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Introducción 
 
El Código Procesal Penal, que entró en vigencia desde mediados de 1994, 
significó un hitó en la historia judicial del país. Por supuesto que implicó vencer 
varios paradigmas sobre el sentido del proceso penal y sus procedimientos. Retos 
relevantes lo constituyeron los talleres de capacitación al gremio de abogados y 
los cambios necesarios en la curricula de estudios universitarios. Igualmente 
complejo resultó vencer los paradigmas de los propios jueces y magistrados.  
 
Así las cosas, a la presente fecha, la reforma iniciada con el CPP exige 
continuidad. Se hace imperativo iniciar procesos de revisión, análisis, discusión y 
formulación de propuestas de mejora normativa en otros ámbitos que no se 
circunscriben únicamente a la esfera procesal penal. En este aspecto, la 
Fundación Myrna Mack ha sido pertinaz en recomendar la necesidad de redactar 
disposiciones que faciliten encarar el fenòmeno del litigio malicioso, la adecuada 
evaluación del desempeño, en el Organismo Judicial,  en el Ministerio Público y en 
el Instituto de la Defensa Pública Penal. Por supuesto también ha sugerido la 
necesaria reforma a la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, en lo 
concerniente a los tribunales de honor y consecuentemente, la creación de 
normatividad apropiada en materia deontológica. Como corolario también se han 
señalado como pertinentes la creación de un nuevo código penal y de una nueva 
Ley del Organismo Judicial. 
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Asimismo la Fundación recalca que la reforma normativa debe estar acompañada 
por la consolidación de políticas públicas de apoyo y fortalecimiento al sector 
justicia, además de la manifestación de la opinión crítica y propositiva de la 
ciudadanía, que permita el desarrollo institucional de todos los actores del sistema 
de justicia. De tal manera que, para fomentar  la discusión objetiva, que puede 
enriquecer con diversos puntos de vista lo relacionado con la prisión preventiva . 
 
No se puede adelantar buenos criterios sobre la reforma penitenciaria en 
Guatemala, sino se brinda una atenta mirada a la centros de detención preventiva, 
que funcionan en el país y que albergan a personas que sufren medidas de 
restricción de su libertad ambulatoria, que tiene por objeto la individualización de la 
pena, preparar el desarrollo del proceso penal y proteger a quienes participen en 
el mismo. 
 
En Guatemala no se cuenta con instituciones que reúnan las condiciones mínimas 
de carácter técnico para albergar a los centros de detención preventiva, a 
excepción de la  capital;  en las cabeceras departamentales y municipales son 
simples casas acondicionadas. Muchos “centros” de detención preventiva se 
encuentran bajo el control de la Policía Nacional Civil.  
 
En estas condiciones los detenidos o procesados, no tienen el auxilio de carácter 
técnico, cuando más lo necesitan, pues de todos es conocido que el ser humano 
al ser extraído del mundo libre para ubicarlo al de la reclusión, indudablemente 
sufre una serie de cambios y si no tiene la asistencia técnica necesaria, se 
desubica y su educación jurídica es nugatoria y esa situación le causa variados 
problemas, manifestando una conducta inadecuada, cuando ingrese a la sociedad 
carcelaria, en el caso que fuere condenado y le será muy difícil adquirir formas 
adaptativas para, después del periplo carcelario, reinsertarse con éxito a la 
sociedad.  
 
La solución para el planteamiento anterior es que se institucionalice en cada 
centro de detención preventiva un organismo técnico interdisciplinario para hacer 
de entes centros instituciones de tratamiento psicosocial, que el procesado en lo 
posible se le conozcan sus cambios de personalidad y se le oriente para que 
puedan desenvolverse con normalidad, con la finalidad de hacerle frente al 
proceso que se le instruye, por imputarle uno o varios delitos.  
 
Los técnicos deben trabajar y procurar porque el procesamiento del ser humano, 
no constituya un estigma sino una oportunidad para probar su inocencia. Estamos 
de acuerdo que el trato del procesado deber ser humano y no piadoso; pero debe 
recluírsele en un edificio que reúna las condiciones mínimas de higiene, espacio e 
iluminación, suprimiendo la idea del encierro dentro del encierro. 
 
