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designado COnsejero de Tesis del Bachiller FRIDOY LOPEZ CONmlllAS

trabajo que se titula "DESPIUSIONALIZACION Y DESPEW\WZACION EN

QJATIMAU>." ;

en tal

carácter i nfoaro:
l.

!..a e laboración de la invest igación e s producto de esmerada dedicación

por parte del susten t.lnte, con quien tuve diversas reuniones, durante
las cuales carprobé e l SÓl ido cr iterio que tiene respecto al tema.

2.

El B.:ichil l er L6pcz COntrem;;, se diriqe a los funcionarios de los Sis
tunas de Justlcia Penal, Víctimas y Victimarios, introduciéndose en ;l
t Ul'd de la dcsprisional ización y despena! ización, los que <.:xvloca C'Oll
riqor y responsabilidad, no sin antes trator los aspectos fwidamentale'
de la Facultad Punitiva del Estado, e l Delito en General, el Delito de
ll..lyatela, IJs Penas y o tras m.)s, siendo interesantes los planteamien to'
que se hacen a l destacar L'l punto de vista rel<1tivo a las cl.iscs de
prisió n e n CuJtUll.li.i, tr.:at.u\do con sol vcncla las funciones de l.is prisiones y sus c.k•fcctos; ;10.11 izando crític<Vrente los sustitutos de la
prisió n exist..ntes en 1.1 IL•¡is lac 1ón Guatcrnaltec.i. AslJ!\iSTO son rruy v<1 l i osos s us pl,u1te.:ni.cntos en t o rno a la transforlllilción de figuras
de lic t1v,1s en otros ilícito :; conc lusión a la que arel.ha indudablmente
por la c xpcriencid aC\.lllUl.1d.l e n s u paso por el Organisio Judicial.

l"ll•rt.>cc res altar e l critcno <.M' s ustenta sol.>re el Del 1to cit..• B.1.¡jtcl a y
b.foic.111>.:nt<.? sobre \,, clcs prision.iliz.lCión y dcspenaliz.1ci6n y l<l pos ic i ón •!W <ISl.lle p..1ra rrodcnuza r el Dcmcho Penal y Procc:;al Gudt<.Jll.llteco, con la pretensión que el dt.• l1ocu, ·nt(• sea úti l a la scx:ic<lad y <¡uc lll'..'jore el sisttSM pcnitenc1.srio, ,"\l\j lLZand
.KlL'<-"tl<ld.llll('nte todo e l c.it.Í loc.JO de fiqur,1s dcllct iv.:1s que recalÚenda se dcspenallcen
en f 1quras .lctninistr,1tiv,1s, civiles o de otra Índole.
1::1 tr.W.iJo se refiere a un punto de derecho'\'° solo pen.11 sino ¡.mxcsal

n.""<Visticnuo c'SP<-'Cijl interés por l.i inyulctud que ha de,;per-txldo y que se ha acentu.:i.:
en estos ~ntvs que los sistana.s ck! JUSt icia penal de la región y desde lucqo de -
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~ grave situación, por sobrecarga de trabajo, la ll'dyor parte oo el dirigioo a perseguir y crimlna l izar a
los l lamados "Países en Ví as de Desa rro llo" , atraviezan

los sectores más débiles de l a sociedad, agravando l os conflictos que origuldron
su participación , en lugar de resolverlos y sobrepoblando las cárceles c uya pobl ación penitenciaria ha crecido alarmantcirente, desbordando la c apacidad de sus instalaciones y permaneciendo los reclusos en e l mayor de l os c.asos por delitos de
bagatela en variadas condici ones de haci namiento y en e l peor , con preca r i as cond.!_
ciones de salud y alimentación.
F i nal.mente el suste ntante presenta sus aportes, apoyado en calif i cados
autores y e n conclusión, el t r aboljo representa una valiosa oontri..bución a nuestra escasa bibliografía j urí dJ.ca sobre el t ana e i rx:ludableirent.e despertará i nquietud
pa ru p rof undiza r sobre este tópico y discuti r y convenir qué otra cosa hacer con el d e l1t.o , c¡ue no sea neces ar i urrcnte cJst1gar y encerrar a un sujeto.

A mi entender el traba.JO llena l o s requisitos rcgl<>rrenWr i o s ¡;ara ser
ac epwdo, para que su autor obtenga el Grado Académico de Llcenc1ado en Cwnc 1d.S Juríd1c,1s y Sociales y los Títulos de .\bogado y NoW.rio.
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Licenciado
Juan Francis co Flores Juárez , Decano
Facultad de Ciencias Ju rfdicas y Sociales
Univers idad de San Car los de Guatemala
Señor Decano:
Tengo el honor <le dirigirme a usted , con el ob jeto <le
i n forma rle que .procedí a revisar el Trabajo de Tesis postulado por el
Bachi ller FREOY LOPE Z CONTREIU\S, que denomina "DESPRI S IONJ\LCZACTON Y
UESl'ENJ\L I ZAC ION EN GUA TEMJ\LJ\".
'
Se trata de una inve'stigaci6n rea lizada c on eficie ncia
s obre la perspectiva del abolicioni s mo penal, corriente que ya se
abre paso en el derecho cri minal moderno y que se orienta hacia la
pers ecuci6n de los delitos mis graves y que causan ma yor daño so~ial,
tales como la c riminali<la<l violenta, drogas y criminalidad econ6mica,
persiguiendo eliminar l os delito s de ba.gatela e incluso eliminar algu
nas conductas que se e nc uen tran en l os C6digos pero que no merec6n s anci6n penal; se proclama en este movimiento una distribuc i6n m:ls ra
·ciona l de los recursos dedica dos a la lucha contra l a antisocialiclady s e implementen polfticas criminale s que indiquen o'tras al ternati vas
que no sean necesariamente c astigar y encer rar a la gente, pero que
resuelvan el problema del delito y del delincuente.
Es dentro de ese marco, que se orienta el trabajo del
s ustentante, basado e n su experiencia personal como oficial de los tri
bunales uel ramo penal, en el que se llega a conclusiones muy importa,!!
tes en el medio naciona l, respaldada s por bibliografía sufic iente.
Es por ta les razones que me permito recomendar se autorice l a impresi6n de este trabajo pa ra que si rva de base en el examen
••• 2/
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Hoja No . 2.
Dictamen de Tesis del Br . L6pez Contreras .
Guatemala, 15 de abril de 1,993.

de su autor .

e

Aprovecho la oportunidad para presentar al Señor De cano, las muestras de mi a l ta consideraci6n y respeto .
,\ tcntamente ,
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imp4eai6n del t4abajo de teaia del Bachille4 FREDY LOPEZ
CONTRERAS intitulado ttVESPRTSTONALIZACI ON Y VESPENALIZACION
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INTRODUCCION.

He realizado el presente trabajo motiva do

••

por muchos de l os

inconvenientes que actualmente tiene nuestro
s istema penal,
especialmente la crisis qu atraviesa la pri sion ,
esta pena
contrariamente a terminar
con
la d el incuencia
la fortalece y
tiene e fectos nocivos para quien la sufre no se obtiene el
res ultado
pretend ido
como
lo
es
la
socia lizaci on del
"delincuent e",
huelga decir,
no t o da persona
que
ingresa a
prision es d e lincuente, sabemo s que h ay en prisi on muc ha gente
ino cente, sin embargo todos sufren sus efectos po·r
igual,
especialmerite durante la prision provisional,
de medida de
seguridad o preventiva.
Sabemos tamb ién que hay muchas per s onas
pr e sas por delit os de Bagatela,
sin victi ma y
faltas, si
b ien
éstas son sanc ionadas con a rresto,
en la realidad éste e s la
mi s ma pena d e prision aplicada a las faltas.
Es to s efectos lo s
padece la person a durante el encierro,
perdur an cuando obtengan
su libert ad y
trasc ienden a
su famili a o
personas al legad as a
ella.
Comparto
la opinion de muc h os
tratadistas,
que no es
po sib l e
abolirla pero si
atenuarla, como se ha recomendado
r-special mente en los Congresos de l a~ Nac iones Unidas para la
Prevencib n del Delito y Tratamiento del Delincuente, para e ll o es
necesa rio reali za r
una desprisionalizacion
a
tr avés de
la
aplic acibn
de
medidas sustitut i vas de esta p e na que
tiend a n
eficazmente a l a
s ociali zac ion del "Delincuente" y
no p or medio
del encierro, dejando su aplicac ion a h echos de mayor graveda d -c rimene5-. Tenemos también que ha existido una tradicion jur idica
de cas tigar penalmente toda conducta violatoria de un deber,
lo
que h a dado c omo consecuencia una infl acibn penal, es deci r, una
pr o liferacion de fig ura ~ delictivas e s pecialmente en l a categoria
de bagate la,
l as cuales llevan como
medida coercitiva inmedi ata
la prisibn.
Es necesario entonces modern i z ar el Derecho Penal y
P rocesa l
Penal guatemalteco y tratar en lo posible de ponernos a
la altura de pai ses ~orno los Eu ro p eos,
realizando primerame nte
una des pri s i onalizacibn p a ra c oncluir e n
una desp e naliz ac i6n ,
t rasnfo rmando todos esos delito s de baga tela, sin victima, faltas
y
otros q u e
como
tales s on
inope rantes aunque sucedan con
frecuencia -el adulteri o-, e n ilicitos a dministrat ivos, civiles o
comer ciales, es dec ir no se pret e nde que esos hechos
ilic itos
s ean transforma d os en l ic itos , sino que sean sanciona dos pero d e
manera diferente, es el
momento oportuno a hora que se
inicj a la
reforma de l a J us tic ia Pena l en Guatemala con l a publi ca ción del
nuevo C6digo Procesal Penal y el Proyecto de Co digo Pena l que ya
o br a e n e l Congr eso de l a Republ~ca.
En
el pr esente Trabajo de Tes i s , en el capi tulo primero, me
ref iero a aspec:tc•S fun d a menta l es como lo s on l a Facultad Punitiva
del
Es tad o como u ni co e nte capaz de c rea r
figur as delictivas ~
imponer san c iones, lue go a l delito en general descr ibi endo s us

elementos caracteristicos, sujetos y
naturaleza
juridica,
delito de bagatela que reviste importancia especial para
desarrollo del Trabajo.
En cuanto a la pena, se describen
funciones que tiene,
se citan varias
clases de pena
doctrinariamente se consideran mas
importantes y
luego a
penas principales que contempla el Codigo Penal Vigente.

. al
el
las
que
las

En e l capitulo Segundo me refiero ya a la p ar te medular del
presente Trabajo en
lo
atinente a
la crisis de la prision ,

primeramente hago ver las

funci ones de la pri sion, la

cua l para

su estudio dividimos en prision como pena, es decir, cuando es
impuesta a través de una sentenc ia y
en prision provisional,
preventiva o de medida de seguridad . Al describir l os defectos de
esta pena é ilega lidad de
la prision provisional,
me refiero a
raz ones
minimas
que
hac en
imperante
reali zar
una
des prisionali zacion ,
cuyo
concepto,
natura leza
juridica
objeciones y beneficios se tratan a continuacion .
Seguidamente,
me refiero a los sustitutos de la prisi on a través de los cuales
s e puede lograr
esa finalidad haciendo un analisis objetivo de
los ex i stentes,
la necesidad
de plasmarlos
en
la nueva
legislacion
dAndoles m~s alcance
e incor porar nuevos que
doctrinariamente y en otras
legislaciones ya existen.
Luego se
trata la despena li zacion que es o t r o
aspecto t ora l del presente
tr a bajo describiendo el concepto, naturaleza juridica, objeciones
y beneficios.
En el capitulo
tercero hago un catalogo de las figuras
delictivas que considero conveniente excluir del derecho penal
tr ansformandolas en otros ilicit os.
Finalmente se hace una
propuesta concreta para que en Guatemala,
se adopten
estas
corrientes mode rnas de de s prisionalizacion y des penalizacion.
Espero entonces contribuir,
en minima parte a
través del
trabajo
de
tesis,
haciendo ver
la necesida d de
nodernizar el Derec ho Penal y Procesal Penal Guatemalteco , ev itar
~eguir creando
mas delito s y
carcelas y
buscar otras
me didas
Pficaces p ara s u s tituir
la prision con lo cu.a l nuestro Derecho
P~nal y Sistema Penitenciario mejo rar~ sin que por ello s e pierda
\.~ garantia y
seguridad de la ciudadanl.a.
~resente

FREDY L OPEZ CONTRERAS
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CAPITI.LO l .
ASPECTOS FUNDAtENTALES.

A. FAOJLTAD PUNITIVA DEL ESTADO.

'l

Recordar
los
acuciosos y
detenidos trabajos
de los
teorizantes del Derec ho Penal,
quienes han logrado cuatro etapas
o periodo s en la trans formacion del Derecho Penal:
Venganza
privada;
Venganza
Divina;
venganza
Publica y
el
periodo
humanitari sta del
Derecho Penal,
nos permitira enmarcar la
evolucion de las ideas penales y
las funciones de la represion a
lo largo de nuestra historia, lo que estimanos de utilidad, para
comprobar
el fundamento
del
trabajo
que nos
proponemos
desarrollar.
Para iniciar conviene recordar algo sobre el fundamento de
la funcion de castigar y
porque terminó en manos del Estado .
Surgio primeramente LA VENGANZA PRIVADA, cuando el poder publico
- poder Estatal - no po seia aun el vigor necesario para imponerse a
lo s parti c ul ares,
la función penal revestia el aspecto de una
venganza particular.
Luego vino la época de la VENGANZA DIVINA,
es la epoca teocratica,
en la que se sustituyo la voluntad
individual del vengador
por una voluntad divina, la
justicia
penal se ejercita en nombre
de Dios.
Continuó la VENGANZA
P UBLICA, es en esta época donde se deposita en el poder publico
representado por el
es tado, la vindicta social respec to a
la
comision de un delito.
el poder publico ejerce la venganza en
nombre de la co lecti vidad o de los bienes juridicos que han sido
lesionados.
El organi s mo Colectivo que hoy s e denomina Estado
descargaba sobre los infractores
los mas tremendos castigos como
torturas calabozos etcétera.
Ante la crueldad de las pen as
s urgio un movimiento en favor de la humanizacion, no solo de las
penas sino del procedimien to p ena l, lo que se conoce como PERIODO
HUMANITARIO.
Fue a s i
como nació
la facultad punitiva del
estado -IUS PUNtENDI-, es decir, solo el Estado puede castigar, y
es capaz d e crear normas que definan d elitos y que se impongan
sanciones,
atendiendo al
principio de legalidad NULLUM CRIMEN
NULLA POENA S INE LEGE,
de ahi
que actualmente nadie puede

discutir la indo le publica del Oecrecho Penal, que lo integran el
conjunto de norma s que regulan el ejercicio de la POTESTAD
PUNITIVA DEL ESTADO, con la facultad de establecer, per seguir los
delitos e
i mponer p e nas y/o
medidas de
segurida d
a
los
~elincuentes
- ius puniendi-, siendo el
Derecho Subjetivo del
Estado de aperci bir con amenaza de pena la comision de delitos y
si los delito s se realizan,
es el derecho de imponer y
ejecutar
esas penas,
funcion que ej~rce a través del Organismo Judicial
( t>.
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En nue~tro medio
la facultad punitiva del
Estado
est~ ·
regulada en el articulo 203,
de la Constitucion Politica de la
Republica de Guatemala, en el cual quedo plasmado que "la
justicia se imparte de conformidad con la Constitucion y las
leyes de la Republica.
Corresponde a los Tribunal es de Justicia
la potestad de juz gar y promover
la ejecucion de lo juzgado. En
tal sentido la ley del Organismo Judicial en el articulo 5o.
expresa "El imperio de la ley se extiende a toda persona nacional
o
e~tranjera residente
o
en
trAnsito,
asi como
a
todo el
territorio de
la republica".
En el articulo 57, la justicia se
imparte de conformidad con
la Constitucion, Politica de
la
Republica y demAs leyes que integran el ordenamient o juridico d el
pais.
La funcion
jurisdiccional se ejerce con exclusividad
absoluta por
la Corte Suprema de Justicia y
por los demAs
tribunales establecidos por
la ley a los cuales les cor responde
la potestad de
juzgar y
promover la ejecucion de
lo Juzgado"
Finalmente, el
a rti c ulo bO del Codigo Procesal Penal preceptua :
"El p roceso como expresion de la facultad punitiva del Estado, se
instruye en defensa de la sociedad, tr a tando de restituir el daño
moral o material causado".

l.

Constitucion Politíca de l a Republica de Guatemala:

El termino Constitucion es el utilizado para designar a la
ley superior de cada Estado.
Es la ley principal que establece
garantias bAsi cas para los gobernados, organiza la estructura del
gobierno fijando las atribuciones de
los gobernantes y alguna
forma de control de sus actos a través de los recursos.
Es
la
ley superior
en
jerarquia
normativa,
todo el
resto del
ordenamiento
juridi c o
tiene que partir de
sus
principio s
generales y se considera inconstitucional toda norma que
los
contrar ie.
(2)
En ella estA plasmado que El Estado para el
ejercicio de sus funciones
se divide en tres Organismos,
Legislativo, Ejecutivo y
Judicial.
Es este ultimo
el que nos
interesa para los efectos del
presente trabajo, ya que como se
indico corresponde a los Tribunales de Justicia
la potestad de
Juzgar y promover la ejecucion de lo Juzgado.

2. Codigo Penal y Codlgo Procesal Penal:
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El derecho en general estA form a do por el conjunto de
derechos y deber es para las personas que viven en soci edad y
además determina
las consecuencias que deben producirse en caso
de i nobservancia de los derec ho s.

e

El derecho Penal, contiene a tr avés d el códig o Penal, nc-.rmas
o reglas de conducta de observancia obliga t o r ia, enunciaciones de
lo que debe ser cumpl ido.
La no r ma es expresi on de lo que debe
ser , no importando que lo que regula ocur ra o
no .
Establece la
existencia de que una cosa es;
de esa cuenta el codigo Penal y
más propiamente, el Derecho Penal, es normativo, por
cuanto sus
preceptos contienen mandatos dir i gidos a
la conducta humana y
pretenden condicionarla, son mandatos que pertenecen al mundo del
deber ser y no al del ser ; o sea que, las ciencias normativas se
contraponen a
las ciencias causal explicativas que estudian la
realidad Psiquico-fislca y
social,
teniendo
como
base el
principio de causalidad.
Esta naturaleza n ormativa del Codigo
Penal es unanimemente reconocida, con lo que ha quedado separada
la et apa del positivismo, viniendo
l as normas contenidas en el
codigo Penal a constituir una garantia de la libertad y por lo
mismo el
Derecho Penal, tiene carácter juridico, emper o
con un
sistema de valoraciones que sirven de guia para que
la norma
juridi ca ordene su determinada conducta o regula que se sancione
la
infraccion de principios culturales que s e
han consi derado
valiosos y por
lo
tanto básicos para
la conv ivencia social
pacifica. El
sistema de valores contenido en el Codigo Penal
debe estar odenado conforme una jerarquia dentro de la cual
existan valores de mayor
o menor import ancia , para que
la norma
juridica trate de dar una proteccion mayor
a aquellos valores
cuya realizacion sea más imp ortante para la convivencia de las
personas en sociedad y una proteccion eficaz pero menos drástica,
a
los valores cuya realizacion se considera menos imperante. El
d e recho Penal se debe ocupar de la proteccion de los valores de
mayor importancia dentro del conglomerado, para que su naturaleza
sea eminentemente valorativa y funcione como sistema tutelar de
los valores más altos~
y sustentar sus normas sobre
la realidad
para h acerlas mas justas y eficaces , no debiendo buscarse en el
actuar u obrar del hombre una re l acion de causalidad, sino de
medio a
fi n , debiendo buscarse a la conducta humana "a fin de
que" y no el
"por qué " de la naturaleza, la finalidad
de la ley
p enal
debe ser
igual
que
todas
l as
l eyes,
asegurar
las
condiciones de vida de
la
soc ied ad y
e stablecer
la pena,
uni camente cuando esta es
indispensable por falta de b uena fe y
probid ad en la conduct a humana.
Las normas del
Derecho P enal son normas sustant ivas ,
se
ref i eren a l a substancia de este Derecho, pues el delincuente, el
d e lito,
la pena y las
medid as de seguridad son
los elementos
sustanciales del Derecho Penal. La apli cac ion de las normas
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sustantivas en la practica judicial se rige por un procedimiento
que regula la actividad del Estado por medio de normas juridicas
para que tal aplicacion no
resulte arbitraria, estas normas
integran e l
Derecho
Procesa l
Penal, son normas de caracter
objetivo y formal, respecto a las normas materiales y s u stantivas
del
Derecho Penal.
Concluyo
indicando que en el Codigo Penal,
estan contenidas
basicamente las penas y
las medidas de
seg u ri d ad, e n t a nto e n e l Codigo Procesal Penal , estan las normas
que tienen como objetivo
principal el juicio Penal propiamente
dicho.

3.

Tratados y Convenios Internacionales:

Por el principio de territorialidad y hechos que se dan en
materia penal que trascienden a diferentes estados, fue necesario
crear los tratados y convenios internaci onales que son acuerdos o
tratados que se llevan a
cabo entre di stintos paises que
contienen normas de tipo juridico penal y que se convierten en
leyes obligatorias para los habitantes de un pais, cuando una ley
interna -Decreto del Congreso de la Republica-, los convierte en
legislacion del Estado por ser paises si gnatarios o suscriptores
de los mismos,
tal es el caso del Codigo de Bustamante o de
Derecho lnternacinal Privado del cual Guatemala, es signataria
como tal
es ley vigente en
la republica (3) o
bien tratados de
extradicion que en nuestro pais han cobrado vida juridica en los
ultimos tiempos especialmente el suscrito entre Guatemala y
Estados Unidos de Norteamerica en mil novecientos tres, asi c omo
la Convencion Americana de Derechos Humanos.

B.

EL DELITO EN GENERAL.

Reiteramos,
el Derecho Penal es una ci encia
juridica del
deber ser o normativa, como producto de la cu ltura es cambiante,
pudiendo
ser estudiado
filosofica,
historica,
critica
y
comparativamente;
si
abandonamos ese estudio
llegamos a
un
estudio puramente dogmático con punto de partida en las normas
penales de un pais y época determinada; empero la Dogmát ica, no
es simplemente interpretacion de la ley, sino que es EL DERECHO
VIGENTE, donde debe estar asentada firmemente y con amplitud, la
rea 1 idad.

