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Distinguido Licenciado:

Atentamente me dirijo a usted con el objeto de informarle que en mi calidad de
Asesor de Tesis del Bachiller EDWIN LEONEL CRISTALES ARCHILA, he
procedido a asesorar metodica y tecnicamente al estudiante en el desarrollo de su
tesis titulada: "ANALISIS JUR~DICO DE LA FIGURA DEL ARRAIGO Y SU
IMPORTANCIA EN EL PROCESO PENAL GUATEMALTECO"
EXPONGO:
A-

El contenido cientifico y tecnico del trabajo de investigacion, es
e n relacion al derecho penal, en relacion al tema especificaniente,
a l realizar un analisis de la institucion del arraigo existente en
materia civil y su aplicacion en materia penal, lo cual lleva a la
conclusion, de que debe regularse esta institucion en forma
especifica, para cada rama del derecho.

B-

En el desarrollo y presentacion del trabajo de tesis, el sustentante
utilizo metodos de la investigacion diversos, como lo son el
metodo cientifico y el metodo historico, asimismo utilizo variedad
de tecnicas de investigacion y se apoyo en extensa bibliografia.

C-

Se corroboro la utilization correcta y docta del lenguaje y el lexico
tecnico juridic0 propio de un profesional de las ciencias juridicas.

D-

Respecto a la contribucion cientifica, surge de la necesidad de
crear la figura del arraigo penal, asegurando la permanencia del
sindicado en el proceso penal, como una medida de coercion
efectiva.
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La estructura y contenidos del trabajo de tesis realizado por el
sustentante reljne y satisfacen plenamente todos 10s requisitos
reglamentarios y de aportacion cientifica a las ciencias juridicas,
tratando un tema de importancia, actualidad y valor para la
practica juridica, esgrimiendo justificaciones y argumentos validos,
siendo la base para formular las conclusiones y recomendaciones
concretas que convierten el trabajo de tesis en material dable a la
discusion para reformas normativas especificas que pueden
traducirse en cambios notorios.
F)

Se cumple con 10s requisitos plasmados en el Articulo 32 del
Normativo para la Elaboration de Tesis de Licenciatura en Ciencias
Juridicas y Sociales y del Examen General Pljblico de nuestra
Facultad. De lo expuesto me permito extender DICTAMEN
FAVORABLE al trabajo de merito y se continlje con la revision de la
misma.

G)

Concluyo
informando y dictaminando a usted, que es
procedente ordenarse su revision y en su oportunidad su discusion
en Examen Pljblico de Tesis en nuestra gloriosa Facultad de
Ciencias Juridicas y Sociales.

Con la manifestation expresa de mi respeto, soy de Usted, su deferente
servidor.
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Bachiller EDWlN LEONEL CRISTALES ARCHILA, me dirijo a usted haciendo
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dictamen correspondiente, en relacion a 10s extremos indicados en el Articulo 32
del Normativo para la Elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y
Sociales del Examen General Publico, se establece lo siguiente:
I) El trabajo de tesis de denomina "ANALISIS JURIDIC0 DE LA FIGURA DEL
ARRAIGO Y SU IMPORTANCIA EN EL PROCESO PENAL GUATEMALTECO".
II) Al realizar la revision sugeri correcciones que en su momento considere
necesarias para mejorar la comprension del tema desarrollado, las cuales en su
momento se corrigieron, constando la presente tesis en cua'tro capitulos
realizados en un orden Iogico, y siendo un tema social y juridicamente importante,
realiza un aporte invaluable.
Ill) En relacion a 10s extremos indicados en el Articulo 32 del Normativo para la
Elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del
Examen General Publico se establece lo siguiente: a) Contenido cientifico y
t6cnico de la tesis: El sustentante abarco topicos de importancia en materia
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El presente trabajo de investigacion trata sobre la Institution del arraigo
-

conocida dentro del proceso penal como una medida de coercion, es
necesario determinar 10s alcances de su aplicacion conociendo 10s aspectos
relevantes y su repercusion en el sistema de justicia penal guatemalteco. Es
necesario preguntarse que diferencias pueden existir cuando se dicta el
arraigo en materia civil y en materia penal.

La hipotesis se centra en demostrar la necesidad de regular la institucion del
arraigo penal en forma independiente del derecho procesal civil, como una
medida de coerci6n penal.

Los objetivos de la investigacion es demostrar que siendo el derecho penal
un derecho personalisimo,

es ineficaz el arraigo como institucion del

derecho civil, debido a que en esta area del derecho puede dejarse un
representante legal; sin embargo, en el derecho penal, lo que se busca es
ligar y asegurar la permanencia del sindicado en todo el proceso.

Las teorias utilizadas se refieren a las instituciones como derecho penal,
procesal penal, derecho civil, procesal civfi, el arraigo, las medidas de
coercibn, la ley penal, las cuales en su tratamiento y desarrollo, permiten
tener un panorama de lo que es el proceso penal guatemalteco.

La tesis consta de cuatro capitulos: el primer0 trata sobre el derecho penal
y los principios que sustentan la persecucion penal; el segundo desarrolla lo
relativo al Ministerio Publico y principios que rigen su funcionamiento; el tercero
sobre el proceso penal, la administracion de

ust ti cia y las-medidas de coercion;

por ultimo, en el cuarto capitulo se realiza un analisis juridic0 del arraigo y
su importancia en el proceso penal.

Se utilizaron

10s metodos analitico,

sintetico, deductivo,

inductivo y

comparativo, asi como las tecnicas de encuesta, entrevista e investigacion
documental

y

bibliografica,

que

ayudaron

a

comprobar

la

hipotesis

planteada, analizando la reforma del Codigo Procesal Penal Decreto 51-92
del Congreso de la Republica de Guatemala.

Con la presente investigacion se establece que el Estado debe regular el
arraigo penal como una institution especifica del proceso penal y de las
medidas de coercion penal que se pueden aplicar.

( ii)

1.

El derecho penal y los principios que sustentan la persecucion penal

Es una rama del Derecho Publico interno, que tiende a proteger intereses
individuales y colectivos; la tarea de penar o imponer una medida de seguridad
es una funcion tipicamente publica que solo corresponde al Estado, como
expresion de su poder interno product0 de su soberania.

La comision de cualquier delito genera una relacion directa entre el infractor y
el Estado que es el unico ente titular del poder punitivo, en tal sentido se
considera que el derecho penal sigue siendo de naturaleza publica.

El autor guatemalteco Romeo Alvarado Polanco expone: "El aparecimiento del
derecho va parejo a la presencia de intereses opuestos y contradictorios entre
10s miembros de las comunidades primitivas, cuando la produccion de bienes
pasa de 10s niveles del consumo necesario de la comunidad y empieza a
acumularse una reserva, la cual es apropiada por 10s mas fuertes o de mayor
preeminencia,

dando

lugar entonces

a

las

actividades

de

intercambio

comercial, a la existencia de sujetos que dejan de ser productores y
consumidores como al principio

lo eran todos,

interniediarios que se aprovechan de unos y otros.

para transformarse

en

Entonces principian las

desigualdades de orden socio-economico en el sen0 de la comunidad, creando
1

las consiguientes divisiones y conflictos, pues se diferencia claramente un
.

.

grupo de individuos que no trabaja ni en el cultivo de la tierra, ni en la caza,
pesca y pastoreo, sin0 que se consagra al camhio e increment0 de -10s bienes
sobrantes en la colectividad y de 10s cuales se han apropiado; este grupo se
enriquece y a la par de esa superioridad economica, afirma una jerarquia social
por encima de 10s demas, s e aprovechan de ello y 10s domina, poniendolos
pronto a su servicio."'

1.1. El derecho penal y las fuentes que lo informan

Los autores guatemalteco Hector Anibal De Leon Velasco y Jose Francisco De
Mata Vela exponen que: "... se ha definido el derecho penal en forma bipartita
desde el pullto de vista subjetivo y desde el punto de vista objetivo ... en suma
podemos definir el derecho penal; sustantivo material (como tambien se le
llama), como parte del derecho, compuesto por un conjunto de normas
establecidas por el Estado, que determinan 10s delitos, las penas ylo medidas
de seguridad que han de aplicarse a quienes 10s cometen"*

Se considera como la disciplina cuya mision siempre ha sido filosoficamente
proteger valores fundamentales del hombre, tales como su patrimonio, su
dignidad, su honra, su seguridad, su libertad, su vida como presupuesto
indispensable para gozar y disfrutar de todos los demas, hasta llegar a la
AlvBrado Polanco, Romeo. lntroduccion al derecho I. Pag. 21
De Leon Velasco, Hector Anibal y de Mata Vela, Jose Francisco. Derecho penal guatemalteco. Pag. 5

2

.-

proteccion del Estado y de la sociedad en la medida en que se tutele y se
.

.

garantice la convivencia humana.

El tratadista Manuel Osorio define al derecho penal como: "... las normas y
disposiciones juridicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y
preventivo del Estado, estableciendo el concept0 del delito como presupuesto
de la accion estatal, asi la responsabilidad del sujeto activo y asociado a la

infraction de la norma, una pena finalista o una medida a ~ e ~ u r a d o r a . " ~

Se denomina fuente al lugar donde se origina y se produce el derecho, dentro
de las cuales se pueden enunciar las siguientes:

a)

lndirectas

En este tip0 de fuentes se pueden encontrar y enunciar la costumbre, la
jurisprudencia, la doctrina y 10s principios generales del derecho. Estas inciden
en el derecho penal.

Solo en forma indirecta, pueden coadyuvar en la proyeccion de nuevas normas
juridic0 penales e incluso pueden ser utiles tanto en la interpretacion como en
la sancion de la ley penal, per0 no pueden ser fuente de derecho penal, ya que
por si solas carecen de eficacia para obligar.

3

Osorio, Manuel. Diccionario de ciencias juridicas, politicas y sociales. Pag. 238.
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b)

Formales

Tienen como objeto analizar el proceso de creacion juridica de las normas
-

penales y a 10s organos donde se realiza el mencionado proceso legislative que
en Guatemala corresponde al Congreso de la Republics.

c)

Directas

La unica fuente directa del derecho penal es la ley, por cuanto que solo esta
puede tener el privilegio y la virtud necesaria para crear figuras delictivas y las
penas o medidas de seguridad correspondientes.

d)

Las fuentes reales

Son las expresiones humanas, 10s hechos naturales o 10s actos sociales que
determinan el contenido de la norma juridic0

penal, es decir son las

manifestaciones socio naturales previas a la formalizacion de una ley penal.
Como rama del derecho publico, el derecho penal tiene diversas caracteristicas
dentro de las cuales se encuentran:

a)

Es finalista

Porque siendo una ciencia teleologica, su fin primordial es resguardar el orden
juridicamente establecido, a traves de la proteccion contra el act0 delictivo.

b)

Debe ser preventivo y rehabilitador

Es decir que ademas de sancionador, debe pretender la prevencion del delito y
-

la rehabilitacion del delincuente.

c)

De caracter positivo

Esto es debido a que solo lo promulgado por el Estado es juridicamente
vigente, conlleva a ser un derecho de aplicacion actual, puesto que se conciben
normas juridicas penales vigentes per0 no positivas.

d)

Ciencia social y cultural o del espiritu

Esto es debido a que no estudia fenomenos naturales enlazados por la
causalidad, sin0 regula conductas en atencion a un fin considerado como
valioso; es decir que es una ciencia del deber ser y no del ser.

e)

Es sancionador

El derecho penal, no puede dejar de ser sancionador porque jamas podra
prescindir de la aplicacion de la pena, aun cuando existan otras consecuencias
del delito.

f)

Es normativo

Porque esta conformado por normas que son preceptos, que contienen
mandatos o prohibiciones que regulan la conducta humana

g)

Es valorativo

Porque el derecho penal esta subordinado a un orden valorativo, en cuanto que
califica 10s actos humanos con arreglo a una valoracion; es decir que se valora
la conducta humana.

1.2. La ley penal

En su estrictus sensu, es una norma de caracter general que asocia una
sancion a una conducta prohibida por ella. Solo le interesa la actividad o
actividades humanas que intencionalmente o por descuido producen un
perjuicio para 10s demas.

