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Retorno de la Represi6n
(1954-198?)

a cientos de activistas antigubernamentales. Muchos-sencillamente" desaparecieron"

En el periodo de 1954 a 1996,Guatemala
experimento graves problemas en terminos de gobierno democnitico y de Estado de Derecho. Despues del golpe a
Arbenz, lIego al poder el Coronel Carlos
Castillo Armas, escogido por los Estados Unidos para ser el "libertador" de
Guatemala'06. Sin embargo, a pesar de
la continua ayuda norteamericana, la situacion dentro de Guatemala se deterioro. Muchos de los nuevos oficiales consideraron la victoria de Castillo Armas
una licencia para robar dinero. En colaboracion con" gangsters" norteamericanos, el casino de juego se volvio un grave problemalO7.En 1957, Castillo Armas
fue asesinado y fue sucedido en la Presidencia por Miguel Ydigoras, un antiguo aliado de Castillo ArmaslO8.
En 1963, Ydigoras fue depuesto por el
entonces Ministro de la Defensa, Peralta
Azurdia, un politico mas reaccionario,
quien habia recibido respaldo de los Estados UnidoslO9.Sus fuerzas asesinaron
106

Yease idem, pag. 192A, 234.

107

Yease idem, pag. 234.

108

Wase idem, pag. 235-7.
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110.

En 1966, Peralta Azurdia mantuvo su
promesa de celebrar elecciones. Sin embargo, el candidato principal, un centrista, Mario Mendez Montenegro, fue hallado muerto cuatro meses antes de la eleccion. Su hermano, Julio Cesar Mendez
Montenegro, dio el paso adelante en lugar suyo y gano las elecciones. No obstante, el fue pronto reducido a figura decorativa y forzado a dar mana libre a los
militares, quienes se beneficiaron en US$6
millones de ayuda militar y US$ll millones en equipo militar norteamerican0111.
Durante ese periodo presidencial, el Coronel Carlos Arana Osorio, veterano entrenado en los Boinas Verdes de Estados
Unidos, introdujo el asesinato politico
a gran escala. Repentinamente miles de
personas hallaron la muerte a manos de
pistoleros invisibles. Muchas de las victimas habian sido profesionales de clase
media que habian apoyado a Arevalo y
Arbenz112.

m
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De 1966 a 1970,los Estados Unidos situo
mas de US$2.6 millones para equipo e
instrucci6n de la polida bajo la Oficina
del Programa de Seguridad Publica
(OPS) de los Estados Unidos. Para 1970,
mas de treinta mil polidas guatemaltecos se habian beneficiado del entrenamiento de la OPS. En ese momento, Guatemala tenia el segundo programa mas
importante de asistencia de la polida
norteamericana en el Hemisferio, despues de Brasil, el cual contaba con una
poblacion 20 veces mayor113.
En medio de un creciente movimiento
guerrillero, Arana continuo hasta convertirse en el sucesor presidencial, postulandose como candidato de la "ley y
el orden" en unas elecciones controladas
por los militares. Arana fue sucedido
por el general conservador Kjell Eugenio Laugerud Garda. En 1978, despues
de una elecci6n fraudulenta, lIego a presidente Fernando Romeo Lucas Garda,
prometiendo una "dura campana contra los grupos guerrilleros"114. Durante
ese tiempo, escuadrones de la muerte
vinculados al Ejercito alcanzaron a todos los sectores de la vida nacional, casi

109 Wase idem, pag. 244.
110 idem.

113 Yease idem, pag. 247.

111

Wase idem, pag. 245.

115 idem, pag. 250.

112

Wase idem, pag. 245-6.

116 Vease Centro EvangclicQ, nota No. 27, pag. 1.

114 Vease idem, pag. 248-9.
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de manera diaria. De acuerdo a Rene de
Leon'SffioIUer, lider de los Democratas
Cristianos de centro-izquierda, en su
testimonio ante el Congreso de los Estados Unidos:
"Guatemala ha sufrido una forma
espectacular de violencia, espectacular no solo par haber dura do
a traves de Ias dos pasadas decadas, sino tam bien par su intensidad, el elevado numero de victimas y Ia crueldad de Ios metodos
empleados... Con su politica de
asistencia a Ios miIitares y Ia poIicia, Ios Estados Unidos ha. coIaborado en Ios aetas de represion y
consecuentemente en Ia violacion
de Ios derechos humanos... "115
En 1982, el General Efrain Rios MonU
capturo el poder en un incruento golpe
de Estado. Mientras prometia acabar
con los escuadrones de la muerte, continuo la campana de "tierra arrasada".
Como resultado, las Naciones Unidas
condenaron a Guatemala por las continuas violaciones a los derechos humanosl16. Al principio Rios MonU habia
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-prometido elecciones y una nueva constituci6n, pero mas tarde se autodeclar6
presidente vitalicio117. Fue derrocado
por otro militar, el General Oscar Mejia
Victores en 1983, dando inici6 a la transici6n hacia una" democracia formal"IlR.
En los anos 80, el General Hector Gramajo estuvo a cargo de una comisi6n que
redact6 el infame programa de "asuntos civiles" 70-30%.Tal como Gramajo explic6, "ustedes no necesitan matar a todos para completar la tarea [de controlar la disensi6n]... Existen medios mas
sofisticados... Nosotros instituimos
asuntos civiles [en 1982] que suministran desarrollo para 70% de la poblaci6n, mientras eliminamos el 30%". EI
Ejercito de Guatemala admite haber destruido 440 pueblos durante los ultimos
anos de la decada los 70 y primeros anos
de la decada de los 80119.

1
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Iniciativa de Ley que Propone
Cambiosen el.PrOce8oPenal

EI 6 de septiembre de 1961, Sebastian
Soler (argentino), y Romeo Augusto de
Le6n y Benjamin Lemus Moran (guatemaltecos), presentaron una iniciativa
para reformar el Proceso Penal Guatemaltecol20. Esa iniciativa estaba basada
en el proyecto de ley de la provincia Argentina de C6rdoba, presentado en 1937
por Sebastian Soler y Alfredo Velez Mariconde, quienes buscaban introducir
procesos orales121.El proyecto de ley
guatemalteco buscaba crear un sistema adversarial de juicio publico122.
Increiblemente, este proyecto de ley
no fue jamas introducido al pleno del
Congreso, y ni siquiera se us6 como borrador 0 bosquejo para posteriores proyectos de ley que fueron introducidOS123.

117 Vcase Instituto DemocriHico NacionaJ, nota No. 98, pag. 12.
118 Centro Evangelico, nota No. 27, pag. 2.
119

Vease de Richard Fenske, "EI Movimiento de la Parroquia Hennana
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Otro proyecto de ley, redactado por el
Notario guatemalteco Gonzalo Menendez de la Riva en diciembre de 1972,
buscaba un enfoque intermedio. Menendez propuso una etapa investigativa
secreta, pero un juicio publico abiert0124.
Nuevamente, la legislaci6n propuesta
no fue considerada seriamente por el
Congreso125.
En julio de 1973,el Congreso sesion6 para hacer modestas reformas al C6digo
Procesal Pena1126. Sin embargo, el procedimiento permaneci6 escrito, secreta
y lento, siguiendo eI proceso inquisitorial tradicional127.
2

Iniciativas desde las
Universidades Guatemaltecas

En 1967,la Universidad Rafael Landivar
celebr6 un seminario para discutir la reforma del C6digo Procesal Penap2R.Ese
seminario condujo a la recomendaci6n
que Guatemala debia adoptar un siste-

34 (1997) ren adelante lIamado

Vease de Gladis Yolanda Albeno Ovando, "Derecho Procesal Penal: Implantacion

del Juicio Oral al Proceso

Penal Guatemalteco", 39, [en adelante mencionado como Albeno Ovando]; Par Usen, nota No. 120, pag. 34.
122 Vease Albeno Ovando, nota No. 121. pags. 39-40.
"
123 Wase idem, pag. 40.