5

u

Al hablar de delito,
nos estamos refiriendo al motivo
principal por el que s ubyace el Derecho Penal .
Es innegable que
si
no
existieran
los
delitos,
no
existírian
penas
consecuentemente, tampoco
Derecho Penal, La definicion de Delito
como es
logico ha tenido muchas modificaciones a traves del
tiempo .
En el antiguo derecho Romano, se hablo de "NOXA" O
"NOXIA" que sig nific aba daño, despues en la culta Roma, se
utilizaron los términos
" FLAGIT I UM,
SCELUS, FACINUS, CRIMEN,
DELICTUM
y otros"
siendo
"CRIMEN
V DELI CTUM",
los que
p r edomi naron h asta la edad medi a,
e l p rimero, referido a
las
i nfracciones o delito s de mayor gravedad y el segund o
~ una
ínfraccíon leve con menos pena
(4 ) .
Finalmente e n la segunda
mi tad del siglo pasad o se concl uyo en lo que se denomino el
movimiento técnico
juridíco que se
origino en
Alemania,
poster iormente se extendío a It a lia y otros países de Europa
dando vida a lo que en la doc trina se denomina "La Construccion
Técnico -juridica de la Infraccion".
Fue asi como el precursor
de la Escuel a Sociológica Alemana FRANZ VON LI SZT, en 1881,
refírio el delito como
"ACCION ANTIJUR IDI CA V CULPABLE CASTIGADA
CON UNA PENA" , concepto que f ue s uper a do en 1906 por el profesor
a l e man Ernes to Beling en su
trabajo "Teoria del delito", quien
descubrio la tí p i cidad como uno d e los caracteres principales del
delito, sostuvo que la construccion del delit o debe tomar sus
elementos de la legislacion pos itiva, basandose en la tipicidad
definio el delito de esta manera:
" ES UNA ACCION TIPICA,
CONTRARIA AL DERECHO, CULPABLE SANCIONADA CON UNA PENA ADECUADA V
SUFICIENTE A LAS CONDI CIONES OBJET IVAS DE LA PENALIDAD" .
Como se
pue de apreciar,
para definir
el
delito tomaron todos sus
elementos .
En 1915, Max Ernesto Mayer retoco esta definicion y
definio el delit o como
"ACONTECIMIENTO TIPI CO ANTIJURI DI CO E
En 1931 el a leman Edmundo Mezger definio el delito
IMPUTABLE".
como "ACCI ON TIPICAMENTE ANTIJURIDICA V CULPABLE ",
al i gua l que
Meyer ,
el imino el hech o de que este sancionada con una pena,
poster iormente este mismo autor revisando su doctrina definio el
delito como "ACC ION T IPICAMENTE ANTIJURIDICA CULPABLE V AMENAZADA
CON UNA PENA".
Muc hos autores
de la época han dado s us
definiciones, pero todas estan b asad as en el criterio aportado
por el movimiento Técnico Juridico ya que h an variado la fo r ma de
pl antear
los element o s,
quit a ndo
la pena u otro elemento
car acteri s tico o b ien
añadiendo otros.
Por nuestra parte
c oincid imos c o n
la primera definic io n de Edmundo Me29er y que
t a mb ién no s da CARLOS F ONTAN BALESTRA: "EL DELITO ES LA ACCION
TIPI CAME NTE ANTIJURIOICA V CULPABLE" en virtud de que los
el e me ntos imput a bilida d
y
punibilidad son absorví dos por la
c ulp a bilidad, es d e cir, si una persona es culpable, es logico que
es imputable y si es culpable, se hara ac reedor a una pena, a mén
de que la punibilidad se ha c u estionado como elemento del delito,
co mo
lo h ace
Fontan
Balestra al considerar que ella es una
con s ecuencia y no un elemento caracteristico del delito <5>.
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1. Elementos Caracteristicos del Delito.

por
una serie
de elementos
El
delito
está formado
integrarlo
"POSITIVOS"
que se
relacionan entre
si
para
como l o
juridícamente.
Para conocer su conformacion tal y
instituyo
la corriente
técnica
juridica,
se hace necesario
desintegrar esa ser ie de elementos que son e s e n ciales par a s u
existencia y
para afirmar
la responsabilidad penal del sujeto.
En sentido contrario existe una serie de elementos "NEGATIVOS"
que destruyen la conformacion del delito,
es decir, eliminan la
responsabilidad
del
sujeto
infracto r.
Nos
interesa
la
conformacion del
delito, por
lo que nos referiremos a
los
ELEMENTOS POSITIVOS
que son:
ACCION
O CONDUCTA HUMANA,
TIPICIDAD,
ANTIJURICIDAD
O
ANTIJURIDICIDAD,
CULPABILIDAD ,
IMPUTABILIDAD Y PUNIBILIDAO (6).

a.

Accion o Conducta Humana.

To mando la definicion de los autores JOSE FRANCISCO DE MATA
VELA Y HECTOR ANIBAL DE LEON VELASCO
que nos parece más
apropiado es "una manifestac i on de la conducta humana consciente
-voluntaria- o i nconsciente -i nvoluntaria- algunas veces positiva
-activa- o negativa - pasiva- que causa una modificación en el
mundo exterior -mediante un movimiento corporal o mediante su
omisión- y que este prevista en la ley.
Basicamente de dos
formas :
obrar activo, que seria una acción positiva -comisión- o
un obrar pasivo que seria una acción negat ia -omisión-.
COMO
OBRAR ACTIVO:
Requiere un acto vol untario ,
es decir q u e sea
producto de la conciencia y voluntad del agente, requiere de un
acto corporal
o
sea que la c onducta humana produzca una
modificación del mundo exterior y que el acto este previsto en la
ley.
COMO OBRAR PASIVO:
requiere de una inactividad voluntar ia,
-s in embargo puede dar se una conducta pasi va
involuntaria o
inconsciente,
verbigracia
"olvido"
que puede
traer
como
c onsecuenc ia el acaeci mi e nto de un delito como
t a mbien podri a
dar se en algunos casos de negligencia del agen t e
y r equiere la
existencia del deber juridico de obrar, es decir, que es preciso
q u e la norma ordene ejecutar un hecho y
el agente no lo haga, si
el agente no tiene el deber juridico de ac tuar no hay comision
consec uentemente tamp oco delito <7>.
La5 formas de obrar activo
y obrar pasivo dan lug ar a
la califi c ación de los delitos
atendiendo a las formas de a cción siguiente:
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1> DELITOS DE ACCIONO COMISION:
En esta clase de delitos,
conducta humana consiste en hacer algo que infringe la ley
prohibitiva.

Consiste

DELITOS DE PURA OMISION - OMISION PROPIA-:
hacer algo que una ley preceptiva ordene hacer.

2)

la

en no

3)
DELITOS DE COMI SION POR OMISION - OMI SION IMPROPIA-:
En ellos
la conducta humana infringe una
ley prohibitiv a mediante la
infraccion de una
ley pr eceptiva .
Son delitos de a cci on
cometidos mediante una omision .
Ejemplo la madre que da muerte a
s u hijo recien nacido al no proporcionarle los alimentos que este
por si solo no puede procurarse.

4> DELITOS DE PURA ACTIVIDAD:
Son aquellos que no requier en u n
cambio e fecti vo en el
mundo e x terior, hasta
la s imple co nduc ta
humana .
Ejemplo :
p ar ti ci p a r en As oci aci ones !licitas <8>.

b.

Tipicid ad .

Se ha c e nece sario diferenciar
lo que es el tipo de
la
tipicidad.
De Mata Vela y
de Leon Velasco citando
al autor
mexi cano Carranca y
Trujillo y e s te a su vez
a Jimenez de Asua,
recalca que e l tipo
legal es
la abstraccion concreta que h a
tra zado el leg i s l a dor, descartando lo s detalles innecesarios par a
la realizacion de l hecho que se cataloga en la ley como delito y
la tipicidad es
la a decuaci o n
de la conducta concreta a l
t i po
legal concreto
(9).
e

c)

Ant ijuricidad o Antijuridicidad.

Los a utor es nacionales DE MATA
difieren desde tres puntos de vist a:

VELA Y DE

LEON VELASCO ,

1) Tomando en cuenta su aspecto formal:
"Es la relacion d~ oposicion entre la conducta huma na y la
norma penal" o bien "La contradlccion entre una conducta -

t .... . . .....:...- tt : .....rr~,
(

•
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concre ta y un concreto orden juridico penal estab l ecido -previamen te por el Estado".

2> Tomando en cuenta su aspec to Ma t erial :
ºEs la acciOn que encierra una conducta antisocial 9ue - - -

tiende a l esionar o a poner en peligro un bien juridico
telado por el Estado" .

t~

3) Tomando en cuen ta la Valoracion -pos itiva- o Desvalorativa
<negativa>
que se hace de su aspecto formal o material.
EN SENTIDO POSITIVO el penalista hi s pano Rodriguez De Vesa Dice que "es un j uicio de valor por el cual se declara
que la conduct a no es aquell a que el Derecho d emand a".
EN SENTIDO NEGATIVO: El penalista guatemalteco Palacios Motta establece que "es e l juicio desvalorativo que un --Juez penal hace sobre una accion tipica en la med ida en -que ésta lesiona o pone en peligro sin que exista una cau s a de justifi cacion, el interés o bien jur idicamente tutelado <10>.

d.

Culpabilidad.

La culpabilidad se refiere a la voluntad del agente para la
realizacion del ac to delictivo.
La culpab ilidad radica en la
manifestac ion de vo lunt a d
de l
s uj eto ac ti vo de la infraccion
pena l que pue de tornarse
en dolosa o culposa, dependiendo de la
intencion d eli b erada de c ometer e l
ilicito penal o
bi en de la
comi sion del mi s mo por negli gencia
i mprudencia o
impericia
respectivamente. Se podria asignar una tercer a forma que es la
PRETERI NTENCIONALlDAD que consis t e
en no haber tenido intencion
de causar
tanto daño como el que se produjo.
El
autor
guatemalt e co PALACIOS MOTTA -cita do por De Mata Vela y de Leon
Velasco- nos
indica que culpa bilidad
"es
un comportamiento
consistente en la v oluntad q u e da
l u gar a un juicio de reproche
debido a que el s ujeto ac tua en forma an tijurid ica pud iendo y
debiendo actuar diver samente" (11).

e.

Imputabilida d.

,.... ...,,
"
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•
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La imputabilidad es el elemento previo de la culpabilidad,
de ser culpable, tendra que ser imputable. El fundamento,
radi c a
en la concurrencia de ciertas condiciones Psiquicas,
biologicas y morales que en ultima instancia determinan la salud
mental y madurez biologica que exigen las legislaciones penales.
Jimenez de Asua - citado por De Mata Vela y de Leon Velasco- la
define asi:
" Es la capacidad para conocer y valorar el deber de
respetar la norma y de determinarse espontaneamente", definicion
que ha tenido mayor aceptacion en nuestro medio <12).

antes

f.

Punibilidad.

Los que no sostienen el criterio que la pun i bilidad es
elemento caracteristicos del delito, consideran que una co nduct a
humana típ i camente antijuridica y culpable, para que c onstituya
delito, se requiere que esto sancionada con una pena, de esta
manera la punibilidad es elemento esencial del delito aceptando
un criterio eclectico, MATA VELA Y DE LEON VELASCO, sostienen que
depende del lugar d onde se estudie la p u nibilidad , si es dentro
de la teoria general del delito , sera elemento característico, si
es dentro de la penolog ia, sera consecuencia (13>, nosotros en
nuestro particul a r
punto de vista compartimos la opinlon de que
es una consecuencia del delito ya que primero tendrA que haber
delito a consecuencia del cual se impondrA una pena, presupuesto
s i n el cual
la punibilidad no tiene efectividad.
Sin embargo
como quedo anotado,
hay
tratadistas que consideran que la
pun ibilidad elemento esencia l del delito.

2. Su jetos .

Ooctrinariamente existen dos sujetos del delitoi
a. Sujeto Activo: Es quien comete el delito o
participa en su
ejecucion .
El que lo comete es sujeto activo primario y el que
participa es activo secundario.
b. Sujeto Pasivo:

Es quien sufre las consecuencias del delito.

Ambos sujetos van a estar estrechamente vinculados ya que la
existencia de uno depende la existencia del otro.
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3. Naturaleza Juridica.
Ha resul tado dificil def i nir la nat u ralez a del
delito, en
esencia , una nocion de tipo filosofico que sirva en t odos
los
tiempos porqu e hallAndose la nocion del delito en conexion con la
vida social y j u r idica de cada pueblo y cada siglo aque l la ha de
seguir los cambios de estas, asi lo pena do ayer como delito , se

considBra

hoy

licito

o vic iversa.

Acudimos

entoncBs

a

lo ~

postulados de
la escuela ClAsica y
la positiva.
La primera
r epresentada por
su mAximo exp onente FRANCISCO CARRARA considero
que el delito es una infraccion a la ley del Estado, un ataque a
la norma penal, un choque de la actividad humana con la norma
penal, c onsidero en esencia al delito como UN ENTE JURIDICO.
En
tanto que la Escuela Positiva a
traves
de sus principales
exponentes Cesare Lombroso ,
Enrico Ferri y Ra fael
Ga rofalo,
estudian al delito
como l a
accion humana r esu ltante de l a
personalidad del delincuente quedando margina da la concepcion
juridica del delito, con el
aparecimiento del delito
natur al y
legal por lo que consideran el delito como UN FENOMENO NATURAL O
SOCIAL .
EstA claro entonces que la Escuela Cl~si ca al con s i d er a r
el del i to como una contradiccion entre la conduct a del
homb re y
la ley del estado, se preocupa por el aspecto legalista , e n tanto
que la escuela positiva al
estudiar e l delito como un fenomeno
n a tural o social resultante de la per sonalidad human a , h i z o a uro
lado al aspecto
juridico que es de vital importanc i a
c o mo lo
indica Eugenio Cuello Calon al decir que uña nocion verd a dera del
delito la suministra la ley al
destacar la amen aza penal s i n
la
ley que lo sancio n e no hay delito, por muy inmor al y soc i almente
dañosa que sea una accion, si su ejecucion n o ha s i do prohibida
por la ley bajo la amenaza d e una pena no constituiria del i to.
De tal manera q u e d e bemos estudiar el delito como una r e sultante
de la p e rso nalidad humana pero sin desc u i dar el a specto juridico
( 14).

C. Ol.JE ES DELITO DE BAGATELA.
Luego de los aspectos generales relacionados con el delito,
pasamo s ahora a algo de lo e s encial que motivo el presen te
t r a bajo; sin embargo co nviene recordar que por regla general al
iniciar el estudio de una ciencia s e e xpone su definicion, pero
debemos tomar en cuenta que para visualizar la apropiadamente, es
inconveniente establecer aprioristicamente la enumeracion tecnica
porque se cor re el riesgo de no inclu ir t o do el
contenido
efectivo de ella,
pese a
ello, a
efecto de determinar el
significado del t~rmino "BAGATELA" primeramente acudimos al
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diccionario de
la Real Academi a
Española, donde se nos explica
que es •cosa de poca sustancia y valor•, sinonimo d e "frusl e ria,
nader ia , futes a".
Aplica ndo esta definición al derecho penal,
específicamente a los del i tos, comprendemos que se trata entonces
de figuras delictivas futiles,
es deci r de poca trascendencia.
Ana li zaremos ahora
las definiciones de delitos de bagatela que
nos dan los tratadistas de Derecho Penal PALLIERO V JA IME MIGUEL
PARIS RIERA, el
primero citado por el segund o,
nos indica que
delit os de bagatela "son hechos tipicos de minima leslvidad".
AdemAs expone las corresponde ncias que existen entre los que el
denomina ''reati

bagatellari'' y

los

'' rea~i

massa '' .

Afirma que

delitos
de b aga tela
integran constantemente
supuestos
criminalidad de masa, demostrando la existencia de relaciones
proporc ionalidad directa entre gr avedad de las violaciones
inh a bitualidad de su comision .
Datos concretos verifican que
delito es cometido con mayor frecuencia, cuanto menor es
re l evancia social que el mismo t iene <15>.

l os

de
de

e

un
la

PARIS RIERA, refiriendose a
la despenalizacion,
que constituye
una parte medular del presente trabajo a lo q ue nos dedicaremos
más a delante, e x pone que "se des penali za cuando se considera que
e l ataque al ordenamiento juridico representado por aquellas ----infracc iones penales-,
no tiene la s uficiente relevancia que
justifi q ue la adopcion de una medida penal, se concreta aquella
en el Ambito d e la denomina da criminalidad de bagatela <16>.
De lo anterior, extr aemos la definición de los delitos de
bag atela como "Los hechos tipicos que por su minima lesi vi dad, no
tienen
la s ufi c iente
relevancia social
para cons ider arse
infracciones penales".
Es ta definici ó n
tiene
la ventaja de
determinar
con
precision el
contenido,
la
naturaleza y
caracteres, combinando un criterio obj e tivo con otro sub jetivo .
Analiz a ndo ahora la realidad nacional, vemos que tenemos una
inflacion penal
constituida por gran cantidad de delitos de
bagatela, e xamine mos nuestro codigo Penal y ejemp lifi quemos: en
delitos contra el patrimonio -articulos
485 ,
487 del Codigo
Penal- si el valor del objeto sobre el cual recae la acc ion,
excede de cinco quetzales ya co nstit uye delito de hurto,
robo,
estafa, apropiacion indebida. Si se trata de daños, si excede de
veinte quetzales ya constitu ye delito .
Se trata ento nces de una
cuantia
inf i ma,
no
digamos
si
tomamos
en
cuenta
la
desval orizacion de la moneda y
a un cambio promedio de cinco
quetz a l es por un dol a r ,
p a ra e l primer caso estamos hablando de
procesar a
una p er sona por la ridicula cantidad de un dolar de
Estado Unidos de America seguros estamos que s e le condenarla a
purg ar
la pena mini ma de 6 meses de p r ision y eventualmente,
h as ta
la pena maxima de 4 años de prision inconmutables;
sin
adentrarnos en el campo de la sociologia, podemos estar pensando
que conociendo un poco de nuestra realidad verbigracia carencia
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verbigracia carencia de fuentes de trabajo, de vivienda,
a nalfabetismo etc.,
y
de
acuerdo a
estadi sticas
de los
tribunales ,
la mayoria de acusados "delincuentes"
por hechos
contra el p atr imonio oscilan entre
las edad es de dieciocho a
treinta años y un alto porcentaje,
padres de familia,
nos
atrevemos a asumir que
se trada d e típicos estados d e necesidad
de acuerdo a
la desvalori zaci on que ha tenido la moneda, si una
p ersona es procesada y en e l peor de l os casos condenada por un
delito contra el patrimonio cuyo objeto sobre el cual recayo la
accion tiene un valor de veinte , vei n tic inco , treinta quetzales,
etcetera.
Se trata de un procesamiento y una condena injusta ya
que el hecho debido al valor de tal
objeto,
no tiene la
relevancia suficiente para considerarse delito, se trata entonces
de delitos de bagatela.
Lo mismo s ucede en h echos delictivos, de
trAfico de drogas, donde no existe una gr aduacion sobre la
cantidad de droga q ue se requiere para que c onstituya delito.
Así
tenemos que hay personas que son procesados por
llevar
consigo uno o dos cigarillos de marihuana que serian unos cinco
gramos de la droga, hechos que son ejemplos claros de esta clase
de delitos, que llevan consigo como medida coercitiva inmediata,
la prision con el consiguiente daño moral,
social, economi co,
etcetera para la perso na que los cometa y su familia.
Existe
también otra clase de fig uras delictivas de bagatela atendiendo a
la pena minima con que ~o n sancionados, prision de un mes y multa
de diez quetzales, demuestran diafanamente la poca relevancia que
tienen;
a
estos suma mos otros que aunque se comenten con
frecuencia,
nunca son sancionados
como el adulterio y
el
concubi nato,
ya que unicamente estAn plasmados en el papel, pero
no tienen eficacia y otros que por su propia naturaleza no deben
formar parte del derecho penal,
como el
de responsabilidad de
conductores del cual
no existe razon para que sea sancionado
penalmente, s ino bastaria con que se impida manejar a una persona
en estado de ebriedad o bajo influencia de bebid as alcohólicas y
se sancione administrativamente, verbigracia, con una s u spension
de la licencia de conducir porque s e persigue que no se ponga en
peligro la colectividad y el lo se consigue eficazmente impidiendo
el
manejo del vehiculo en esas cond iciones.
En sintesis en
nuestro medio
se ha
d a do una fuerte
tradicion
juridica
caracterizada por la pr.eferencia a cast i gar con sanciones penales
la mayor p ar te de las violaciones existentes contra las n ormas dP
conducta lo que ha traido co mo consecu encia esa proliferacion de
figuras d elic ti vas ex i s tentes de bagate l a.

C. PENA.
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La pena es estudiada por los tratadistas dentro de la penologia o

ciencia penitenciaria.

Todos

aportan

sus conceptos

tomandola

como una consecuencia del
delito y
de una relacion procesal
anterior,
otros en un sentido vindicativo,
afirman que es la
retribucion del delito cometido, sin embargo lo
que se puede
afirmar con absoluta certeza, es que el delito es el presupuesto
necesario de la pena.
Etimologicamente al termino "Pena"
se le
han atribuido varios significados en la histori a del Derecho
Penal, asi se dice que
la misma deriva del
vocablo PONDUS, que
quiere d ecir peso ,
otros consideran que deriva del
sanscrito
PUNYA que s1gni~1ca pureza o
virtud - valores espirituales que
debia alcanzar e l delincuente a
través del
sufrimiento por el
delito cometido-, otros dicen que se origina del
griego "PONOS"
que si gnifica TRABAJO O FATIGA y por ultimo se considera que
proviene
de la p alabra lat ina
"POENA" que
significa CASTIGO O
SUPLICIO.
En nuestro medio se habla en sentido amplio de pena,
sancion, castigo, condena, puncion, etc . , en tanto que cuando los
tratadistas engloban tanto
penas como medi das de seguridad,
hab l an de "reaccion soc ial", "reaccion social contra el delito".
"medios de defensa social", "medios de retribucion y prevencion
social",
si n embargo ha sido mas
acomodado el nominativo de
" consecuencias juridicas de l delito" 117>.
Es necesario entonces citar algunas definiciones de pena.
Segun Garrara, citado por
Guillermo Cabanellas, el vocablo pena,
posee tres di st intas significaciones "la primera en sentido
general expresa cualquier dolor o cualquier mal que causa dolor",
"la segunda, en sentido especial, designa un mal que sufrimos por
razon de un h echo nuestro,
doloso o imprudente"
la tercera, en
sentido especialisimo,
indica el
mal
que
la autoridad civil
impone a un reo por causa de su delito"
118).
Mezger, d ice: "La
pena es retribucion , esto es ,
una privacion de bienes juridicos
que recae sobre el autor con arreglo al a cto culpable -imposicion
de un mal adecuado al acto- .
119> Federico Puig Peña, la define
como "un mal impuesto por el Estado a l culpa ble de una infraccibn
Cr iminal como consecuencia de
la mi s má y en virtud de sentencia
condenatoria al efecto"
120).
Gustavo Labatut Glena,
dice que
"Es un mal infringido en nombre de la sociedad y
en ejecuci on d e
una condena judicial al a utor de un delito - porque él es c ulpable
y s oci a lmente responsable de su acto"
(2 1 ).
Franz Von L iszt "es
el mal q ue el Juez inflinge al d e linc uente a causa d el
delito,
para expresar
la r e pr och a bilida d
social respecto al acto y al
autor.
Eugenio Cu e llo Ca lon
indica que "Es un mal amena zado
primer o
y lueg o impuesto al
violador de un precepto legal c omo
re tribucion consistente en la disminuc i on de un bien jurid ico y
cuyo fin es ev itar delitos".
De Mata Ve l a y De Leon Vel asco nos
indican que "Pena es una consec uenc ia eminentemente juridica y
debidamente establecida en la ley que consiste en la privacion o
restri cc ion de bienes juridicos que impone un organo _ ___ i _____ _
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jurisdiccional competente en nombre del estado al responsable de
un ilicito penal" <22>.
En sintesis y de acuerdo con los autores
en referencia,
la pena es una restriccion de bienes
jurídicos
impuesta por el Estado al culpable de una infraccion penal, como
se dijo, todos toman la pena como una consecuencia de un actuar
delictivo y para su
imposicion debe existir una relacion
procesal.