Se identifica con el derecho penal, aunque hay que

establecer que el derecho penal es el genero y la ley penal es la especie.

La ley penal es aquella disposicion por virtud de la cual el Estado crea derecho
con caracter de generalidad estableciendo las penas correspondientes a los
delitos que define.

Las caracteristicas que pueden establecerse son las siguientes:
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a)

Sancionadora

La ley penal es siempre sancionadora, de lo contrario seria una ley penal sin
-

pena.

Asi tambien debe tomarse en cuenta que el derecho penal es

rehabilitador, por lo que la imposicion de una pena, buscara la reinsercion
social del delincuente.

b)

lmperatividad

A contrario sensu de otro tip0 de normas que contienen generalmente
prohi biciones o mandatos que todos deben cumplir.

c)

Permanencia e inelubilidad

Establece que la ley penal permanece en el tiempo y en el espacio hasta que
otra ley la abrogue o derogue.

Lo anterior significa que mientras esta permanezca, debe ser ineludible para
todos 10s que habitan el territorio national, salvo las limitaciones de inmunidad
y antejuicio.

.

d)

Constitucional

La ley penal debe responder a sus

postulados y lineamientos politicos, a.si

conio tener su fulldamento en la Constitucion Politica de la Republica de
Guatemala.

e)

Generalidad, obligatoriedad e igualdad

La ley penal se dirige a todas las personas que habitan un pais y todos tienen
la obligacion de acatarla.

Resulta ser general y obligatoria, para todos 10s

individuos del territorio de la republica, sin discriminacion de raza, color, sexo,
religion, nacimiento, posicion economica, social o politics; y esto nos lleva a la
igualdad de todas las personas frente a la ley penal.

f)

Exclusividad

Solo la ley penal puede crear delitos y establecer las penas y medidas de
seguridad para 10s mismos.

El Articulo 1 del

Codigo Penal, establece que nadie podra ser penado por

hechos que no esten expresamente calificados como delitos o faltas, por ley
anterior a su perpetracion, ni se impondran penas que no Sean las previamente
establecidas en la ley.

Es una advertencia

de sancion y castigo, per0 ademas de garantia de que

nadie puede ser juzgado por hechos que no son delitos.

1.3. La adaptacion del derecho en el campo penologico

Exarr~inael derecho en vigor apreciando su adaptacion, al momento presente,
su idoneidad como medio de proteccion social contra 10s criminales y como el
resultado de tal criterio proponer las mejoras, haciendo las reformas necesarias
tanto en el terreno de la legislacion penal como en el campo penologico.

Es el conjunto sistematizado de principios conforme a 10s cuales debe e l
Estado organizar la lucha contra la criminalidad.

No es una ciencia sin0 un

criterio directivo de la reforma penal que debe fundamentarse sobre el estudio
cientifico del delincuente y de la delincuencia, de la pena y demas medidas de
defensa social contra el delito.

1.4.

La persecucion penal

El punto de partida de la definicion de la politica de persecucion penal, es
precisamente una vision integral del sistema penal, no es mas que un eslabon
dentro del ciclo definido por el Estado para el uso del poder penal que le ha
sido delegado y, en consecuencia, se encuentra in.l:luido y a su vez influye en e l
resto de eslabones que complementan dicho ciclo que, en suma, constituyen la

itica criminal del Estado. Este

-.

fragmentaeion

las funciones del

ejercicio del poder pur~itivodel Estado se fulidamenta principalmente en la
necesidad de no subordinar ninguna funcion esencial frente a otra, de tal
manera que se mantenga un equilibrio de fuerzas internas y al mismo tiempo el
sistema penal cumpla su finalidad externa prevista, es decir, disminuir 10s
niveles de conl'lictividad y violencia social.

Existen lineamientos especificos formulados en el marco normativo penal, que
constituyen pilares fundamentales que orientan en todo momento la actuacion
del Ministerio Publico dentro del rol asignado por el Estado, de esa cuenta,
para realizar una persecucion penal, es necesario tolnar en cuenta ciertos
principios, tales como 10s siguientes:

a)

De eficacia

Dentro de este principio la actuacion de 10s distintos organos publicos, deben
realizar su gestion de acuerdo a la obligacion que tiene el Estado de garantizar
la vigencia de 10s derechos fundamentales que esta obligado a proteger.

El Estado justifica el ejercicio del ius puniendo, en la medida que es util para
proteger 10s derechos fundamentales de la persona humana; 10s organos
pljblicos y las estrategias que se implementen, se justifican solo en tanto son
utiles para permitir al Estado cumplir con su obligacion.

El Articulo 40 de la Constitucion
Politica de- la Republica de Guatemala
.establece: Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano organizado
para garantizar a sus habitantes el goce, de sus derechos y de sus libertades.

El Ministerio Publico esta obligado a realizar una valoracion y consideracion
objetiva de su actuacion dentro de la actividad de persecucion penal publica,
para evitar la realizacion de actos cuyo resultado se conozca, o se prevea
razonablemente, que no sera eficaz para 10s objetivos de la funcion
constitucionalmente otorgada al Ministerio Publico, es decir, que en el ejercicio
de la actividad encomendada, cada uno de 10s miembros que lo conforman
deben ejercer la actividad que le corresponde, per0 enmarcado dentro de la
ley, no asi ejercitar acciones o f u n c i o ~ ~ eque
s no esten apegadas a derecho.

b)

De lesividad

Este principio se integra en una concepcion mas amplia al principio de
exclusiva proteccion de bienes juridicos, es un limite fundamental en la
actuacion de 10s organos del Estado, para evitar la expansion del poder
coercitivo del Estado a la solucion de problemas que por n a t ~ ~ r a l e z n
ao
competen al sistema penal.

La actuacion e intervencion del sistema penal, unicamente es legitimo en la
medida que existe una lesion a un derecho fundamental, que ha sido elevado a

la categoria de bien juridic0 protegido por-la norma penal y no cuando se utiliza
..

para perseguir a personas que disienten en su forma de ser o de pelisar con la
mayoria, sin

que tales

comportamientos afecten derechos de terceras

personas.

La actuacion de 10s agentes fiscales, deben de verificar que efectivamente se
ha producido afectacion a 10s derechos fundamentales de terceros, elevados a
categoria de bienes juridicos tutelados por una norma penal, como condicion
indispensable para la actuacion del sistema penal.

Se orientara a unificar criterios objetivos relativos a 10s casos que ameritan ser
impulsados por el IWinisterio Publico y a desestimar aquellos que por la
naturaleza de la accion o del resultado se salen de la esfera de lesividad y por
ende de la esfera de la prohibicion penal.

c)

De proporcionalidad

El principio de proporcionalidad es tambien uno de 10s principios fundamentales
de la politica criminal de un Estado. En la fase de criminalizacion es donde 10s
organos

del

Ministerio

Publico

juegan

un

factor

importante

para

la

implementacion de este pilar fundamental de la politica criminal, dado que el
sisten~a penal debe adecuar

la sancion concreta a las circunstancias

particulares de la cornision del delito.

Si bien es -cierto,
que la decision final de la irnposicion de la pena queda en una
decision judicial, tambien lo es que el Ministerio Publico se convierte en un
actor principal del sistema penal que aporta los elementos de prueba que han
de servir para el establecimiento de la responsabilidad penal y su graduacion
respectiva, elementos que fundamentaran la irnposicion y el nionto de la pena.

d)

De reconocimiento de las victimas

En la historia guatemalteca, la victima ha sido la gran olvidada por el caracter
publico de la accion penal, centrando el conflict0 penal entre autor y Estado.
Es evidente qcre el Derecho Penal no debe ser tomado como un tropiezo en
beneficio del delincuente, sin0 que es en realidad la defensa de 10s intereses
del Estado y sus habitantes como victimas, que sufren la lesion de sus bienes
juridicos, asi como la afectacion de terceros que son 10s familiares de la
victima.

Es de suma importancia en el derecho penal la responsabilidad de 10s fiscales,
al orientar la persecucion penal, tomando en consideracion la regulacion
vigente de 10s institutos que valoran el rol de la victinia, dentro de 10s criterios
de determinacion de la pena.

Es imperativo que 10s organos del Ministerio Publico realicen en todo momento
un analisis profundo sobre la regulacion especifica del Codigo Penal, para

promover la correcta aplicaeion de todas las circunstancias previstas en la ley,
..

tanto las que se han adoptado desde una vision protectora de 10s derechos de
la persona-infractora, como aquellas que han sido incorporadas tomando en
cuenta la situacion especial de la victirna, para una correcta aplicacion de 10s
institutos penales sustantivos.

Respecto al proceso penal, es responsabilidad de 10s fiscales orientar la
persecucion penal, tomando en consideracion 10s institutos procesales que el
Codigo Procesal Penal ha adoptado donde debe poner especial enfasis en 10s
intereses de la victirna, siendo estos:

a) El criterio de oportunidad,

b) La suspension condicional de la persecucion penal.

c) La conversion.

d) La regulacion del regimen de accion en 10s delitos de accion privada y de
accion mixta, sin cuyo rol protagonico de la victirna no puede accionar el
sistema penal.

e) Las instituciones reguladas en materia procesal penal que favorecen 10s
intereses de la victirna fuera del proceso penal, es decir 10s mecanismos
alternos de solucion de con~llictos,como la conciliacion y la mediacion
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Las actividades relacionadas anteriormente, son objeto de analisis y desarrollo
por parte de 10s fiscales del Mirlisterio Publico, es decir, aquellos que
efectivamente puedan actuar dentro de 10s procesos penales, evitando en todo
momento, delegar dichas actividades a otros empleados de la entidad, per0
que no son profesionales del derecho.

En la medida que un conflict0 se resuelve mediante la utilizacion de 10s
diferentes procedimientos instituidos legalmente, el Ministerio Publico cumple
su rol de atender tambien 10s intereses de la victima dentro del ejercicio de la
persecucion penal.

e)

De legalidad

La idea basica del principio de legalidad es que nadie puede ser castigado
penalmente, sin que previamente se defina en la ley penal.

sea sancionado, esto es sufrir la
Se persigue garantizar que r ~ i ~ i g uciudadalio
n
fuerza coercitiva del Estado, arbitrariamente.

La actuacion del Ministerio Publico dentro del desarrollo del proceso penal
debe igualmente estar regida por el principio de legalidad, el cual excluye
cualquier forma de actuacion que no este prevista en la ley.

El apego a la- funcionalidad de 10s distintos institutos procesales regulados en
las diversas leyes, per0 principalmente en el Codigo Procesal Penal y en la Ley
Organica del Mjnisterio Publico, constituyen un pilar fundamental de la
actuacion de 10s diversos organos del Ministerio Publico.

El respeto al principio de legalidad es fundamental para la consolidacion de un
Estado de Derecho, pues solo se puede tener seguridad y certeza juridica, si
se tiene la garantia de que las actuaciones de 10s organos del Estado se
enmarcan en las reglas preestablecidas en la ley y son del conocimiento de 10s
ciudadanos.

A efecto de profundizar un poco en la importancia de este principio, si bien
cumplen con algunas garantias del principio de legalidad, al incumplir
rnaterialmente otras garantias de este mismo principio se vulnera el modelo
democratic0 que se busca sostener con el mismo.

La politica de persecucion penal del Estado, orienta a que sean 10s organos
debidamente instituidos, 10s que desarrollen efectiva y fundadamente 10s actos
de irnputacion, acusacion, juzgamiento y condena de 10s responsables del
quebrantamiento de la ley penal, de tal manera que en ningun moniento el
juzgador deba asumir roles que cornpeten al Ministerio Publico o viceversa.

f

1

De humanidad

El principio de humariidad es, sin duda, el principal pilar de un Estado
democratic0 de derecho.

Toda la actividad del ejercicio del poder penal del Estado, es decir la politica
criminal,

debe estar orientada a la proteccion y proniocion de 10s derechos

fundamentales de la persona humana, antes que a 10s propios intereses o fines
del Estado.

El Articulo 1 de la Constitucion Politica de la Repi~blica de Guatemala
establece: El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a
la familia; su fin supremo es la realizacion del bien comun.

En el ejercicio de la persecucion penal, deben observar que unicamente tiene
legalidad y legitimidad en la medida que no solo respeta sino que tambien
promueve 10s derechos fundamelitales de la persona humana.