125
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ma acusatorio basado en el juicio oral.
Tambi~ttTecomendaba que la investigaci6n criminal y el juicio propiamente dicho estuvieran separados, y buscaba
una redefinici6n del papel de los fiscales
en el sistema129.

b

El ProcesoConstitucional de 1985
y un Retorno a la Democracia

Por 10 menos a nivel formal, eI gobierno democrcitico y el Estado de Derecho
recibieron impulso cuando, en el ano
1985, Vinicio Cerezo fue electo como
presidente civil. No obstante y desafortunadamente, como el mismo Cerezo
declar6 a la prensa, los militares continuaron siendo el poder reap30.
Dos intentos de golpe, en mayo de 1988
y mayo de 1989, debilitaron el gobierno
de Cerezo. Los asesinatos, politicos y no
politicos, se incrementaronl3l. Mientras
tanto, la administraci6n de Cerezo fue
acusada de corrupci6n en gran escala,

124 Wase idem, pag. 40-41.
en la Buena Lucha", 40. (1996).

120 Par
Vease
de Jose Mynor Par Usen, "EI Juicio Oral en el Proceso Penal guatemalteco",
Usen).
121

m
__n.

Wase idem. pag. 42.

126 Yease Albeno Ovando, nota No. 121, pag. 43 (citando el Decreto No. 52-73 del 5 de julio de 1973).
127 Yease idem, pag.44.
128 Vease Par Usen, nota No. 120, pag. 34.
129 Vease Albeno Ovando, nota No. 121, pags. 36-37; Par Usen, nota No. 120, pag. 35.
130 Vease Centro Evangelico, nota No. 27, pag. 2.
131 Vease Instituto Democratic<> Naciona!, nota No. 98, pag. 1.
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con oficiales del gobierno, incluyendo
al mismo Cerezo,. c_omprando grandes
casas con fondos publicoS132,
En 1986, con la nueva Constitucion de
1985 y elecciones democr<iticas formales133,la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional comenz6 a trabajar en el sector justicia de Guatemala a traves de la Administracion Regional de Proyectos de Justicia. Este proyecto fue implementado a traves del Instituto Latinoamericano para la Prevencion del Crimen y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD),I34con sede en San
Jose de Costa Rica. lLANUD contrato
con la Universidad Internacional de Florida 135 un proyecto para realizar capacitaciones y seminarios y eventualmente
una evaluacion de sector en 1987-88.Sin
embargo, esto fue rechazado por la

Corte Suprema136, De hecho, la Corte
prohibi6 atodas~as personas involucra~
das en la evaluacion efectuar futuros
trabajos e impidio la circulacion de la
evaluacion137,
Desafortunadamente, los problemas de
derecho humanos continuaron persistiendo138,De acuerdo al Grupo Legal Interinstitucional de Derechos Humanos,
en la decada de los afios 80, Guatemala
fue el pais mas represivo del Hemisferio. Sucesivos gobernantes militares asesinaron decenas de miles de personas,
mayas en su mayoria, del Altiplano.
Ademas, mandaron al exilio externo e
interno, a cientos de miles mas, arrasaron unas 400 poblaciones (pueblos) y
mataron y secuestraron a miles de personas en la Ciudad de Guatemala. Si la
justicia penal civil pod ria garantizar el

m
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respeto de los derechos humanos y establecer el imperio de la ley era, como
minimo, una cuestion sin resolver139.
De 1987 a 1990, la USAID hizo contrato
con el Centro de Justicia Penal de la Facultad de Derecho de Harvard. Ese proyecto se enfoco en la capacitacion, identificacion de problema e implementacion de un programa piloto de justicia
en Totonicapan140,Sin embargo, las instituciones contraparte de Guatemala no
prosiguieron con las actividades y los
avances del proyecto no fueron continuados141,
En 1987,el Presidente de la Corte Suprema, doctor Edmundo Vasquez Martinez,
habia requerido asistencia de parte de
lLANUD para introducir el proceso oral
en Guatemala, B, Julio Maier y Alberto
Martin Binder Barzizza, ambos argentinos, empezaron a trabajar con la Corte
para redactar la nueva legislacion, La

_.~.,,---

comision incluyo jueces de paz, jueces
de i~~~.~dosde primera instancia y magistrados de la salas de apelacion142.En
1986, Binder y Maier completaron un
trabajo adicional sobre otra iniciativa 0
bosquejo basado en un nuevo proyecto
de ley de Procesos Penales que estaba
pendiente en la legislatura argentina143,
En 1988 el Codigo Procesal Penal mode10para Iberoamerica fue publicado (en
Rio de Janeiro, Brasil, por Jaime Bernal
Cuellar, Fernando de la Rua, Ada Pellegrina y Julio Maier), afiadiendo mucho
mayor peso a la necesidad de reformasl44,
En 1990,Binder y Maier finalizaron otro
proyecto de ley145.Esto finalrnente condujo al Presidente de la Corte Sl1prema,
Edmundo Vasquez Martinez, a la presentacion de un nuevo proyecto de ley
al Congreso el23 de mayo de 1990146,
En 1990, el predicador seglar Jorge
Serrano Elias se convirtio en el segundo
presidente consecutivo dernocr<itica-

132 Yease idem, pag. 16.
133

Vease dellnstituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevenci6n del Delito y Tratarniento del
Delineuente (ILANUD), "La Adminislraci6n de justieia Penal en Guatemala", marzo 1998, pag. 31. [En adelante,
eitado como ILANUD].

134

Vease de Brian Treacy, "Volviendo a tamar el papcl: Una actualizaci6n a una Reforma de Inventario del Sector
justieia de 1991", 1996 (bosquejo, arehivado junto con esle folleto "Southwestern journal of Law and Trade in the
Americas" [en adelante citado como Treacy), pone en listado el ano 1986 como fccha inicial. Realmente el convenio
ILANUD-USAID fue firmado el22 de marzo de 1985. Wase ILANUD, nota No. 133, pogo 1.

135
136
137
138

Vease de USAID/Gualemala,
"Inventario 1986-1991 de la Administraei6n
1991, pag. 3. [En adelante, citado como USAID/Guatemala
InventarioJ.

del Programa de juslieia", octubre

Vease Treacy, nota No. 134, pag. 2.
Vease de USAID/Guatemaia

Inventario, nota No. 135, pag. 3.

Para una visi6n panoramica del registro de derecho~ humanos en Guatemala, vease en h~rminos generales de
Robert E1.Lutz, "Una Pieza de la Paz: EI Aeuerdo de Dereehos Humanos y el Proceso de Paz de Guatemala", 2
S.W.j.L. & Trade Am 183 (1995).