1.

Funciones de

l~

Pena.

Es oportuno referirnos a
las funcione s de la pena a través
de
las cuales se
justifica su exis t encia.
Tradicionalmente se
han aceptado una o mas de las siguientes:
a.

FUNCION RETRIBUTIVA: Se considera como la realización de la
justicia, ya que se retribuye al delincuente con un mal por
el mal que causo, - mas parece una venganza-.

b.

FUNCION DE PREVENCION EN GENERAL:
De acuerdo a esta
funcion, la pena constituye una a menaza de un mal, es deci r,
es una manera de intimidar a los indiv iduos para evitar que
cometan el delito.

c.

FUNCION DE PREVENCION ESPECIAL:
Se persigue que el
delincuente no reincida en su actuar delictivo por que queda
amedrentado o porque la pena ha sido de tal naturaleza que
lo imposibilita para volver a delinquir .

d.

FUNCION RESOCIALIZADORA:
Es esta la funcion aceptada por la
mayoria de tratadistas, ya no se toma la pena como un
castigo, sino con una funcion diferente que consiste en
hacer al sujeto socialmente apto par a la conv ivencia en la
comunidad <23>.

2.

Clases de Pena.

En nuestro medio, las penas se dividen en PRINCIPALES Y
ACCESORIAS,
conforme la legislacion vigente, al
igual que en
muchos paises. Doctrinariamente, existen diferentes ------ ----- -

15

clasificaciones,
tr a t aremos
de descr i bir alguna s
de las que
consideramos m~s impor tantes,
para luego fijar
nuestra atencion
en las
penas principales
que contempla el
codigo penal
guatemalteco ,
espec ialmente en la pena de prision que es hacia
donde va dirigido nuestro trabajo
y
tratar de examinar
la
posibilidad de sustituirla, al mAximo posible.

a.

Penas Principales.

La mayori a de autores, no nos dan una d ef inicion de lo que
son las penas principales y se concretan unicamente a enumerarlas
de acuerdo a las legislaciones penales de sus respectivos paises .
Tratando de tener una idea clara de lo que son penas principales
tomamos el concepto que nos da Guill ermo Cabanellas:
"Pena
principal es la propia de un delito o falta; se antepone a l•
pena complementaria " <24).
Federico Puig Pena refiriendose a la
forma como se impone, refiere :
"Estas se dividen en principales
y
accesorias.
Las principales suelen imponerse solas,
las
ultimas unicamente asociadas a una pena principal <25> .
De Mata
Vela y de Leon Velasco exponen:
"penas principales son aquellas
que gozan de a utonomia en su imposicion, de t al manera que pueden
imponerse solas prescindiendo de la imposicion de otra u otras
por c uanto
tienen independencia propia"
C26>.
A criterio
nuestro ,
creemos que son principales porque cada delito llev a
implícita una pena,
la transgresion a
la norma obliga a
la
imposicion de la pena,
en tanto que las accesorias,
dependen de
otros factores para su
imposicion.
Las penas principa les
taxativamente plasmadas en el codigo Penal,
-articulo 41-, son:
la de muerte, la de prision, el arresto y la multa.

b.

Penas Acc eso r i as .

En igual forma q ue
las penas principales ,
los tratadistas
de 1 Der e cho pena 1 en su mayor i a 1io nos dan definiciones y
se
concretan a enumerar l as ,
s in e mbargo Guillermo Cabanellas nos
expone:
"Pena accesoria la que por declaracion l ega l aun cuando
exija el pronunciami ento por el tribunal sentenciador, acompañar~
a otra,
la pena
principal la que se aplica a
consecuencia de
~s ta".
Para Capitant, citado por Ca b anel las " Pena accesoria es
la que acompaña de pleno derecho a otra si n necesidad de s er
pronunciada por el Jue ~ <27>.
De Leon Velasco y de Mata Ve l a nos
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indican "que son aquellas que por el contrario de las anteriores
no gozan de autonomi a para su imposicion y para imponerlas
necesariamente deben anexarse a una principal ,
es decir, que su
aplicacion depende de que se impongan una pena principal de lo
contrario por si
solas no pueden
imponer se"
(28).
Nos
permitimos agregar
que ademas de que debe existir una pena
principal
su imposicion depende de factores especiales a cada
caso
c o nc reto ,
asi
tenemos que para la
imposición de una
inhabilitacion
especial
o
absoluta,
verbigracia
una
inhabilitacion para el ej e rcicio de una profesion, es necesario
que
la persona que se condena, tenga esa profesioq , la expulsion
de extranjeros, es nec esario que esa persona sea extranjera,
etcetera. Las p e nas accesorias contempladas en e l codigo Penal , -articulo 42- son:
inhabilitaci on a bsoluta,
inhabilitacion
especial, expulsion de extranjeros del terr itorio nacional, pago
de costas y gastos procesales, publicacion de sentencias y todas
aquellas que otras leyes señalen.

c.

Penas Centrifugas .

Estas penas se encuentran enmarcadas dentro de l as penas
restrictivas de
libertad,
reciben este nombre
porque
s olo
re s tringen o disminuyen la libertad del penado, no le privan por
completo de e lla. Cuello Calon
l as conceptua asi:
Unas
rest ringen su derecho
a
escoger
lugar de residencia,
ora
fijandole una residencia determinada que no puede abandonar, esto
es, confinandole en un punto determinado, ora dest err andole de
una loca lid ad o region determinada o expulsandolo del territorio
n aciona l, Otras restringen su
liber tad sometiendole a un r egi men
de vigilancia o prohibiendole el acceso a ciertos lugares - ------d espa cho de b e bidas a l coholicas, c asas de juego , etc-. o
combinando es tas clases de libertad"
(29>.

d.

Penas Corporales

La pena es la que
tiene como objeto directo causar un daño
fi sico, actualmente ya viene quedando en desuso,
pero aün se
aplica en algunas partes del mundo, amen de que como indic aramos
adelante,
la pri s ion es una pena corporal.
Segun Constancio
Bernaldo de Quiroz "las penas corporales componen un conjunto
cruel -decalvacion, ceguera, mutilaciones flagelacion,
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desollamiento, etc- que se caracteriza por herir el cuerpo , en
todo o en part e ,
sin intencion de causar la mue rte ,
aunque
pudiendo producirla para añadir al dolor y a la afrenta el efecto
de una posible incapacitacion al mismo de li to o a otro"
C30). Ya
no es recomendable la aplicacion de esta pena por que no produce
efectos favorables de prevencion.
En nuestro medio
estA
prohibido imponer pena corporal alguna, el articulo 10 del codigo
Procesal
Penal
dice;
"A nadie podrA
inflingi rse le torturas
fisic as o
morales,
trato cruel
o
infamante ,
molestias o
coacciones con pretexto de
investigacion de los hecho s
del
proceso ", su aplicaciOn

es motivo

de un

recurso de

exhibiciOn

personal y sancionada también por el codigo penal.

e.

Penas Pecuniarias.

Son a q uellas que como su nombre lo
indica afectan el
p atrimoni o del
delincuente, básicamente son dos: la mult a
y el
decomiso, aunque en el recorrido historico que da la confiscac ion
general y para algunos
la reparacion del daño entra en el género
de pecuniarias. Cabanellas la define asi: "Pena pecuniaria es la
consistente en
la privacion o disminucion de los bienes del
sentenciado a ello por delito .
En
la actualidad la pena
pecuniaria por excelencia es la multa" <31>.
que dicho sea de
paso es de origen muy antiguo y ha estado plasmado en casi todas
las legislaciones penales del mundo .

f.

Penas Privat ivas y Res trictivas de Libertad .

Las primeras son aquéllas que privan al reo de s u libertad
de movim iento,
es decir,
limita o
restringe el derec ho de
locomocion y movilidad del
condenado o bligAndolo a permanecer en
una cArcel,
centro penitenciario
o
c entr o
de d e tencion,
básic am~ n te la constituyen la prision
y el ar res to. Las segundas
son aquellas que res t r ingen l a libertad del procesado o conde nado
al destinarle un l ugar especifico de residencia o sea que obligan
al ~<>ndenado a
resi.dir en determinado
lugar, por ejemplo
la
"detencion domiciliaria" <32>.

E. PEMAS PRINCIPALES COIFORl'E LA LESISLACION PENAL 6UATEt1ALTECA.
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Analizaremos ahora
las penas principales que contempla la
legislacion penal vigente en Guatemala, como lo son la de MUERTE,
LA PRISitJ-1, EL ARRESTO Y LA MULTA, que son la base solida de la
punibilidad,
a través de las cuales el Estado hace efectiva la
facultad punitiva que solo a él le corresponde.

1. Pena de Muerte.

Esta pena es de origen muy antiguo, sin embargo a través del
tiempo ha sido duramente criticada procurando su abolicion, se ha
dicho que es una pena muy barata y garantiza la no reincidenc i a ,
s i n embargo no resuelve
la problematica de la delincuencia y si
causa mucho daño espcialmente a los dependientes de una persona
que sea victima de esta pena .
La pena de p r ision se instituyo en
p rinc ipio para sustituir la pena de muerte, sin embargo como se
vera más adelante tampoco tiene los resultados deseados .
Si bien
existen aun quienes defienden la pena de muerte, la mayoria estan
en contra. Tenemos que en Estados Unidos de Norteamérica ha sido
combatida.
En Francia, el com i té de Estudios sobr e la violencia
la criminalidad y
la delincuencia en su recomendacion 103,
concluye que es necesario "proponer
la abolicion de la pena de
muerte y su reemplazo
por una pena llamada de seguridad que
podria ser pronunciada en ciertos casos graves
<33).
En
España,
la constitucion de 1978,
la abrogo.
Quiroz Cuaron:
y
muchos autores Mexicanos exponen que
la pena de muerte debe
desaparecer radicalmente C34).
En el sexto Congreso para la
Prevencion del Delito y Tratamiento del Delincuente se dijo: 1)
Deplora y condena la practica de asesinatos y ejecuciones de
oponentes politicos o
de PRESUNTOS DELINCUENTES cometidos por
fuerzas
ar madas,
instituciones encargadas de
su aplicacion
conforme
la
ley u
otros organismo s
gub ernamentales o grupos
paramilitares politico s que ac tuen c on el apoyo tacito o de otra
índol e de tales fuerzas u organismos.
2) Estos actos constituyen
un crimen part i c ularmente horrendo y su e r radi cacion constituye
una elevada prioridad
internacional.
3> Pide a todos los
gobiernos ejercer medidas eficaces para ev itar estos actos .
4>
Insta a todos los organos de las Naciones Unidas que s e ocupen de
cues tiones relativas a la prevencion d e l d e lito y a lo s Derechos
Humano s a que
tomen las me didas posibles para poner fin a estos
a c t os
<3S>.
En nuestro me dio
la pena de muerte aun subsiste,
pero tiene caracter ex t raor dinario, so lo pod ra apli car se en los
casos exp resame nt e con si gna dos en la
ley que son lo s slguientes:
lo.>
En los delitos de parricidio y asesinato se impondra en
lugar del mAximo de la p e n a de prision si por
las circunstancias
del hecho l a manera de realizarlo y los moviles determina ntes se
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revelare una mayor y particular peligrosidad del agente.
2o.> En
los casos de violacion calificada si
la victima no hubiere
cumplido diez años de edad. 3o.> En los c asos de plagio o
secuestro cuando con motivo u ocasion del plagi o o secuestro,
falleciere
la persona secuestrada.
4o.) En caso de muerte del
presidente de la Republica o Vice-Presidente cuando ejerciere la
presidencia,
si por
las circunstancias del hecho, los medios
empleados para realizarlo y
los moviles determinantes se realice
una mayor y particular peligrosidad del responsable. 5o) Si como
consecuenci a
de los delitos
tipificados en la Ley contra la
Narcoactividad,
Decreto 48- 92, del Congreso de la Republica ,
resultare la muerte de una o mas personas. Esta pena esta sujeta
a las limitaciones siguientes.
lo.> No podra imponerse cuando la
condena se fundamente en presunci ones .
2o) A mujeres . 3o.>
A
mayores de sesenta años de edad.
4o.> A los reos de delito s
politicos y comunes conexos co n los politicos.
So.>
A los reos
cuya extradicion haya sido concedida bajo esa condi c ion. 60.>
Contra la sentencia que
imponga la pena de muerte,
serari
admisibles todos los recursos
legales pertinentes, inclusi ve el
de casacion que sera admitido para su tramite .
7o . > La pena se
ejecutara después de agotados
todo s los recur sos .
Articulo s 4~
del codigo Penal y 18 de la Co nstituc ion Politica de la Republic~
d e Guatemala.
Por nuestra parte consideramos que es necesari o
abolir en nuestro
pais la pena d e
muerte compartiendo de es a
manera
la op inion de la ma yoria de tratadistas que se pronuncian
en favor de su abol icion, porque se trata de una pena que ya es ta
quedando en desuso y porque constituye un horrendo crimen que si
lo comete una persona es severamente castigada, no vemos entonces
una neces ida d logica y fundamental
par a que el Estado si pued a
cometer ese crimen.
Al
a b o lirla nos estariamos si tuando a
l~
altura de paises como España que estan adelantados en ese aspecto
y tomando en cuenta también que en la Constitucio n Politica de l a
Republica de Guatemala, <articulo 18> se confirio al Congreso de
la Republica, la facultad de abolir esta pena, unicamente h ace
f a lta que se haga efectiva esa facultad, consideramos que es el
momento oportuno a hora que
se discute el proyecto para un nuevo
Codigo Penal.
2.

Pena de prision

La pena de pri s ion, es
la tradicional con que se castigan
los delitos .
El derecho
penal guatemalteco y en cas i
todas las
legi s laciones penales del mundo,
esta lleno de pena de prision.
" La
prisibn constituye hoy en dia el nucleo de los sistemas
penales del mundo, constituye el c riterio sancionador del Derecho
Penal, sin embargo ,
sus
o r igenes fuero n provisionales,
su
funcionamiento es
insatisfactori o y su futuro poco prometedor"
(36> .
A través de ella se les iona uno de los valores humanos ---
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fundamentales como es la libertad.
Es la medida coercitiva de
aplicacion inmediata que ejerce el Estado sobre una persona que
se cree ha cometido un delito,
sin embargo no se espera a probar
la culpabilidad del supuesto delincuente,
sino se aplica de
inmediato para luego seguir el procedimiento sin importar que al
final obtenga una s~ntencia absolutoria o bien el delito imputado
sea sancionado con una pena pecuniaria.
Consiste en la privacion
de libertad de la persona,
huelga decir, es el confinamiento o
encierro de una persona en un centro de detención, en nu~~i:I"~
medio denominados "Centro de Oetencion Preventiva" de reciente
creacc1on y
"Granjas Modelo de Ret;iabilitacion"
donde se cumplen
las condenas o en las cArceles provisionales que existen en todos
los municipios de la republica a cargo de la Policia Nacional, es
decir, se restringe el derecho de locomocion obligando a la
persona a permanecer en el interior de los centros de reclusion,
es en esencia una pena restrictiva de
libertad. Se instituyo
sobre la base del
trabajo, la capacitacion para el mismo y la
educacion
como
medios
para la
readaptacion
social del
delinc uente.
Federico Puig Peña nos indica:
"La pena de prision
se encuentra ubicada dentro de las penas privativas de libertad,
y que su fundamento es doble:
Filosofico y prActico.
Filosofico
porque si el delito supone el abuso de la libertad moral
es muy
razonable la pena que priva de libertad al delincuente.
PrActico
porque las p enas privativas de libertad son las que organizan
mejor
la defensa social del
culpable"
<37>.
Sin embargo
disentimos· de ese criterio porque como veremos adelante cuando
nos referíamos a los defectos de la prision, esta no cumple esos
propositos
especialmente la correccion
del culpable,
sino
constituye escuela de crimen.

3.

Pena de Arr esto.

También es una pena privativa de libertad, tiene las mismas
caracterí s tic a s de la pena de prision con la diferencia que es de
corta duracion, de uno a
sesenta dias, conforme el articulo 45
del Codigo Penal, el cual contradice el articulo 488, del mi s mo
codigo donde estA plasmado que si
los hec hos a que se refiere
este capitulo s e
c ometieren con violencia y
no cons tituyen
d e lito,
l a pena se duplicaria, seria entonces para e s os casos
especificos
un arresto de CUARENTA A CIENTO VEINTE DIAS.
Aunque
se indica en el codigo Penal que el arresto deberA cumplirse en
lugares diferentes a los des tinados al cumplimiento de la pena de
prision, ello no es posible porque no hay lugares exclus ivos par a
el c umplimiento de la pena de arresto; su aplicac\on es con-----
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motivo de un juicio de faltas cuyo tramite es breve por ende
también su imposicion. En esencia y en realidad , el arresto no es
mas que la misma pena de prision aplicada a las faltas.

4.

Pena de Multa .

Es una

pena pecuniar,ia

a

trav~s

de la cual

se afecta

el

patr i monio ,
es al
igual que la prision de las penas mas
utilizadas en casi
todas las legislaciones penales del mundo.
Consiste en el pago de una cantidad de dinero que fija el Juez
dentro de los limites establecidos que son de diez a veinte mil
quetzales excepcionalmen te para los delitos de Trafico Ilegal de
Farmacos, Drogas o Estupefacientes en forma ag rav ada, se extiend e
el
limite hasta cincuenta mil quetzales.
Esta pena tropieza con
algunos i nconvenientes que mencionamos:
En caso de inso lvenc ia
se traduce en prision, entonces choca con los
intereses de la s
perso nas de escasos recursos e c onomicos, que al no tener medio s
para hacerla efectiva, no tienen otra sa lida que cumplir la pena
d e prision .
Si bien la pena es personalisima, es decir, no e s
transferible, ésta es l a excepcion ya que la puede hacer efectiv a
un tercero entonces es ésta la un ica pena que puede cumplir otro
en lugar pel delincuente perd iéndose de esa manera toda funcion
de prevencion general
y especial que conlleva la pena, sin
embargo es prefe rible en todos sentidos la multa a la prision
(38) .

5.

Pena Mixta.

Finalmente en cuanto al topico que nos ocupa, debemos hacer
referencia a la pena mixta que cons is te en la pena d e prision y
d e multa que se imponen si multaneament e por un mismo delito, pena
q ue da el
inconveniente que si en sentencia se concede algun
beneficio al culpable, éste no se ejecuta sin que previamente se

haga efecti vo el pago de la multa que como se dijo

s i la persona

es de escasos recursos economicos, no l a
puede pagar y
manera no tiene objeto el bene~icio concedido.

de esa
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CAPITULO II.

A.

CRISIS DE LA PRISION EN 6UATEJ1ALA.

que se

Centraremos ahora nuestra atencion en la pena de pri sion
puede cata logar como la reina de las penas, al rededor de

la cual giru

todo e l

andamiaja•

del s i Gtema penitenciario,

para

determinar
su infuncionalidad y que lejos de cumplir la funcion
regeneradora del
delincuente, alimenta el poder delictivo en el
individuo ra2on por
la cual se han considerado
los centros de
detencion como "escuelas de crimen" y que <>i
bi en teóric amente
dejo de ser un castigo,en la realidad lo sigue
siendo
como
veremos adelante, lo que ha hecho que en muchas partes del mundo
y nuestro pais no es la excepcion, se encuentre en crisis.

1.

Funciones de la Pri<>ion.

Veamos entonces las funciones de la prision por las cuales
fue instituida y aun
subsiste. Conviene recordar las
funciones
de
la pena en general y que siendo la prision una pena, est~n
intrinsecas en ella, como lo s on FUNCION RETRIBUTIVA, FUNCION OE
PREVENCION EN GENERAL, FUNCION ESPECIAL V FUNCI ON SOCIALIZADORA,
que ya tratamos, recordemo.,; también que la pri sion se divide en
dos formas:
PRISION COMO PENA V PRISION PREVENTIVA, de medida de
segurid ad o prision provisional en el medio,
indudablemente,
ambas tienen funci ones diferent es .

a.

Funciones de la prision como pena.

La funcion

retributiva debe

~er

elimi nada en

la moder na.

penologia aunque algunos autores aun
la sostienen quitando
unicamente el sentido de la venganza,
la mayoria ya no toma la
pena de prision como un castigo ra2on por la cual no la incluimos
aunque reitero, en la realidad sigue siendo y nos referimos a las
siguientes:
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1>

Funciones de Prevencion General. Ha sido reconocida desde
siempre se indica que la pena debe operar en su doble as-pecto de intimidacion y e j emplificacion.
Lo primero, porque amedrenta los potenciales criminales.
Lo segundo porque demuestra que la a menaza de la pena no es en vano s ino
es real.

2>

Funcion de Prevencion Especial. Es una funcion basica a-ceptada en la técnica contemporanea que persigue evitar - que el delincuente no re incida, sea porque queda amedren-tado o porque la pena es de tal naturaleza que elimina en
el la intenc i6n de reiterar su actitud delictiva
<39) .

3)

Funcion Socializadora o Resocia lizador a. Es ésta una fun-cíon aceptada por la mayoría de tratadistas, ya no se toma
la pri sion como castigo, sino co mo una funcion independ i en
te que consis te en hacer al sujeto socialmente apto para la convivencia en la comunidad. Con absoluta razon se la dicho que no e s conveniente usar el término "Resocializar"
o "readaptar"porque la proposici on "re" significa repetir
o volver, significarla entonces que el sujeto estuvo s oci~
lizado o adaptado, luego se desocializo o desadapt o y ahora se pretende resocializar o readaptarlo
<40) . Roxin nos
indica que "resoc iall zar" no sig nifica int r oducir senten-cias determinada o disponer a capricho del condenad o para
t rat~mientoo;; estatales coactivos".
Bergalli dice "actualmente se admite de modo pacifico que resocia l izacion es la
elabQracion de un estado.
Significa la posibilidad de reto rno al ámbito de las relaciones sociales en que se d esempeña quien por un hec ho cometido y s anciona do segun normas que han producido sus - mismos pares socia l es, habia visto interrumpida su vincu-lac~on con e l estrado a l cual pertenecia" <41).
sin e m-- bargo usua lmente los autores utilizan los terminos reso- -c iali z a r, reeduc ar, rea dapt ar, por lo que para una mejor compr ension
los ut ilizaremos indistintamente. En s intesis
constituye l a sociali z acion uno de los objetivos principales de la pena de prisi6n a través de la cua l se ha superado l a funcion retributiva, por lo menos teoricamente .
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b.