2.

E l Ministerio Pcblieo y principios que rigen s u funcicrnarniento

En el marco constitucional y legal, es un organo extrapoder, es decir, no
subordinado a ninguno de 10s organismos del Estado, ejerce sus funciones de
persecucion penal conforme lo prescrito en la Constitucion Politica de la
Republica de Guatemala y debe ajustar sus actuaciones a la ley.

Le corresponde la investigacion preliminar para preparar el ejercicio de la
accion penal publica.

Dirige a la Policia Nacional Civil en cuanto a la

investigacion del delito, por lo que existe la necesidad de garantizar que no se
abuse del poder con que cuenta el Ministerio Publico.

2.1.

E l Ministerio PLiblieo

Es una entidad autonoma por mandato constitucional, del ejercicio de la
persecucion penal publica. Esta delegacion corr~prendeno solamente la fase
estricta del desarrollo o impulso de la persecucion penal publica, sin0 que
implica la responsabilidad de definir la politica que debe orientar esta actividad.

Se han previsto 10s mecanismos constitucionales y legales que permiten que el
poder de persecucion penal no sea utilizado con intereses politicos sectoriales,
para perjudicar o beneficiar a alguna persona o grupo.
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Es una institucion con funciones autonomas, que promueve
la persec~_rcion
.
.
penal y dirige la investigacion de 10s delitos de accion publica; ademas de velar
por el estricto cuniplimiento de las leyes del pais-

En ese sentido tiene como finalidad organizar y definir 10s principales pilares
politicos sobre 10s que debe ser desarrollada la actividad de persecucion penal,
por parte de 10s distintos organos del Ministerio Publico que en ella intervienen,
a efecto de que 10s objetivos politico criminales formulados por el Estado de
Guatemala sean alcanzados.

Persigue la realizacion de la justicia, y actua con objetividad, imparcialidad y
con apego al principio de legalidad, como lo establece la ley.

2.1 .I.Principios

Los principios que rigen el funcionamiento del Ministerio Publico estan
establecidos en la Ley Organica de esta institucion, dentro de 10s cuales es
irr~portantemencionar 10s siguientes:

a)

Autonomia

Su actuacion es independiente, por propio impulso y en cumplimiento de las
funciones que le atribuyen las leyes, sin subordinacion a ninguna otra autoridad
u orgar~ismodel Estado.

b)

Unidad y jerarquia

La institucion es unica e indivisible para todo el Estado, se organiza
-

jerarquicaniente y en la actuacion de cada uno de sus funcionarios esta
representada integramente.

c)

Vinculacion

Todos 10s funcionarios

y autoridades administrativas

del Estado deben

colaborar sin demora, a s i como proporcionar 10s documentos e informes que
les sean requeridos, para el cumplimiento de las funciones asignadas a la
institucion del Ministerio Publico.

d)

Tratarr~ientocomo inocente

Se obliga en materia de informacion publica del proceso penal a no vulnerar el
principio de inocencia, el derecho de intimidad y la dignidad de las personas.

e)

Respeto a la victirna

La institucion ejecuta las funciones tomando en cuenta 10s intereses de la
victirna, a quien debe proporcionarsele asistencia, consideracion y respeto.

El Ministerio Publico como institucion, establece en su Ley Organica -ciertos
.

.

.

principios que permiten el desarrollo de las actividades propias de cada unidad
y el rol de cada uno de 10s funcionarios y ernpleados del mismo, teniendo como
principios 10s siguientes:

a)

De unidad

El Ministerio Publico es unico e indivisible, concept0 que se traduce en que
cada uno de 10s organos de la institucion lo representa integramente, en la
medida

en

que

su

actuacion

correspondientes al cargo.

esta

enmarcada

en

las

atribuciones

El fiscal cuando interviene en el proceso lo hace

como representante del Ministerio Publico, en su funcion de perseguir
penalmente conforme el principio de legalidad.

A diferencia de lo que ocurre con 10s jueces, no podra anularse una diligencia o

dejarse de practicar invocando que el fiscal no tiene a su cargo el caso, por lo
que desde este momento se establece la necesidad de que se cumpla con la
ley, respetando el cargo y las atribuciones del mismo.

b)

Jerarquia

El Mir~isterioPublico, es una institucion organizada jerarquicamente, en la cual
puede establecerse de la siguiente manera:

-

El Fiscal General como jefe del Ministerio Pi~blico;

-

Los fiscales de distrito;

Los fiscales de seccion;

-

Los agentes fiscales; y

-

Los auxiliares fiscales.

Entre ellos existe una relacion jerarquica que se refleja en la posibilidad de
dictar instrucciones y sanciones disciplinarias.

Debe quedar claro que el Consejo del Ministerio Publico, es un organo por
.fuera de la estructura jerarquica, en tanto tiene a su cargo funciones de
asesoria y de control de las instrucciones y sanciones impartidas por el Fiscal
General.

c

Objetividad

El Ministerio Publico al no estar ejerciendo un interes particular y al estar
obligado al ejercicio de la accion penal publica, en determinados supuestos, se
ha creado una, con el objeto de evitar la concentracion de funciones en 10s

mismos operadores de justicia y asi evitar, 10s abusos de poder
y la parcialidad
.

en el juicio.

No se le exige al Ministerio Publico y a 10s fiscales que persigan a cualquier
costo y por cualquier hecho a determinadas personas, asi como no se le exige
que parcialice su juicio, sin0 que se le obliga a buscar la aplicacion de la ley, y
a cumplir con su trabajo conforme el principio de objetividad, buscando
establecer la verdad por medio de la investigacion.

d)

organizacion

Para el ejercicio de la accion penal, es necesario una eficiente organizacion
ins2itucional. Por ende el Ministerio Publico se ha desplegado por todo el
territorio nacional instalando fiscalias distritales y municipales.

Las fiscalias distritales se encuentran en todas las cabeceras departamentales,
conocen de 10s delitos que se cometen en su ambito territorial, que
generalmente coincide con el departamento.

Dentro de la estructura del Ministerio Publico, su ley organica crea las fiscalias
de seccion. Estas son fiscalias especializadas que conocen de ciertos casos en
funcion de su materia.

La especializacion de las fiscalias de seccion puede
obedecer a la
.

de un procedimiento especirico. Si bien la labor principal del Ministerio Publico
es el ejercicio .de la accion y persecucion
penal, la legislacion guatemalteca le
otorga competencias en otros ambitos.

El Ministerio

Publico participa en

la ejecucion de

la condena, en el

procedimiento de adolescentes en conflict0 con la ley penal y emite opinion
frente a las acciones de amparo y de inconstitucionalidad. Para atender a estos
requerimientos, se han creado fiscalias tales como:

De ejecucion,

-

De menores o de la nifiez,

-

De asuntos constitucionales, amparos y exhibicion personal,

Seccion de delitos contra la vida y la integridad de las personas,

-

Contra la corrupcion,

-

De delitos contra operadores de justicia,

-

De delitos contra periodistas,

-

De delitos patrimoniales,
.

-

.

De desjudicializacion, entre otras.

Se puede establecer, ademas, una investigacion cualificada, es decir que en
algunos casos, por decision de politica criminal, se pueden formar equipos
especializados

en

su

investigacion

que

ameritan

una

preparacion

y

conocimientos especificos o una sensibilidad especial. A este fundamento
responden, por ejemplo, la fiscalia de la mujer o la fiscalia de delitos contra el
am biente.

Busca facilitar el trabajo, mejorar la investigacion, optimizar 10s recursos y dar
una adecuada atencion a la sociedad en general. Existen puntos basicos sobre
10s que se articula el modelo de organizacion del Ministerio Publico y 10s cuales
se enuncian a continuacion:

2.2.2.

Funciones

La funcion de investigar se realiza por mandato constitucional y es el
encargado de realizar la persecucion penal y el ejercicio de la accion penal.

El Articulo 251 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala
establece:

El Ministerio

Publico

es ulia

institucion

auxiliar de

la

administracion publica y de 10s tribunales con funciones autonomas, cuyos
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fines principales son velar por el estricto
cumplimiento de las.leyes del pais y
..
ejercer la representacion del Estado. Su organizacion y funcionamiento se
regira por su ley organica.

Teniendo como resultado que el organo jurisdiccional no este vinculado a las
pretensiones concretas del querellante o de la sociedad representada por el
Ministerio Publico, se establece que el imputado se encuentra en igualdad de
derechos con la parte acusadora, tanibien se pone de manifiesto 10s principios
de

publicidad y oralidad como

la piedra angular del debido

proceso,

prevaleciendo como regla general la libertad personal del acusado hasta que
se dicte una sentencia firme y ejecutoriada.

El Articulo 2 de la Ley Organica del Ministerio Publico, asigna a la institucion
las siguientes funciones, sin perjuicio de las que le atribuyan otras leyes:

lnvestigar 10s delitos de accion publica y promover la persecucion penal
ante 10s tribunales, segun las facultades que le confieren la Constitucion,
las leyes de la Republica, y 10s Tratados y Convenios Internacionales,

Ejercer la accion civil en 10s casos previstos por la ley y-asesorar a quien
pretenda querellarse por delitos de accion privada, de conformidad con lo
que establece el Codigo Procesal Penal.
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Dentro de las funciones mas relevantes
del Ministerio Publico se encuentran
.las siguientes:

-

Dirigir a la policia y demas cuerpos de seguridad del Estado en la
investigacion de hechos delictivos,

Preservar el Estado de Derecho y el respeto de 10s derechos humanos,
efectuando las diligencias necesarias ante 10s tribunales de justicia,

-

Ejercer la accion civil en 10s casos previstos por la ley y asesorar a quien
pretenda querellarse por delitos de accion privada, de conformidad con lo
que establece el Codigo Procesal Penal.

En el campo del derecho, la sociedad se sustenta sobre la base de la
seguridad juridica y esta, a su vez, tiene como soporte el ejercicio expedito y
pronto de la funcion jurisdiccional para hacer volver al transgresor al cauce del
orden juridico, imponer las sanciones que se derivan del comportamiento
antijuridico y, por tal medio, coadyuvar al respeto de 10s bienes y derechos
tutelados por la ley.

Para alcanzar tales objetivos, fue imprescindible modernizar 10s mecanismos
procesales mediante la implantacion de procedimientos adecuados, aunado a
ello y basado en el principio de oportunidad, como excepcion al principio de

legalidad del Ministerio PCblico, se aplican .formas alternas y medidas
..

desjudicializadoras.

Se reorganizan atribuciones y se separan las funciones administrativas de las
jurisdiccionales sin descuidar las garantias de la legitima defensa en juicio, ni
10s derechos fundamentales inherentes a toda persona humana.

Una de las deficiencias de mayor incidencia en el procedimiento penal
guatemalteco, radica en la investigacion de 10s hechos criminales que impide la
reunion de elementos suficientes para comprobar el act0 delictivo y acreditar,
en su caso, la responsabilidad del procesado.

La reforma procesal penal encarga al Ministerio Publico, como auxiliar de la
justicia, la realizacion de la investigacion de hechos delictivos de naturaleza
publica; actividad que debera ejecutar bajo direccion jurisdiccional y con la
.finalidad de promover la accion penal en defensa de la sociedad y para
promover la justicia penal.

Es el Ministerio Publico como institucion, quien debe procurar la tutela del
derecho, la persecucion y sancion de 10s delincuentes.

Se integra con autonomia funcional del Orgar~ismo Ejecutivo, de cualquier
entidad estatal y ejerce su mision investigadora por medio de organos propios;

a la vez que asume la direccion de las fuerzas de seguridad
..

acciones criminales.

Los fiscales deberan regir su que hacer dentro del marco de legalidad y sus
actuaciones deberan ser fundadas ya que ademas se rigen por el principio de
imparcialidad, que obliga a considerar en las diligencias que practiquen,
aspectos que favorezcan al imputado.