139 Vcasc de Kcnneth Anderson del Grupo }uridico Intcrnacional de Dercchos Humanos, "Llevando al Maximo la
Denegaei6n [de justicia]: EI Sistema de justicia y Dereehos Humanos en Guatemala" iii (1989).
140 Veasc Treacy, nota No. 134, pag. 3. Para una dcscripd6n a fondo de los programas de lo~ juzgados piloto, vease
de Cheeehi & Company Consultores, "Evaluaci6n del Programa Experimental de juzgados Piloto" (Feb. 1991).
141 Vease Treacy, nota No. 134, pag. 3.
142 Vease Albeno Ovando, nota No. 121, pag. 45; de Par Usen nota No. 120, pag. 36.
143 Vease Albeno Ovando, nota No. 121, pag. 46.
144 Vease idem; de Cesar R. Barrientos Pelleeer, "Derecho Proeesal Penal Guatemalteco"
adelante citado como Barrientos PclleccrJ.
145 Vease de Barrientos Pelleeer, nota No. 144, pogo 20.
146

Vease Albeno Ovando, nota No. 121, pogo 46.
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mente electo en Guatemalal47. Sin embargo, su gobi~rno rapidamente se volvi6 uno de los mas corruptos en la historia de Guatemala148.
El Congreso inicialmente objet61.alegislaci6n, denotando la participaci6n argentina en la ultima iniciativa de ley,
aun cuando reflejaba las anteriores iniciativas realizadas por los guatemalteCOSI49.

~

~--,

concluy6 que su trabajo futuro en el sector justic:iadeberia emplear como pieza
central un nuevo C6digo Procesal Penap52 y la asistencia adicional de la
USAID al sector justicia fue condicionada al reformar el anticuado C6digo Procesal Penap53.

En un grado muy significativo, los esfuerzos de Harvard e ILANUD representaron pruebas de la USAID en moti-

Una nueva versi6n del proyecto de ley
fue preparada por los abogados guatemaltecos Alberto Herrarte y Cesar Ricardo Barrientos Pellecer, con fuerte apoyo de dos congresistas, Jorge Skinner
Klee y Arabella Castro Quinonezl54. En
1993, el Presidente intento disolver el

var una reforma en una nueva y sensitiva area de prioridadl50.En 1990,la USAID
prosiguio la actividad de Harvard con
el "Proyecto Mejorado de Administraci6n de Justicia" (IAO]). Este proyecto
fue dado por finalizado abruptamente
en diciembre de 1991 cuando las contrapartes se negaron a colaborar151.USAID

Congreso y la Corte Suprema mediante
un autogolpe. En lugar de ello, esto condujo a la renuncia del Presidente y elecciones del Congreso para un periodo de
transicion. Ramiro de Leon Carpio, el ex
Procurador de los Derechos Humanos,
llego a ser presidentel55. Poco despues,
la USAID reanud6 su apoyo al sector

147
148
149
150
151

La presidencia de Jorge Serrano represent6 la pdrncra transferencia de poder de un gobierno civil a otro en mas
de 35 anos. Vease Instituto Dcmocr.1tico NacionaIr nota No. 98, pag. vii.
Vease Centro Evangelico, nota No. 27, pag. 2.
Vease Albeno Ovando, nota No. 121, pags. 46-47.
Vease de VSAID/Guatemala,
"Inventario"
Vease Treacy, nota No. 134, pag. 3.

nota No. 135, pag. 4.

152
Vease de VSAID/Guatemala,
"Inventario". nota No. 135, pag. 20. Barrientos Pelleeer. nota No. 144, pag. 23.
Vease cable no cIasificado de la Embajada de los Estados Vnidos en Guatemala a James Michel. Administrador
Asistcnte para America Latina en la oficina de la Agenda para el Desarrollo Internacional, en Washington (7 de
154 mayo 1992) (archivado con el presente folleto Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas).
Vease Albeno Ovando. nota No. 121. pag. 47; Barrientos Pelleeer, nota No. 144, pag. 22.
155
Vease Centro Evangelico, nota No. 27, pag. 2; EI Guardian de los Dercchos Humanos de las Americas: Dercchos
Humanos en Guatemala durante el Primer Ano del Presidente De LeOn Carpio (3) (1994).
153
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(URNG)157.Adicionalmente, el nuevo
Presidente de la Corte, Edmundo Vas-

tada par tantas muertes, ~c6mo constTUiruna naci6n donde los tortura-

quez Martinez someti6 el proyecto de
ley para reformar el C6digo Procesal Penal. El proyecto de ley fue aceptado y
aprobado en septiembre de 1992,158como la primera pieza de legislaci6n despues del golpe de Jorge Serranol59.

dores y torturados pueden reconciliarse de algUllmodo? ~Seran identificados por su nombre esos responsables de graves y masivas vioJacionesa
los derechoshumanos? ~Seranconvocados para asumir responsabilidad
por sus acciones?"161

Lapaz Firme y Duradera

En 1996, Alvaro Arzu fue electo por un
estrecho margen sobre Alfonso Portillo,
un populista apoyado por la derecha
tradicional. Arzu concentro una enorme
cantidad de energia para conseguir un
acuerdo final de paz firmado durante
su primer ano en el cargol60.
Hoy dia, la guerra ha terminado, pero
la paz no sera facil. Dennis A. Smith
escribe:
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"Uno de los componentes c1avesde la
c9~cci6n
de lapaz serapromover
lareconciliaci6nnacional.Esto no sera
una tareafacil en una tierraatonnen-

justicial56. EI gobierno entrante revigoriz6 negociaciones con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca

c

_____.

ill NUEVA ESTRUCfURA
LEGAL: EL NUEVO CODIGO
a

Vista General del Proceso Penal en
Francia, Espana y America Latina

A manera de introduccion al topico de reforma procesal penal, se requiere una
breve introduccion al Derecho Penal Comparado. EI sistema anglo-americano generalmente es denominado como un sis-

156 A finales de 1993, la USAID suministr6 derta asistencia tecnica al nuevo juzgado. Vease, por ejcmplo, de DPK
Consultorcs," Asistcncia Tecnica a la Unidad de Planificacion y Transformacion de laJusticia Penal del Organismo
Judicial", (12 octubre, 1993) (bosquejo archivado junto con e1 pre,ente folleto: Southwestern Journal of Law and
Trade in the Americas). Esta rcnavada asistcncia fue suministrada por media del Centro Nacional para Juzgados
Estatales. Mas adelante, en 1994 se prcsent6 a la atenci6n un nuevo proyccto dcnominado CREA -Centro de
Apoyo ala Reforma del Estado de Derecho". En ingles el proyecto ,e lIamo Proyeeto de Apoyo ala Reforma del
Sector Judicial OSRSP). Yease por ejemplo, de VSAID, "Documento Proyeeto" (14 de julio, 1993).
157 Vease de Montes Calderon, "Diagnostico", nota No. 88. pag. 3.
158 Vease Albeno Ovando, nota No. 121, pag. 47.
159 Vease Barrientos Pelleeer, nota No. 144. pag. 26.
160 Vease Centro Evangelico, nota No. 27, pag. 2.
161

idem, pag. 3.
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tema "adversarial" (literal mente un sistema "acusatorio" en espanol), mientras
que elsistemaempleado en laEuropa continental y America Latina es denominado
"inquisitorial"162. El vocablo "inquisitorial" no se refiere allegado de la Inquisicion, sino a la extensa investigacion y preguntas previas aI juicio que son disenadas para asegurar que ninguna persona
inocente sea llevada a juicio. En este sentido es una "pesquisa oficial" mas que
un concurso 0 debate del sistema adversariap'>3.Una persona, el juez, es responsable para el proceso, defensa y juiciol64.
Bajoel sistema inquisitorial, un magistrado examinador (espanol=juez de instruccion, en frances,juge d'instruction), un servidor civil, prepara una investigacion de
informacion de respaldo (denorninada "la
instruccion") previo al juiciol65.En teona
esto se efecruade un modo neutral (enfran-

~--'-

ces, a charge et a de' charge)l66. El magistrado excyninador.tieru:l,,!.psistencia de la policia judicial (en frances, police judiciaire)167
y otros oficiales de juzgado para lIevar a cabo las investigacionesl68. Esta "instruccion"
es un proceso burocratico incomodo y pesado, que puede tomar mucho tiempol69.