Funciones de la Prision Provisional, de Medida de Seguridad o
Preventi va.

Esta forma de prision no pretende funciones de retribucion
o de prevencion general porque se aplica a personas que se supone
inocentes en tanto no se dicte sentencia condenatoria en su

contra en

ella no hay

r epr oche moral, no se

busca intimidar ni

ejemplificar, no hay determinacion de tiempo ya q ue dura mientras
se sigue el debido proceso y se basa en una presunta peligrosidad
ante el indicio de que el sujeto cometio un delito.
De acuerdo a
diversos autores se ha reconocido a la prision preventi va, los
siguientes objet i vos:

a .
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Impedir la fuga.
Asegurar la presencia a juicio.
Asegurar las pruebas.
Proteger a los testigos .
Evitar el ocultamiento o uso del producto del delito.
Garantizar la ejecuci on de la pena.
Proteger al acusado de sus complices .
Proteger al criminal de las victimas.
Evitar se conc luya el delito.

Para a lgunos autores tiene ademAs una funcion de trat amiento
y para otros menos humanitarios, la funcion es ante todo evitar
la reincidencia y ejecutar anti cipadamente la condena, siendo
éste un criterio eminentemente retributivo y vindicati vo <42) .
En nuestro medio en el ar ticulo 544
adicionado al arti cu lo 544
bi s ,
por el decreto 55-92 del
Congreso de la Republica, del
codigo Procesal Penal, estA regulado que a través d e
la prision
provisional que se ordena en un auto, se aseguran las resultas
del
juicio y se formaliza la detencion del sindicado, quedan
subsumidas las funciones anteriores . en estos dos objetivos que se
persiguen,
dAndole un aparente
aspecto de legalidad a
la
detencion.

2. Defectos de la Prision.

Pasamos ahora a un punto sumamente delicado donde claramente
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se aprec ia que la pen a de prision no cumple con las funciones que
s e pretenden especialmente la socializac ion o resoc ializac i on del
delincuente,
que huelga decir, no toda persona que va a pr ision,
es delincuente, sabemos que hay en pr ision much a gente inocente y
es alli donde se convier t e e n tal, debido a l daño moral,
espiritua l , social, econ6mico, soc ial y fisico que sufre. E s alli
donde la persona que no tenia conocimiento de como causar daño lo
aprende y que
lo tenia
lo perfecciona, es entonces cuand o l a
car c el se convierte en una universidad del crimen .
Se nos ha
enseñado a
pensar en la prision desde un punto de vista
a b strafto, que es necesaria para mantener el orden, el
interes
general ,
la seguridad publica,
la defensa de los valores
sociales.
Que
para ponernos al
abrigo de
las acciones
delictivas,
es necesario y suficiente llevar a la carcel a miles
de personas, sin e mbargo observando la realidad, debemos ·tomar en
cuent a que no es nada simple privar a alguien de su libertad, e l
hec ho de estar encerrado y limitarlo de no poder
ir y
venir
donde se desee, al aire libre, e ncontrar a alguien, estar privado
de s u s derechos de expresion y accion, u n aislamiento casi total
de la vida, con una vigilancia h osti l, condiciones afrontosas en
que pueden
recibirse visitas, celdas
atestadas,
la
vida
rigurosamente reglamentada reflejan las personas, actitudes que
deben soportar los reclusos especialmente para quienes aun estan
a la espera de su
ju z gamiento, que regul ar mente estan en peor
situacion que los ya c ondenados
<43 >.
Se dice que la pena
corporal ha sido abolida pero no es cierto, de hecho la pena de
prision es una pena
corpora l , porque degrada la incolumidad,
el
confinamiento,
el
paseo entre rejas,
la prom iscuidad con
comp añeros no desea dos, condiciones sanitarias pesimas, el olor,
el col or de l a prisi6n, las comidas frias, sin higiene y escasa,
el encierro dentro del encierro -calabozos-,
son sufrimientos
fisicos que
implican una
lesion corporal,
que
deteriora
lentamente <44>.
La pri s ion no es simplemente el encierro del
individuo, ese encierro l l eva consigo perdida d e valores humanos,
pérdida de l a
p e rsonalidad y sociabilidad, es es tigmati zante.
Hay corrupci6 n
y discriminaci6n entre las autor id ades y presos,
hay lugares privil e giados en el interior y otros sectores donde
estAn los
delincuentes potenciales o de alta peligrosidad, si n
e mbargo alli s e int ro ducen tambien a quienes n o so n pel·igrosos.
Hay un trAf ico de drog as y consumo en cantidad donde se aprende
e l uso de las mi s mas, consecuentement e la prision crea adictos.
El hecho de que pueden tener relaciones sexua l es - quienes tienen
p o sibilidad
de hacerlo unicamente en
fechas determinadas,
aumenta la homo sexu a lidad, la masturbacion y el contag io v enereo,
o lo que es peor, multiples casos de sida, no existe un empleo
d igno donde
puedan obtener
recur sos sufi cient es para
su
sost enimiento .
Refiri éndose a l
tr a b a jo penitenciario, Teresa
Miralles present a l as s iguientes caracterís t icas :
1> Escasez de
instruccion laboral:
s olo un numero muy reducido de reclusos - --
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ejercen un trabajo que llamariamos "resocializador" en el sentido
de aportar una técnica util. 2>
Imposibilidad de escoger algün
tipo de trabajo que interese al recluso, en su gran mayoria el
trabajo carcelario es de tipo doméstico,
- fregar,
limpiar ,
barrer, cocinar,
o de tipo anual y
tosco,
repetitivo,
sin
técnicas coser balones, coser sacos, confeccionar pantalones etc.
3>
Falta absoluta de medios para completar o ini c iar estud ios.
4> Carencia o ineficacia de los organs mos post carcelar ios para
encauzar al recluso en la vida laboral" (45).
Caracterí st icas
que lamentablemente en nuestro medio también predominan,
ademas
el trabajo
no es remunerado debidamente y el recluso no t i e ne la
cap aci dad economica para comprar su material y dedicar se al
trabajo
por su cuenta.
El sistema penal
tiene efectos
totalmente contrarios a los que se dan a conocer en un discurso
oficial que busca favorecer
la enmienda del condenado.
La
prision,
es el lugar
de agrupac1on de delincuentes,
grandes
asociaciones cr iminales han nacido e n la carcel, como
expone
Fishman:
"Las p ris iones SON GRANDES CRISOLES DE CRIMEN" .
A su
interior se arroja sin orden ni concierto al joven, al viejo, al
culpable, al inocente, al
enfermo , al sano, al empedernido
y al
escrupuloso.
Alli quedan para ser
mezclados co n
los sub
ingredientes de mugre,
plagas, frio,
oscuridad, aire fétido,
sobre poblaci on , mal servicio de cañerias y todo ello se cuece
ha sta el punt o
de ebullicion a tr avés del
fuego
de la mas
completa ociosidad
C46l.
Nos p ermitimos agregar, a
la prision
ingresa el
que va por
delito dolo so,
culposo o delito sin
victima, al que ac tuo en defensa de s u persona, su familia o s us
bienes y
al que actuo por venganza .
Recordemos que hay super
poblacion,
entonces los centros de detencion no dan
minima
comodidad
al
recluso,
antes bien,
se h ab l a
de escasez
presupuestaria lo que impide satisfacer necesidades vitales de la
poblacion reclusa.
Nos preguntamos, merecen todos el mismo
tr a to ? Indudablemente No.
No se puede castigar por igua l al que
ingreso por primera vez y
delinquio,
por necesi d a d
que un
reincidente o h abitua l, al que ingreso por un delito de bagatela
que al que lo hi zo por un crimen, al que come ti o un delito contra
el p atri monio apoderandose de una cosa de poco valor, como quien
se apodero de miles de quetzales, a l que ejercio violencia contra
los bienes materi ales,
como al que lo hizo contr a la victima,
etcétera, se deberia juzgar y castigar a cad a caso concreto segün
las circunstancias y a cada personalidad en p a rticul a r.
Refir~ mo nos
a hora a
uno de los problemas
mas
graves y
lacer antes de la prision, "La Violencia"
Toda persona desde e l
momento de su detenci on es ma l tratado con humillaciones de parte
de sus captur a d ores , lo que continüa al
ingreso a pri s ion
de
parte de las mi s mas
a utoridades del
cent ro penitenciario.
Seguid a mente es despojado por la fuerza de lo s pocos objetos de -
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valor que lleve consigo o
de dinero de parte de los demás
reclusos y agredido, agresiones que deberá soportar durante mucho
tiempo.
Existe una clase privilegiada de reclusos que han ganado
ese lugar en base a su c rue ldad, obligan a los otros a hacer lo
indebido o no hacer lo debido que obviamente son reincidentes o
habituales y han hecho de la prision su modus vivendi,
son los
jefes de la prision y de determ inados grupos, viven mejor Y dan
ordenes a los demás, el que no puede cumplir con un r equerimiento
es objeto de vejámenes, teniendo toda la poblacion reclusa que no
tiene la capacidad de e star e n esa posicion que hacer hasta lo
imposible por conseguir lo que se le pide ya ~ea comida, ropa o
mantener
sus vicios,
sin importarles como
lo obtengan, es
entonces cuando estos para no someterse a la zaña de aquellos se
ven obligados a actuar en forma similar contra los demás,
convirtiéndose en una lucha de poderes donde uno ataca a l otro
para subsistir, las reglas de la prision hacen prevalecer una
pasividad -agresion y
d e p e ndencia- denominacion o sometimiento.
Vemos que constantemente hay suicidios,
homicidi o s, asesinatos,
amotinamientos, personas que sufren lesiones severas que los
dejan imposibilitados y constantes evasiones, en sintesis, dentro
de la p ri sion ,
hay de todo tipo de violencia.
"Los reclusos se
encuentran en un estado de comprension psicologica como un gas
bajo presian e n
un vaso cerrado, tienden constantemente a romper
e sa resistencia, se manifiesta a veces de una manera dramática,
por evasiones,
ataqLtes al
personal por motines• <47>.
Sin
embargo estos delincuen t e s
reincidentes o
habituales co n
a lto
indice de peligrosidad,
también deben s er tr atados como seres
humanos en estos casos donde debe haber tratamiento especial a
efecto de logr ar su socializacian, que no cometan esos actos
contra los demás o contra la sociedad cuando están libres, no
verlos como sucede en los zoologicos que para preservar a la
colectividad, se encierran los animales feroces, hemos visto que
aun estos, son domesticados.
Pero la prision no es solamente lo
descr ito, trasciende t a mbien al exterior, atañe a
la fami lia del
detenido, acarrea desintegracian familiar, pérdida del afecto y
del cariño de sus seres queridos.
Al no tener un empleo digno de
donde p u edan obtener recursos suficientes para su sostenimiento y
el de su familia, acrecenta su pobreza.
Estar en el
interior
pensando en lo que sucede a
su familia afuera de la prision le
ator menta lo que le causa un trauma, en tanto el, es seña l ado
como un presidiario, s u
familia tambien es ~o me tida a ~uerzas
hostiles,
su esposa,
sus hijos, s us p adres y hermano5 son
señalados como esposa, hijos padres y hermanos de un convicto,
malos vecinos que valiéndose de la ocasion har.en proposiciones
deshonestas a su esposa o sus hijas y en el peor de los casos que
accedan y
se de la infidelidad, casos en que el ahora recluso es
el unico sostén del hogar, con dos o
tres hijos y alquilando
vivienda, tambien su familia padece hambre y si no puede cumplir

29

...

con estas ob li g aciones, tampoco . puede resarcir el daño causado.
Al f i nal sale de la prision y
v a marcado como un ex presidiario,
no obtiene trabajo,
contrariamente
a
lo que preceptua la
Constitucion Politica de la Republica , lo primero que se le exige
es carencia de antecedentes penales y policiales y es suficiente
para que le nieguen el trabajo . Si vemos la realidad, hay escasez
de trabajo y se le niega a quien nunca ha delinquido, como le van
a
d ar tr abajo a una persona que delinquio ,
co mo se socializarA
esta persona? de donde
obtendra recursos economicos para su
sostenimiento y el de su f a milia .
La prision es el precio que
el e ncarcelado paga por
un acto
al
que una
justicia fria
determino que es delito,
del cual se h allo culpab le y habrA
pagado tan caro que no solo habrá saldado su deud a sino llevar á
consigo el odio y la agresividad: 148>.
Lo que e s peo r, sucede
en la prision p r e v entiva o prov isional en nuestro medio y a veces
obtiene sentencia absolutoria , sin embargo ello no
le quita la
marca de convicto y e l rechazo de la sociedad, es entonces cuando
delinque nuevamente a veces p or necesidad, otras por v enganza fue
la pri5ion la que lo convir ti o en reincidente o h a bitual y perdi o
el
miedo de regresar a ella.
Al respec to nos expone JORGE KENT,
nuestra prision s e encuentra en riesgo. P areciera s er que, en vez
de
contener la delinc u enc ia la alentara desencadenado en su
propio
mábito de influencia, innumerables problemas de conducta.
Lesiona
indeleblemente al
que por primera vez
traspone sus
u mbrales,
aseg ur a ndo una resirl enc ia ordinari a
a
sus asiduos
hués p edes " 149).
En sintesis compagi n amos con
lo que e x pone LUIS RODRIGUEZ
MANZANERA ,
"la prision cuando es colectiva corrompe, si es
celular enl oque s e y deteriora, con régimen de silenci o desocia y
embrutece, con trabajos forzados
aniquila fisicamente y
sin
tr aba jo des tr oza
mora lmente,
es
a dem~s
una pena
cara y
antíec onomica , e s cara por la inversion en instalaciones,
mantenimiento de las mismas y de los reclusos y pago de per sonal
administrativo y de seguridad, antiecono mica porque el sujeto
deja de ser productivo y deja en el abandono material a su
familia.
CSO> Ahora preguntemonos: Quienes sufren lo anterior?
s imple y sencillamente
la clase debil,
la clase desposeida,
la
c lase p obre, la que no tiene vinc ulos oficiales ni politicos para
poder arreglar la situacíon antes de ir a pr ision, la persona que
a
veces invo luntariamente causo u na defr audacion pero como es
pobre no se le admi te que pague al d i a siguiente o en los
s uces ivos el valor de
lo defraudado porque n o se confia en el
aunque sea mAs responsabl e y h onesto que una persona adinerada a
quien si se l e
admite que pague despues,
en p oc as palabras,
la
persona q ue antes tiene el delito d e
ser pobre,
expone Lok
Hulksman,
el s i s tema penal
crea y
refuerza l as desigualdades
<Sl>. Es o bvio que quienes tiene n so lvencia e c ono mica no padecen
estos efectos de l a prision hemos v isto quienes h a n hecho de la -
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prisibn un lujoso hotel
inclusive con teléfonos celulares.
Cuales son los delitos por los cuales padecen lo anterior? en su
mayori.a delitos de "bagatela".
Es comun escuchar" y por
esto
esta preso, porque a los que hacen esto, lo otro
(refiriéndose a
delitos mas graves> no los detienen" es indudable que hay
impunidad para muchos transgresores de
la ley y que hay
delincuentes
potenciales en la calle, asi tenemos a tantos que
van a prisibn por haber cometido un hurto o robo a una persona,

verbigracia

sustrayendo le su

billetera con Q 20.00 o Q 100.00

e tc., por
e ste hecho e s sancionado a uno o dos años de prision
sin tomar e n cuenta los motivos que tuvo para actuar de esa
manera cuando pudo ser un estado de necesidad, pero si estan
afuera los que han cometido defraudaciones millonarias en los
hospitales , causando mas enfermedad y muerte a los pacientes, no
lo hicieran por necesidad sino por ambicion desmedida que ahora
disfrutan de lujos y
comodidades y si algun dia fuere detenido,
no faltara algun politico
inescrupusoso que abogue por el,
o
alguna persona con vinculos oficiales, podria pagar una fianza y
obtener su libertad ,
estara nuevamente en libertad .
De ellos,
quien es el mas peligrosos?
indudablemente el que esta
constituyendo a matar victimas indefensas en un hospital .
Creemos opor tuno hacer referencia en que no todo el
daño
esta en la prision. Efectivamente vemos que el actuar de la
policia en la mayoria de veces es injusta, muchos miembros ac tuan
por venganza, otros inobservando
las leyes especialmente
el
mandato constituc i onal "que nadie debera s e detenido sin orden de
Juez competente", con el argumento que se encontraba bajo efectos
alcoholicos drogas o se conducia en forma sospechosa,
lo que
motivo sud e tencion y ante ellos se presento la supuesta victima
de una accion delictiva de parte de l ahora detenido , otras veces
por encargos,
dando muestras de activi dades con buen porcentaje
de corrupcion y falseando la verdad , hemos visto muchos partes de
consignacion de la Policia donde no se expone l a real idad de los
hechos
sino l e agregan otros mas muchas veces
inverosímiles
tratando
de c ompli car
la
s ituacion
del d e tenido,
como
re iterad a mente lo expuso el Dr.
Vasquez Martinez en su gestion
como presidente de la Corte Suprema de Justi c i a y
del Or gani s mo
Judicial, "el.noventa por ciento de los part es de po li c i a
son
fal s edades " , sin a por tar la evidencia necesaria o
elementos de
prueba que determinen la culp a bilidad del s ujeto.
Luego viene l a
actividad d e lo s Organos Jurisdiccionales, do nde regularmente hay
una f ase de instruccion deficiente,
un gran numero de
jueces
carceleros
que nunca h a n ponderado un d ia en prisibn, quienes
nunca otorgan el
beneficio de
excar c elac ion bajo
fian za
fiduciaria o detencion domiciliaria,
el que raras veces es
otorgado, pero p ara ello se ha d ado una ser ie de cond ic iones
e s pecialmente que se haya realizado el estudio socio economico
del detenido, el cual tarda ' varios dias en lograrse .
Toman la --
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prision como castigo negandole toda oportunidad de sa lida al
detenido,
se han dado
innumerables casos donde niegan la
excarcelacion bajo fianza pudiendo el procesado hacer efec ti va la
caucion con el argumento
insensato pero que lamentablemente esta
plasmado en el Código procesal Pena l de que "por ahora la
s i tuaciC.n no le es favorable"
articulos 575 y 576 del Codigo
Procesal penal, significa que la situacion le seria favorable si
obtendra una sentencia absolutoria lo que constituye un criterio
anticipado y si le es favorable logicamente lo que procede es su
libertad
inmedi ata sin ninguna fianz a, actitud que asumen sin
tomar en cuenta que la fianza, lo que garantiza es
la presencia
del imputado al proceso y no su condena o absolucion.
Ante estas actit udes de nada sirven
los esfuerz~s que se
han hecho por mod er nizar el s istema penitenciarioy hacer rea lid ad
que la prision deje de ser castigo,porque estos jueces no toman
en cuenta esos postulados y le siguen dando caracter retributivo
a la pena arguyen que es peligroso o que pague por lo que hizo
muc has veces s in conocer al detenido como retiradamente también
los di jo el
Dr. Vásquez
Martinez, "en nuestro
medio se
juzgan
expedientes,
no seres humanos"; algunos focos de corrupcion y
lentitud en el procedimiento que ' algunas veces no es imputable al
tribunal
sino al
volumen de trabajo o a
los o t ros sujetos
procesales.
Luego vemos que e l organi s mo Legislativo a creado
una
inflacion penal
sin que h aya una
necesidad
logica y
fundamental para e ll o , especialmente en la categoria de delitos
de bagatela,
descu i dando aspectos mas importantes como proteger
la eco nomia del
Estado,
ante esas grandes defraudaci ones que
cometen empres arios y funcionarios publicos, tenemos la actitud
de algunos sujetos procesales especial mente la parte acusadora
cuando
ven que no existen medios de pruebas directos o
son
insuficientes y existe la posibilidad de una sentencia
absolutoria utiliza tacticas dilatorias verbigracia, so licitando
aperturas a prueba que transcurren sin r ecibirse ningun medio y
fina lmente la funcion del
Minister io Publico tiene una actitud
mécanica y p asiva no cumpl e a cabalidad su funcion de fiscalizar
la funcion
juri sdicci onal, concluyendo en muchos casos con "que
se dicte la sentencia que en derec ho corresponde"
sin hacer un
analisis critico y
c oncienzudo de la real idad en determinado
proceso , salvo excepciones a los que se les ha dado en llamar
"casos especiales" reves tidos de una gran publicidad.
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3 . Preso s i n c ondena y cond ena ant ic ipad a .

En
l o a t inente a
est e t op i c o ,
b asicamente nos e s tamo s
ref ir i endo a la il e g a l id ad de l a p rision preven t iva, d e medida d e
seg uridad o
denom inada en nues t r o
medio "p risibn provis i o n al".
En efecto, el p r inc i p i o constit u c ional de defensa,
nos indica
"nadíe serÁ condenado sin haber sido c itado, o í do y vencico en
juicio" Articulo 12 de la Constit u cion Politica de la Republica
en tanto que el otro pri n cip i o
c o nstit u cionctl de inocencia nos
dice "toda persona es inocente en tant o no se pruebe lo contrario
en sentencia ejecutoriada".
Articulo 14 de la Constitucibn
Politica de
la Republica.
Plasmados tambien en el
Código
Procesal Penal, articulos: 2 y 33 .
Aprec i amo s que la prision
provisional
c hoca
de
ll eno
contra
estos
preceptos
constitucionales por que de acuerdo a ellos
toda persona
para
hacerse aci-eedor a la pena de prision deberia antes ser declarada
culpable ya que las normas jur idico penal es refieren que se
impondrA
la pena a quien c o meta la infraccion, entonces si antes
no ha existido esa declaratoria de culpabilidad no deberi a
la
persona estar en prision lo
que se da en el
caso que es muy
grave , cuando
la persona ob t iene una sentencia absolutoria, sin
contar
el caso gravísimo de condenar a un inocente, cuand o vemos
entonces que esta persc.na e s tuvo detenida verbigracia t res meses
que duro el procedimiento,
fue un oreso sin condena.
El
a rti cu l o 544 del Cbdigo Pr o cesal Penal es el que aparentemente le
da legalidad a la prisibn provisional o prevent iva cuyo propbsito
e s asegurarlas resultas del
juicio y formalizar la detencion de
la persona ,
empero tomando en cuenta
tambien que la pena de
prisibn cuando en sentenc ia ejecutor iada, esta se computa desde
el momento en que la persona fue detenida, articulo 68 del codigo
Penal.
Se advierte de esta manera que la persona fue condenada
ant1c1 oadamente .
Siendo que el Cód igo Procesal Penal,
tiene
caracter de ley ordinaria y como estA plasmado en la Constitucibn
Politica de la Republica que es
ley superior y
ninguna
ley
ordinaria puede contrariar sus preceptos,
el codigo Procesal
Penal inconstitucional en
todo l o q ue se refiere a la pr isi on
provisional pr e ven tiva o
de medida de seguridad o lo que es peor
la p r isibn que ni siquier a esta n o minada como tal,
que consiste
en
los c inco dias dentro de los cuales se debera dictar el auto
de prision provisional.
Queda claro asi,
que
las
normas
procesales que permiten
la detenc i b n s in haber una condena
ejecutoriada, son v iol ator ias de p rec eptos constituci o nales.
Sin
e mbargo e n
luga r
de correg i r
este e rr or, ahor a
se
aumenta, l o q ue p ode mo s
califica r c omo una mo struo si d ad juri d i c a
conten ida en e l Dec reto 55- 92 del Congreso de
la Rep ubl i c a q u e
adici o no el a r ticu lo 544 bis al Codigo Procesal Penal , el c ua l - -
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con una mala terminolog ia dice que "se entenderá" que concurren
motivo s racionales suf i cientes para creer que la persona detenida
ha cometido o participado en cualquiera de los delitos que en él
se enumeran por el hecho de h aber sido deteni da y consigDada
cua tro o más veces en los ultimos seis años,
lo que obliga al
juez a no concederle su libertad en ninguna forma mientras no se
dicte
una sentencia o
en todo caso es bajo su estricta
responsabilidad. Como vemos, adiciona una insconstitucionalidad
más al articulo 544, ya que el hecho de h aber estado detenida una
persona anteriormente por los mi smos delitos por los que se le
procesa, no const ituye medlo de prueba ni siqui~ra indicio
y si
tomamos en cuenta el largo periodo de se is años, es innegable que
agrava l a s ituacion del detenido y que lamentablemente no ha sido
impugnado ese
decreto de inconstituciona lid ad,
no obstante que
tenemos el antecedente, como lo fue el decreto 15- 87 del Congreso
de la Rep~blica que fue e l aborado en terminos similares con la
dife rencia que en el se establecian dos o más ingresos anteriores
y que afortunadamente fue declarado incons titucional.