Como objetivos de la lnstitucion se establecen 10s siguientes:

-

Mejorar la gestion del proceso penal para elevar la efectividad en las
fiscalias;

-

Reorganizar la Direccion de lnvestigaciones Criminalisticas;

-

Fortalecer y mejorar el area de investigacion;

Elevar el nivel de eficiencia del recurso humano;

Ordenar y agilizar la gestion administrativa;

-

Admirristrar eficientemente 10s recursos financieros y materiales de la
institucion:

-

Contar con instalaciones fisicas, mobiliario y equipo
funcion institutional;

Planificar y ejecutar las acciones de apoyo para el desarrollo de las
fiscalias.

2.2.3. La organizacion de las fiscalias

Para que exista una organizacion definida y especializada, se hacia necesario
clasificar y dividir las diferentes fiscalias, segun 10s actos delictivos que se
conoceran e investigaran, por tal razon, existen fiscalias de desjudicializacion,
delitos patrimoniales, medio ambiente, de la niiiez, de la vida, etc.

Actlian bajo la responsabilidad de un agente fiscal o de un fiscal distrital, al que
acompaiian tres o cuatro auxiliares fiscales y demas personal necesario.

a)

Oficina de atencion permanente

Esta unidad es la encargada de proporcionar informacion y orientacion a las
personas que lo soliciten, sobre el procedimiento para interponer denuncias,
asi como de recibir, registrar y canalizar 10s expedientes, documentos y
denuncias que ingresen al Ministerio Publico.

Actua
como un filtro, recibe todas las denuncias y prevenciones policiales,
-.
analiza su contenido, las clasifica y distribuye.

b)

Registros y seguimiento de casos

Esto con el objeto de obtener y recabar la informacion que permitan diseiar la
politica criminal de la institucion, para controlar el trabajo de 10s operarios y
para informar a 10s usuarios sobre sus casos y el avance que existe en 10s
mismos.

c)

Atencion a la victima

Se trata de brindar una seguridad de la actividad que desarrolla el lblinisterio
Publico, inspira confianza para que la victima se sienta apoyada y protegida en
su integridad personal, con el objeto de que colabore en el esclarecimiento del
act0 delictivo del que fue victima.

d)

Trabajo por turnos

Se realizan con el objeto de determinar el mecanismo de asignacion de casos,
es decir que 10s fiscales de la agencia de turno deberan asistir personalmente a
las primeras diligencias, sean estas de levantamiento de cadaveres, inspeccion
en el lugar del delito, toma de huellas digitales, obtencion de evidencias de 10s

..

distintos

que. les son asignados conforme lo indica

furnos, entre otras.

2.3.

La politica criminal

Son decisiones adoptadas por el Estado para responder al crimen, como las
respuestas de la sociedad en general, tales como las que se brindan desde la
familia, el vecindario, la comunidad, 10s medios de comunicacion y otros.

El autor Delmas Marty, considera a la politica criminal como "el conjunto de
metodos con 10s que el cuerpo social organiza las respuestas al fenomeno
criminaln4

La autora Laura Zuiiiga establece que: "... son las decisiones y metodos con
10s que el Estado se organiza para ejercitar la justicia c r i m i n a ~ . " ~

El Ministerio Publico debe estar en su actuacion acorde al conjunto de
decisiones, estrategias y metodos que adoptan 10s organos correspondientes
del Estado, para orientar el uso del poder coercitivo al alcance de determinados
objetivos.
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La politica criminal no es una cornpetencia exclusiva del Ministerio ~ i r b l i c o z ' sin~
mas bien, este es uno de 10s organos del Estado que colabora mediante la
-

definition de estrategias y decisiones que permitiran brindar cierta clase de
respuestas al fenomeno

criminal; per0 en suma,

la efectividad de la

administracion de justicia es una responsabilidad de todos 10s entes estatales
que intervienen en el tratamiento del fenomeno criminal.

La deterrninacion de 10s fines u objetivos de la politica criminal, es un tema
condicionado por la manera en que se comprende el fenomeno de la
criminalidad, el sistema penal y la conexion que hay entre este ultimo y 10s
demas medios de control social.

Antiguamente el fin de la politica criminal era la mera represion del delito. Bajo
esta concepcion antigua o clasica, se entendia que la unica finalidad del
conjunto de decisiones o metodos que adoptaba el Estado estaba dirigida a
reprirr~irel delito.

Posteriormente, con la aparicion del positivismo y mas adelante con el refuerzo
de las escuelas de la defensa social, se sostuvo como fin de la politica criminal
la prevencion de la delincuencia.

Bajo esta concepcion positivista, el fin primordial de la politica crirr~inalcanibio
de reprimir el delito a la prevencion del mismo, llegando incluso a permitirse la

- -"-

intervencion del Estado sobre la persona individual, sin que esta hubiera
cometido alguna infraction penal.

Las tendencias modernas apuntan a una concepcion mas amplia de la politica
criminal, considerando no solo la respuesta al delito, sin0 tambien controlar
todas sus consecuencias.

Los metodos de prevencion del delito, deben ser claramente distintos de 10s
metodos que reaccionan ante el delito ya cometido y no deben confundirse o
entremezclarse.

En ese sentido, el rol del lblinisterio P~:~blico
como organo estatal encargado de
la persecucion penal entra directamente dentro del campo de la politica
criminal y no dentro de la politica de seguridad, es decir que la finalidad de las
estrategias y metodos que defina el lblinisterio Publico, no estaran orientadas a
prevenir de una forma la corr~isionde delitos, sin0 unicamente a enfrentar al
fenomeno criminal desde un momento posterior, para garantizar la realizacion
de 10s derechos que como consecuencia de un act0 antijuridico se encuentran
VI-~lnerados
o en riesgo.

La celeridad y eficacia de la respuesta penal o alternativa, segun la ley lo
permita, inciden en alguna forma en la prevencion secundaria del delito, per0
esto no significa que esta finalidad se superponga a la finalidad de realizacion

de 10s derechos de la victirna, del autor del delito y de la sociedad en general,
vulnerados o en riesgo a raiz de la comision de un delito.

La prevencion secundaria que genera la aplicacion pronta y certera de la ley
penal no debe ni puede suplir la utilizacion de estrategias y metodos de
prevencion primaria para la efectiva prevencion del delito en el pais, tarea que
claramente esta fuera del ambito de atribuciones y competencias otorgadas
co~istitucionalnientea este organo fiscal.

El ambito de definicion politica del Ministerio Publico se debe centrar en la
adopcion de decisiones, estrategias y metodos para materializar acciones
tendientes a responder ante la comision de actos delictivos, con el fin de lograr
la efectiva realizacion de 10s derechos fundamentales que se han vulnerado o
esten en riesgo, tanto de la victima, del autor del delito, como de la sociedad
en general; y no asi, a la prevencion de la delincuencia, situacion que debe ser
abordada especificamente dentro de otros ambitos de actuacion del Estado.

2.4.

El poder penal

La forma en que se define la institucionalidad para el ejercicio del poder penal
es muy importante para medir el modelo de politica crirr~inaldel Estado. El
hecho d e decidir que un organo distinto al judicial se encargue de dirigir la
investigacion criminal refleja un modelo de politica criminal democratic0 o

respetuoso de 10s derechos de las personas, como lo es tambien el hecho de
decidir que un organo judicial distinto al que control6 la legalidad del proceso
de investigacion criminal sea quien conozca del juicio.

.

En el plano especifico, cada uno de 10s organos que el Estado ha creado para
el ejercicio del poder penal, contribuyen a la manifestacion de la politica
criminal al definir bajo lineamientos formulados en el marco legal propio, 10s
niveles organizativos de su institucion, lo cual incidira positiva o negativamente
en la efectividad que le ha sido asignado por el Estado dentro de la Iogica del
sistema penal.

En el caso del Ministerio Publico, las decisiones en cuanto al nivel orgar~izativo
de la institucion, constituyen una manifestacion de la politica de persecucion
penal formulada por este ente, dado que estas decisiones incidiran en el grado
de efectividad en el ejercicio de la persecucion penal publica.

2.5.

La investigacion penal

La funcion del Ministerio Publico dentro del sistema acusatorio es vital, la fase
de instruccion o investigacion en este sistema es una etapa administrativa
realizada con fines procesales, bajo control judicial y consiste en realizar las
averiguaciones previas encaminadas a descubrir la realizacion de un delito, con

el objetivo esencial de fundamentar la acusacion penal ante un tribunal de ese
ramo.

Los elementos de conviccion en la fase de investigacion, solo tienen valor
informativo, pues por norma general en el juicio oral solo puede ser valorado
como prueba lo que se presente y produce durante el debate ante el tribunal de
sentencia.

Esta es una concepcion diametralmente opuesta y distinta a la que caracteriza
el sistema inquisitivo, donde el proceso sumario o instruccion desempeha un
papel trascendente e incluso predomina en el proceso, al extremo que
determina el contenido de la sentencia.

El tratadista Binder, considera al hablar del Ministerio Publico: "Que un mod0
de organizar la investigacion preliminar consiste en acentuar el caracter
acusatorio del sistema, dividiendo las dos funciones basicas, de mod0 que sea
el Ministerio Publico el encargado de investigar, al juez le queda asi, reservada
la tarea de autorizar o de tomar decisiones, per0 nunca la de investigar.'j6

La investigacion consiste en la practica de una serie de actividades para
descubrir 10s elementos que permitan el ejercicio de la acusacion estatal.
Juzgar es el act0 por el cual el juez con base en las pruebas aportadas decide,

Binder, Alberto, El proceso penal, pag. 25

..

en materia penal, si conforme al derecho sustantivo, se ha cometido o no un
act0 tipificado en la ley como delito; determinar en su caso, la responsabilidad
del encausado e imponer las consecuen.cias juridicas derivadas del injusto
pena I.

Toda acusacion debe apoyarse en motivos y razones suficientes que perrr~itan
al Ministerio Publico, investigar con certeza delitos que Sean de verdadero
irr~pactosocial, no asi aquellos que pueden ser solventados entre partes.

Es necesario determinar que la mala regulacion de un act0 delictivo, permite
que el mismo sea resuelto a traves de una medida desjudicializadora, limitando
asi la tutela juridica de la victima, porque muchas veces es intimidada si
continua e insiste en que se realice la persecucion penal. Juzgar es
esencialmente, absolver o declarar la c~~lpabilidad
del acusado y la aplicacion
de las penas que debe sufrir, por lo que la investigacion no corresponde
necesariamente a 10s tribunales.

El tratadista Jurgen Baumann

afirma que: "El Ministerio Publico

es

una

autoridad estatal con facultades soberanas, a quien le corresponde la tarea
de conducir las investigaciones y sostener la pretension estatal de castigo al
delincuente, lo cual encuadra en las funciones asignadas por la Constitucion
Politica de ~ u a t e m a l a . " ~
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La actividad del Ministerio Publico, esta separada de la que realizan

.-

que es decisoria o jurisdiccional, que solo le incumbe al tribunal, por lo que el
mismo autor refiere que: "sirve a la administracion de justicia y es totalmente
independiente del t r i b ~ n a l . " ~

Lo que hace valer este organism0 es el derecho del Estado a perseguir a
delincuentes, que no lo realiza directamente por la via administrativa, sin0 que
somete a la resolucion de tribunales jurisdiccionales independientes a quienes
acude en ejercicio de la accion publica.

El Ministerio Publico por mandato legal, debe actuar de manera objetiva y por
lo tanto su tarea no consiste exclusivame~iteen hostigar al imputado, sin0 que
le corresponde descubrir y sostener la verdad material, de oficio o a peticion de
10s interesados, por ende, le incumbe el deber de investigar aun en favor del
imputado, es decir que no puede actuar en forma arbitraria.

Los fiscales deberan practicar todas las diligencias pertinentes y utiles, para
lograr 10s siguientes aspectos:

-

Determinar la existencia del hecho con las circunstancias de importancia
para la ley penal, el fiscal tendra que investigar la existencia del hecho,
el lugar, el tiempo, las circunstancias en las que ocurrieron 10s hechos

Ibid. pag, 167.

tambien pueden ser relevante para la tipificacion o la
circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes.

-

Comprobar que personas intervinieron en el act0 delictivo y de que forma
lo hicieron. Asimismo investigara las circunstancias personales de cada
uno que sirvan para valorar su responsabilidad

-

Verificar el datio causado por el delito, aun cuando no se haya ejercido la
accion civil.