La instruccion es realizada en secreto, en
teoria para proteger al acusado de publicidad adversa previo a una deterrninar
que el Estado tiene fundamento para un
procesol70.En este sentido, la instruccion
es un tanto similar a una audiencia de
grandes jurados en los Estados Unidos
que son secretas y valoran evidencia para
decidir si el acusado debe ser procesado.
Sin embargo, las audiencias de grandes
jurados son muy breves, y designadas
unicamente para evitar acciones frivolas,
y de esta forma son muy diferentes en
proposito, de la instruccion171.

162 Par Usen, nota No. 120, pag. 41; de Michael E. Tigar, "La Funcion Educativa del Derecho Penal: Reformascubanas
en perspectiva comparativa" 1 (1979) (bosquejo preliminar, archivado can el presente follcto: Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas) [en adelante, citado como Tigar].
163 De Erika Fairchild, "Sistemas de Justicia Penal Comparativa" 125 (1993) [en adelante, citado como Fairchild].
164 Neira
Vease Alarcon].
de Eugenio Neira Alarcon, "Manual de Procedimiento Penal Chileno" 15 (1992) [en adelante, citado como
165
166

Neira Alarcon, nota No. 164, pag. 14; nota No. 162, pag. 4; de Tulio Chiossone, "Manual de Derecho Procesal
Penal" 22 (1989 (con respecto de la legislacion venezolana) [en adelante, citado como Chiossone].
Vease de Tigar, nota No. 162, pag. 4.
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Algo basico al sistema inquisitivo tal como existe hoy dia en los paises del" Civil
Law", es que sus procesos no pueden
ser abortados por el alegato de "culpabilidad" del acusado172.Aun si el acusado admite culpa, la investigacion debe
continuar a traves de un juicio formal
para decidir la correcta aplicacion de la
ley a los hechoS173.Tambien es necesario
un juicio formal para decidir que castigo, si 10hay, 0 los pasos necesarios para
la rehabilitacion174.
El proceso de investigacion (instruccion)
consume una cantidad desmesurada de
tiempo, durante el cualla persona bajo
investigacion al menos en los principales casos penales, probablemente permanecera en la carcel 0, si esta en libertad, bajo una nube publica de sospecha175.
El potencial abuso a traves de un procedimiento anterior al juicio, secreta y prolongado, es obvio. A menudo, el acusado puede permanecer en la carcel, sin la
posibilidad de fianza, mientras prosigue
la instruccion. Por ejemplo, en Francia en

183

1984, e151.9% de los detenidos esperaban
juicitiMmlugar

de cumplir sentencia176.

El registro completo del proeedimiento
anterior al juicio bajo la instruccion se
denomina el "expediente". El expediente tambien sirve para informar a los jueces, abogados de la defensa y otros aeerca del testimonio de testigos clave y la
evideneia a presentar en el juicio177.
El primer Codigo Procesal Penal en Guatemala data de 1873y estaba basado en el
Derecho EspanoF78. Ese eodigo, en vigencia hasta 1973, seguia el modelo inquisitorial: casi todos los aetos p~<?eesales
se realizaban por eserito. Ademas, el
mismo juez que conducia la investigacion
ealifieaba luego la evidencia y proeedia a
realizar el juicio y dictar sentencial79.
En Guatemala, bajo el antiguo Codigo
Procesal Penal, las demandas 0 acusaciones generalmente eran presentadas a un
juez de paz, especialmente en areas rurales. En teoria, dicho juez entonees emi-

172 idem, pag. 127.
173 Vease idem.
174 Wase Tigar, nota No. 162, pag. 5.

167 Articulos 120-123, Codigo Procesal Penal, Decreto 52-73 (Revocado).
168
169

Articulos 124-141, Codigo Procesal Penal, Decreto 52-73 (Revocado).
Vease Tigar, nota No. 162, pags. 14-15.

170

Veast' Fairchild, "nota No. 163, pag. 126; comparese con Argentina de Jorge R. Moras Mom, "Manual de Derecho
Procesal Penal", 143, 152 (1993).

171

Wase Fairchild, nota No. 163, pag. 126.

175 Para el caso de Francia, vease Tigar, nota No. 162, pag. 6.
176 Wase Fairchild, nota No. 163, pags. 126-127.
177 Wase idem, pag. 127.
178 EI Decreto No. 155 fue firmado por el entonces Presidente Jose Maria Reyna Barrios (7 de enero, 1882) basado en
la Ley de Enjuiciamiento Criminal (14 Sept. 1882) de Espana. Vease Albei\o Ovando, nota No. 121, pag. 35.
179 Vease Albeno Ovando, nota No. 121, pags. 35-36.
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tia un informe al juez de instrucci6n de
la municipalidad mas cercana180.El juez
de instruccl6n eritonces tenia 15 dias para
efectuar el sumario, mientras el caso
estaba "bajo investigaci6n" para decidir
la causa probable181.Al concluir el sumario, el caso se enviaba a un juez de sentencia para continuar el juicio 0 el proceso
se sobreseia por falta de evidencia182.
b

Ejecuci6n 0 Desempefio de Tareas bajo
eI Sistema Inquisitorial en Guatemala

El sistema inquisitorial en Guatemala no
funcionaba bien. Los ciudadanos analfabetas 0 que hablaban unicamente un
idioma indigena se encontraban en gran
desventaja en los procesos escritos. Traductores y defensores ptiblicos eran extremadamente escasos en las areas rurales. Los jueces generalmente basaban
sus veredictos en interpretaciones de
testimonios de segunda mana tornados
por empleados mal preparados, que a
menudo los lIevaban a adoptar interpretaciones formalisticas de la ley183,

~---
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Mientras el antiguo sistema fallaba en
dirigirse a la actividad criminal que causaba la mayor destrucci6n social, el sistema concentraba su peso sobre los sectores mas marginados de la sociedadl85.

cusatorio). Italia, Portugal, la Provincia
de C6rdoba, en Argentina y Espana, han
desa'i-rolIado cada uno nuevos c6digos
con conceptos del sistema acusatoriol86.
En 1989, Italia aboli6 el cargo de juez de
instrucci6n, debido a criticas de secreti-

a) No se aseguraba el derecho a la defensa,

c

vidad y prolongaci6n del proceso187.
Guatemala se observa consistente con
esta tendencial88.De hecho, los esfuerzos

b) Violaci6n de la presunci6n de inocencia, dado que la mayoria de prisioneros detenidos estaban en prisi6n previa al juicio, sin haber sido
declarados culpables,
c) Detenciones arbitrarias. El sistema
era indiferente alas actividades represivas del Estado.
d) Tortura y detenciones ilegales.
e) Confesiones inducidas.
f) Atm6sfera que favorecia el abuso de
poder y excesiva burocratizaci6n.
g) Impedimento de investigaci6n tecnica 0 eficiente, especialmente en
crimenes no convencionales.
h) Conflictos de interes para los jueces.
i) Violaci6n del debido proceso constitucional.
j)

Proceso lento y complicado.