 
El presente trabajo es una reflexión para las autoridades de gobierno; para que 
comprendan que la reforma penitenciaria debe principiar por la educación de los 
centros de detención preventiva al funcionamiento técnico de los mismos, púes 
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son la base de la pirámide del sistema penitenciario. Se ha afirmado con mucho 
entusiasmo que el Código Procesal Penal (CPP) vigente, responde al respeto de 
derechos y garantías reconocidos en la Constitución Política de la República de 
Guatemala (CPRG) sin embargo, cabe afirmar que no se cumplió con el 
razonamiento que la política criminal debe caminar paralela a la política del 
desarrollo y que por lógica debió principiar por proyectar la mirada al derecho 
sustantivo, como lo es el Código Penal vigente, que es esencialmente retributivo, 
que considera la gravedad jurídica del hecho punible y prescinde de la 
personalidad del delincuente. 
 
Para humanizar el sistema penitenciario de Guatemala hay que principiar por 
mejorar los centros de detención preventiva (CDP), principalmente en las 
cabeceras departamentales y de los municipios que no reúnen las condiciones 
mínimas de higiene, iluminación, ventilación, área de movimiento, lo único seguro 
son los barrotes y la ventanilla de vigilancia. Los CDP están en contra de las 
normas mínimas para el tratamiento de los reclusos, la mayoría de los procesados 
no tienen campo de trabajo, fuentes de aprendizaje, y algunas veces son motivos 
de explotación.  
 
 
Muchas personas que se encuentran internas por faltas, como no tienen como 
pagar la multa que les impone el respectivo juez, purgan su tiempo completo de 
reclusión a que son sancionados y cuando recobran su libertad salen lesionados y 
moralmente traumados. Igualmente es necesaria la reforma del Código Penal para 
atender a otras consideraciones que la doctrina penal moderna recomienda, 
dándole más flexibilidad a la libertad condicional, aplicar de verdad el perdón 
judicial, darle más amplitud a la condena condicional y que el condenado pueda 
rehabilitar sus antecedentes penales al cumplir su condena sin mayores tramites. 
 
Asimismo resulta preocupante la situación de aquellas personas que no están 
guardando prisión preventiva propiamente dicha. Hay casos en los que por 
diversas circunstancias (a destacar el litigio malicioso entre otros), el juez no ha 
emitido la resolución respectiva ordenando la prisión preventiva, quedando en 
consecuencia la persona afectada en lo que algunos han dado en llamar prisión 
provisional1. Su libertad ambulatoria se ve conculcada a través de la aplicación 
fáctica de una medida restrictiva de libertad que ni siquiera figura expresamente 
en el Código Procesal Penal.  
 
 
1. La prisión preventiva.  
 

Dentro de los derechos individuales que consagra la CPRG, revisten crucial 
importancia aquellos vinculados con los derechos fundamentales que asisten a 

 
1 Dedik, Corinne y Walter Menchú. La prisión preventiva en Guatemala. Guatemala, Centro de 
Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), 2018, Pág. 35. 
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toda persona  y que guardan especial relación con el derecho procesal penal.  En 
Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. 
Conforme el artículo 4 de la CPRG el hombre y la mujer, cualquiera que sea su 
estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona 
puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su 
dignidad. Al menos así lo establece el artículo 4 constitucional.  

Esta igualdad tiene por objeto asegurar a todos los ciudadanos la misma 
protección por medio de la ley2. Ello no implica la igualdad absoluta de todos los 
seres humanos, pues  por naturaleza no lo son, más bien se refiere a que tienen 
iguales derechos. Así pues el principio de igualdad ante la ley significa que todos 
los seres humanos, cualesquiera que sea la clase o condición social a la que 
pertenezcan, sus medios de fortuna, su grupo étnico o religión, tienen iguales 
derechos, están sujetos a los mismos deberes y son tutelados por las mismas 
garantías. Esteban Echeverría manifiesta que cualquier privilegio es una ofensa a 
la igualdad3.  

 

El otro aspecto que contempla este artículo es la libertad, que es una cualidad 
extendida a todos los seres humanos, por su simple condición de tales. La libertad 
adquiere formas afirmativas y positivas. Se convierte en facultad de hacer, 
transitar, salir, entrar, permanecer, trabajar, comerciar, etc. Sólo en estados donde 
la ley es superior al concepto mismo de estado, y prima un sistema democrático, 
se reconocen de manera amplia instituciones que garantizan la libertad, tales 
como la exhibición personal. 

 

La Constitución Política de la República hace eco de la circunstancia aludida en el 
párrafo anterior cuando en su artículo 12 establece: la defensa de la persona y sus 
derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, 
sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal 
competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales 
especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén establecidos 
legalmente. Esta garantía se inspira en el antiguo aforismo latino nemo 
condemnatus sini auditus vel vocatos (nadie puede ser condenado sin haber sido 
oído o llamado).  