Para efectuar estas investigaciones el Ministerio Publico

tiene como auxiliares a 10s funcionarios y agentes de la Policia Nacional
Civil, quienes estan subordinados al fiscal y deben ejecutar sus ordenes.

El Codigo Procesal Penal, asigna al Ministerio Publico la funcion de realizar la
investigacion criminal, como representante del Estado y de 10s intereses
sociales. Tiene el deber y la facultad de poner en movimiento a 10s tribunales
penales y de acusar formalmente y de oficio en 10s delitos publicos. Obliga a la
investigacion en forma tecnica, cientifica, encaminada a la correcta apreciacion
de la prueba.

Debe quedar claro, que la eficacia en la lucha contra el crimen no depende
unicamente del accionar de 10s organos predispuestos para ello, sin0 tambien
de la elaboracion e implernentacion de otras politicas estatales.

La investigacion y juzgamiento de 10s actos delictivos no alcanza si por otro
..

lado, no se adoptan politicas que desalienten o disuadan su comision.

Asi como la fiscalia debe asumir un compromiso real y efectivo en la
persecucion penal, a1 mismo tiempo debe recibir el apoyo firme de 10s otros
poderes del Estado.

La busqueda de formulas integradas de tecnificacion y profesionalidad para la
gestion investigativa en cualquier ambito, debe constituirse en una de las
principales metas de todo disetio de organizacion de 10s organos involucrados
en la investigacion.

Dentro de las formas de iniciacion, se encuentran las siguientes:

-

La prevencion policial;

-

La denuncia;

-

La querella;

-

Prevencion de oficio.

La mayoria de procesos se inicia partiendo de la prevencion policial, en la cual
..

se informa de un hecho que a juicio de quien la redacta, reviste caracteristicas
de delito y en las que se detiene y consigna
al presunto criminoso
-

Es importante exponer lo relacionado a la denuncia y a la querella, puesto que
son importantes para el inicio de una investigacion y un proceso penal.

Respecto a la denuncia, el Mir~isterioPublico, a traves de la ofici~iade atencion
permanente, recibe denuncias orales y escritas, incluyendose en estas las que
le son remitidas por 10s juzgados de Primera lnstancia Penal, Narcoactividad y
Delitos contra el Ambiente.

Dentro del analisis y clasificacion que la respectiva oficina realiza, decide
cuales pueden ser objeto de desjudicializacion; cuales pueden no constituir
delito, solicitando la desestimacion y archivo, a la espera de lo que el organo
jurisdiccional resuelva.

Cuando

estima

individualizado

que
al

el

hecho

sospechoso,

denunciado
es

necesario

constituye
realizar

delito
una

y

se

ha

investigacion

exhaustiva.

El Ministerio Publico debe ser cuidadoso y tomar en cuenta la gravedad del
delito que se ha cometido y determinar si son de accion publica, accion publica

querella, la ley exige la formulacion por escrito,

reuniendo determinados

requisitas.

Quien asume la calidad de sujeto procesal como querellante adhesivo, debe
c ~ ~ m p con
l i r 10s requisitos idoneos, que son 10s contemplados en el Articulo 302
del Codigo Procesal Penal.

2.6.

Obstaculos que afectan la persecucion penal

Es necesario realizar un analisis de ciertas circunstancias que afectan el
desarrollo del ejercicio de la persecucion penal, o que bien la necesidad de
reorientar la utilizacion de recursos por parte del Ministerio Publico.

a)

La racionalidad objetiva

Es evidente que la politica de persecucion penal moderna, ha dado un giro
sustancial al tradicional principio de legalidad formal, dado que es imposible
que ningun Estado del mundo pueda investigar y perseguir el cien por ciento de
10s delitos.

La correcta utilizacion de las figuras procesales surgidas de este principio, asi
como de otros mecanismos que simplifican el proceso penal, permiten que el
organo encargado de la persecucion penal pueda hacer una seleccion racional
44

de sus recursos, para dirigir sus esfuerzos a perseguir 10s delitos mas graves y
..

con ello evitar que el sistema penal continue manteniendo en la carcel a las
personas mas vulnerables.

Es decir, que una politica de persecucion penal eficiente debe reflejarse en que
el sistema penal seleccione, para la persecucion, de 10s delitos y no a
personas. Esto se lograra unicamente cuando 10s fiscales del Ministerio Publico
desarrollen efectivamente en forma unipersonal su trabajo.

b)

Efectividad de las medidas desjudicializadoras

La utilization del criterio de oportunidad siguen siendo muy baja, puesto que la
poblacion desea la realizacion de un proceso judicial.

Definir criterios politicos que orienten a 10s organos de la institucion a
seleccionar objetivamente 10s casos a perseguirse penalmente y 10s casos que
deben ser atendidos mediante las medidas de desjudicializacion, permitira la
agilizacion en la solucion de conflictos juridicos.

c)

Control sobre las detenciones policiales

Un alto porcentaje de 10s casos que ingresan al sistema penal y por ende al
Ministerio Publico, provienen de detenciones policiales, y dentro de estos

casos, la mayor parte corresponde a detenciones. por el supuest6 de
..

No obstante, es evidente que un alto porcentaje de estos casos corresponden a
detenciones que no reunen 10s requisitos legales para ser conocidos por el
sistema penal, derivado de la inexistencia de la flagrancia informada por la
policia,

la

inexistencia

de

elementos

probatorios

suficientes

para

el

procesamiento de 10s detenidos y la consecuente ilegalidad de la detencion.

La via de ingreso por detenciones policiales sin un adecuado control judicial,
provoca que el sistema penal se vea sobresaturado por muchos casos que no
son penalmente relevantes o por casos que no deberian haber ingresado al
sistema penal, con el efecto de saturar las mesas de trabajo de 10s fiscales
innecesariamente.

d)

Casos desestimados y trasladados

Sera necesario con el tiempo analizar la cantidad de casos desestimados o
trasladados, porque de acuerdo al Codigo Procesal Penal son conflictos que no
son constitutivos de delitos, per0 que provocan una inflacion en las mesas de
trabajo de 10s organos fiscales.

El absorber recursos y tiempo, afectan la efectividad del
..

la persecucion penal de delitos mas graves que amerita~iel foco de atencion de
la institucion.

De esa cuenta, la politica institucional deberia continuar en la direccion de no
atender estos casos, porque el sistema penal, tiene su razon en la medida que
pueda dar respuesta a un conflict0 penal.

La estructura organizativa actual de las agencias de la justicia penal, hace que
entre redaccion de memoriales, notificaciones y resoluciones, estos casos
consuman tiempos importantes, que no se refleja necesariamente en 10s
r~ivelesde efectividad, r ~ tarr~poco
i
reflejan cualitativamente una mejor gestion
de la institucion.

Sencillamente porque el epicentro de atencion de la sociedad, esta en como se
resuelven 10s delitos y la actuacion de 10s actores del proceso penal, es
necesario que cada actor del sistema de justicia penal, desarrolle su labor.

3. El proceso penal, la administracion de justicia y las medidas de

coercion

En el presente siglo, las naciones mas avanzadas han adoptado, en su
mayoria, el procedimiento oral y pi~blico,que confiere a las partes el impulso
procesal; perrr~iteal juzgador relacionarse directanielite con el imputado y
recibir personalmente 10s alegatos, asi como participar en la produccion de las
pruebas mediante audiencias concentradas.

Lo anterior acelera el procedimiento que se efectua guardando las garantias
que a cada una de las partes corresponde.

Posibilita al tribunal de sentencia una vision concreta, imparcial, objetiva y
directa del hecho que se juzga y del conocimiento de las caracteristicas
personales del acusado y del context0 en que actuo, asi como de las
argumentaciones de las partes.

La implementacion del juicio oral en Guatemala corresponde a la demanda
nacional de pronta, efectiva, expedita y honesta administracion de justicia y
reestructuracion y cumplimiento del Derecho.

3.1.

El proceso penal

.-

La interrelacion entre 10s diversos actores del proceso penal,, tienen lugar con
ocasion del procedimiento penal, es decir, del conjunto de reglas mediante las
cuales la sociedad juzga las conductas de cierta gravedad de determinadas
personas y toma una decision al respecto.

Los objetivos del proceso penal en forma generica son contradictorios. Por un
lado, ha de garantizar la proteccion de la sociedad frente a ciertas conductas
consideradas como indeseables; por otro, debe asegurar que tal proteccion
social se efectlje con un total respeto de 10s derechos y de las libertades
fundamentales de 10s ciudadanos.

La consecucion de un equilibrio aceptable entre estos dos objetivos es una
tarea dificil y constituye el ideal de cualquier sistema de justicia digno de este
nombre. Es asimismo en el procedimiento penal donde mejor se pueden
calibrar las caracteristicas de accesibilidad, independencia, justicia y eficiencia
que definen el sistema de justicia.

El proceso penal guatemalteco continua con el desarrollo de audiencias en
forma oral, per0 que hacen constar en forma escrita, ya que la oralidad se
limita a algunas audiencias.

objeto la averiguacion de un hecho setialado como delito o falta y de las
circunstancias en que pudo ser cometido, el establecimiento de la posible
participacion del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva, y la
ejecucion de la misma.

El tratadista Alberto Binder, seiala respecto al

proceso penal que: "se

convierte en un conjunto de actos encaminados a reconstruir 10s hechos del
mod0 mas aproximado posible a la verdad historica, para luego, sobre esa
verdad, aplicar la solucion prevista en el orden juridico."

Los principios del proceso penal, son 10s valores y 10s postulados esenciales
que guian el mismo y determinan su manera de ser como instrumento para
realizar el derecho del Estado a imponer las consecuencias juridicas derivadas
de 10s actos humanos tipificados en la ley como delitos o faltas.

Constituyen elementos valiosos de interpretacion, facilitan la comprension del
espiritu y 10s propositos de la jurisdiccion penal.

Debe tenerse en cuenta que la justicia es mucho mas que la decision de 10s
organos

jurisdiccionales

sobre

hechos

controvertidos

sometidos

a

su

conocimiento, es un valor moral, una vivencia individual y, desde luego, un

9
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proposito social, es el principio de acuerdo al cual 10s seres
ser tratados de igual modo.

La actividad del Estado a traves de 10s organos jurisdiccionales se dirige a
proteger 10s bienes, derechos y obligaciones de las personas y asegurar el
cumplirr~ientode 10s deberes de las mismas, mediante la aplicacion de la ley.

La justicia provoca el encuentro solidario entre grupos sociales, permitiendo
que las relaciones sociales se desenvuelvan lo menos conflictivamente posible
y crea mecanismos agiles para hacer cumplir el derecho, ya que busca aplicar
la ley por razones de convivencia social, asi como de reciprocidad no hacerle al
otro lo que no se quiere para si.

a)

De desjudicializacion

Este principio perrr~ite que 10s asuntos de menor importancia puedan ser
tratados de manera sencilla y rapida, y es resultado de la teoria de la tipicidad
relevante, que obliga al Estado a perseguir 10s hechos delictivos ql-le producen
impact0 social, teoria ql-le nacio por el replanteamiento de las teorias del
derecho

penal

sustantivo

referentes

a

10s

delitos

publicos,

ya

que

materialmente es imposible atender todos 10s casos por igual y es necesario
priorizar.

Los delitos menos graves de poca o ninguna incidencia social facilita el acceso
a la justicia, simplifica y expedita 10s casos sencillos.

Busca estimular la aceptacion de 10s hechos por parte del imputado, el pago de
las responsabilidades civiles a cambio de beneficios procesales, con una
solucion distinta a la actuacion del ius puniendi, de tal manera que la finalidad
del proceso no solo busca iniponer mecanicamente una pena, sin0 solucionar
el conflict0 tanto social como individual que ocasiona la comision de un delito.

b)

De eficacia

Este principio busca diferenciar el interes del Estado, de la sociedad y de 10s
particulares en las distintas clases de delitos, ya que no es lo rr~ismoun crimen
que la afectacion leve de un bien juridic0 tutelado.

Muchos delitos publicos no lesionan a la sociedad creando un excesivo trabajo
a 10s tribunales de justicia que incide en la falta de la debida atencion en todos
10s asuntos.

c)

De celeridad

Los tratados y acuerdos internacionales ratificados por Guatemala, establecen
que las acciones procesales deben practicarse inmediatamente, lo cual se
refuerza con lo contenido en la Constitucion, que regula el maximo de tiempo
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esta indagal-lo y resolver su situacion juridica.

