el caso a sus autondades competentes
como SI el dehto se hubIera cometIdo en el amblto de su ]unsdlcclOn, para efectos de mvestlgaclOn
y, cuando corresponda, de proceso penal, de confonmdad con su leglslaclOn nacIOnal La declslon
que adopten dIchas autondades sera comurucada al Estado que haya sohcItado la extradlcIOn
Artlculo 15
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Nada de 10 dIspuesto en la presente ConvencIón podra ser mterpretado como hmItaclOn del derecho
de asIlo, cuando proceda, m como modIficaclOn a las obhgaclOnes de los Estados Partes en maten a
de extradICIon
ArtICulo 16
La presente ConvenCIon deja a salvo lo dIspuesto por la ConvenClOn Amencana de Derechos
Humanos, por otras convenClOnes sobre la matena y por el estatuto de la ComlSlon Interamencana
de Derechos Humanos respecto del delIto de tortura
ArtIculo 17
Los Estados Partes se comprometen a mformar a la ComIslOn Interamencana de Derechos Humanos
acerca de las medtdas legIslatIvas, JudICIales, admmIstratlvas y de otro orden que hayan adoptado en
aphcaclOn de la presente ConvenclOn
De conformIdad con sus atnbuclOnes, la ComlSlOn Interamencana de Derechos Humanos procurara
analIzar, en su Informe Anual, la sItuaclOn que prevalezca en los Estados MIembros de la
OrgaruzaclOn de Estados Amencanos en lo que respecta a la prevenClOn y supreslOn de la tortura
ArtIculo 18
La presente ConvenclOn esta abIerta a la firma de los Estados MIembros de la OrgaruzaclOn de
Estados Amencanos
ArtICulo 19
La presente ConvenclOn esta sUjeta a ratlficaclOn Los mstrumentos de ratIficaclOn se deposItaran
en la Secretana General de la OrgaruzaclOn de los Estados Amencanos
ArtIculo 20
La presente ConvencIon queda abIerta a la adheslOn de cualqUIer otro Estado Amencano Los
mstrumentos de adheswn se depOSItaran en la Secretana General de la Orgarnzacwn de los Estados
Amencanos
ArtIculo 21
Los Estados Partes podran formular reservas a la presente ConvenclOn al momento de aprobarla,
firmarla, ratIficarla o adhenr a ella, SIempre que no sean mcompatIbles con el objeto y propOSItO de
la Convencwn y versen sobre una o mas dISpOSICIOnes espeCIficas
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ArtIculo 22
La presente ConvenCIOn entrara en vIgor el tngesImo dIa a partIr de la fecha en que haya SIdo
deposItado el segundo Instrumento de ratlficacIOn Para cada Estado que ratifique la ConvencIOn o
se adhIera a ella despues de haber SIdo deposItado el segundo Instrumento de ratIficaCIOn, la
ConvenCIOn entrara en vIgor el tngesImo dIa a partIr de la fecha en que tal Estado haya deposItado
su Instrumento de ratIficacIOn o adhesIOn

ArtIculo 23
La presente ConvenCIOn regrra Indefirudamente, pero cualqUIera de los Estados Partes podra
denuncIarla El Instrumento de denuncia sera deposItado en la Secretaria General de la OrgaruzacIOn
de los Estados Amencanos Transcurndo un año, contado a partIr de la fecha de deposIto del
Instrumento de denunCia, la ConvencIOn cesara en sus efectos para el Estado denunCIante y
permanecera en VIgor para los demas Estados Partes
ArtIculo 24
El Instrumento ongInal de la presente ConvencIOn, cuyos textos en español, frances, Ingles y
portugues son Igualmente autentIcos, sera deposItado en la Secretana General de la OrgaruzacIOn de
los Estados Amencanos, la que enVIara copla certIficada de su texto para su regIstro y pubhcacIOn
a la Secretana General de las NaCIOnes Urudas, de conformIdad con el artIculo 102 de su Carta
constItutIva La Secretana General de la OrgaruzacIOn de los Estados Amencanos notIficara a los
Estados MIembros de dIcha OrgaruzacIOn y a los Estados que se hayan adhendo a la ConvencIOn,
las firmas, los deposItas de Instrumentos de ratlficacIOn, adhesIOn y denunCIa, aSI como las reservas
que hubIere
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ANEXOB

ABREVIATURAS:

ConstltuclOn PolItlca de la RepublIca de Guatemala
COdIgO Penal
COdIgO Procesal Penal
Ley del Orgarusmo JudICIal
Ley Orgaruca del Mffilsteno PublIco
Ley de Amparo, ExlubIcIon Personal y de ConstItucIOnalIdad
Corte Suprema de JustIcIa
Corte de ConstitucIOnalIdad
Orgarusmo JudICial
MInIsteno PublIco
FIscal General de la RepublIca
FIscal DIstntal
FIscal de SeccIOn
InstItuto de la Defensa PublIca Penal
MInIsteno de GobernacIOn
PolIcIa NaCIOnal CIvIl
DeclaracIOn Uruversal de Derechos Humanos
ConvencIOn Amencana sobre Derechos Humanos (pacto de San Jose)
Pacto InternaCIOnal de Derechos CivIles y POlItICOS
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CPRG
CP
Cpp
LOJ
LOMP
LAEPC
CSJ
CC
OJ
MP
FGR
FD
FS
IDPP
MG
PNC
DUDH
CADH
PIDCP