B.

LA DESPRISIONALIZACION.

Hemos visto como la prision lejos de cumpli r con una funcion
socia li zadora alienta la delincuenc i a
dando una especie de
c:apac itacion al que
ingrese por primera vez y acrecenta los
conocimientos del
que ya lo ha hecho situaciones que se han
venido dando a t r aves de los tiempos, es decir , durante toda la
existencia de esta pena.
Hemos descrito una s erie de defectos
que en honor a la brevedad han sido tratadods de esa manera ya
que para describ irl os e n forma más detallada y minuciosa nos
llevar ia largo tiempo porque se trata de una materia interminable
que merece estudio espec ial, sin embargo lo descrito, son razones
minimas para pensar e n l a obo li ci6n de esa pena. Creemos que su
abolicion no es posible como opinan muchos autores como Cuello
Calon,
consideran que e n nuestros dias es utopico h a blar de la
abolicion de esta pena, -a excepci6n de algunos como Louk Hulsman
precursor de la teoria abolicionista que va mas allA y pregona
por la abolici6n del sistema penal en si ya no so lo de la pena de
prisi o n - .
Considera Cuello Calon que la prision desempe~a aun
una funcion n ecesaria para la proteccion s ocial contra la
criminalidad ya que
intimida a
l os delincuentes
y a
los no
delincuentes y es medio irreemplazable para evitar al
menos
temporalmente
cuanto
dura
la
reclusion
en
el
estableci mi ento
penal, la perpetracion de nuevos delitos <52>.
Su rge entonces un doble problema: Por una parte la necesidad de
abolir la pena de prision como se ha ido aboliendo la pena de ---
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muer~e y por otra, la n e c e siada d de encontr ar sus tituto s ef i c a ces
que
no
h a gan c aer
en e l e rror de tra er u na n u e va p e n a COQ
resu lta do s
mas nef ast os q u e
la a nter ior.
Se ha pensad o e n
tr ansf orma r
la
p e na
en
i nst i tucion
de
t r a t a mien t o ,
di versificar la,
susti tuirl a p o r otras mas e f i caces, sus t ituir l as
p or me d idas de seg uridad, o en o t ras for ma s d e sustituir tanto la
prision como pena y la prision prev ent iva <53 > .
Co mo hemos dicho
los que han estado en pres i d i os v uelven con mas vicios que fueron

s i se les
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hubiese impuesto

otra pena,

ta l ve ~

~~ h ~b r i~n

h ~c ho

ciudadanos utiles .
Coincidimos entonces c o n la mayoria de los
autores que no es posible abolir la pena de prision , pero si es ·
posible a t enuarla a trav~s de alternativas al encarcelamiento.
Consideramos oportuno hacer referencia que en el VI
Congreso de
las Naciones Unidas sobre prevencion del delito y Tratamiento del
Delincuente celebrado en Carac as del
25 de agosto al 5
de
septiembre de
1980 por intermedio de resolucion numero B,
se
recomendo a
todos los paises miembros que:
l>
Examinen s us
leg~slaciones
con miras a
hacer
desaparecer
los obstaculos
legales que
se
opongan a
la utilizacion de
l os medios
alternativos del enc ar celamiento e n los casos pertinentes, en los
paises donde existan t a l es obstáculos.
2>
Establezc an nuevos
medios alternativos de l a sentencia de encarcelamiento que puedan
ap licarse sin riesgos innecesarios para la segur idad publica, con
mi ras a incorporarl os a la l e gislacion.
3> Se esfuercen por
destinar los recursos necesarios para la aplicacion de sanciones
alternativas y
garanticen
de conformidad
con sus
leyes
nacionales,
el uso adecuado de dichas sanciones en la mayor
teni endo presente l a
necesidad de
me d ida posible en particular
responder a las necesidades concretas de los grupos desaf arecidos
y vulnerables en ciertas sociedades .
4)
Examinen medios para
hacer participar de manera efectiva a los diversos componentes
del s istema de justicia penal y a
la comunidad en el
proceso
permanente de elaborar medios alternativos del encarcelamiento.
5>
Fomenten una participacibn mas a mplia de la comunida d en la
a plicac ion de medios alternativos del encarcelamiento y
en las
actividades destinadas a la rehabilitacion de
los delincuentes.
6)
Evaluen procedimientos juridicos y
administrativos cuya
finalidad sea reduc ir en la medida de lo posible la detencion de
las personas que se encuentran en espera d e
juicio o
de
sentencia .
7) Desplieguen esfuerzos para informar al publi co de
las ventaj ás de los medios alternativos del encarcelam iento con
el objeto de fomentar la aceptacion de estas med idas de parte del
publico. En VII Congreso celebrado en Milan d el 2 6 de agosto al 6
de septiembre de
1985, se trato con igua l
i mpo r tancia e l
tema
reco m ~ndan d o se l a u t i l izac i on de me d i d as s u s t i t utivas del
enc a rc e l amiento en
l a e t apa
sumaria l , en l a
c orrespondiente a l
<54).
p l e n ari o y e n la p ost e r ior a la Condena
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dichos
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o b vio y

Congresos

por ell o

se l e

que sustituir

ha d ado

la

t a n ta

pena de

i mportancia en

prision

por otras

medidas ser a beneficioso para la sociedad como para el mismo
individuo que ya no sera victima de un encarcelamiento injusto.
En n u estro medio ante el alto indice de delincuenci a debemos
tomar en cuenta que la prision ha contribuido en gran porcentaje
a formar
delincuentes , es urgente entonces realizar una reforma
del derecho p enal
iniciando con una desprisionalizacion para
concluir en una despenalizacion a si disminuira la delincuencia y
no seguir forj a ndo mas delincuentes con ingresarlos a
l as
escuelas de c ri men como lo son los centros de detencion.
Es este
el momento oportuno ahora que se inicia una reforma de l a
justicia penal en Guatemala de atender las sugerenci as y
casi
reclamos formulados en dichos Congresos y p o r muchos tratadistas
del Derecho
Penal,
lo que evi t aría
que tengamo s
codigos
repres ivos;
empero esto so l o se logra s i a mpliamos en la nueva
legislacion los sustitutos de la pena de prison; si bien ya estan
tratados en los actuales codigos, -penal
y
procesal
penal,
decretos 17-73 y 52-73 del Congreso de la Republica de Guatemala ,
respectivamente-,
también lo es que todavia estan tratados
e mbrionariamente y es preciso darles mayor alcance, no limitar s u
aplicacion,
porque mer ced a la despri sionalizac ion se
lograra
incorporar al individuo a
la s ociedad ya que es de esta manera
como se socializara y no alejandolo de ella.

1.

Concepto.

Ant es
de tratar
de
conceptualizar e l
tema de
la
despr is i onalizac ion que es el aspecto toral del presente trabajo
obligado resulta hacer hincapié que, al respecto la bibliografia
es inc i piente por tratarse de una corriente moderna que empieza a
introducirse en el medio .
Efectivamente consultados varios
tratadistas
nos
dan un concepto
de desprisionalizaci on
unic amente se refieren a
la aplicacion de diferentes medidas en
s us titucio n
de la tradicional pena de prision. Veamo s :
Trist~n
Garcia To r r es
refiriéndose
a
la
d esprisionali zacion
nos
manifiesta que es necesario sustit u ir
la prision por otra ~ lase
de .p ena en la generalidad de los supuest os .
La prision d e be
s u p l antarse en
l os caso s e n que lo h agan aconsejable razones
c i e ntí ficas <55 >.
El
a b ogad o
Guatema lteco
J os é
Adol f o
Reyes
Calder o n
refiriéndose a
est e
t op i c o,
n os
ilus tra d i ciendo:
"si
la
al lm i n acio n d e l a
carce l n o e s me ta v isi b l e
en n l ngü n
s is t e ma
p o ~itic o
actual , su p au l a tina s ustitucion p or me di das d e otro
or de n
es impera ti vo socio- jur i d i co h acia el cua l ha d e man t ener
(56>.
d ec i d i d a mente l a nue v a penologia"
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Tomando como base lo
anterior, modestamente sin pretender
que este sea un concepto absoluto nos atrevemos a conceptualizar
la desprisionalizacion como
"la sustitucion de la prision por
otras medidas que tiendan a
la socializacion del
imputado".
Coincidimos con la mayoria de tratadistas en el sentido de que no
es posible abolir esta pena,
pero si es posible atenuarla
dejando su aplicacion a los autores de delitos graves, en quienes
no
consideramos
conveniente
por
las
razones
descritas

anteriorment e hacer vi abl e

la despris iona li zac tón.

Hacemos la

salvedad que desprisionalizacion no significa una eximente de
responsabilidad,
antes
bien,
los sustituto s
de
la prision
constituyen una sancion y en cierta forma
tambien son medid as
coercitivas
ya que
de
ser asi,
seria simplemente
una
excarcelacion sin someter al procesado o condenado a ninguna otra
clase de medida socializadora.

2.

Naturaleza Juridica.

Por
la mi s ma ra zo n
apuntada ,
- que estamos t r atando una
c orr i ente moderna del Derecho Penal-, los t ra tadist as c ons ultad os
no nos dan u na definici on concreta sobre la naturaleza
juridica
de la desprisionalizacionpor
lo que tambien en fo r ma modesta y
s in pr etender que sea u n criterio absoluto tratamos de d efin i r l a.
Entendiendo la naturaleza
juridica , como la e sencia o el origen
de todo instituto del Derecho ,
consideramos que
la natura leza
juridica de la desprisionalizacion,
lo constituye u no de
los
valores mAs importantes del ser humano,
como lo es e l derecho a
la libertad .

3.

Objeciones.

Consultamos varios apuntes y tratadistas del Derecho Penal a
efecto de enc ontrar objeciones respecto al instituto del Derecho
Penal que estamos tratando,
no hemos encontrado ningu na objeci&n
y si muchos beneficio.o;; como tambien muchos sustitutos de la pena
de prision tanto en la doctrina como en diferentes leg islaciones,
entre ellas la nuestra. Sin embargo para no referirnos unicamente
en forma teorica al tema que nos ocupa realizamos una encuesta
entre
profesionales
del
Derecho,
personas
detenidas por
diferentes delitos y personas que han sido victimas de ilicitos
penales, el resultado fue el siguiente: Los profesionales del ~-

,,
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Derecho en cuestion se pronunciaron en favor sin hacer objecion
los detenidos, en obvio que también se pronunciaron en favor en
tanto que de los ofendidos cuestionados, el setenta por ciento
se
pro nuncio en
forma neutral,
es decir,
se mostraron
indiferentes indicando que no les interesa si sus agresores estan
en prisión o n o ,
sino unicarnente el r esarcimiento del
da~o
causado, el v einte por
ciento se p ronuncio en favor , indicando
que seria conve niente que se regenere de esa forma a
la persona
que deli n quio para que no siga en ese actuar delictivo y un diez
por ciento se pronuncio en contra pero a~n dAndole a la prision
un caracter retributivo y
no socia li zador, indicando que quien
comete un delito sea c~s tig ado .
Se colige de lo anterior, que no
existe objecibn para
introducir
esta corriente moderna de
desp r isionalizacibn en nuestro sistema penal.

4. Beneficios.

Esta corriente ha sid o
tratada a través de la historia, es
asi
como ex i ste doctrinariamente y en diferentes legislaciones
incluyendo
la
nuestra,
aunque
casi
siempre no
se habla
directamente
de desprisionalizacion si no de sustitutos d e la
prisión, unas con mayor alcance otras con algunas limitaciones lo
que obl i ga a
tener
absoluta certeza que es beneficioso
para
sociedad de un determinado territorio s u aplicacibn y como quedo
dicho e n e l capitulo anterior, la pena de prisión en lugar d e ser
b e n ef i ciosa es destructiva lo que ha provocado que es tud iosos del
derecho se afanen en busca de nuevas alternativas que tiendan a
su aliminacion y encontrar
nuevas medidas que con lleven a
una
reeducac i on efectiva,
sin que por ello el
Derecho Penal deje de
garantizar la seguridad y e l
orden y
de esta manera dar a
la
per sona que delinquio
tan poca pena como sea necesaria , t a nta
ayuda soci a l c omo sea posible.
Los beneficios que conl l eva este
instituto del Derecho Pena l son innumerables los c uales r esumimos
en poc as p a labr as diciendo que la persona que delinquí.o. o aun no
declarada culpable y es proc esada co mo su familia y las personas
a ll eg a d as a ~ l ,
no sufrirAn los defectos de la pri s i6n que
enumeramos anteriormente .

C. SUSTITUTOS DE lA PRISION.

1.

Consideraciones Generales.
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Este es un tema de profundo anal i sis por p arte de los
tr a tad istas del Derecho Penal que ha s ido estudiado den t ro de la
criminologia y
la penologia. Deviene complejo, ya que an te el
fracaso de la pena d e prisi on n o es tarea fa cil encontrar medidas
sustitutivas de esa pena que tengan un efecto p ositivo,
obtener
el proposito por el cual se insti tu t o
l a misma y
exi t o deseado
como lo es la socializacion y reeducacion del delincuente para
h acerl o ütil a la sociedad, no debemo s entend er que se trata de
una sust itucion simplemente del encierro por l a libertad, de la
mazmor ra por el hotel o de la insa l ubridad por la higiene.
Las
tendencias actuales se h a n
inspirado en un humanitar i o impulso
con una conciencia cada vez mas acentuada con respaldo en los
inconvenientes que exhibe la reclusion tradici onal y
en la
aparicion de teorias
y
enfoques de tratamiento d is t i nto para
suplan tar
lo que
se h a
denominado la
"prisionizacion".
Consideramos oportuno citar algunos conceptos de los s ustitutos
pena les:
CABANELLAS ,
nos indi ca que "son med idas de caracter
economice, politice, socia l, ad min istrativo, educativo, familiar,
distintas de las penas
tradiciona l es ,
-la de muerte,
las
priva tivas de lib er tad y las de destierro sobre todoque la
escuela positivista encabezada p or Ferri propo ne para actuar
sobre la de l incuencia y
desminuirl a o hacer que desaparezca.
<57 >.
DE MATA VELA V DE LEON VELASCO,
nos indican que " son
medios que
utiliza el
estado a
través de
los organos
jurisdiccionales e nc a minados a sustituir
la pena de prision
atendiendo a una pol i tica cri mina l c on el fin de resoc ializar al
delincuente dandole la oportunidad d~ reintegrarse a l a sociedad
y
que no v uelva a
delinqui r " (58>.
Consideramos mas apropiad o
este concepto ya que toma todos los elementos esenciale s como lo
son la sustitucion de la pena de prision impuesta por un organo
jurisdiccional con el proposito de resocializar al
delincuente.
Sin e mbargo consideramos conveniente hacer la aclaracion que no
necesariamente se aplicaran al delincuente,
ya que al tomarlo de
esa manera, nos referimos a una persona que ya ha sido declarada
culpab l e, es decir, en s u st ituci o n de la prision como pena,
mi e ntras que
los sustitutos de l a prision tienen ap li cacion
tamb ién durante la prision preventiva o provisional y recalcando
no toda persona que ingresa a pri sion es delincuent e, es de todos
conocido que hay mucha gente inocente en prision const a ntemente
vemos sentencias a bsolutorias que para l l egar a e l las, la persona
sindicada ha estado detenida dur ante el tiempo del pro c esamiento
y g~ prec isamente en e~tos casos, donde se hac e
imperante y se
pone de manifiesto
la func ion alidad de esta clas e de medidas
sustitutivas especial mente ante la ilegalidad de esta clase de
pr1s1on co mo explicamos anterior mente .

2.

de l os sus titutos de la p rision plas mados en la
Legi s lacion Gu a temalteca Vigen te .

An~lisis
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Por lo e x p l i cado en el parra fo pre cedente,
consideramos
c o n veni e nte,
a n alizar los mismo s, di vi d i éndolos e n S USTITUTOS DE
LA PRISI ON P RE VENT I VA, DE MED IDA DE S EGUR I DAD O PROVIS IONAL co mo
y S UST ITUTOS DE L A PR I SION COMO
es
d e n o minada e n nue str o medi o
PENA , e s d eci r, c uando ya exis t a una con dena .

a.

Susti tutos de la p r ision pr event iva, de me di da de seguridad
pr ov i s i o n a l.

En e l
actual
Co d igo P r ocesal P enal ,
decreto
17-73 del
Congreso de la Republica de Gu atema l a, e st a n
plasmados varios
susti t u t os de l a pen a l os cua l es e numeramos a con tinuacion :

t > Detenci o n Do mici li aria por Accidente d e Tr ansito :

Tiene su fundamento l egal en los artic u las 586, 587, 5 88 y
589 conocido comunmente co mo arresto domiciliario, ma l denominado
en el Codigo ya que se refiere a accidente y n o
a hecho de
transito, se trata en esencia de u na fianza f iduci a ria, que tiene
una duracíon maxima de cinco dias,
en tanto se
les decreta
prlsion provisional al sindicado o se ordena su libertad, con la
obligacion primordial de presentarse al dia siguiente y cuantas
veces s ea
citado al
Tribunal que
instruira
las primeras
diligencias mientras el fiador se compromete hacer efectivo el
comparendo de su fiado ante el Tribuna l que conocera del caso,
basicamente al Juzgado de Paz dur a nte la instruccion de las
primeras diligencias.
Se constituye a
través de acta que se
suscribira ante el Juez que inicie el sumario,
jefe d e policia o
notario, con la presencia obligada de una persona honorabl e de
arraigo perfect a mente identificada que asume
la calidad de
fiador.
Es aplicable a toda persona que se vea invol u crada en un
hecho de transito con l as limit ac iones siguientes : no puede gozar
del mi s mo quien al
momento del h ec ho conduzca en estado de

ebriedad o

bajo efectos de drogas

es tup ef ac ientes, sin licenc ia

vigent e de conduccion,
no haber pres tado ayud a a
la vi c tima
estando en p osibilidad de h acerlo o haber se pues to en fuga u
ocu ltado para evitar su p r ocesam i ento y
q u ien conduzca veh iculo
de t rans porte esco l ar o
co l ectivo.
S on aplicab l es a
este
ben e f icio l as d e mas d isposicio nes referent es a l a excarcelacion
bajo f ianz a ,
que y a
a nal izaremo s.
Se t ra ta de un b e n e f icio
efe ctivo d e muc h a apli c acion.
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2>

Detenci o n Domiciliaria.

Está regulado este beneficio en los arti culos 5 83 al 585 un
sustituto de la prision ap licable a quien se impute un delito
sancionado con multa o prision cuyo máx imo no exceda de tres
a~os,
es dec ir, no determina delitos en los cuales no pueda
otorgarse, se const ituye a través de acta de caucion juratoria y
para su concesion deben tomarse en c uenta todos
los aspectos
indicados en el
articulo
583,
los cual es regularmente se
est a blecen mediante el informe del estudi o economico y social q ue
se realice a l
procesado ,
cuya obtencion hace retardar su
aplicacio n. A través de es te s ustituto el beneficiado se obliga a
residir en e l lugar
que indique del cual no puede cambiarse sin
autorizacion del
juez competente, no debe salir de la poblaclon
donde resida también sin autor i zacion y a presentarse diariamente
al cuerpo de policia que se le fije donde se ll eva un libro de
control de asistencia, siempre con la obligacion de presentarse
ante el Juez que conozca del caso cuant.as veces sea requerido.
Este es un beneficio de muy poca aplicacion por r azones r eal me nte
personales de
los Jueces ya que regularmente se deniega y
prefi e ren concede r
la excarcelacion bajo fianza c on cauc i on de
dinero
en efectivo, lo que
resulta oneroso par a
el proc esado y
quien no
puede hacerla efectiva tiene que someterse al tc•rmento
de la prision.
Son casos realmente excepciona l es en
los que s e
otroga.
La ~nica limitacion que existe cumplidos los r e qu i sitos
indic a dos en e l articulo 5 83 del Codigo Procesal penal es que n o
s e pue de otor gar a
los reincidentes y deli n cuentes habituales.
En a mbos sustitutos de
la prision, el
incumplimiento a
sus
obligaciones es motivo
de revocacion del beneficio debiéndose
orde nar inmediatamente la detencion del beneficiado sin que pueda
go z ar
del beneficio nuevamente en un mismo pr oceso, además en la
detencion domiciliaria su incumplimiento conlleva al proceso por
perjurio, ya que una de las for malidades esenciales de la caucion
juratoria, es que se rea liza bajo juramento. No tiene un tiempo
l imite de a pli cac ion, pero se entiende que e s
durante el curso
del proceso y ana logamente, s e hace aplicacion del articulo 598
para el efecto.

3)

Excarcelacion Ba j o Fianza en sus diferentes modalidades.