Los procedimientos establecidos en el Codigo Procesal Penal, impulsan el
cumplimiento rapido de las actuaciones procesales, agilizan el trabajo y buscan
el ahorro de tiempo y esfuerzo.

d)

De concordancia

Los jueces tienen dos atribuciones esenciales, la primera que es definir
mediante la sentencia situaciones sometidas a su conocimiento; y la segunda
contribuir a la armonia social mediante la conciliacion o avenimiento de las
partes en 10s casos que la ley lo permite.

En virtud de este principio, el fiscal puede renunciar al ejercicio de la accion
penal en delitos sancionados hasta por dos atios de prision y delitos culposos,
sierr~preque exista una justa transaccion entre las partes y por su lado el juez,
si las partes se avienen, puede suspender condicionalmente el proceso penal.

En 10s delitos privados y publicos que se conviertan en privados debe
obligatoriamente agotarse antes del debate una fase de conciliacion
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La concertacion penal no solo se explica por el avenimiento de
por la participacion, control y vigilancia del fiscal y del juez, que tiene la mision
d-e evitar acuerdos lesivos a la sociedad o a [as partes.
.
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Deequilibrio

Este protege las garantias individuales y sociales consagradas en el derecho
modern0

paralelamente a la agilizacion, persecucion y

sancion de

la

delincuencia y con igual importancia se mejora y asegura el respeto de 10s
derechos humanos y la dignidad del procesado, equilibrando el interes social
con la individualidad.

Este

principio

busca

crear

mecanismos

procesales

eficientes

ante

la

persecucion y sancion de un ilicito, sin que el imputado de la comision de un
delito pierda 10s derechos inherentes de la persona humana.

Paralelamente a las disposiciones que agilizan la persecucion y sancion de la
delincuencia, con igual importancia se mejora y asegura el respeto de 10s
derechos humanos y de la dignidad del procesado, de tal manera que el
derecho procesal penal no resulta ser mas que el derecho constitucional
aplicado, ya que se traduce en acciones procesales que aseguran el valor y
sentido del hombre como ser individual y social y el derecho del Estado a
castigar a 10s delincuentes.

3.2.

.

La adrninistracion de justicia

El sistema de justicia penal guatemalteco esta conformado por una variedad de
normas, instituciones y procedimientos, representados por diversos actores
interrelacionados de manera disimil entre s i y con la sociedad.

Estos a su vez estan relacionados con factores que se concretan en varios
planos

etnico-culturales,

economico-sociales,

estructural-organizativos,

administrativos y formal-normativos de su funcionarr~iento.

Cada uno de estos niveles se entrecruzan constantemente en cada uno de 10s
componentes del estudio, por lo que es necesario estudiarlos a traves de una
problematizacion

final

en

relacion

con

10s

criterios

de

accesibilidad,

independencia, justedad y eficiencia.

Un aspect0 que es necesario considerar en forma general, es el que se refiere
al cumplimiento de las normas procesales y su adecuacion a la realidad social.

El proceso penal reposa sobre una ficcion juridica de la justicia igualitaria y la
posibilidad de todos 10s ciudadanos de ejercer sus derechos y deberes, per0 al
aplicarse este sistema a una realidad social particularmente desigual, desde el
punto de vista economico y social, de hecho se pone a la mayor parte de 10s

individuos de la sociedad en una sit

desventaja y de d
.

.

justicia.

El principio segun el cual contra la observancia de una ley promulgada no se
puede alegar en ningun caso ignorancia, principio juridic0 de positivismo usual,
que busca la seguridad y eficacia del sistema legal, esta absolutamente
divorciado de la realidad en Guatemala, donde mas del 50% de la poblacion es
analfabeta.

La accesibilidad al sistema de justicia esta condicionada por una serie de
factores que generan dudas en 10s habitantes del pais. Lo mas importante es
la informacion disponible sobre las leyes y procedimientos en vigor, asi como
sobre las agencias fiscales a 10s que el ciudadano solicita actuar acorde ante la
denuncia del delito.

El ciudadano no tiene confianza en el desarrollo del proceso penal, el costo
monetario y humano que suponga el desarrollo del rr~ismoy la existencia o
ausencia de una asesoria juridica adecuada.

En la administracion de justicia existen elementos que deben ser considerados
para el desarrollo de una buena administracion de justicia tales como 10s
siguientes:

a)

Confianza

El recurso a la justicia esta tarnbien condicionado por la imagen que de ella
tengan 10s ciudadanos. Solo si estos estiman que el procedimiento a seguir es
correct0 y

que

seran tratados

con imparcialidad y justicia,

aceptaran

eventualmente recurrir al sistema.

b)

Costo

El costo economico es un factor imprescindible que afecta al ciudadano que
busca se administre justicia.

Entre 10s factores que pueden ser considerados como encarecedores de las
justicia estan el costo de la defensa, la produccion y presentacion de
documentos y pruebas, el tiempo que hay que dedicar a diligencias judiciales y
la distancia de 10s tribunales de las residencias de 10s usuarios.

c)

Independencia

Una verdadera justicia ha de ser independiente, tanto en el plano externo como
en el plano interno. En el primer plano, se trata de la autonomia de que ha de
gozar el organism0 judicial en lo referente a la selection, nombramiento,

promotion y destitucion de su personal, a la deterrninacion y gestion de su

..

presupuesto, y a la posibilidad real d. e establecer sus

..

con criterios propios

En el segundo, de la autonomia que han de tener dentro de ciertos limites, las
jurisdicciones inferiores con respecto a las de rango superior.

Aunque la independencia del Organism0 Judicial se habia menoscabado en 10s
anteriores regimenes, esta se ha reinstaurado en este reginien constitucional y
tiende a darse un juego de poderes mucho mas fluido, dentro de 10s cuales es
necesario destacar 10s mecanismos de control juridic0 representados por la
Corte de Constitucionalidad, la Procuradl- ria de 10s Derechos Humanos y el
proceso de Amparo.

La independencia se ve tambien afectada por un sentimiento de inestabilidad
que existe entre 10s jueces para mantenerse en su cargo.

d)

Inforrnacion y conocimiento

El que un ciudadano este informado y conozca las leyes del pais, las
instituciones a las que puede acudir en casos concretos y sus derechos
fundamentales ante ellas, es un elemento de importancia tanto con respecto a
su accesibilidad al sistema, como para obtener la administracion de justicia
pronta y cumplida.

.

idioma, ya que siendo el espatiol el idioma oficial, asi como toda la legislacion
esta escrita en espatiol, una parte de la poblaci6n indigena -lo utiliza con
dificultad y existen muchas comunidades donde practicamente no se habla.

Al imponerse la utilizacion del idioma espahol, asi como no contar con un grupo
de interpretes que den cobertura a todos 10s procesos donde se les necesita,
afecta la administracion de justicia.

3.3.

Las medidas de coercion e n e l proceso penal.

La Enciclopedia Encarta 2006 establece que es una: "Presion ejercida sobre
alguien

para forzar

su

voluntad

o su

conducta.

Sobran

amenazas

y

coerciones.. . i r l O

El tratadista Cafferata Nores setiala que: "La coercion personal es una

limitation a la libertad fisica de la persona; la coercion real irr~porta una
restriccion a la libre disposicion de una parte del patrimonio. Ambas tienen en
comun la finalidad de garantizar la consecucion de 10s fines del proceso y
pueden afectar ... al imputado o a terceros.""

lo
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elementos procesales que se imponen durante el curso de un proceso penal,
con el objeto. de restringir el ejercicio de 10s derechos personales o
patrimoniales del imputado o de terceras personas.

Las medidas de coercion tienden a evitar 10s peligros de obstaculizacion o
peligro de fuga del imputado en el proceso y buscan asegurar el efectivo
cumplimiento de la posible condena. Si luego de comprobada la culpabilidad
del imputado en juicio este pudiera sustraerse al currlplirr~ientode la sancion, la
justicia se veria burlada y la sociedad perderia la confianza en el derecho.

Respecto a las medidas de coercion el Manual del Fiscal establece que: "...las
mismas deben ser reales y tienen tan-lbien como fundamellto generic0 el
asegurar el resultado del juicio y el evitar la obstaculizacion a la investigacion.
Asimismo

rige

para

ellas

el

principio

de

excepcionalidad

y

el

de

proporcionalidad... ,712

3.3.1. Justificacion de su existencia

La justificacibn de la existencia de las medidas de coercion se encuentra en la
necesidad de asegurar la presencia o vinculacion del sujeto activo del delito al
proceso penal. Mediante la aplicacibn de las medidas de coercion, que son un

12
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instrumento procesal. Existiendo ademas el- -peligro de fuga u
que es la posibilidad de que el sindicado dificulte la investigacion mediante la
afectacibn, por si mismo o a travbs de terceros, de los niedios de prueba.

El proceso penal encuentra su legitimacion como ejercicio de poder estatal en
la verificacion de 10s hechos, esto es, en la busqueda de la verdad procesal.
Por tal razon, la averiguacion de la verdad se convierte en un fin del proceso
penal que se pretende resguardar mediante medidas de coercion que aseguren
la preservacion de la evidencia.

El articulo 263 del Codigo Procesal Penal, fija cuales son 10s criterios que
deben tenerse en cuenta para establecer la existencia de este peligro. De la
misma forma que con el peligro de fuga, la decision debe estar basada en
situaciones facticas que eviten una decision arbitraria al respecto. Los criterios
que la ley sefiala son:

-

Influir para que coirnputados, testigos o peritos informen falsaniente o se
comporten de manera desleal o reticente. lnducir a otras personas a
realizar 10s comportamientos enumerados en 10s puntos anteriores.

-

Que el peligro de fuga o de obstaculizacion no pueda evitarse a traves de
medidas sus.titu'tivas.

Como lo establece el tratadista Cafferata
Nores: "Los actos
-por regla general al imputado, a quien se puede restringir en el ejercicio de sus
derechos personales (por ejemplo,

allanando

su domicilio, abriendo su

correspondencia, privandolo de su libertad de transit0 o locornocion, etc.) o
patrimoniales (por ejemplo, embargando sus bienes).

Pero tambien puede afectar a terceros, como por ejemplo al testigo que se ve
obligado a comparecer a declarar, la victima de lesiones que debe someterse a
un examen corporal o el propietario de la cosa hurtada que se ve privado
temporalmente de su uso y goce mientras permanece secuestrada con fines
probatorios."13

3.3.2. La finalidad y principios que rigen las medidas de coercion

La finalidad especifica las medidas de coercion, es asegurar la presencia del
imputado dentro del proceso.

Una medida de coercion debe guardar

proporcion con relacion a la pena que se espera como resultado del
procedimiento.

Considerandose que las medidas de coercion limitan el derecho a ser tratado
como inocente, su aplicacion solo se justifica cuando exista un real peligro de
obstaculizacion en la averiguacion de la verdad o peligro de fuga. lncluso
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dentro de las mismas, se dara preferencia a las menos gravosas, es
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e m a ~ g r. .

\.

.

*Gna

medida sustitutiva antes que la prision preventiva. En ningun caso las medidas
coercitivas pueden
utilizarse como una sancion o pena anticipada.

Debe tenerse en cuenta que existen medidas de coercion de caracter perso~ial
y las de caracter real. Las medidas de coercion de caracter personal tienen
como finalidad asegurar la presencia del imputado en el juicio y evitar que
obstaculice la averiguacion de la verdad. Por su parte las medidas de coercion
de caracter real tienen como finalidad garantizar la reparacion del daiio y el
pago de costas o multas.

Las medidas decretadas sobre bienes sujetos a confiscacion o decomiso tienen
como finalidad asegurar que dichos bienes queden a efectos de prueba en el
proceso.

Es importante conocer las caracteristicas generales de las medidas de
coercion, porque ayuda a entender el sentido de las mismas y saber aplicarlas
con mayores criterios de justicia. Es importante conocer cuales son las
caracteristicas intrinsecas de las mismas, es decir, la camisa de fuerza que
impide que Sean aplicadas arbitrariamente.