Vease de Oficina de Washington sobre America Latina (WOLA), "Habitos de represi6n: Responsabilidad militar
por violaci6n a 105Dereehos Humanos bajo el gobierno de Serranoen Guatemala", 1991-199223 (1992) [en adelante,
citado como WOLA). Para Chile, comparesecon Neira AlarcOn, nota No. 164, pag. 17, para Venezuela, comparese
con Chiossone, nota No. 165, pag. 217.
Guatemala, C6digo Procesal Penal, art. 310 6 527. Deereto 52-73 (revocado); WOLA, nota No. 180, pag. 23. Para

182 Chile comparese con Neira Alarc6n, nota No. 164, pag. 17; para Venezuela, con Chiossone, nota No. 165, pag. 217.
Wase WOLA, nota No. 180, pag. 23.
183 idem, pag. 24.
184
Barrientos Pelleeer, nota No. 144, pag. 20.

_

Existian graves problemas con la imp leme1'!Jaci6n del siij!!,t.r;na
inquisitorial en.
Guatemala, vigente hasta 1994. Dichos
problemas pueden resumirse en la siguiente forma;184

180

181

~.

Reforma del Proceso Penal

Los nuevos C6digos Procesales Penales
en los paises de Derecho Continental se
han mudado al modelo adversarial (a-

de Guatemala son realmente pioneros en
America Latina189.

185

Vease idem.

186

Vease de Alberto Bovino, "Temas de Derecho Procesal Penal Guatemalteeo",

60 (1996).

187 Wase Fairchild, nota No. 163, pag. 128.
188

Vease, Bovino, nota No. 186, pag. 60.

189

Bolivia, Panama, Colombia, Peru, EISalvador, Costa Rica y Argentina, todas ellas han dado pasos para reformar sus
estructuras de Procedimiento Penal. Sin embargo, ninguna ha ido tan lejos como Guatemala en crear un vcrdadero
sistema adversarial. Por ejemplo, "105juicios orales" en Panama, Colombia, Costa Rica y Peru no significan descartar
la colecci6n escrita de evidencia un elsumario. En esos paises, 100archivos son leidos actualmentc en voz alta. En muy
raras ocasiones, podria haber un testigo. Sin embargo, el proceso permanece en gran parte como siempre bajo los
antiguos jueces de instrucci6n. De manera analoga, en Argentina, hay el lIamado sistema" modemo-mixto" que combina
el viejo sumario con algunos elementos orales, no un sistema adversarial. Vease en terminos generales, de Roberto A.
BUsser y Norberto Juan lturralde, "EI Juicio con Debate Oral: COdigo Procesal Penal de la Naci6n", (1993).
En Colombia, la figura de juez de instrucci6n fue abolida, pero las caracteristicas legales fueron sencillamente
transferidas al fiscal. En Peru, gran parte de la ley reformada esh1 aun por eotrar en vigencia. Honduras tiene
pendiente su legislaci6n para reformar el C6digo Procesal Penal. Vease entrevista con Timothy Cornish, CREAl
USAID, Guatemala, ciudad. Guatemala (11 de mayo, 1998). Vease en terminos generales de Timothy Cornish,
Asociados para el Desarrollo, "Modelo Acusatorial de Proceso Penal en Peru" (1993); de Marta Lucia Zamora,
"Nuevo C6digo de Procedimiento Penal Colombia no" (1992).
Las nuevas reformas en El Salvador cntraron en vigencia en abril de 1998. El nuevo paquete esta mas en linea con
el modelo de Guatemala. Nuevo proceso oral, cambios en la dctcnd6n previa al juicio y nuevas sentencias y
reglamento de libertad bajo palabra son 105 puntos principales. Vease en terminos generales, CPP, Deereto No
904 D.O. No. 11, Tomo No. 334 (20 de enero, 1998); Cable de Embajada de 105Estados Unidos, "EI Salvador inicia
la implementaci6n de nuevos c6digos penales - sacando fuera 105'bichos'" (12 de mayo de 1998).
Venezuela aprob6legislaci6n en 1998 para introducir juicios orales y abolir el sumario. E.c;talegislaci6n se ha dispuesto
que entre en vigencia a mediados de 1999. Vease de Steven Gutkin de la Prcnsa Asociada, "Latinoamericanos
renuevan sistemas judiciales" (3 de junio, 1998); Prcsentaci6n de John Pate, Abogado en Leycs, De Sola y Pate
(Caracas, Venezuela) en la Reuni6n del Comite Juridico Latinoamericano, Reuniones de Secci6n Practica Intemacional
de la Asociaci6n de Abogados Norteamericanos en la ciudad de Nueva York (abril30, 1998)_
De 105demas paises que han promulgado reformas, quizas Colombia destaca como el mas cercano en crear un
sistema acusatorio, mas que todo por su reestructuraci6n del papel del fiscal. Vease: Entrevista con Timothy
Cornish, Asociados para el Desarrollo, CREA/USAID en Guatemala, ciudad. Guatemala (11 de mayo de 1998).
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El 22 de septiembre de 1992,el Congreso
de Guatemala aprob6 por unanimidad
las revisiones-al C6digo Procesal Penal
de Guatemalal90, EI nuevo C6digo entr6
en vigencia en julio de 1994191,
Al mismo
tiempo, el Ministerio Publ~code esa epoca fue dividido en dos instituciones separadas: la Procuraduria General de la
Naci6n y la Fiscalia General 0 Ministerio
Publicol92,
Las investigaciones preIiminares (procedimientos preparatorios) son manejados ahora por el Ministerio Publico, reemplazando al juez de instrucci6n193,El
papel del juez de instrucci6n fue redefinido, Iimitandose el juez unicamente a
la supervisi6n del proceso, y a la autori-

190
191

192
193

194
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zaci6n de pesquisas, capturas y detenci\mes1?4,AI excl.uir al juez del asuQto ,
de llevar a cabo la investigaci6n, los autores del nuevo C6digo esperaban hacer
al juez mas imparcial con respecto a la
evidencia, congruente con las metas de
un sistema acusatorio195,
Bajo eI antiguo sistema, el juez estaba
colocado en la posici6n de tener que
producir evidencia para el proceso, y
luego sopesar la evidencia en una forma
neutraJ196,
Bajola nueva ley, una vez que se ha COffipletado la investigaci6n penal 0 instrucci6n, el proceso se traslada a la fase intermedia 197, equivalente en los Estados

