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Reformas Procesales 

–RESUMEN EJECUTIVO– 

La CICIG ha identificado, tanto en el orden legal como reglamentario, aspectos que requieren 

modificaciones para mejorar, por una parte, la protección de los derechos garantizados en la 

Constitución Política de la República de Guatemala, y por la otra, a remover obstáculos y llenar 

vacíos legales, los que actualmente son utilizados como mecanismos para lograr la Impunidad.  

En ese sentido, la Comisión observa que con frecuencia hay quienes utilizan normas estableci-

das originalmente para resguardar los Derechos Constitucionales y el adecuado ejercicio de la 

Función Pública, con la finalidad de retardar o paralizar el avance de la Justicia y en definitiva 

lograr impunidad por graves delitos. En otro orden de ideas, la CICIG considera que una 

adecuada investigación y persecución penal requieren de la implementación de mecanismos de 

protección de personas vinculadas al proceso, particularmente de aquellas que, a raíz de su 

testimonio o su colaboración con la Justicia, se encuentran expuestos a los ataques de quienes 

buscan la Impunidad.  

A raíz de lo anterior, la CICIG presenta su propuesta de reformas específicas a la normativa 

vigente en materia de Ley de Armas y Municiones, Ley de Amparo, Ley de Antejuicio, Código 

Procesal Penal, Ley contra la Delincuencia Organizada y reformas a nivel reglamentario. Cabe 

señalar que las Propuestas 1 y 2, atendida la existencia de iniciativas legales en trámite, ya han 

sido presentadas ante el Honorable Congreso de la República de Guatemala. 

1. Las Armas y Municiones: Desregulación que favorece la impunidad en un mercado en que 

intervienen actores legales e ilegales. 

Las armas de fuego constituyen el principal medio de muertes y de lesiones violentas en 

Guatemala.La legislación actual es altamente permisiva, existiendo severas deficiencias en la 

regulación del marcaje de armas de fuego y de otras medidas equivalentes de identificación y 

control, junto con la falta de una vigilancia efectiva de la circulación de armas; todo lo cual 

implica, por una parte, elevados volúmenes de armas sin registrar, lo que directamente genera 

impunidad por los delitos cometidos por armas de fuego, al ser altamente difícil la identificación 

del corpus delicti. Por otra parte, la presente falta de regulación implica condiciones óptimas 

para el mercado ilícito de armas de fuego y municiones, facilitando el tráfico desde Guatemala 

hacia diversos países de la región y viceversa. 

2. El Amparo utilizado como mecanismo de impunidad 

El Amparo, un instrumento fundamental de protección de los derechos garantizados por la 

Constitución y las Leyes, ha sido utilizado con frecuencia como un medio para dilatar o enervar 

el cumplimiento de lo resuelto por la autoridad, en particular en materia judicial. Sin perjuicio de 

que existe actualmente una iniciativa legal que, de aprobarse, ayudará a evitar el uso abusivo 

antes descrito, la CICIG considera pertinente que la reforma incorpore aspectos claves tales 

como principios de Derecho Procesal Constitucional, que orienten su aplicación; así como 
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mecanismos de agilización y concentración de los procesos, a fin de acelerar su tramitación y 

evitar resoluciones contradictorias. 

3. El Antejuicio utilizado como obstáculo a la investigación de delitos de funcionarios públicos 

En cuanto a las inmunidades -necesarias en cualquier legislación para el resguardo de una fun-

ción pública- deben limitarse estrictamente a las autoridades establecidas en la Constitución y 

cuando éstas actúen en ejercicio de sus respectivas funciones públicas; para lo cual es necesario 

establecer principios generales y parámetros específicos para evitar que se utilicen como meca-

nismo dilatorio y de impunidad. Se proponen reformas a la Ley de Antejuicio respecto al reco-

nocimiento de principios esenciales, la participación del Ministerio Público y la posibilidad de 

efectuar diligencias necesarias para resguardar elementos de prueba indispensables en tanto se 

resuelve el antejuicio. 

4. Los incidentes en materia procesal penal, utilizados para dilatar o paralizar la marcha del proceso 

Por otra parte, la CICIG ha tomado nota de que los incidentes en el proceso penal, a menudo 

detienen el avance del proceso por períodos prolongados de tiempo, lo cual es particularmente 

pernicioso en la fase preparatoria, dado que dicha parálisis incide directamente en la posibili-

dad de acumular, durante la investigación, la evidencia que deberá fundamentar la acción pe-

nal. La propuesta de la CICIG se orienta a efectuar una regulación de los incidentes en el pro-

pio Código Procesal Penal, consistente con los principios que orientan el proceso penal. 

5. La desprotección de testigos y colaboradores y las falencias en la regulación de beneficios a 

colaboradores eficaces, obstáculos al esclarecimiento de graves delitos 

Uno de los aspectos más importantes en la persecución penal de hechos cometidos por la 

delincuencia organizada, lo constituye el testimonio y la colaboración eficaz de las personas 

que conocen del hecho criminal en sí o el funcionamiento de la estructura criminal que ha 

hecho posible aquél. La figura del colaborador eficaz, prevista en la Ley contra la Delincuencia 

Organizada, establece beneficios en función de la obtención de información relevante para la 

desarticulación de estructuras criminales y la sanción de quienes han tenido un rol decisorio en 

graves delitos. 

La propuesta pretende hacer más operativo el mecanismo, aumentando las posibilidades de la 

colaboración eficaz, a la par que estableciendo beneficios que no presenten objeciones desde 

el punto de la Constitucionalidad o desde el punto de su falta de adecuación a la norma proce-

sal penal. Por otro lado, la propuesta regula con mayor detenimiento los criterios aplicables a 

fin de determinar si es pertinente o no, el otorgamiento del beneficio.  

Por otro lado, es esencial que el Estado sea capaz de brindar la protección necesaria y ade-

cuada para que la información que ayude a desarticular estas organizaciones y sancionar a 

quienes las integran y dirigen, sea aportada válidamente en juicio sin que ello implique exponer 

o sacrificar las vidas de quienes proporcionan dicha información. 

Por esta razón, se hace necesario modificar la legislación procesal penal guatemalteca de ma-

nera integral, para que la declaración de quienes no puedan presentarse físicamente ante el 

tribunal, pueda efectuarse a través de videoconferencia de manera de tener plena validez ante 
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los tribunales de justicia, resguardando por otra parte los derechos del imputado; particularmente 

del derecho a la defensa técnica, que incluye el derecho a contrainterrogar a los testigos. 

Paralelamente, se proponen reformas a la regulación de la protección de testigos y colabo-

radores, especialmente en lo relacionado con el cambio de residencia o reubicación y el cambio 

de identidad, con la finalidad de establecer procedimientos ágiles y acordes con la legislación 

nacional e internacional, con respeto de las garantías fundamentales, para brindar la necesaria 

seguridad a quienes, con su testimonio, ayuden a la Justicia a esclarecer hechos delictivos y a 

sancionar a sus responsables. 