Se pueden destacar como principios o caracteristicas generales de las medidas
cautelares 10s siguientes:

a)

De proporcionalidad
.

Porque deben estar en adecuada relacion con el hecho que se imputa y con lo
que se busca garantizar.

El autor Alberto Binder setiala que: "La violencia que se ejerce como medida
de coercion

nunca

puede ser

mayor que

la

violencia

que se

podra

eventualmente ejercer mediante la aplicacion de la pena, en caso de probarse
el delito en cuestion ... si se .trata de delitos que tienen previstas penas Inenores
o penas de multa leve, resulta claramente inadmisible la aplicacion de la prision
preventiva. Si en el caso concreto se espera una suspension de la pena,
tampoco existiria fundamento para encarcelar preventivamente al imputado."14

b)

Empleo de la fuerza publica

Esta se da con la imposicion de una medida de coercion que implique que se
puede hacer uso de esta para detener a un ciudadano ejemplo la detention
preventiva o puede amenazarse con aplicar la fuerza para hacer cumplir el
mandamiento respectivo ejemplo la citaci6n bajo apercibimiento de ser
conducido por la fuerza publica en caso de negativa a hacerlo.

14
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c

lnstrumentalidad
.

La caracterisiica principal de la coercion procesal es la de no tener un fin en s i
rnisma. Es siempre un medio para asegurar el logro de otros fines, en la
presente investigacion 10s del proceso penal.

Las medidas que la integran no tienen naturaleza sancionatoria, puesto que no
son penas, sin0 son de caracter instrumental.

Solo se conciben en cuanto

Sean necesarias para neutralizar 10s peligros que p u e d a ~ icernirse sobre el
descubrimiento de la verdad o la actuacion de la ley sustantiva.

Puede hacerse uso de las medidas de coercion, siempre y cuando se justifique
la necesidad de la medida, por ejemplo para evitar que el imputado intente
amenazar o sobornar a testigos, alterar 10s rastros del delito, etc., lo que haria
peligrar el descubrimiento de la verdad. lncluso se permite restringir su libertad
de locomocion mediante la detencion.

En el caso concreto sea presumible que el irr~putadopreferira darse a la fuga
antes que someterse a la pena que se le pudiera imponer, frustrando asi la
efectiva aplicacion de la ley sustantiva, podra el organo jurisdiccional autorizar
la imposicion de restricciones a su libertad a traves de la prision provisional.

d1

Temporalidad

La medida de coercion solo puede adoptarse estando pendiente el proceso
penal y tiene una duracion limitada en el tiempo. Es decir que toda persona
sometida a un proceso, tiene derecho a que tal proceso termine dentro de un
lapso razonable. Con mayor razon cuando la persona que esta privada de
libertad durante el proceso, tiene el derecho a que ese proceso finalice cuanto
antes;

y

si

el

Estado es

moroso en

el desarrollo

del

proceso, tal

encarcelamiento preventivo pierde legitimidad.

Si el Estado utiliza un recurso tan extremo como encarcelar a una persona para
asegurar el desarrollo del proceso, adquiere paralelamente la obligacion de
extremar todos 10s medios a su alcance para concluir el proceso cuanto antes.

e1

Revisabilidad

Porque su imposicion responde a una determinada situacion de hecho existente
al momento de adoptar la medida, que varia si las circunstancias que la
motivaron sufrieran modificaciones a lo largo del proceso, lo que obliga a su
revision o revocacion.

f)

Jurisdiccionalidad

..

Su aplicacion y control se encuentran reservados exclusivamente a 10s jueces.
Son 10s jueces quienes tienen a su cargo la vigencia de 10s principios de juicio
previo y de inocencia, es coherente mas aljn dentro de la Iogica de las
garantias, que Sean 10s jueces y solo ellos quienes autoricen medidas
excepcionales como la que se trata.

Carece de sentido que se les encomiende a 10s jueces la preservacion de estos
principios y se concediera a cualquier autoridad la posibilidad de autorizar las
excepciones. Por lo tanto, la interpretacion correcta de la norma constitucional
indica que solamente se puede privar de libertad a las personas mediante una
autorizacion judicial.. .

g)

De excepcionalidad

Tomando en cuenta el derecho a la libertad personal y al principio de
presuncion de inocencia, la regla es la libertad y la excepcion la aplicacion de
la medida cautelar, y esta nunca procederia de manera generalizada.

La principal exigencia que deriva del principio de excepcionalidad es la de
asegurar 10s fines del proceso a traves de medidas de coercion menos lesivas,
distintas a la privacion de libertad.

El caracter exc-epcional de las medidas de coercion, limitan
tratado como inocente. Por ello, solo se justifican cuando exista un real peligro
de obstaculizacion en la averiguacion de la verdad o peligro de fuga. Debe
darse preferencia a las menos gravosas, es decir que debiera aplicarse una
medida sustitutiva antes que la prision preventiva. En ningun caso las medidas
coercitivas pueden utilizarse como una sancion o pena anticipada.

El Codigo Procesal Penal establece este principio en su articulo 14 y lo
desarrolla a lo largo de su articulado.

3.4.

La medida de coercion y 10s principios constitucionales de juicio
previo e inocencia

Por restringir, limitar o afectar derechos constitucionalmente garantizados en la
Constitucion Politica del Estado como son la libertad y el patrimonio del
imputado, las medidas de coercion deben encontrar respaldo en la ley
fundamental

y estar expresamente previstas y reglamentadas en las leyes

procesales.

El autor Alberto Binder seiiala que: "Las garantias constitucionales no se
hicieron para ser estudiadas en 10s manuales; al contrario, deben formar parte
de la conciencia civica mas e ~ e m e n t a l " ' ~

'5
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Dado que pareciera que pudiera existir colision o
garantias y la aplicacion de medidas de coercion tanto personales como reales,
es que s e deben relacionar y tratar dos de ellas, que tienen estrecha relacion
con la imposicion de medidas coercion y el principio del juicio previo y el
principio de inocencia.

Respecto al juicio previo, la Constitucion Politica de Guatemala, seiala como
principio en su articulo 12 que: La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podra ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oido y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido. IVinguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales
o secretos, ni por procedimientos que no esten preestablecidos legalmente.

El principio del juicio previo, que tiene su origen en la edad media, supone un
limite al poder estatal y una garantia para el imputado. La prohibicion de
condenar sin proceso, frena la arbitrariedad del Estado que no puede imponer
sancion si no sigue un proceso preestablecido.

Las consecuencias directas de

este principio son:

-

Las condic'iones que habilitan para imponer la pena, asi como la pena
misma, han de haber sido establecidas con anterioridad al hecho que se
pretende sancionar.

Toda sancion debe haber sido fijada

una sentencia,

juicio previamente establecido.

No cualquier juicio respeta la garantia constitucional del juicio previo, sin0 que
este debe respetar y hacer efectivas todas las garantias contenidas en la
Constitucion y 10s tratados internacionales de Derechos Humanos.

Por ello el respeto a esta garantia de juicio previo, debe basarse en el respeto
a todas las garantias establecidas en la ley.

El Codigo Procesal Penal, contiene y desarrolla la garantia de juicio previo en
su articulo 4 al seialar que: Nadie podra ser condenado, penado o sometido a
medida de seguridad y correccion, sin0 en sentencia firme, obtenida por un
procedimiento llevado a cab0 conforme a las disposiciones de este Codigo y a
las normas de la Constitucion, con observancia estricta de las garantias
previstas para las personas y de las facultades y derechos del imputado o
acusado. La inobservancia de una regla de garantia establecida en favor del
imputado, no se podra hacer valer en su contra.

De este precept0 se pueden deducir tanto la forma de imponer un castigo asi
como la autoridad competente para imponerla, que es el juez.

La sancion

penal no puede ser impuesta por investigadores o fiscales, pues esto
desnaturaliza el sentido del juicio. Las practicas y la rutina han hecho que tanto

prueba, es decir, obligando al detenido a demostrar su inocencia, violando sus
derechos humanos e incluso imponiendole penas, lo que viola el juicio previo.

El tratadista Cafferata Nores setiala que: "La cuestion en principio, se mueve
solo entre dos extremos: libertad o su restriccion por la pena. Y como la
sancion solo se concibe despues del juicio previo, durante la tramitacion de
este funcionara la garantia ... Esto permite afirmar que el estado normal -por asi
Ilamarlo- de una persona sometida a proceso, antes de ser condenada, es el de
libertad."16

Pero si la sancion penal solo puede ser impuesta luego de una sentencia
condenatoria firme, pues hasta ese momento rige el principio de inocencia, lo
que

implica

que

las

personas

no

pueden

ser

privadas

de

libertad

anticipadamente, como pueden aplicarse medidas cautelares que vulneran la
libertad personal de un ciudadano.

En virtud de 10s perjuicios que su aplicacion ocasiona al afectado, que -es
conveniente reiterar- goza de un estado juridic0 de inocencia, por lo que se ha
establecido que las normas que coarten la libertad personal deben ser
interpretadas restrictivamente.

'6
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En consecuencia, 10s tribunales de organos jurisdiccionales del ram0
deben tener en cuenta, en toda decision acerca de la restriccion de la libertad
de un inocente, que ellos constituyen la ultima proteccion que existe entre el
poder penal del Estado y 10s derechos fundamentales de las personas.

Ante toda omision o accion de un organo cualquiera de 10s poderes del Estado
que afecte o restrinja ilegitimamente la libertad de una persona inocente, es el
poder judicial exclusivamente, quien puede y debe cumplir la tarea de proteger
sus derechos fundamentales y de impedir o hacer cesar toda medida de
coercion ilegitima, pues antes de su aplicacion deben cumplirse con todas las
exigencias juridicas formales y materiales propias de las mismas consignadas
en la ley.

Si la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala establece en su
Articulo 14 que: Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado
responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada. jentonces
la aplicacion de medidas

de coercion vienen a ser una violacion a esta

garantia?

Evidentemente no es una violacion a dicho precept0 constitucional, debido a
que la medida de coercion, no debe ser vista como un castigo anticipado, por el
cual se priva al individuo de su libertad. Mas bien, debe ser entendida en su
verdadero sentido, como un instrumento que posibilita asegurar que el

-

.

..

verdad.

Si el culpable, abusando de su libertad, pudiera impedir la condena, falseando
las pruebas o no compareciendo al proceso, eludir el cumplimiento de la pena
por medio de la fuga, la justicia lejos de ser afianzada seria burlada.

Como lo establece la autora Claria Olmedo:

"La medida de coercion no se

contrapone al principio constitucional del juicio previo, en la medida que no
debe considerarsele pena anticipada, sin0 un instrumento que garantice la
presencia del imputado en el juicio. Es por ello que la imposicion de medidas ...
debe producirse linicamente por la necesidad -verificada en cada caso- de que
el imputado no se sometera al proceso o obstaculizara la averiguacion de la
verdad.""

En esa optica, si la medida de coercion ya no es considerada una pena
anticipada; puede imponersele durante el juicio, para 10s fines ya explicados.
La garantia del juicio previo preve entre el supuesto hecho delictivo y la pena a
imponer, un lapso de tiempo donde el imputado tenga la garantia de un debido
proceso.

l7
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4. Anaiisis juridic0 del aaraigo y su impoatancia en el proceso penal

Establecido constitucionalmente, que nadie puede ser condenado sin haber
sido citado, oido y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido, las medidas tal como lo es el arraigo, se toman para asegurar
la vinculacion al proceso penal del presunto autor del act0 delictivo.

Deben ser objeto de analisis y concientizacion por parte de 10s sujetos
procesales y en especial por 10s organos jurisdiccionales del ram0 penal,
debido a que no debe perjudicarse a ninguna persona si no se tiene la certeza
de su participacion como sujeto activo en la comision de un act0
obviamente

con

elementos

de

investigacion

que

hagan

delictivo,

suponer

su

participacion.

El Decreto IVumero 51-92 del Congreso de la Republica, Codigo Procesal
Penal, establece que el fin del proceso penal es la averiguacion del hecho
delictivo, sus circunstancias y el grado de participacion del imputado.