196

187

.,R::~~ Ce::~:_~:ricana
Justicia

Unidos a la fase de la causa probable198,
Los abogados de fens ores tienen una
oportunidad de oponerse al proceso e
impugnar la investigaci6nl99,
Cualquier declaraci6n coercitiva 0 evidencia obtenida iIegalmente sera suprimida200,Si el juez encuentra suficiente
base, el caso procede a juicio oraJ201,EI
proceso concluye con una sentencia por
escrito, ya sea culpable (sentencia condenatoria) 0 inocente (sentencia absolutoria)202,Los juicios son escritos y deben
contener la base legal para la decisi6n,
incluyendo una evaluaci6n de la evidencia, sin la cual el juicio seria nul0203,

Penal y Sociedad

evidencia presentada por la fiscalia y la
A!tensa en los juicios orales204,La responsabilidad para la investigaci6n penal pas6 de los jueces bajo la antigua ley,
a los fiscales, bajo la nueva205,Se requiere
la traducci6n del espanol para los declarantes que no hablen el idioma, Los cambios fueron disefiados para proporcionar un acceso mas directo a los procesos
judiciales para la poblaci6n rural, la cual
en su mayoria es anaIfabeta206,
Otros aspectos principales del nuevo
C6digo Procesal Penal incluyen:207

Bajo el nuevo C6digo, un panel de tres
jueces (tribunal de sentencia) deterrnina
ahora la causa probable, basada en la

Prisi6n preventiva: Bajo la antigua
legislaci6n, los sospechbsos eran detenidos con frecuencia hasta por 2 6
3 afios208,Esto esta cambiando actualmente, aunque lentamente209,El

Yease WOLA, nota No. 180, pag, 25.
Vease de Guardian de los Dercchos Humanosj Americas, "Oerechos humanos en Guatemala durante ]a
presidencia del primer ano de De Le6n Carpio" 3 (1994). [En adelante, citado como Guardian de derechos
humanos]. El C6digo fue finahnente publica do en el Diario de Centroamerica el14 de diciembre de 1992, EI
articulo 555 del C6digo dedara que el C6digo entrara en vigencia un ano despucs de su publicaci6n. Sin embargo, la Corte Suprema solicit6 una demora adicional de 6 meses para prepararse para el nuevo C6digo.
Vease de Gladis Yolanda Albeno Ovando, "Derecho Procesal Penal: Implantaci6n del Juicio Oral al Proceso
Penal Guatemalteco" 48, (1994).
Veasc Guardian de Derechos Humanosj Americas, nota No. 191, pag. 3.
Vease C6digo Procesal Penal de Guatemala, art. 8, Dto. No. 51-92; Ovando, nota No. 191. pag. 97, de Jose Mynor
Par Usen, "EI
Juicio
el Proceso Penal Guatemaheco", 208 (1997) (haciendo referencia a la etapa investigativa
preliminar
como
fa Oral
"fase enpreparatoria").
Vease WOLA, nota No. 180, pags. 25-26; un juez de paz no puede ordenar una detenci6n previa al juicio.
Cualquier orden de esa naturalcza debe provenir de un juez. Vcasc cpr art. 44, Dto. No. 51-92. Adcmas en
cualquier
dondc el acusado sea privado de libertad, debe ser informado de sus dercchos. Vcasc cpr
art. 71. Dto.caso
No,en51-92.

195

m

Wase Bovino, nota No, 186, pag. 53.
Vease idem, pag. 58.

197
Vease Albeno Ovando, nota No. 121. pag. 105; de Jose Mynor Par Usen, "El Juicio Oral en el Proceso Penal
Guatemalteco", 221 (1997).

198 Vease de Ana Montes Calderon, "Interpretacion y Aleance de la Reforma Procesal Penal", 14-15 (Oct. 1997)
(manuscrito no publicado, archh.ado con cl autor). [en adelante, citado como Montes Calderon, Interpretaci6n],
(discutiendo c6mo se realiza la investigaci6n de la causa probable).
199 Vease AIbeno Ovando, nota No. 121, pag. 105.
200 Yease CPP art. 91, Dto, No 51-92.
201 Vease Albeno Ovando, nota No. 121, pag. 109.
202 idem, pag 123.
203 Yease CPP Art. 11, Dto. No, 51-92.
204 Vease WOLA, nota No. 180, pag. 25; de Barrientos Pellecer, nota No, 144, pag. 38; CPP art. 259 (fijando el patr6n
de la causa probable).
205 Vcasc Barrientos Pelleccr, nota No. 144, pag. 37.
206 Vease WOLA, nota No. 180, pag. 25.
207 Esta lista fue presentada en WOLA, nota No. 180, 26-28.
208 Vease idem,
209

Alrededor del 82% de personas retenidas en prisi6n en el pais, no tienen sentencias definitivas en contra de ellas.
La poblaci6n en prisi6n es de cerca de 8,000 reos. 1,030 tienen scntcncias definitivas. En muchos casos, el proceso
entero de enjuiciamiento lIeva alrededor de 2 anos. Vease de Oneida Najarro, "82% de reos esta sin ser condenado",
Prensa Libre, 16 de noviembre de 1997, pag. 3.
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Articulo 14 de la Constitucion y el
Articulo 14 del Quevo Codigo reconocen la presuncion de inocencia210.
La regia ahora es la NO detencion
de la persona procesada, excepto en
condiciones excepcionales y-especificas (principio de excepcionalidad)211.
Tales condiciones consisten en que
exista riesgo razonable de fuga 0 de
destruccion de evidencia212,La nueva ley fija ellimite de detencion en un
ano, garantizando un juicio mas rapido213,En ningun caso puede la detencion preventiva exceder la cantidad de tiempo que un acusado recibiria si fuera convicto del delito alegado (principio de proporcionalidad)214.Ademas, la prision previa al
juicio unicamente es posible a peticion del Ministerio Publico, la (mica

210
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entidad que tiene a su cargo el ejercicio.de la aceion;penal publica215.

ReVi~~a

C~ntr:::icana

!::sticia Penaly Sociedad.

escrito. Las partes pueden ahora refutar la evidencia presentada en
juicio219.

Procedimiento

Juez de Ejecuci6n: Los juzgados de
ejecucion supervisan el cumplimiento de los requerimientos de la sentencia, las condiciones de derechos
humanos de los prisioneros, y la rehabilitacion de los presos220.

Juicio: EI proceso publico es el dominio exclusivo del Fiscal. Los jueces no pueden iniciar un juicio por
cuenta propia218.Tres jueces presencian ahora la audiencia de los casos,
Todo testimonio es oral en lugar de

Vease Bovino, nota No. 186, pag. 39. Bajo el articulo 10 de la Constituei6n, las personas detenidas no deben estar
detenidas junto con iDScondenados. En la practical sin embargo, esto no siempre se cumple. Vease Najarro, nota
No. 209, pag. 3.

211 Vease Bovino, nota No. 186, pags. 39-43.
212 Yease idem, pag. 45.
213

Vease Bovino, nota No. 186, pag. 50. (Citando el art. 268 (3) del C6digo). Mientras que existe el limite para
detenciones previas al juicio, observese que no existe plazo fijo para una investigaci6n criminal. Vcase Albeno
Ovando, nota No. 121, pag. 103. EI art. 7 (5) de la Convenei6n Americana sobre Derechos Humanos exige que
"toda persona detenida...tendra derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable 0 ser puesta en libertad". La
misma disposici6n se encuentra en el art. 9 (3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos. Vease
Bovino, nota No. 186, pag. 49.