Este es un benefico a través del cual el sindicad o obtiene
s u libe rtad 'el tiempo que dure el proceso en t a nto no concurra --

••
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una de

las circunstancias

obligacion

de

presentarse

a que se refiere el articulo 598 , con

al

tribunal que

conozca

del

caso

cuantas veces sea requerido y de residir en el lugar s eña lado del
cual no p odrá cambiarse sin autori z acion del Juez con la
diferencia de · la detencion domiciliaria que en e ste caso e l
beneficiado garant i za su presencia a través de una caucion
personal o pecuniaria ya sea de dinero en efectivo, por caucion
hipotecar ia o
prendar ia pr estadas por el procesado por
otr a
persona,
por compañias o entidades que conforme sus estatutos
puedan hacerlo en el curso normal de sus negocios,
lo que se

..

conoce comunmente a

1

tr ~va~

dQ afianzadora siemprQ rs•pondi endo a

una cantida d de dinero determinada que puede ser revisada con la
posibil id ad de aumentar la o disminuirla y por per s ona a bonada, de
arraigo si se tratare de fianza fiduciaria en delitos s ancionados
con mult a
o prision cuyo maximo no exceda también de tres años.
Este es sustituto efectivo de mucha aplicacion, sin e mbargo para
hacerla efectiva, se tropieza con varios obstaculos ya que ademas
de la garantia cont e mpla una serie de limitaciones a saber: no e s
aplicab le a reincidentes y
delincuentes habituales , por delitos
de homicidio doloso,
simple o
calificado, t raicion,
rebelion,
sedicion,
robo,
hurto,
malversac ion, fraude
contra
las
instituciones d e mocra ticas ,
importacion, f a br icacion,
tenecia,
tr ansporte, u so de a rmas prohibidas de explosivos o aparatos para
1tacerlos estallar,
cultivo,
tenencia o
t rafico de d rogas,
;abotaj e,
violacion de menor
de doce años de edad, plagio o
.ecuestro .
En todo caso cuando se trate de delitos cometidos con
•ines subversivos o al amparo de agrupaciones de esa clase o que
· e mantengan al margen de la ley.
También contempla algunos
, tros req u is itos especificos:
En caso d e delitos de homicidio
0olo s o, se otorga si apareciere que el sindicado cometio el hecho
, n circunstancias que pueda n
exi mirlo de responsab i l idad, lo que
torno dijimos es insensato, si de lo actuado se desprende que no
t ~Y mot ivos s ufi cientes lo
logico , es que se ordene su libertad
en cualq uiera de la s for mas permitidas por la ley.
En caso de
. elitos de lesiones no podra ot orgarse sin que previ a mente se
1ecabe
el
i n forme .
médico
respectivo salvo
que se
den
' ircunstancias que le favorezcan o que se pueda ca lcul ar
la
n ~xi ma responsabilidad que le pueda corresponder al s i ndicado. En
'aso de hechos de transit,o, l as mi s mas limitaciones para o torgar
la detencio n do mi ci l iaria .
En delit o s c ontra la seguridad de la
familia,
no puede o torgarse
sin q ue previ amente se hagan
~fectivas

l as

pensio nes a limenticias atrasadas

o se

garanticen

las futu ras.
Otro trop iezo
ya no de índole legal, sino de
car:lcter
subjetivo de los jueces es que previamente exigen el
informe de carencia de antecedentes penales el que en muchos
casos especialmente en algunos departamentos donde no hay fax,
tarda algunos dias en obtenerse cuando deberia ser lo contrario
en a plicacion al principio de favorabilidad deb eria otorgarse ese
beneficio y de establecerse que estamos . en p resencia de un------
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Sucede
la medida.
deltncuente reincidente o
habitual revocar
también que muchos Jueces aun toman como reincidente a
una
persona que fue condenada una vez y deniegan la excarcelac i on en
aplicacion e1-ronea del numeral 23 del articulo 27 del codigo
penal donde claramente se indica que es reincidente q uien cometa
un nuevo
delit o,
entonces t i enen que
haber dos condenas
anteriores
no
tomar
al
proc esado como
reincidente por
sindicarsele de un nuevo delito del cual aun no h a sido condenado

y del

cual puede

obtener una

absoluc ion.

Cir cuns t anc i as

que

también imposibilitan la aplicacion de los otros sustitutivos
penales enumerados.
Finalmen te que l a excarcelacion bajo fianza
fiduciaria es inoperante.
Durante el tiempo que tengo de laborar
en el Org anismo Judic ial
no he visto un so l o caso donde se
conceda este benef ic io .

b.

Sustitutos de la Prision co mo Pena .

Continuando con el
tema de
la
despri sionalizac i on,
nos
cor r esponde ahora tratar los diferentes sustitutos que ya tienen
a plicacion en el medio a personas que g uardan prision producto d e
u na condena en sentencia algunos impuestos por el propio tribunal
inclusive en sentencia no ejcutoriada ,
- casos de ejecucion
provisiona l
del fallo- o en sen t enc ia firme que se encuentran
s ujetos a la Presid e ncia del
Organismo Judicial que es la que
concede o no tales beneficios e n base a los expedientes seguidos
en el Patronato de Carceles y
Liberados y
la Junta Central de
Prisiones que dicho sea de paso ya no son conven i entes y es
necesario al
igual que en otros paises que existan
jueces
ejecutores y
sean ellos quienes resuelvan en definitiva al
respec to co n base e n los respectivos expedientes
que s e t ramit en
y c on una relacion mas directa con e l condenado.
Dentro de éstos
tenemos:

1)

Perd on Judicial de l a Pena.

Tomando
e l concepto que
nos da PUI G PEÑA,
t e nemos que
"consiste en la facultad otorgada a lo s t r ibunales de remitir l a
pena e n atencion a las esp eciales circunstancias que concurr e n e n
e l caso" <59).

..
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En pocas palabras significa c ondonar la p ena imuesta.
Es aplicab le siemp re que se tr a t e
de delincuente p rimario,
que
antes de la perpetraci o n
del delito,
haya obse rvado
conducta
intachable y la hubiere con servado durante su prision que pueda
presumirse que no volverá a delinquir y que la pena consista en
multa o prision que no exceda de un año .
Se trata de un
s ustituto de la prision beneficioso, sobre todo que a
traves de
el
se c ondona la pena impuesta, lo que ob lig a a no dejar ningun
registro de su condena, sin embargo algunos jueces insisten y dan
aviso a
la Direccion de Estadistica Judicial y lo que es peor en
otro proceso a lgunos juec es toman en cuenta esa condena y
se Jp
deniegan los beneficios a
que pudiera tener derecho.
SucedP
tambien que como que do ano tado, tienen derecho a el , quienes sean
condenados y
la pena impuesta no exceda de un año de prision e
consista e n
multa si n
determinar monto alguno,
como c laramente
esta plasmado en el articulo 83 del cod igo penal, sin embargo en
ese sentido no tiene aplicacion porque a quienes se cond ena a una
pena no mayor de un a ño de prision, pero el delito tiene asignada
una p ena maxima
mayor a
un a ño de prision, se le concede la
suspension
condicional de l a pena en tanto que este benefi c io lD
aplican en delitos c uya pe na maxima es de un año d e prision y en
delito c u ya pena
de multa
no excede de un mil
quetzales,
practica erronea utilizada .

2>

Suspensi o n Condicional de la Pena.

Denom inada doctrinariamente condena condic ional, PUI G PEÑA
la define de la manera
s igui e nte: "Consiste esta institucion en
la suspension de
la pena privativa de lib er tad en que hd
incurrido un delinc u e nt e y en e l perdon definitivo s i el reo no
delinque d entro de un plazo determinado"
(60).
Se tr a t a de un
sustitutivo de
l a p ena de prision a t raves del c u a l
se d e ja en
suspenso
la ejecucion de
la pena impuesta por
un periodo
d eter minado no
menor
de dos
años ni mayor de cinco,
ti ene
a plicacion a
favor de quien h aya si do condenado a una pena no
mayor de tres
años d e
prision, que no h aya sido condenado
anterior mente por de lito dolo so , que antes de l a perpetr acion d e l
elito hayaob servado buena conducta y haya sido
tr a bajador
c onstante.
Se h ace efect ivo con las condiciones de que durante
e l periodo de s u spens ion de
l a ejec u cion de l a p e n a
impues ta no
c o met a
nuevo delito y que no se descubran antecedentes por haber
cometido delito
doloso.
El incumplimiento de esas condiciones
obliga a revocar .e l beneficio y e l beneficiado deb era cumplir el
resto de
la pena que l e
fue
impues t a .
Afort unadamente este
ben~fi rln e t
P ~ PfP c tlv ~.
~ P Ppl i ~ a · co n frecu encia y
s on muy----
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raros los
casos donde se revoca,
presenta unicamente el
inconveniente para quienes cometen un delito snacionado con pena
mixta que previo a su ejecucion -por ser la prision la pena
principal- tiene que hacer efectiva la multa, en ese sentido para
los de escasos recursos econi>micos es muy limitado.

3)

Multa.

••
Teniendo ya el concepto de lo que es multa y aunque estA
plasmada como un apena o bien en ciertos casos en forma mixta con
prisibn nos
referimos ahora como sustituto
de aquélla y
observamos que tiene funcionalidad y que salvo el incumplimiento
en el pago se traduce en prisibn.

4)

Conmuta .

Se trata del otro instituto del Derecho Penal que también
s ust i tuye
la pena de prision.
Ossorio
nos
indica:
"La
conmutacib npuede e s tar referida a la disminucibn en la duracibn
de la pena - rebaja de una tercera parte, de la mitad-, sustituir
la pena de muerte por la de reclusibn perpetua o
la de reclusion
por la de prision"
<61>.
Conforme nuestro ordenamiento penal se trata de conmuta de
la pena de prision de por una can tidad de dinero por cada dia de
reclusibn que o sc ila entre veinticinco centavos y cinco quetzales
diarios.
Se
a plica en delitos sancionados con prisibn que no
exceda de cinco años y en el
arresto.
No es aplicable a lo s
reincidentes
y
delincuentes habituales,
a
los c ondena dos por
hurto y
robo, cuando asi
lo prescri ban otras l eyes y cuando a
jui cio del Juez cuando apreciadas las condiciones per sonales del
penado, s u conducta y circunstancias del hecho determine qu eel
delincuente es peligroso social.
Los beneficios anteriores
tienen las caracteristicas que son impuestos en sentencia por el
mi s mo tribuna l
sen tenciador y
regularmente en delitos
de penas
cortas privativas de libertad.

S>

Libertad Condicional.

45
Nos referimos ahora a sustitutivos de la prision aplicados a
quienes han s ido condenados y no se han hecho
acreedores de los
beneficios a nteriores ,
es decir,
que se encuentran cumpliendo
condena.
LA LIBERTAD CONDICIONAL:
Consiste en e l o torgamiento
de libertad al
condenado a
una pena de pri sion cumplidos los
requisitos legales, durante el ti e mpo que le falte por extinguir
con la condicion que si durante ese t iemp o
comnetiere
nuevo
delito, se revocara.
Se otorga por la Corte Suprema de Justicia
con b ase en el exp ediente res pectivo tramitado en el Patronato de
Carceles y Liberado s a reos q ue hayan cumplido mas de la mitad de
la pena de pri s i~n que exced a de tres y
no pase doce años o que
no haya cumplido
tres cuartas partes de la pena que e~ceda de
doce años,
que no
haya
sido ejecutoriadamente condenado
con
anterioridad
p or otro
delito doloso,
hab er observado buena
conduct a durante s u reclusion, demostrar con hechos positivos que
ha adqu irido habitos de trabajo,
orden y
moralidad que hayan
restituido
la cosa y
reparado el
daño e n de litos contra el
patrimonio y
en los demas que h aya sa tisfecho en lo posible la
responsabilidad civil,
pero quedar~ sujeto a
una medida de
seguridad.
Tiene duracion durante el tiempo que
le falte
por
extinguir la p e na la cual es revocable as i co mo
la medida de
segur id a d
impuesta y de s uc e der esa revocacion, h ara efectiva l a
par te de
l a pena que haya dejado de cumplir.
Se tr a ta de un
sustitutivo
de
la
prision que
encierra
la
intecion de
resocializacion del delincuente pero que y a es
inoperante y esta
quedando en desuso porque cua ndo la pena pasa de doc e años es
conforme el
beneficio de b uena conducta a l que nos r eferiremos
adelante cuando s e
cumpl e n las tres c uart as partes de la pena
ésta queda extinguida, es decir, ya fue superado est e beneficio,
empero co n sid er amos que nos e debe abolir si no
regularlo dandole
mas alcance.
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Regimen de Buena Conducta .

<Reba j as de la Pena>

Es un benefic io con fundamento legal en el Oecreto 36- 80 del
Congreso de la Repuhllca d e Guatemala, que reformo el articulo 44
del Codigo Penal,
Decreto 17- 73 del Congreso de
la Republica
consistente en rebaja de una ter cer a
parte de la condena con e l
requisitos unico de observar buena conducta d entro de l a prision,
durante las tres cuartas partes de
la condena tiene a pli cacioro
inmediata y
genera lizada siempre que se cumpla con esa unit~
formalidad
y se otorga con la unica condicion de que quiPn
cometiere nuevo delito durante el tiempo que esté gozando de estp
privilegio cumplir~ el resto de la pena y la que
le correspondan
por el nuevo delito cometido .
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7)

Salidas Transitorias.

Se instituyo como medida previa a
optar al
régimen de
Confianza. Se trata de una modalidad de la ejecucion de la pena
por la que el recluso de conducta regular sale del
Centro de
Cumplimiento de pena sin custodia para tener un contacto con s u

f ami li a .

El primer contacto se realiza en fechas es peciales como

Semana Santa, 15 de septiembre, y 24 y 31 de diciembre, deben
regresar sin ingerir bebidas alcoholicas o drogas.
En la salida
transitoria, el recluso debe actuar correcto y responsable en las
actividades educativas, culturales y deportivas organizadas por
las Juntas de Prisiones o bajo su supervision .

B>

Regimen de Confianza.

A traves de
este régimen se produce un
proceso de
desprisionalizacion gradual antes del vencimiento de la pena, con
lo que
la norma lizacion Psico- social se anticipa de manera
o s tens ible .
En e ste régimen,
el recluso obtiene e mpleo en el
exterior de la prision con empleador particular,
s e par ueba por
el patrono de Car c eles y
liberados, la oferta de tr a bajo y
se
trasl a da de la Granja Modelo de Rehabilitacion "Pav on" al Centro
de Detencion Prev entiva, - en el caso de la capital- de la zona
diecioc h o
por fac il acceso aunque no es de cumplimiento de pena,
unic a mente para pas ar
la noc he.
Se trata de un r égimen de
absoluta finalidad de social i zacion del detenido.
A través de
éste,
se conc e de a l
condenado
la oportunidad de
trabajar o
estudi ar durante el dia y estar en prision unicamente durante la
noche, fines de semana y dias de asueto.

9>

Regimen de Maxima Confianza.

El régimen de ~laxima Confianza, consiste en una etapa
posterior al de confianza, cuando el beneficiado a c umplido con
las condiciones bajo
las cuales se le otorgo dicho regimen de
Confianza. A traves de este sustituto, c omo dij imos el condenado
permanece fuera de la prision.
A través del régimen de maxima
confianza,
se concedia al condenado oportunidad de una salida
quincenal de 1in d e semana para reunirse con su familia, lo que -
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principia despues de dos meses de haber obtenido el regimen de
confianza, asi seguira graduandose el beneficio hasta llegar a
una casi plena libertad
al extremo que unicamente debera
presentarse al centro de la prision, una vez al mes a
firmar un
libro de asistencia.
Estos beneficios tuvieron aplicacion en el
medio a partir
de mil
novecientos ochenta y ocho ,
d urante la
gestion del Dr. JULIO ARANGO ESCOBAR a cargo del Patronato rte
Cárceles y Liberados y de Junta Central de Prisiones quien con
una mentalidad futurista y
con g randes deseos de hacer efectiva
la social izacion d e l delincuente, la impulso habiendol a aceptado
la Corte Suprema de just i cia pr esid\ da por el Dr . Emundo Vasquez
Martinez,
para hacerlo el
doctor Arango Escobar
asumio
la
responsabilidad ya que no se contaba ni se cuenta con un
reglamento par a el efecto, elaboro el proyecto para un acuerdo de
la Corte Suprema de Justicia pero lamentablemente no se r eali z o.
Las resoluciones basicamente se fundamentaron en los ar ticul os 29
y
16 de la Ley del Organismo Judicial 229 , 232 y 233 del Codigo
Procesal
Penal y 19 de la constitucion Politica de la Republica,
las cuales eran firmadas por el Pr esidente de la Corte Suprema de
Justicia y del Organismo Judicial. Tuvo e x celentes resu ltados, a
la fecha quedan tres casos en la capi tal, tres hombr es que s e
dedican al traba jo durante el dia y d uer men por la noche en
el
centro de oetencion preventiva z ona dieciocho, salen a las c inco
y r egresan a
l as veinte hor as ;
en el centro de Orientac i on
Femenina -COFactualmene hay tambien dos señoras cumpliendo
co ndena que asisten a estudiar a
l a Universidad Mariano Galvez
los sabado s todo el dia con custodia y en Quetzaltenango de la
Granja Modelo de Rehabilitacion CANTEL tres hombr es asisten al
centro universitario de Occidente -CUNOC- a estudi ar también los
sabados,
solo que sin custodio, lamentablemente no se sigui o
otorgado por la fuga de presos que hubo en noviembre de mil
novecientos noventa y uno,
con motivo de los juegos de la Paz
organizados por el Minis terio de Cultura y deportes , Patronato de
Carceles y Liberados y Sistema Penitenciario.
Cree mos que es
necesario
seguir
impulsando estos
beneficios,
dados
los
excelentes resultados, como lo son la dedicacion al trabajo y la
superacion intelectual através de estudio.

10)

Redencion de Penas por Trabajo.

Consiste en que se puede redimir la pena impuesta siempre
que ya tenga una duracion mayor de dos años mediante la
instruccion y el trabajo remunerado en el centro de cumplimiento
además de observar buena conducta.
La redencion es de un dia
por cada dos de instruccion o de tra9ajo renumerado.
Tiene una
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actividad fi s cali zadora, La Junta Central de Prisiones en la
c a pital
y
las Juntas
Regionales
de
Prisi o nes en
los
departamentos.
A cada reo s e
le asigna
una tarjeta donde se
ll eva s u
control y
f i na l mente el
Presidente del Organi s mo
Judicial con base en el exped i ente respectivo ordena la libertad
del reo.
Est e sustit uto de la prisi on tiene su fundamento legal
en la l ey de Redencion de P enas, Decret o 59-69 del Congreso de la
Republi ca. Tienen opcion a este beneficio todos los reos a
e xcepci~n

del

penado que hubiere disfrutado de e s te benef i~io a l

extinguir condenas anteriores,los que traten de quebrantar la
sentencia con intentos de fugp o
evasion,
logren o
no su
pr oposito,
los que no hubieren observado buena conducta,
los
multirreincidentes y
los condenados en
qu i enes concurriere
peligrosidad social y a j uicio de la Junta Central de Prisiones o
Juntas Reg ionales de Prisiones.
Se trata de un beneficio
muy
especial que motiva al reo a tener una actividad remunerada o
bien su
instruccion, especialmente para quienes no saben leer y
escrib ir y como premio recibe la rebaja de pena hasta obtener s u
libertad .
Es un sus titut ivo
de
la prision
muy eficaz que
realmente tiende a encausar al delincuente a la vida en sociedad .

c.

Sustitutos de la Prision Propuestos en la Doctrina.

Todos los beneficios anteriores,
tienen aplicacion
en el
medio,
consideramos
conveniente citar
adem~s.
otros que
doctrinariamente existen y que se han llevado a
la pr~ctica en
otros paises c on excelentes resultados para el proposito que se
pretende como lo es la sustitucion de las penas privativas de
libertad pero siempre en busca de la socializacion del imputado o
delincuente, esp ec i a lmen te en los delincuentes primar i os para que
no
s u fran los e fectos
de esa pena corpora l
y
e vitar que se
tr ansformen en reincidentes o h a bituales .

1>

Caucion.

Ha go
la sa lvedad que no
me refiero a
la Caucibn J u ratoria
que opera c onforme la
l egis l acion guatemalteca,
la c u a l
no
consideramos sustitutivo de la pri sion ,
en virtud de que en l a
forma
c omo se u t iliza no
tiene ese caracter,
pues es funcional
cuando ya se han dP.svanecido l os motivos q u e se tuvi ero n pa ra que
l a persona sindicad a - d esde lue go aun en p roceso- siga guar dan d o
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prision.
En términos comunes significa un compromiso, cautela o
prevencion
o
cumplimiento de una obligacion.
En el aspecto
juridico relativo al Derecho Penal los tratadistas, se refieren
bAsicamente a la caucion de buena conducta,
a si Ossorio
nos
indica que "Caucion de buena conducta es la que pres ta una
persona ante el Juez asegurando que otra observara buena conducta
y no ejecutara el mal que se teme y en caso de que ello no ocurra
asi,
el caucionante se compromete a
pagar
la cantidad
o
reparacion que s e le haya fij ado"
(62>.
Por su parte Wenceslao
Guzmán Guer r a
la define
"Como el compromiso que contrae el
delincuente de observar buena conducta por todo el tiemgo que se
le indique garantizando su co mportamiento con una fianza que debe
pr estar a favor del Estado, sea de caracter pecuniario o personal
se aplica en aquellos caso s
que
la
infraccion cometida es
cons iderada leve" (63).
Consi deramos mas amplio este concepto sin embargo e n ambos
se toma c omo un co mpromiso del beneficiado.
Esta medida tiene
aplicacion en México, Colombia, Italia, y en Inglat e rra, donde ha
log rado
su desarro llo
denominada Recognizante.
Es ap lic able
durante el
c urso de l proceso por el Tribunao l
competente donde
dadas
las ci rcuns tancias del caso,
el
Juez puede conceder la
li bertad al s ujeto a cambio de una caucion Personal o pecuniaria
dur ante un tiempo determinado que no excedera de tres años tiempo
dur ante el
CLtal
debe observar
buena conducta y comparecer
al
Tribunal, se puede someter también a una libertad vigilada que en
nuestro medio constituye una medida de seguridad para veri ficar ·
el efectivo c umplimiento
de su ob ligacion .
Tiene simi litud con
la caucion que se presta por excarcelacion bajo fianza, - persona l
o pecun iaria- con la diferencia que en esta el procesado no
se
compro mete a guardar esa buena conducta aunque de hecho asi debe
hacerlo y que no tiene tiempo determinado ni se le somete a una
medid a de segur idad.

2>

La Par ole .

Es un termino en idioma ingles que consiste en libertad bajo
pal a bra.
Segun su buena conducta se les concede este bene ficio
des pues d e un periodo de observacion con un progreso gradual.
Es
decir,
se trata de un compromiso puramente personal de un buen
comportamiento en el mundo exterior y obligacion de d e dic a rse al
trabajo.
Gustavo Labatut Glena nos informa: "con la condicion de
que si ob servaren bLtena conducta pasado cierto tiempo se les
otorga la
libertad definitiva,
en caso contrario son recluidos
nuevamente y vuelven al periodo que corresponda " (64). Ha tenido
mucho auge en algunos estados de los Estados Unidos de América y
en Inglaterra.
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3)

La P rob a t ion.