No obstante, este fin no es absolute, estando limitado por el respeto a 10s
derechos

individuales

contenidos

en

la

Constitucion

y

10s

Tratados

lnternacionales ratificados po-r Guatemala, tales como - la presuncion -de
.

.

.

inocencia, el derecho a la libre locomocion entre otros.

4.1.

El arraigo

Siendo la Institucion del arraigo conocida dentro del proceso penal como una
medida de coercion, es necesario determinar 10s alcances de su aplicacion
conociendo 10s aspectos relevantes y su repercusion en el sistema de justicia
penal guatemalteco.

Es necesario preguntarse que diferencias pueden existir cuando se dicta el
arraigo en materia civil y en materia penal.

Porque es necesario determinar

sus diferencias, consecuencias y efectos en ambos procesos.

Desde un punto de vista juridico penal, la institucion del arraigo como medida
de coercion, no se establece en el Codigo Procesal Penal, por lo que debe
aplicarse e interpretarse en base al Codigo Procesal Civil y Mercantil, en el
cual se encuentra regulado.

Se hace necesario evitar que la institucion se genere de una rama civil a una
rama penal, puesto que deberian existir las normas juridico penales que
regulen el arraigo penal, diferenciandolo del arraigo civil, lo cual puede causar
conflictos al momento de su aplicacion.

El presente problema de investigacion es de esencial
importancia, en virtud-de
-que en la mayoria de procesos penales se han dictado resoluciones por 10s
organos jurisdiccionales, a traves de las cuales se inipone el arraigo como una
medida de coercion que asegura la presencia del sindicado en el proceso
penal, es decir que este no podra salir del pais.

Se debe tener presente que las unicas medidas de coercion posibles contra el
imputado son las que el Codigo Procesal Penal autoriza y estas deben tener
caracter de excepcionales y proporcionales a la pena o medida de seguridad y
correccion que se espera del procedimiento, con estricta sujecion a las
disposiciones pertinentes.

Desde un punto de vista civil, el arraigo procede con el objeto de evitar que la
persona contra la que ha de iniciarse o se haya iniciado una accion se oculte o
ausente, asegurando asi la presencia del demandado en el proceso.

Esta medida se materializa mediante la comur~icacionque el juez hace a las
autoridades de migracion para impedir la salida o posible fuga del arraigado
fuera del pais, como ejemplo en el proceso oral de alimentos, sumario de
desahucio, en 10s juicios ejecl-rtivos; sin embargo, el demandado puede dejar
apoderado con facultades suficientes para la promocion y fenecirr~iento del
proceso que contra el se promueve, por lo que al apersonarse el mandatario,
procede el levantamiento del arraigo.

En el proceso penal establece la ley, que 10s jueces de
..

donde no 10s hubiere 10s de paz, deben apoyar las actividades de investigacion
de la policia y 10s fiscales del Ministerio Publico-cuando estos lo soliciten,
emitiendo, si hubiere lugar a ello, las autorizaciones para las diligencias y
medidas de coercion o cautelares que procedan conforme a la ley.

En la practica procesal, al momento de dictar el organo jurisdiccional penal la
medida de coercion de arraigo, limita la libre locomocion del sindicado, quien
no podra salir del pais, porque esta sujeto a un proceso penal.

El manual del fiscal del Ministerio Publico establece que: "El peligro de fuga es
el peligro de que el imputado evada su comparecencia ante la justicia, puesto
que no puede enjuiciarse a una persona en ausencia, lo cual justifica la medida
de coercion del

arraigo. Asi como la posible responsabilidad del imputado

debe ser fundada en elementos que asi lo indiquen, el peligro de fuga tambien
debe estar basada en hechos y no responder a meras apreciaciones arbitrarias
o subjetivas del juzgador o del fiscal."18

Resulta importante analizar que si la institucion del arraigo en materia civil,
permite al obligado nombrar un apoderado que lo represente y ello es suficiente
de conformidad con la ley para levantar el arraigo y pueda salir del territorio
national, cabe preguntarse entonces, si en materia penal, funcionaria de la

18

Ministerio Publico de la Republica de Guatemala. Manual del fiscal. Pag. 80.
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proceso penal y poder ausentarse del pais, cuando se regula esta institucion
sblo en el Codigo Procesal Civil y Mercantil.

-

La Convencion Americana sobre Derechos Humanos establece en su Articulo 8
que: "Toda persona tiene derecho a ser oida con las debidas garantias y dentro
de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciacion de
cualquier acusacion penal formulada contra ella, o para la determinacion de sus
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
caracter.""

Las medidas de coercion deben ser reales y tienen tambien como fundamento
generic0 el asegurar el resultado del juicio y el evitar la obstaculizacion a la
investigacion. Asirnismo, rige para ellas el principio de excepcionalidad y el de
proporcionalidad.

La medida de coercion de arraigo en materia penal, se dicta para asegurar la
presencia del imputado en el proceso, limitando asi el derecho que le asiste de
salir del pais. Se evita despersonalizar el proceso penal respecto al imputado,
asegurando su vinculacion al proceso penal.

Sin embargo, el tener que

determinar 10s alcances de la institucion del arraigo, cuando se regula
1

l9

Convencion Americana sobre Derechos Humanos, Leyes, Organism0 Judicial, Pag.85
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~inicamenteen el Codigo Procesal
Civil y Mercantil, evitara
-.

.

pueda solicitar el levantamiento de la medida de arraigo, por haber dejado
apoderado, segun lo permjte el ordenarniento civil.

A nivel general, es dar el demandado u obligado fianza suficiente de la
responsabilidad civil o criminal del juicio.

Se utiliza la expresion arraigo o

arraigar en juicio para referirse a las resultas del juicio. El arraigo penal debiera
ser una medida de coercion que limita la libertad de una persona, evitando asi
que abandone el pais, con el objeto de resguardar su vinculacion y
participacion en el proceso penal.

El Articulo 14 del Codigo Procesal Penal establece que: Las unicas medidas de
coercion posibles contra el imputado son las que este Codigo autoriza, tendran
caracter de excepcionales y seran proporcionales a la pena o medida de
seguridad y correccion que se espera del procedimiento, con estricta sujecion a
las disposiciones pertinentes.

Respecto a la autorizacion de las medidas de coercion el Articulo 308 del
Codigo Procesal Penal establece que: Los jueces de primera instancia y donde
no 10s hubiere, 10s de paz, apoyaran las actividades de investigacion de la
policia y los fiscales del Ministerio Publico cuando estos lo soliciten, emitiendo,
si hubiere lugar a ello, las autorizaciones para las diligencias y medidas de

coercion o cautelares que procedan conforme .a la ley. Los
inmediatamente y de manera motivada las solicitudes que les sean formuladas.

El Articulo 79 del Codigo Procesal Penal, regula que: Se emitira tambien orden
de arraigo ante las autoridades correspondientes para que no pueda salir del
pais.

La fotografia, dibujo, datos y setias personales del rebelde podran

publicarse en 10s medios de comunicacion para facilitar su aprehension
ir~niediata.

El Articulo 264

del Codigo Procesal Penal preceptua:

Que siempre que el

peligro de fuga o de obstaculizacion para la averiguacion de la verdad pueda
ser razonablemente evitado por aplicacion de otra medida menos grave para el
imputado, el juez o tribunal competente, de oficio, podra imponerle alguna o
varias de las medidas siguientes: 4) La prohibicion de salir sin autorizacion del
pais, de la localidad en la cual reside o del ambito territorial que fije el tribunal.

El Articulo 2 del Codigo Procesal Penal establece: No hay proceso sin ley.
(Nullum proceso sine lege): No podra iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o
querella, sino por actos u omisiones calificados como delitos o faltas por una
ley anterior. Sin ese presupuesto, es nulo lo actuado e induce responsabilidad
del tribunal.
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SECRETARIA

En el Articulo 26
de la Constitucion Politica de la Republica, el derecho que
..
toda persona tiene de entrar, permanecer, .transitar y salir del territorio

national, con lo que queda consagrado el derecho de libre Iocomocion

4.2.

El debido proceso

El Estado no puede ejercitar su derecho a la represion mas que en la forma
procesal y ante organos jurisdiccionales establecidos en la ley. Este principio
obedece a la apertura democratica en Guatemala a partir de 1985, ya que
hasta entonces el derecho penal se usaba para encubrir abusos de poder
cuando el derecho penal es un instrumento al servicio de 10s derechos de las
personas y debe realizarse a traves de un juicio limpio, asi juzgar y penar solo
es posible si el hecho que motiva el proceso observa

las siguientes

condiciones:

a)

Que el hecho, motivo del proceso este tipificado en la ley anterior como
delito o falta:

b)

Que se instruya un proceso seguido con las formas previas y propias
fijadas y con observancia de las garantias de defensa;

c)

Que ese juicio se siga ante el tribunal competente y jueces imparciales;

declare lo contrario;

e)

Que el juez, en un proceso justo, elija la pena correspondiente

CONCLUSIONES

1.

La Constitucion Politica de la Republics de Guatemala, establece que el
Ministerio Publico, es una institucion autonoma y preve el ejercicio de la
persecucion penal unicamente a este ente, pero la ineficiencia en el
desarrollo de sus funciones, vulnera 10s derechos humanos en cuanto al
tratamiento como inocente al imputado promoviendo el arraigo

2.

No existe precision legal en la determinacion de la institucion del arraigo
en materia penal, puesto que es necesario fundamentar la institucion en el
Codigo Procesal Civil y Mercantil, Decreto 107, por lo que pudiese ser
que la funcionalidad de la institucion sea de la misma manera que en el
proceso civil.

3.

La peticion de medidas de coercion por parte del Ministerio Publico, se
funda unicamente en forma verbal, por lo que el ente investigador puede
caer en arbitrariedad y abuso de poder, al solicitar el arraigo y al
decretarse el mismo, pudiese dejar el sindicado un representante legal, lo
cual asume con lo regulado en materia civil.

4.

Es practica procesal comun, que por el tipo de sistema legal, por
costumbre y aun sin indicios o evidencias suficientes, 10s organos
j u r i s d i c c i ~ n ~ f s sdicta::

!as medidas de coercion que

perjudican al

imputado, sin que exista un analisis real que justifique
arraigo penal y por consiguiente el Estado vulnera derechos humanos ql-re
.,

limitan la locomoc:cn. .

5.

Con la normativa vigente se considera que existe irrespeto a 10s derechos
humanos; por cuanto se da la inmediata medida de coercion y por otra
parte, !a !enta perrecuci6n y esclarecimientc de !a verdad vulnera y
lesiona 10s bienes juridicos, sociales e individuales de 10s guatemaltecos
lo que deber ser una de las mayores prioridades de la accion penal para
lirnitarlc.

RECOMENDACIONES

1.

Que el Estado proteja a sus ciudadanos, honrados y dignos, que se ven
sometidos a una investigacion penal, product0 de una denuncia falsa o
bien de un act0 o hecho que no constituye ilicito penal, con lo cual debe
perseguirse la tranquilidad y paz social, dictando medidas de coercion sin
fundamento.

2.

Es importante que el Organism0 Legislative, regule la eficacia de la
medida de coercion de arraigo, como una institucion de la rama penal y
no civil, para evitar con ello una mala interpretacion en su aplicacion y
que el juzgador razone su aplicabilidad, con lo que se limita la violation
de derechos humanos.

3.

Que el Ministerio Publico, al solicitar la determinacion de 10s lineamientos
y requisitos que debe llenar la peticion de una medida de coercion de
arraigo, permita justificar la necesidad de la medida en forma razonada,
determinando el juzgador el lugar donde se debe cumplir el mismo.

4.

Que el juzgador a1 decretar el arraigo penal, conlo medida de coercion,
debe fijar la misma en un lugar determinado, desde la limitacion de salir
del pais hasta su inclusion en centro carcelario, segun las necesidades

de cada caso en particular, evitando la violacion de
consagra la Constitucion Politica de la Rep~iblica.

5.

Es necesario que el arraigo

en materia penal sea una prioridad en el

normativo legal segun su materia y por consiguiente es necesario
desarrollar un proyecto que formalice su implernentacion y que evite la
violacion de 10s derechos humanos por una medida coercitiva al imputado
sin haberlo oido y vencido en juicio con un debido proceso.
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