214 Vease Bovino, nota No. 186, pags. 39-43.
215 Vease idem, pag. 64.
216

Vease CPP art. 464-465. Para una discusi6n general sobre el proeedimiento abreviado en Argentina, vease de Jose
I. Cafferata Nores, "Juicio Penal Abreviado", 4, Revista de la Faeultad 117 (1996) (Universidad Nacional de C6rdoba,
Argentina: Faeultad de Derecho y Cieneias Sociales).

217
Esta lista fue presentada en WOLA, nota No. 180, pags. 26-28.
218 Vease Bovino, nota No. 186, pag. 68.

219
220
221
222
223
224
225
226
227

a~i~~smo, de la Corte Suprema224.
Defensa PUblica: Fue creado un ser-

Abreviado: Se ha

instituido el procedimiento abreviad0216para delitos menores (aquelIos que no afectan el interes publico
y que conllevan sentencias menores
de 5 anos), permite a los fiscales y
defensores lIegar a un acuerdo sobre
cIemencia sin ir a juicio. El acuerdo
requiere de la aprobacion del juez
contralor de garantias217.

curso de revision es competencia,

vicio de defensa publica profesionaJ225.
Bajoel antiguo sistema, los defensores publicos, generalmente estudiantes de Derecho, no eran remunerados226.
Habeas Corpus: Las peticiones de
habeas corpus presentadas en favor
de individuos desaparecidos 0 de-

Apelaci6n: En terminos generales,
bajo el nuevo Codigo, las apelaciones
se permiten unicamente por la
aplicacion erronea de la ley 0 violaciones al debido proceso legal (recurso
de apelacion especial)221,Las cuestiones legales pueden en ultima instancia ir a la Corte Suprema (recurso
de casacion)222.En casos extraordinarios, estara disponible un proceso
especial de revision cuando una nueva evidencia, cIaramente absolutoria

. tenidos, tendran que realizarse ahora. Los jueces ejecutaran esta tarea
y tendran la potestad de conducir
pesquisas, inspeccionar las ir'lStalaciones militares, policiales y otras,
Los jueces asimismo pueden designar a otras personas para Ilevara a
cabo esta tarea, incluyendo a representantes de derechos humanos, el
Mediador de Derechos Humanos, 0

aparece 0 es conocida despues del
juicio (recurso de revision)223.EI re-

a parientes de los individuos detenidos 0 desaparecidos227.

Esta lista fue presentada

en WOLA, nota No. 180, pags. 26-28.

Esta lista fue presentada en WOLA, nota No. 180, pags. 26-28. Vease Barrientos Pelleeer, nota No. 144, pags. 40-41.
Barrientos Pelleeer, nota No. 144, pag. 39.
Vease idem.
Esta lista fue presentada en WOLA, nota No. 180, pags. 26-28.
Vease Barrientos Pellceer, nota No. 144, pag. 39.
Vease art. 92 del CPP: Estableci6 un derecho a una defensa.
Esta lista fue presentada
Vease idem.

en WOLA, nota No. 180, pags. 26-28.
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..----El entusiasmo con respecto al cambio en
el Codigo Proc,=sal Penal no fue uminime. Luis Salas, Director del Centro para
la Administracion de Justicia en la Universidad Internacional de Florida, argumento que el gobierno carecia d~ la capacidad institucional para lIevar a cabo
las reformas228.Otros sospechaban de las
reformas respaldadas por RodiI, debido
a su propio record controversial.

Fue

asesor legal del Consejo de Estado bajo
el dictador militar Rios Montt. Y era
vinculado por la opini6n publica con los
Tribunales de Fuero Especial, los cuales
realizaron ejecuciones extrajudiciales.
Cuando fue Ministro de Gobernaci6n

dos 105jueces previo al juicio. Sin embargo, bajo el" principio de..oraIidad" frances, todos los procesos en los Juzgados
del Ramo Criminal requieren que la evidencia sea discutida en Tribunal abierto230.A pesar de la presencia de los procesos orales, el sistema frances todavia
es clasificado como inquisitorial, puesto que un juez de instruccion aun dirige
la investigacion policial231.En este sentido, la reforma del C6digo Procesal Penal de Guatemala puede ser considerado como mucho mas radical debido a
que no s610 introdujo procesos orales,
sino tambien cambi6 del modelo inquisitorial a uno acusatorio.

del presidente Cerezo, ocurrieron varios
asesinatos politicos notorios, y los cuales
quedaron impunes229.

d

JuiciosOrales

Bajo el sistema frances, los delitos mas
graves son enjuiciados en los Juzgados
de la Criminalidad
(en frances: cours
d'assises). El registro del caso 0 expediente se encuentra disponible para to228
229
230
231

Los documentos de los Acuerdos de Paz
exigen los procesos judiciales orales como una forma de mejorar el servicio de
la administracion de justicia232.
No obstante, mientras que se supone que los
procesos orales constituyen la regia bajo
el nuevo codigo233,hay una excepcion.
En casos especiales, cuando es imposible esperar por un juicio, es posible un
anticipo de prueba. Un juez supervisa

m
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El primer mecanismo es el criterio de
oportatridad (principio de oportunidad)237.
Enel sistemanorteamericanoseria como el discrecional"nolo pros" (deOtra curiosidad del Codigo guatemalteeo, al menos desde el punto de vista de
sestimaciones)23I!.El criterio de oportunilos Estados Unidos, es su patr6n para dedad se aplica cuando un fiscal determina que los hechos particulares de un
terminar la culpabilidad. El patron nortecaso son de tal naturaleza que no tiene
americano para declarar culpabilidad es
"mas alIade una duda razonable". EnGuasenti do realizar el proceso2.19.Tal es el
temala, el patron de comparaci6n se decaso en los C6digos Procesales Penales
nomina" sana critica" Guiciorazonado )235. mexicanoy espanoJ240.
EnGuatemala, el
juez no necesariamente debe aceptar la
recomendacion del fiscaJ241.
Tales desese Acuerdos entre partes y Soluci6n del Caso
timaciones a menudo ocurren cuando
En cierto numero de casos, el nuevo C6la victima y el acusado han alcanzado

el proceso de admitir y sustanciar la evidencia antes del juicio2.14.

digo permite solucionar casos sin un juicio completo. Estos procesos especiales
se denominan con frecuencia en espanol
como "procedimientos de agiIizaci6n"2.16.

un acuerdo para reparar el dano y compensar a la victima242,y en donde la accion no fue de la cIase que resultaria en
prision por mas de cinco anos243.

234 Wase Albeno Ovando, nota No. 121, pag. 101 (citando el art. 317 del C6dign).
235 Bovino, nota No. 186, pag. 167 (citando eI art. 385 del C6digo; ley previa, Cpp art. 638, Dtn. 52-73 (revocadn)).
236 Memorando de Timothy W. Cornish, Director del Centro de Apoyo al Estadn de Derc'Cho (CREAjUSAID)
Maggie Triviz y Vivian Keller 1 (24 de junio, 1997) (archivado con el autor).

a

237 cpp art. 25, enmendado por cI art. 5, Dto. 79-97 (13 de octubrc, 1997), (D.O. 15 octubre, 1997); Albcno Ovando, nota No.
121, pag. 63; el principio de legalidad en el Derecho Latinoamericano prohfbe la discrcci6n prosecutorial al imponer
acusaciont.'S contra delincuentcs. En contraste, cl principia de oportunidad permitc lit discrccion prosecutorial.
Tipicamente, el principio de oportunidad ha sido rech.lzado por los sistemas legales eumpeos y latinoamericanos. Vease
de Timothy Cornish, Asociados para cI Desarrollo "Modelo Acusatnrial de Procedimicnto Penal en Peru", 6 (1993).