Se trata de una de l as mAs esperanzadoras modalidades de
tratamiento sin privacion de libertad.
El término Probationon,
etimologicamente se deriva del
latin PROVARE equiv alente en
nue stra cultura a
sistema o
régimen de prueba .
Ha teni do
su

apogeo en Estado s Unidos de Améric a

e

Ingl at erra , s in embargo en

este ultimo
pais se exige previamente
la declaracion de
culpabilidad.
"La probation es un trat a miento esen c ialmente
individual, para su aplicacion deben tenerse en consideracion mas
que la esencia del i 1 ici to co me tido ,
las condiciones persc•nale~
del
delincuente
y,
sobre
to das l as cosas ,la
sumision ~
vig il ancia.
Suspensi o n
de la sentencia sin vigilanc i a no e s
probation"
<65).
Aunque co n s tr i~e al imputado o delincuente ~
ciertas
limitaciones en su vida cotidiana,
éstas
no
tienen
entidad aflicitiva y tan so lo constit u yen aspiraciones
reedu cador as.
Es el Juez quien o torga la p robation y estipul a
las condi ci ones bajo las cuales h a
de cump lir se, erigiéndose una
especie de contr ato
entre el
Juez y e l
imputado o
sen tenc iad o
segun
el caso .
Tiene similitud con la susp e n sion condicional de
la p~na con la d ifer encia que es mAs avanzado por el régimen dP.
vi gilancia y asistenia educat i va. Este mét odo se transforma en
un ingredi ente
i deal
de reinsercion social
por la cual debe
a l entarse para que e l proceso de desprisionalizacion se alcance
en su ma xima posibilidad.
En p ocas p a labras se trata de un
régimen de tra t amien t o a
prueba o suspension del
proc e so ~
prueba.
A través de este instituto del Derecho Penal
se puede
lograr una efectiva reduccion de la delincuencia al
desalentar ~
quienes estan proclives a i nc u rr ir en delito quienes
sabran quP
si bi en pueden eludir
la prision, no podran eludir
un largo
periodo d e
tratamiento y
control, f unciona como un efectiveo
instrumento de prevencio n
general .
Pens ando negativamente se
podria objetar que en el medio no existen centros de tra t am iento
adecuado s , ni educ a tivos, ni como l ogr ar una efectiva vigilancia,
s in e mbargo contamos con centros de asistenci a gratuita ---------a lcoholicos
anonimos ,
neurot ic o s
anonimo s ,
segun el
caso,
centros educativo s , para adultos,
instituto s de cap acitacion,
como INTECAP , etcétera- donde perfectamente se les puede dar un
tratamiento adecuado a los imput ados o delinc u ent es .
En cuanto
a
la
vigilanc i a,
en
los paises
donde se
encuentra en
funcionamien to existen co mités d e
probation , donde se
ll eva e l
control a través de l a documentacion corr esp ondi ente del tiempo y
asi s tenc i a
a la
que se deberA s ometer
e l ind ividu o ,
l u gar de
residenc i a
y
s on e llo s
q ui enes ejercen la vigilancia.
Al
res pec to nos ilustra J . Car l os Garcia Basa l o
c ita do por
Jorge
Kent,
"No esta dema s evoc ar
que, el b:..ien funcionamiento
de la
pro b ation, e~ige: a > una l e gi s l ac ion adecu ada; b ) un s er vicio ---

-~
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eficaz de investigacion del caso antes de la sentencia; c>
E xcelentes t écnicas de s upervision ; d) una o r ganizacion coherente
del mecan ismo administrativo
de a plica cion y e>
agentes de
probati6n debid ament e c a lifica do s. Sin embargo lo anterior,
resulta mas barato que el mantenien to d e las personas en pr ision
(66).
Nos indica Jorge
Ke n t :
"En este concepto puede ser
incorporados:
a> la susp ension condicional de la persecucion
penal; b> La suspension del pronunciami e n t o de la misma condena y
c> la s u spension de la ejecucion de la pena (67>.
Nos satisface
que este instituto ya se empiece a introducir en Guatemala, asi
teneos que en el
nuevo Codigo Procesal Penal, Decre~o ~l - 92 del
Congreso, ya se contemplo la suspension de la persecucion penal articulo
27- sera
nec e sario
implementar
las medidas
de
tratamiento y l as formas de vigilancia para que se desarrolle.

4> Represion Judicial o Amonestacion.

Se trata de una amonestacion o
a percibi miento al
sujeto
responsable de la comisio n de un delito el que debe ser lev e. Se
le hace ver lo da~ino de su comportamiento y se le previ ene para
que no vuelva a incurrir en esas ac titudes y se le previ ene que
de persistir
le seran impuest as penas mas severas, es decir,
funciona como una forma de corregir al sujeto pero al
que aun
teme
respecto a
la ley y guarda principios mor ales;
tiene
aplicacion especialmente en los menores de edad.

S>

Regimen de Semilibertad.

A través de esta medida se le otorga al d elincuente la
oportunid a d
de trabajar fuera de la pr ision durante el
d ia,
regresando a
ella unicamente durante la noche , los fines de
semana y
d ias de asuet o .
Se trata entonces de una libertad
exlcusivamente para dedicarse a un trabajo determinado que le sea
util
y consecuentP.mente que
le represente ingresos y poder asi
cumplir con sus obligaciones en tanto durante el tiempo que no se
d edique a esa actividad d e berA permanecer en prision.
Es una
medida muy
acert a da que
mot iva al
trabajo ,
especialmente
actividades diferentes y con mayores ing resos d e
los que se
rea lizan en· prision lo que r edund a en beneficio p rop io y de l as
p erson as que de el d e pendan.
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7) Libertad Preparatoria.

Nos referi mos aho ra
a un sustituti v o de la prision cuyo
proposito es preparar al
condenado
para ob t ener s u
libertad
condicional. Esta preparacion c o n s iste básicamente en mot ivar lo
p ara el
tr a bajo,
ocupandolo en
f~bricas,
campos u
otras
actividades con la debi da vigilancia que realiza durante el
dia
regresando a prision durante la
noche hasta consi derarlo a pto
para desempeñar se en algun trabajo
en el exterior y obteine su
libertad c ondi cional.
Concluimos
de
esta
manera
el
topico
de
la
desprisionali zacion ,
actividad
que
se
puede
realizar
perfectamente en el medio concediendo al procesado los beneficios
que perfectamente le pueden ser aplicables de todos los tratados
y otros que se puedan crear con
la colaboracion de personas
versadas en la materia profesionales tanto del derecho como de
otras ciencias mientras se dicta una sentencia evitando asi
la
ilegalidad de la prision que ya
tratamo s pero especia lmente sus
malos efectos . Recalcamos en que estas medidas son necesarias co n
especial atencion en el procesado,
es decir, en l a persona que
aun está a la e s pera de un veredicto ya que los objetivos de la
prision preventiva,
de medida de
seguridad o provisional en
nuestro pais como seña lamos oportunamente, se pueden lograr a
través de otras formas como
las indicadas y
ílO necesariamente
h aciend o v i ctima del encarcelamiento al sindicado ya que luego
ser á
un
delincuente
y
ese
será
el
producto de
ese
encarcelamiento, lo que será peor
en los
inocentes en prision
preventiva, como también en lo que es para quienes ya guardan
prision producto de una condena que si bien incurrio en delito,
se debe reeducar y hacerlo util a la sociedad siempre a través de
sutitutos de la prision efectivos para ese proposito tomando en
cuenta las circunstancias personales y especiales de cada caso
concreto sin olvidar también que hay inoc entes condenados.
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D > LA DESPENALIZN:.ION:

Nos corresponde ahora trata r una moderna corriente del
Derecho Penal como lo es la despenalizacion .
Es necesario hacer
relaci o n prev iamente a que en la actualidad tenemos una inflacion
en el derecho penal a
través de una proliferacion de figuras
d elictivas sin que haya una necesi dad logica y fundamental
para
ell o . • Vemos que constantemente se dan reformas a l
Codigo Penal
incorporando nuevas figuras como tambien en leyes especiales
aparte fuera del codigo y que por ello pasan a formar parte del
Derecho penal,
todas
llevan
implícita
la medida coercitiva
inmediata de la prision, no obstan te que en la mayoria de veces
no existe ra zon par a que el Estado asuma una actitud paternalista
ante los particulares ,
es asi
como
estamos
frente a
una
penaliz a cion donde resulta
evidente el aumento gradual
y
constante
de aquellas
infracciones que son
sanciona das
penalmente.
Es
interesante tambi én observar el proceso de
transformacíon de infracciones administrativas en infracciones
penales , el l o constituia en los origenes del Estado de Derecho el
unico
med io para
garantizar al
particular
frent e
a
la
administracion Publica.
Resulta
logico
que aumentar
tales
garantias en el mismo seno de las actuaciones adm in istrativas el
proceso penalizador
da marcha atras y
se inicie entonces el
proceso
despenalizador
contribuyendo a
reducir el area del
il i cito pen al , nos ind ic a
Mantovani que originalmente se produjo
un proceso de criminalizacion con el paso del Estado Policia al
Estado de Derecho para asi
poder
incluir al
autor de
las
i nfracciones penales, generalmente faltas que anteriormente lo
eran administrat ivas en
las garantias del
Derecho y de la
Justicia Penal <68>.
A contrario sensu, la despenali zacion s e
coloca entonces en an t itesis a l proces o
de
inflacion
penal
corriente q u e es necesario introducir en nuestro s . paises para
tr atar en l o posi ble de compararnos a
pai ses como Italia,
Fr ancia, Alemania,
España,
donde se ha hecho realidad con
excelentes resultados,
asi t e nemos que en It alia dio in i cio el
movimiento
despenaliz a dor
donde se
creo
la
primera ley
despenal izadora el 3
de mayo de 1967 -LEY 3 17- a t ravés de esta

ley, se despenal izo todo el sec tor

de las f a ltas de tr ansito que

pasaron a
ser san cion a d as ad mins trativa mente ya no penalmente.
Rapidamente se difundio esta nueva corriente en los dem~s paises
menci o nados como en otro s
del continente Europeo,
citamos como
ejemp lo tambien que en Francia el adulterio dejo de ser d elito en
1975 <69 ) .
Entonces a l h a bl a r de despena lizacion, basicamente
nos estamos refi r iendo a
la
excl u sion del De r echo Penal de
figur as de li ctivas que ya no
tienen razon de ser,
tomando en
cuenta también que el
Derecho es con s t ante, no es estatico, p or
tan to e l Derec ho Penal también debe s er c a mbi ente ---------------
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asi tenemos,
lo que ayer fue delito, ahora ya no se consider tal
y
también que tenemos un Codigo Penal que ademas de ser
represivo ,
ya no responde a
las exigencias y aun conserva
estructuras tradicionales, tal es el caso que los codigos Penales
modernos ya no incluyen faltas, como t a mbién una serie de figuras
delictivas inoperantes,
de bagatela y otras que estan plasmadas
en el pudiendo evi tar se y
acudir a otr as sanciones,
verbigracia
de indole civil,
administrativo, etc .
En este mo mento en el
plano de las diversas tende ncias o li neas que se proponen en
cuanto a
la reforma de los sistemas penales en los paises
centr ales y de las que en buena parte se hace cargo la ONU en sus
"congresos de
prevencion ' de l
crimen
y
tratamiento
del
delincuente",
se proponen varias formas,
entre ellas,
LA DESCRIMINALIZACION, -a lo cual ya nos referiremos- entendida como la
renuncia formal (juridica) de accionar en un conflicto por la via
del sistema penal.
Eso es
lo que se propone p or el Comite
Europeo para la Descriminalizacion en varios delitos:
cheques,
hurtos en fabr i cas por los empleados , hurtos en g randes tiendas,
etc
(70>.
Es necesario entonces modern iz ar el d erecho Penal
guatemalteco y es este el momento oportuno, ahora que se inicia
la reforma de l a justicia penal en el pais y que si bien es
necesario crear figuras delictivas, porque de lo contrario podria
desaparecer el Derecho P enal,
estas deben ser
confor me los
acontecimientos o
los avances de la tecnologi a asi
tenemos que
estan sur ginndo delitos en infor matica y otros.
1•

Concepto.

Habiéndono s referido a
generalidades trataremos ahora de
conceptualizar la DESPENALIZACION.
Desde el punto de v ista
puramente li nguisti c o se trata de valorar la carga negativa de la
particula •des" antepuesta a
cualquier tOrmino , en este caso a
"penalizacion", es decir lo contrario a esta activ idad.
Desde el
punto de vis ta técnico
juridico presenta alguna dificu ltad
diferenciar
los
conceptos
de
DESCRIMINAL IZACION
Y
DESPENALIZACION, algunos autores
los toman como
sinonimos
trataremos de explicar la diferencia.
Segun GIORDANO, citado por
Paris Riera,
despenalizacion significa "redimensionar algunas
infracciones penales del ordenamiento, de escaso o ningun peli gro
social al rango de simples infracciones administrativas,
segün
una valoracion mas serena y
objetiva que en el
pasado" (71l.
Mientras que para MANTOVANI, también citado por Paris Riera, la
despenalizacion significa "la renuncia a toda sancion punitiva
con ciertos hechos"
(72),
es decir,
abandona todo tipo de
sancion,
ya sea penal, civil, administrativa etc .
Es aqui donde
radica
la diferenc ia,
mientras el primero de ellos,
habla de
transformacion de figuras delictivas en administrativas, el otro
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indica que es la renuncia a todo tipo de sancion.
En tanto que
para
MANTOVANI des criminalizacion "es la transforma cion de
infracciones penales en administrativas" (72>.
Por nuest r a parte
preten d e mos adopt ar la po s ici o n contraria a este ult i mo conc epto,
posic ion q u e a c e pta Br i cola quien nos indica "a este p r oceso de
progr esiva e xten sion
de l a
s a ncion penal se ha cont rapues to
recien temente l a
t end e nc i a
a
DESPENALIZAR ma teri as c o mpl e t as
sus ti t u y e n d o las
sancione s
al l i
previstas por sanci ones d e
car á c t er administ rat ivo" .
En esencia en l os d o s sup ues t o s se ha
negado la p osi b i li dad d e castigar una i nfracc i o n c on una san cion
Jaime P a r is Riera, toma el concepto de que
d e carAc t er pen a l .
despena1 i z acion "es la transformacion d e las i n fr acciones penales
en inf racciones administrati v as " <73l.
Es P a r ís Riera quien n o s
resuelve l a discusion,
posicion q u e
compartimos y
nos ilustra
diciendo " es interesante centrar la a t e n c i on por un
momento en
cuestiones etimologicas, desde este p unto d e vista parecen tener
razon l as posturas que reservan la idea de descriminalizacion
para significar
la t ransfor mac ion de
i nfracc i ones penales e n
administrativas, porque de ese modo se
• o t S CRI MINALIZA " PERO NO
SE " DESPENALIZA" , es decir , se pier d e la i d ea criminal del hec h o
y
por ello la punibilidad como sanci on criminal pero no la
posi b ilidad de imponer otro tipo de sancion.
Mientras que se
reserva el
término
"despenali zacio n• para aludir a
aque ll as
intervenciones más radicales q ue elimi n a c ualquier tipo de pena y
no solo aquel l a criminal, convirtiendo el h echo antes penado e1-.
un hec h o
licito.
Sin embargo aun cuando esta postura venga
amparada por ra zones de car á cter etimologico , n o parece ser la
m~ s
adecuada:
no supera la critica que es posible hacerle
indicando que si b ien la descriminalizacion puede significar la
pérdida de la naturaleza criinal,
no puede nunca significar la
afirmacion de
q ue la
nueva naturaleza que
adquiere sea
administrativa ya que es posible que sea por e jemplo civil, po r
ello y porque asi se viene haciendo por la nayor ia de autores en
Italia desde que aparecio la pri mera ley despenaliz adora en 1967
s e a d opta aqui como definitivo el concepto de la despenaliza cion
que expres
aquel cambio de
infraccion de
indole penal a
infr accion de indole administrativa, por e ll o
y porque asi se
viene h~ciendo por
la mayoria de autores en Italia desde que
aparecio l a Primera ley desp enalizadora en 1967 se adop t a aqui
como def initivo el concepto de la despena l izacion que expresa
a q uel cambio de infraccion de ind o l e p e n al a i n fraccion de indole

admi n istrativa

<74) .

Conc luimos adop t ando esta

posicion, es

d ec i r, q u e descrimina l izacion e s el a b andono d e
l a i d e a criminal
dej a n do la i n f r accion sin n i ng u n ti p o d e sancion c onv ir tiend o e l
h e ch o
i li cito en
li ci t o,
mi en tras q u e
despena li zar es l a
e xc lus i o n de l d e r echo pena l d e
una i n fr a c ci on pero es sanc i o nad a
de otra forma.
Finalme nte porque consideramos que el hec ho, que
la infraccion ya no sea consider ada de índole penal, no significa
que no se deba sancionar.
Ahora bien consideramos que una
infraccion penal no necesariamente se debe transformar en ------
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infraccion administrativa,
es por ello que tomamos e l concepto
del Abogado guatemaltec o JOSE ADOLFO REYES CALDERON , qu i en indica
que " entendemos por DESPENALI ZACION el mecani s mo en virtud del
cual una conducta d escr ita en la
ley penal como delito sa le de
es ta esfera par a ser s ancionada en el Ambito de una jurisdiccion
d iver sa de na tura leza c ivil, c o mer ci al o admini s t ra ti va " y agrega
" no se tr ata pues de
trans formar u na conducta ilicita en li ci ta
sino en v ari a r la naturaleza de la sanc ion inponibl e" <75>.

2.

Natur a l eza Juridica

Como
expu si mos
anter iormen te en
lo
relativo
a
la
desprision a li zacio n, l a bibliografía en c u ant o
a la n a t uraleza
jur idica d e la despena li zacion es aun incipiente es por ello que
tr a t a remos modestamen t e de descri birla.
Tomand o como base e l
criterio que nos o frec e Jai me parís Riera QUIEN REFIRii:NDOSE A LA
NATURALEZA JUR'rDICA DE LA " Oblazione " que e s un termino en idioma
ita li ano que seg un el autor
en
referenci a el Codice <codigo>
Rocco, la
introduce e xpresa mente e nt re las ca~5as que e x tinguen
la infraccion penal.
Segun Manzini, citado por el
mismo autor,
e l instituto -la oblazione- p uede o b servarse con mayor preci sio n
y rec onocerse en e l no ya una cau sa ext i n ti va de
la infraccion
penal,
sino mAs concretamente "una cau s a
que hac e
c esar la
punibilidad".
Conc luye
diciendo
que esta teoria generalmente
ac eptada tuyo ya su refrendo de va l i d ez en el
propio informe
minist eria l
que dec l aro que "la oblazio ne produce e l
efecto
caracteristico de
transformar e l
ilicito
penal en
ilicito
a dmini s trati vo " <76>.
Es preci same nte a
este concept o al
que
arriba e l autor
París Ri e ra a l tratar
la des penal izacio n
que
tiene si mi litud c on l a oblaz i one, p or lo que c onsideramos que la
naturaleza juridica de e se instituto es exac t a mente l a mi s ma d e
l a despenalizacion con la a d icion que ya hicimo s
notar que es l a
transformaci o n
de
fi guras
d e l ic t ivas
en
infr accio n es
admi nistrati vas, civi l es o comerciales.
Es decir, se tra t a ya no
de v er al suje t o c ulpable s ino como un infractor a un d eber.

3.

Objeciones.

Indudablemente ,
t o da corriente moderna en derecho p ena l
cau sa expectacion, lo que trae de inmediato algunas criticas, tal
e s el c a s o que a la fec ha aun hay muchas personas que se oponen a

57
la introduccion del juicio oral.
Suele invocarse el argumento de
que "no estamos preparados para ello" o bien que " nues tra cultura
y educacion
no e s la misma de lo s paises donde se ha puesto en
pract i ca " ,
la
res p u e s ta es s i mple, que con ese pensami e nto
negativo , nunca es t a r iamos pr e p arad o s y nunca estar iamo s a l nivel
de otros pai ses , entonces l o i mp o r tante es emp e z ar ahor a, porque
de no ser asi, nunca s e h ara.
Respecto a
la
desp enalizacio n
se
h an for mulado algunas
criticas al proceso de despen alizacion en l os paises donde se h a
p~\es to

en vigencia,

trat aremos a l gunas d e

ellas

y

nos referiremos

a las
que pudiesen dars e en e l medio.
Han existido criticas
respecto de la sancion que se conf igur a
con el proceso de
des penalizacion porque se dice que mi entras la sancion pecuniaria
aplicada al sujeto no es grande ,
no e xi s ten problemas serios,
pero cuando l a
sancion economi c a
q u e v i ene impuesta Csin las
garantias penal es puesto que estas han d esaparecido)
tiene una
cierta gravedad resp ecto del estado economico de aquel
que la
debe sufrir, no deja de p resentarse u n serio problema,
sin
embargo se considera que no es acertada e sta critica porque las
ventajas o
inconvenientes que se presenten en torno a
l as
sanciones pecuniarias no es
un p roblema espec ifico de l a
despenalizacion <77>.
Se podria dec i r tamb i én que es un traslado
de la compet encia penal a
otras
ins t ituciones de carActer
ad mi ni st rati vo por ejemp l o, sin emb argo no es asi, s ino es una
transformacion de f i guras delictivas en otros ilicitos, entonces
dejan d e ser materia penal, de ninguna man e r a se pretende que una
autoridad administrativa ejerza la competencia penal, sobre todo
porque l a
sanc ion ya no sera de esa i n dole, asi por ejemplo si
una persona es sancio nada con una multa,
el incumplimiento en
hacerl a efect iva no se tr ansfo rmara en p ri s ion, sino habran otras
formas para su ejecucion,
de tal manera que al tomar esa otra
forma, las
i nfracciones quedaran exc lu idas del Derecho
Penal .
Podria argumentarse que una transfor mac i on de infracciones no
tenga efec to intimidatorio frente a l a persona insolvente porque
esta por l a razon de ser lo verdaderamente no ternera la conver sion
de su sancionen pri vacion de libertad.
Al respecto afirma Paris
Rier a esta situacion parece mas acertado
introdu cirla entre las
ventajas .
Es verdad que la despenalizacion p ondra en e nt r edicho
la eficac i"a intimidatoria de la sanc ion per o es me jor correr ese
riesgo que p er mitir
l a conversion en pr i vacio n d e libe rtad (78).

Por ultimo

podria decir se

que la

co l ec tividad careceri a

de l a

tutela q ue le br i nda e l Derech o P enal.
Cr eemos a l res p ecto q ue
l a c olec t ivi d ad s i tend r a
proteccion porque un h echo que s e de,
no
t endra sanc i o n p ena l , p e ro si tendra sanc i on aunque d e indol e
di fer en te y que puede s e r en determinados caso s mas t e mida que la
s a n c ion penal, v erb i grac i a una persona sancionada con una multa
no
la hace efect iva,
pero
la resolcuion donde
se
impone
constituye titulo ejecuti~o corre el riesgo de perder sus bienes,
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lo que le hace no incurrir e n
esas situaciones y talvez tendria
mas temor
que ir a
prision, o
bien el cierre
de un
establecimiento comercial.
Finalme nte porque las caracteristicas
de las figuras delictivas que sugeriremos se despenalicen son las
que no tiene la suficiente relevancia social p a ra considerarlas
infracciones penales.