Yease WOLA, nota No. 180, pag. 30.

238 Cornish, nota No. 236, pag. 1 y nota no. 237, pag. 6.

Wase idem, pag. 33.

239 Cornish, nota No. 236, pag. 1.

Wase Fairchild, nota No. 163, pags. 168-169.

240 Wase Albeno Ovando, nota No. 121, pag. 63; CPP art. 5, Dto. 79-97 (to Sept. 1997) publicado en eI Oiario de
Centroamerica 1 (15 oct. 1997) (modificando el art. 25, Dto. 51-92, CPP).

Para Chile, vease Neira Alarc6n, nota No. 164, pag. 16; Mexico y Espana ticnen tambien procesos orales, a pesar
de ser sistemas "inquisitoriales". Vease de Jorge Alberto Silva Silva, "Derecho Procesal Penal", 365 (1990), para
Argentina, vease de Jorge R. Moras Mom, "Manual de Derccho Procesal Penal" 315 (1993).

232 Vease "Acuerdo sobre Fortalecimiento

del Poder Civil 'i funci6n del Ejercito en una Sociedad Democratica,
Acuerdos entre el Gobierno de Guatemala y la URNG" 109, (1996).
233 Yease CPP, art. 362.

241 Vease Bovino, nota No. 186, pags. 109-110.
242 Vease de Montes Caldcr6n, "Interprctaci6n", nota No. 198, pags. 4-5. Essimilar al proceso de "conscnso" imaginado
por el Prof. B. J. Maier. Vease de Timothy W. Cornish, "Sistemas alternativos en la resoluci6n de conflictos en el
Proceso Penal Guatemaltceo y el Defl'Cho Consuetudinario" 1 (1997).
243 Wase CPI' art 5, Dto. 97-97.
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Un segundo mecanismo, "criterio de
oportunidad" para complices y encubridores, es similar al concepto norteamerica no de inmunidad del testig024.J.En
Guatemala, nuevamente el fiscal toma
esta decision245.
EI tercer mecanismo es la "desestimacion". Bajo la ley guatemalteca, el fiscal
procede a archivar un caso cuando no se
ha cometido ningun crimen 0 cuando
alguna otra razon impide el proces0246.De
forma amiloga, en los Estados Unidos esta
facultad descansa en el fiscaF47.Los casos
son archivados, por ejemplo, cuando una
investigacion no lIega a revelar la
identidad de la persona que cometio el
crimen. Otro ejemplo podria ser si el
individuo ha sido declarado en rebeldia.
En Guatemala, la decision del fiscalpuede
ser revocada por un juez a peticion de la
victima, en caso de que esta suministre
suficientes elementos para justificar la
continuacion de la investigacion248.

244

Vease idem.

245

Vease Cornish. nota No. 236. pag. 1.

246

Vease Par Usen, nota No. 120, pag. 244.
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La ley guatemaIteca proporciona un
cuarto mecanisme)' similar a la desvia-

EIsexto y ultimo mecanismo, "el procedimiento abreviado"255es una combinacion

cion del juicio previo en los Estados Unidos. Este proceso, denominado "suspension condicional de la persecucion
penal"249es actualmente poco empleado
en Guatemala, puesto que ninguna estructura, reglamento 0 formas facilitan
su US0250.

de los conceptos norteamericanos del
proceso de peticion de culpabilidad y
peticion de clemencia. Cuando un fiscal
cree que una sentencia de dos afios 0 menos es suficiente, entonces el fiscal puede
solicitar este proceso256.El proceso tambien requiere: 1) consentimiento del abogado defensor y del acusado, 2) una admision de los hechos sometidos a juicio,
y 3) aceptacion de la via propuesta257.

Un quinto mecanismo permite la conversion de procesos publicos en acciones
privadas (conversion de la accion publica
en privada)251.Esto puede realizarse a
discrecion del fiscal y no necesita de la
aprobacion del juez252.EI proceso puede
emplease siempre que se aplique el
"criterio de oportunidad", 0 en cualquier
caso de delitos en contra de la propiedad
comercial. Para delitos mas graves, aun
puede emplearse el proceso, si la parte
perjudicada
garantiza un proceso
efectiv0253.Una vez autorizado por el fiscal, la decision es irrevocable254.

En este caso, el juez debe oir al acusado
y valorar la evidencia criminal presentada. EI acusado tiene el derecho de presentar pruebas atenuantes 0 cuestiones
tecnicas que prueben la inocencia. EI
juez puede absolver 0 condenar. La pena no puede exceder del limite recomendado por el fiscal. Altemativamente, un
juez puede negarse a aceptar la solicitud
de procedimiento abreviado y proceder
como si nunca hubiera sido hecha258.En
este sentido, todos los elementos de un
proceso consensuado estan presentes259.
Nuevamente, no existen formas, estruc-

turas 0 reglamentos mas aHade este Codigo qUE!'
regulen 0 den forma a estos procesos.Consecuentemente, ellosse encuentran drasticamente subempleados 0 son
abusados para otros propositos potencialmente inconsistentes con el Estado
de derecho260.En Guatemala no existe
doctrina nacionallegal, ningUn caso legal y ninguna ley comparativa en America Latina de como debieran funcionar
el procedimiento abreviado y otros mecanismos de solucion261.La doctrina legal norteamericana podria ser muy importante para Henar estos vacios legales.

f

JusticiaPopular y !as
Reformasde 1997a1Codigo

Para much os, una preocupacion principal acerca de la "justicia popular" es el
proceso debido 0 justo. Han surgido en
Guatemala" tribunales populares". Estos "tribunales" resuelven rapidamente las disputas criminales y generalmente cuentan con jurados de cientos de residentes del pueblo. Ni que decir que
ellos no han seguido los procedimientos

247 Vease Cornish, nota No. 236, pag. 1.
248 Vease idem.

255 Bovino, nota No. 186, pags. 141-142.

249 Bovino, nota No. 186, pags. 119-125.

257 Vease Cornish, nota No. 236, pag. 1.

250

Vease Cornish, nota No. 236, pag. 1.

258 Vease Cornish, nota No. 236, pag. 1; Barrientos Pellecer, nota No. 144, pag. 47.

251

Bovino, nota No. 186, pags. 117-118.

259 Vease Cornish, nota No. 236, pag. 1.

252 Vease Cornish, nota No. 236, pags. 4-5.
253 Veasc idem.
254 Veasr Idem.

256 Vease Barrientos Pelleeer, nota No. 144, pag. 47.

260 Vease idem, pags. 1-3. Para un ejemplo de 10scasos absurdos que vienen a juicio en Guatemala, vease por ejemplo,
"Tribunal celebra juicio por robo de dos cajas de margarina", Siglo Veintiuno, 26 de junio de 1997, pag. 6.
261 Vease Cornish, nota No. 236, pag. 1.