4.

Beneficios.

Nos corresponde
ahora refrirnos a
las ventajas
que
presentaria la des penalizacion en el medio. Tenemos primeramente
que existe una inflacion penal.
Toda conducta violatoria de un
deber, inmediatamente es incorporada al Derecho Penal, entonces a
traves de esta actividad se hará lo contrar io el Derecho Penal
sera depurado excluyendo del mi s mo toda esa serie de figuras
delictivas que no tienen razon para que sigan formando parte del
mismo especialment e
en la categoria de
faltas,
delitos de
bagatela, figuras
inoperantes que unicamente est~n plasmadas en
el papel y carecen de aplicac ió n , delitos s in victima y otros que
efectivamente deben formar
parte de
otras disciplimas del
Derecho.
AdemAs de lo
a nter ior y
que es lo que realmente se
pretende hacer notar en este trabajo, es que la despenalizacion
trasciende en beneficio a
la col ectividad a l
igual que la
desprisionalizacion que hemos
tratado.
En efecto, eliminando
toda esa clase de figuras
delictivas mencionadas,
evitaremos
seguir
formando
y
profesionalizando
delincuentes en
las
universidades del crimen como son las prisiones, se atenuaran en
gran porcentaje las
detenciones y
proceamientos
injustos,
trascenderá tambien en justicia social ya que quienes vayan a
prision, serán realment e
las personas que
incurran en una
actividad delict i va que si es tipificada como tal, e s
porque si
tiene la suficiente relevancia social y merece ser
tratado
penalmente, pero basta
ya de seguir
contemplando figuras
delict ivas como responsabilidad de conduc tores,
cuando sabemos
que gran cantidad de personas m anej~n e n estado de ebriedad y
solo s on detenidos, unos pocos, los que no tienen l a
s uerte de
tener vinculos oficiales o no eludir su respons abilidad de otra
~orma.
Re~irA1110nos ahora a
la adminsitracion de justicia; v e mos
que la mayoria de Tribunales de Justicia en todo el pais
especialmente los de Sentencia, tienen un volumen exhorbitante de
trabajo lo que trae como consecuencia que los jueces no t e ngan e l
debido celo en l os procesos y s e
alargue mAs de
lo debido el
tiempo en prision para quienes están aün a
la espera de un
veredicto, pues bien,
la despenalizacion eliminar~ en gran
porcentaje ese voluminos o trab a jo de los tribunales ~ del Ramo
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Penal .
Veamos t a mbien los centros de detencion es de todos
conocido que los centros penales no son suficien tes p ar a l a
cantidad de deten idos, entonces a
traves de la despenal izacion
nos atrevemos a
asegurar, term i nara el hacina miento y q u iene s
puedan quedar en prision podran r ecibir un mejor trato y el
sistema penitenci ario y la activ i dad j udi ci al h a bra mejorado, l os
jueces
anal i zaran
mejor
a
la
persona
detenida y
las
circunstancias que rodearon el hecho e n
c ada cas o
concreto.
Concluimos diciend o que a través de la despenalizacion se lograra
un a horro d e energia y se evitaran gastos innec esarios .

CAPITULO 111.
A. TRANSFCJR11ACION DE FIGURAS DEL ICT IVAS EN OTROS ILICITOS EN
6tJATE11ALA.

Hahiendo tratado
ya de
describir
lo r elativo
a
la
OESPENALIZACION,
nos permiti mos a hor a dar una breve opinion
respecto a las f iguras de lic t i v as que c o nsideramo s deben ser
despenalizadas.
Principiaremos por decir que es conveniente
despenali zar
las
figuras
delictivas
INOPERANTES va lg a
d ecir
a quell as que e s tan plasmadas en el
Codigo Penal,
i nclusive su
comision es constante, sin embargo nunca se sancionan, como el
consabido Adulterio -articulo 232 d el Codi go Penal- constituye un
i l icito civil, como causa l
para el di v or cio;
Induccion o Ayuda
al
Suicidio,
si
el suicidio no ocurr e
<articulo 128,
2do,
parrafol; Agresion ( 141 1, El delito Deportivo por Dolo o Culpa
(52>,
Ruf ianeria
(193>,
E xhi bi ciones
Obscenas
(195),
Puhlicaciones
y
espec t a culos ob scenos
<1961,
I nduccion al
Abandono del Hogar
<212>, Turbacion de Actos de Culto <2241,
Pro f anacion de Sepulturas <2251 ,
Conc u binato <235>, Us urpacion
de Estaco Civil
<2411,
Perturbacion de l a
Posesion
<2591,
Apropiacion
Irregul ar
(numeral
lo.
273> ,
Usura
(2761,
Negociaciones Usurarias <277>, Desastres Culposos <293>, Ab andono
de Servi cio
de Transporte
<2981 ,
Expendio
I rregular
de
Medicamentos (304>, F alsifi cacion de papel sellado, es de hacer
notar que tpl especie fiscal
confor me el Decr eto 37-92 del
Congreso de la Republica , ya fue retirada de c irculac ion ( 3 28>,
Explot acion Ilegal de recursos Natural e s , porque esta regulado en
la ley forestal (346), al igual que el delito contra los Recursos
Forest a les
<347>, Ultraje a los Símbo lo s de nac ion e xtranj era
(375 >,
Proposici o n
y
Conspiracion
<386>,
Incit acion Publica
<389>, Instigacion a d e linquir
<3941, Apologia del delito (395 >,
Asociaciones !licitas ( 396> , Reuniones y manifest acines !licitas
(3971, Atentado <numer a l lo.
408>, Ultra j e a Símbolos Nac i onales
(4161, Anticipacio n
de funciones p u blicas.
<4261, Nombra mi entos
Ilegales (432> , Simulacion~ de delito (454>, Aut oi mputac ion <4561.
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Tenemos también otra serie de figuras delictivas que
consideramos conveniente que t a mbién sean d espen alizad as,
se
trata de los DELI TOS SIN VICTIMA, son aquell os -segun la may oria
de
la do c trinaen lo s
cuales no existe ofensa a
un bien
deter minado - la prost i tucion, el h omosexua li smo-, debe toma r se en
cuenta que las e x peri e n cias legislativas mas recientes de a l gunos
paises al r espec to co mo Al e mania Federal, los paises Nordicos se
e ncami nan hacia la d esp ena li z aci o n d e esta categor ia d e del ito s
porque actua lmen te y a
no se r e c ono c e
al
Es t ado la carga de
imp oner n inguna clase de moral que deba regul ar el comportamiento
d e s u s subditos C79>.
No menos
i mpo rt a nte que lo s anteriores consideramos que e n
nuestro me d io
también d e ben despenalizarse,
los siguientes:
Co n t ag io Venereo < 151 >, Cor rup cion
d e Menores
de edad
< 188),
Corrupcio n Ag ravada
<189>, Proxenetismo (191>,
Propagacion de
Enfermedad
<301>,
Elaboracion
Peli g rosa
de
Sustancias
Alimenticias o
t erapéut icas
<303 >. , Portacion Il e gal de Armas
<406l, En t rega
Indebida de Arma <407>,
Motin de Presos <473>,
J u egos Ili citos y Asi s t enc ia a l os mi s mos , C477 y 478>.
Aqui
adquieren su m~ xi ma e x pr es i o n
l os delitos que hemos
referido como "DE BAGATELA" c u yo concepto de nuevo traemos a
cuenta, "f igura s delictivas ~ue no ti e nen r elevancia social como
para considerarl~s como tales "
como justific ~cion a la corriente
que nos ocupa:
Disparo de Ar ma d e Fuego
(142>, Responsabilidad
de Conductores ( 157>, Responsabi 1 idad de Ot r as Personas ( 158), El
Estupro en sus diferentes modalidades <art iculo
176 al
178l,
Rapto Propio é Impropio <18 1 y 182l, Allanamiento <206>, Coaccion
y Amenazas <214 y 215>,
Simulacion - de ma tr imonio- <228).
En
esta categoria -opinion p e r s onal como d ij imos- inc luimos
todos
los delitos con tra el p a trimonio que contempla el actual Codigo
penal respecto a la cuantia, que p a r a s er delit o, d ebe tener una
cua n tla s u perior a l os cinco quetz a les o v einte si se trata d e
d años, co n sideramos que l a c u a ntia apropi a da para q ue sea delito
d a do
el
alto
indi c e de desmoneti zacio n q ue pad ecemos es de
DOSCIENTOS QUETZALES;
Estafa Mediante Cheque <268),
que s i bien
es delito cont ra el pa trimonio, debemos tomar en cuen ta también
que en la ma yoria de legislaciones ha dejado de ser delito, y que
ha sido pr~ct i ca genera liz a da el u s o en el comerc io de este
titulo de c r édito como instrumento de garantia de una pbligaci6n
re s ultando
injus to que por su incumplimento
l os interesad os
a cud a n a la via penal como medida de presion directa y obl igar a l
subsi ste
p a go inmediat o del cheque no obs tant e que la o blig acion
y es ejecu t a bl e en la via
civil o mercantil.
Tenemos t~mbien la
defraudacion en
consumos
<269>.
Consideramos dellit os de
bagatela
también en todos los delitos relacionados con el
tr~fico, consumo
D posesion de
drog as , todos a quéllos donde la
cantidad inc au tada es minima y que precisamente por ello se ha
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hecho mal uso por parte de la Policia,
es conveniente que haya
una graduacion de la
cantidad que se posea, consideramos
aconsejable la cantidad de diez gramos,
si es clorhidrato de
Cocaina y
cien gramos si es marihuana,
que son las mas comunes,
fuera de ello consideramos de bagatela los delitos de esta
naturaleza,por cantidad de drog a inferior,
es de advertir que la
ley que regula ahora esta materia tampoco da una cantidad
determinada dejando
a
criterio del
Juez
quién segun las
circunst ancias del caso,
deberá determinar si
la cantidad de
droga es para el trafico o para el
consumo, resulta ilogi c o q ue
se considere Tráfico una cantida incautada de cinco o diez gramo s
de Marihuana por ejemplo.
Es de advertir qÚe incluimos en esta
categoria todos los delitos que son sancionados con una pena
minima infer ior a seis meses de prision y doscientos quetzales de
multa, las penas son tan irrelevantes porque definitvamente, no
tiene la sufi ciente relvancia social para considerarse delitos y
en
consecuencia,
deben despenalizarse.
Final mente creemos
conveniente, despenalizar
la categoria de faltas y ponernos en
igualdad con las legislaciones modernas de otros p aises que ya la
despenalizaron.
Ahora bien, como reiteradamente hemos dicho, no
p retendemos que los hechos que ahora
tipifican estos delitos se
transformen en licitos, si no que deben ser sancionados pero de
otra
forma,
para
ello
que se
transformen en
ilicitos
administrativos,
civiles o
comerciales,
será
entonces el
legi slador al adoptarse esta corriente , quien decidirá de acuerdo
a las c ircunstancias en que materia los transforme.
B- PROPUESTAS PARA ADOPTAR EN 6UATEt1ALA LAS CORRIENTES DE
DESPRISIONALIZACION Y DESPENALIZAc:ION-

Hemos señalado en el desarrol lo de este trabajo, muchos de
los inconvenientes que actualmente tiene nuestro sistema penal
que se traduce en sufrimiento par a el preso, ya sea pr ocesado o
cond eando,
alimentando cada dia mAs la delincuencia y es la
sociedad la que sufre las consecuencias que ademas de padecer
siendo victima de los hechos, es también la sociedad la que a
través de sus contribuciones al fisco, paga los gastos que
ocasiona la prision la cual en las actuales circunstancias, nunca
dar~
el
fruto
deseado como lo
es
la socializacion
del
delinc uente.
Todos los defectos de la pri síon y de l a ar. tua l
legi slación penal, nos motivo a la real izacion de este trabajo
cuyo prop o sito funda mental es hacer
notar los inconvenientes
actuales,
asi como
l os beneficios p ara la colectividad d e las
corr ientes modernas de desprisionalizaci6n y
despenalizacion sin
~ue
por ello se pierda la garantia y
seguridad a la ciudadania
que se busca a través del
Derecho Penal. Ahora que se incia la
reforma penal de la justicia en Guatemala es el momento oportuno,
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por
lo c u a l no p e rm i t i mos s ugerir q ue s e inc o r p oren e n l a nuev a
l egis l a c ion p r oces al P e na l
y Pena l de l
p ai s
e s tas
c o r rientes ,
p rimerament e
LA DES PR I S I ONALI Z ACI ON, para e l lo,
q u e s e p las men
e n el n uevo Co d i g o P roce sa l Pen al Dec re t o 5 1-92 d e l C o ngres o - que
e s t a p or e nt r ar en vig e n cia, pero que ya fue at a c a d o de
inconstituciona l
en v a rios pas aj e s , de l o s c u a l es n o entro
a
co n oce r
la
Co r te de Cons t i tu ci o n a l idad , porque aun no ,es t á
v i gen t e ; l o que impli c a que a l p oner se en p r acti ca , se p l antearan

nuevamente

dl chas

incons tituc iona lidades

que

t erminar An

por

r e f o rma r e l mismo- l os s u s titu tos d e la pri s i o n q ue exis t en en l a
legis l acion ac t ua l, dándol es mas al can c e, incorporar nuevos ,
de
lo s
q ue doctr inar i a me nte ex i s ten esp ec i a l ment e
la
prob a ti on
crea ndo
todos
lo s
me can i s mo
n ecesario s
y
lo s
ce ntr os d e
t ra t a mi ent o a
los c u a l es deb e ra so me ter se e l del i ncuent e o
la
p e r so n a que aun es tá a l a esper a d e l v e red i c to, p ara f i na li zar e n
la
DESPENALI ZACION .
Es n ecesar io dep urar e l
Codigo penal
exc luy endo
to d a
esa c l ase de fig uras de li c t ivas que hemos
señalad o
- i n operantes , s i n
v i c tima y
de b agate l a - asi
como la
categor i a de f a lt as , desde l uego c uidand o e n lo futuro de no caer
en la misma s it uac i o n d e cr ear o t ra p ro li feracion de esas figuras
delic ti vas d e esta natur a l eza, s i es n e cesari o crear mas d el itos,
p or q ue e l derec h o pena l n o es es t a t ico, s i no cambiante, que estas
sean conforme
los acon teci mientos,
espec ialmente conforme los
avan c e s d e l a tecnol ogia , que
exist a mas p reocupac i¿n por cuidar
la
economia del pais .
Para hacer real idad
l a despenalizaci¿n
tenemos t a mbién e l mejor momento , q ue se hagan l os estudio s del
caso, cons ultas, encuestas y t odo l o necesario y que se incorpore
en el proyecto de c¿digo Penal existente, para cuando
llegue el
momento de entrar en vigen cia, esta corr r iente pase a formar
parte del
Deecho Penal Guatema l teco, c o n l o cual
habremos dado
un salto a la altura de los paises
avan z ados en esta materia,
obtendremos asi
los beneficiosos resu ltados que lo s
mismos han
obten ido y
tendremos un De r ech o
Pen al mo d erno,
el Sistema
Penitenciari o hab ra mejorado podra as i , o bt ener
l os resu lt ado s
pr eten didos d e soc iali zac i o n .
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CONCLI.JSIONES .

1)
Se ha aceptado en forma g e neralizada el
calificativo de las
prisiones como
"Universidades del Crimen", porque es alli donde
la per sona que no
ten i a conocimiento de como causar daño lo
aprende y
el
que l o
ten ia
lo p e rfe cciona.
Convirtiendose
en
reincid e nt e o h a bitual, alimentado la deslinc uencia .

.

2 > Aunque teoricamente la pri s i o n ha dejado de s er cas tigo, en l a
realidad
lo si gue s i endo
y
lo q ue es p eor,
aun
se puede
cons id erar c omo una pen a corporal
ya que ade mas de l daño mor al,
espir itua l , soc i a l
y econo mico que la victima de e ll a padece,
t a mbién s ufre un daño fi s ic o .

3> La pri s i o n,
tiene e f e ctos
c ontrarios a lo
q ue se pretende.
co mo l o es la socializacio n o resoci a li zacion del delincuente, se
h a comprobad o que n ing ~n beneficio pue de obtenerse de la prisibn,
ni para aq uel a
~ui e n
s e encierra ni s u
f a mil ia ni p a ra
la
socied ad.
Las reglas de la prision ha cen preval ecer re l ac ione s
de pasiv ida d - agresivid ad y d e p e ndencia- dominacio n.
4) A l interior de la prision, i n gr esa e n igu a les circun stanc ias ,
el
jo ven, el
viejo,
el
sano,
el enfermo,
el
culpable,
el
inocente, el empedern i do
y el
escrupuloso.
Al
que co metio
un
d e lito do l oso , culposo, de bagatela, s in vi cti ma o un cri men.
Al
q ue de linquio en d efensa de sus bienes o
su
famili a ,
por
n eces id ad u obligado por otr as ci r c unsancias,
a l que lo hizo por
a mbi cion,
por su p ro pi a naturaleza,
al q ue
l o h izo e n es t a do
normal o b ajo influencia de b eb id as alc oh o li cas , drogas o alguna
otra p er turbacion menta l.

5 > L a pri sio n
provisional d enominada d oc tri nari a mente preventiva
o de medida de seguri dad, es
inconst ituc ional porque transgrede
l os princ i p ios d e defensa e inocencia co n teni d o s e n los ar ti c ulo s

12

y

en

virtud

14 de l a Constituci on Politi ca de la Re publ i ca de Guatemala,
de

que

la

"pri s i On"

es l a

pena

que se

impone

al

c ulp able de un delito, si n
embargo e s ta pena se aplica e n for ma
a ntic ipad a
dur ante
la
s u bs t a nciac io n d e l
proceso
sin
esa
declaratori a de c ulp a bilid a d, de tal manera que se condena
a la
per s ona s in haber sido vencida en juicio .
Ta mpoco se observ a que
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toda persona es
inocente mientras no se
le haya declarado
responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada
ya que la prision provisional es una condena anticipada no debe
imponerse al
inocente, caso grave cuando
la persona obtiene
sentencia ab solutoria y
ahora el caso gravisimo de la creacion
del Decreto 55-92 que adiciono el articulo 544 bis, al
Codigo
Pr ocesa l Penal a través del cual se regulo que nadie puede quedar
en l ibertad durante e l tramite del proceso ,
unicamente a través

de una sentenci a ,

por haber

e~ t ado

preso

antes

por

delito~

similares.
De acuerdo a l os p r e cep tos co nstitucionales citados
la p ena de prision debe imponerse unicamente a tr avés de una
sentenc i a
ejecutoriada por
lo cual se reitera que la prision
provisiona l
a hora
agravada
con
el
Decreto
55- 92,
es
inconstitucional.
6>
Oesprisionalizacion: "Es
la sus titucion de
la pri s ion
otr as medidas que tiendan a la socializacion del imputado".

por

7>
Existe e n Guatemala, una fuerte tradi cion juridica a castigar
en sanciones de caracter penal, toda ~onducta violatoria de un
deber, lo que ha traido como consecuencia,
una prolifP.racion de
figur as delictivas especialmente de bagatela y faltas,
sin que
haya una necesidad logica y fundamental para ello.
8) Tenemos una serie de figuras delictivas en el Codigo Penal
vigente,
inoperantes, de bagatela y delitos sin ~ictima, que en
las
legi s laciones
penales
de
otros
pai ses
ya
fueron
despenali zadas.

9) En el medio se toma a l infractor como culpable y
sujeto que ha violado un deber.

no como un

10> Despenalizacion:
"Es el mecanismo en virtud del cual,
una
conducta descrita en l~
ley penal,
como
delito sale de esta
esfera para ser sancionada en el ambito
de una jurisdiccibn
diversa de naturaleza civil, comercial o administrativa".
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RECOtENDACIONES.
1) Es urgente modernizar el
Derecho Penal
y
Procesal
Penal
guatemalteco, es este el momento oportuno, ahora que se inicia la
r e~orma
de la Justicia Penal, con la publicacion del Codigo
Pro cesa l y el Proyecto de Codigo Penal que ya obra en el Congreso
de la Republica.

2) Considero conveniente principiar por una DESPRISIONALIZACION
incluyendo en dichos cod igo s que proximamente principiarán a
regir, los sustitutos de la prision que ya tenemos plasmados en
lo s
codigos vigentes dándoles más alc ance , hacer
eficaces los
sus titutos que ahora son
inoperantes e
introduc ir
nuevos,
e specia lmente
"La
Probation"
para
tener
verdaderamente
instituciones de tratamiento del delincuente.
De esta manera el delincuente será util a
la soci edad, el
i no cente no padecerá los efectos nocivos de la prision , que se
deje esta p e na - ya que es imposible abolirla como analizamosunicamente a
delitos graves,
de esta manera
el Sistema
Penitenciario, mejorará.
31

4) Luego de la desprisiona li zacion concluir la modernizacion del
Derecho P e nal Guatemalteco,
con una DESPENALI ZACION excluyendo
del mismo
toda esa serie de figuras delictivas
inoper a ntes, de
baga tela, d e delitos sin victima y las faltas .
5>
Transformar esas figuras delicti vas que se despenal icen en
figur a s
ad mini strat ivas,
civiles
o
de
otra
i ndole
como
comercia les, para que las conductas no se transformen en li citas,
sino teng an sanci.ort pero diferente.

6) Ter minar con
la proliferacion d e figuras delictivas de esa
natur a leza que tradicionalmente se ha dado verbfgrac ia, la figura
que contempla co mo delito,
el hecho que
un agente del orden
publico
se encuentre
en estado
de ebriedad
debidamente
uniformado, portando insignias o distintivo s de la institucion a
que pertenecen <Oto. 82-92 del
Congreso de l a Republica>
cuando
suficiente es sancionarlo admini s trativamente con una suspension
laboral
o destitucion y si bien es necesario crear otras figuras
d e li ctivas,
que s u creacion sea meditada y
de acuerdo
a los
acontecimientos especialmente tomando en cuenta
los avances
tecnologico s
y cuidar
la economia del pais ante esas gra~es
de~raudaciones que se cometen constantemente.
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7)
Finalmente a
manera
de reflexion
en
cuanto a
la
despenalizacion , tomamos lo que nos dice Louk Hulsman precursor
de la abolicion del Sistema Penal
-Que hay en comün entre un
comportamiento agresivo en el interior de la familia, un acto de
violencia cometido e n el contexto anonimo de la calle, el robo
con fractura en un domicilio, la fabricacion de moneda falsa, el
encubrimiento de personas, la detentacion y aprovechamiento de
cosas robadas, u na tentativa de golpe de estado, etc . ?
No
descubrir emos ningun denominador comün en la definicion de estas
sitllaciones,
ni en las motivaciones de quienes se encuentren
implicados en ellas ~i en las posibilidades de accion previstas a
su respecto,
sea para prevenirlas,
sea para hacerla~ cesar .
Estas situaciones no
tienen entre si otro nexo
que uno
enteramente ar tificial, esto es,
la COMPETENCIA FORMAL DEL
SISTEMA OE JUSTICIA CRIMINAL en relacion con ellas
<BO>.
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