Robusteciendo la garantía antes indicada, el artículo 14 de la Carta Magna 
guatemalteca estatuye que toda persona es inocente, mientras no se le haya 
declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada. El 
detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido 
designados por los interesados, en forma verbal o escrita, tienen derecho de 

 
2 Castellanos Howell, Alvaro Rodrigo. Derecho constitucional, la técnica de la libertad. Guatemala, 
Universidad Rafael Landívar, 1998 Pág. 39 
3 Ibíd. Pág. 40 
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conocer personalmente, todas las actuaciones, documentos y diligencias penales, 
sin reserva alguna y en forma inmediata4. 

 

Se pretende evitar, en consecuencia, que el detenido o indiciado sea afrentado o 
infamado ante el público como responsable, autor, cómplice o encubridor de un 
delito, antes de ser juzgado y condenado por sentencia firme o ejecutoriada, es 
decir aquella que no admite recurso alguno y, por tanto, produce cosa juzgada. El 
que se pueda, de conformidad con el artículo 259 del Código Procesal Penal, 
ordenar la prisión preventiva del indiciado, no constituye una regla de aplicación 
para todos los casos,  sino en aquellos en que resulta indispensable para asegurar 
la presencia del imputado en el proceso.  

Gustavo Cetina dice al respecto que “en la ley procesal guatemalteca, la forma de 
los actos judiciales está referida directamente a garantías y principios que rigen un 
procedimiento coherente con el Estado de Derecho”5. El Código Procesal Penal de 
Guatemala es recipiendario del espíritu garantista del Estado de Derecho, es así 
como en su artículo 14 estatuye que el procesado debe ser tratado como inocente 
durante el procedimiento, hasta tanto una sentencia firme lo declare responsable y 
le imponga una pena o una medida de seguridad y corrección.  

En consonancia con lo anterior, las disposiciones que restringen la libertad del 
imputado o que limitan el ejercicio de sus facultades deben interpretarse de 
manera restrictiva. En esta materia la interpretación extensiva y la analogía están 
prohibidas, en tanto no favorezcan la libertad o el ejercicio de las facultades 
derivadas de ésta. Las únicas medidas de coerción aceptables en contra del 
imputado son aquellas que la propia ley procesal establece. Han de tener carácter 
excepcional y ser proporcionales a la pena o medida de seguridad y corrección 
que se espera del procedimiento, con estricta sujeción a las disposiciones 
pertinentes.  

Consecuentemente se puede afirmar que la prisión preventiva es una medida de 
carácter excepcional, es decir,  no ha de constituir la regla. Tampoco se trata de 
una pena anticipada, es solo un instrumento aplicado a un caso concreto en el que 
el órgano jurisdiccional estima que concurren determinadas circunstancias que 

 
4 Ley del Organismo Judicial: Artículo 171. Certificaciones. (Reformado por Decreto 64-90 del 
Congreso de la República). Los expedientes de las actuaciones que practiquen los tribunales no 
deben salir fuera de la oficina, pudiendo darse a quienes lo soliciten, fotocopias simples o 
certificaciones. Se exceptúan de esta regla los procesos fenecidos que, con fines docentes, 
soliciten las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales y los demás casos que las leyes 
determinen. Cuando se trate de certificaciones y fotocopias parciales de los expedientes, será 
obligatoria la notificación de la parte contraria, si la hubiere, teniendo ésta derecho a que a su costa 
se complete la certificación o fotocopia solicitada con los pasajes que señale. De no hacer el 
depósito dentro del plazo de veinticuatro horas a partir  del momento de entrega al tribunal de su 
solicitud, se emitirá la copia en los términos originariamente solicitados.  
5 Cetina, Gustavo. La práctica de la prisión preventiva en el área metropolitana de la ciudad de 
Guatemala. Guatemala, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, 1999, Pág. 28 
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hacen prever una obstaculización en la averiguación de la verdad de los hechos o 
incluso un peligro de fuga por parte del sindicado. 

De alguna forma, este mecanismo de garantía de sujeción al proceso penal, entra 
en confrontación con la presunción de inocencia constitucional, de ahí la 
importancia de que la medida no sea lo habitual. No se está aplicando una pena, 
es la forma de garantizar que el proceso seguirá los pasos establecidos en las 
normas aplicables con la presencia del sindicado.  

De acuerdo con Ramírez: “en el caso de la prisión preventiva, cuyo régimen no 
pretende la resocialización sino el asegurar la presencia del procesado en el juicio, 
el efecto negativo sobre la persona es más evidente. En primer lugar porque se 
carece de separaciones rigurosas entre condenados y procesados, por lo cual las 
condiciones de vida son similares a las descritas en el párrafo anterior, y además, 
porque la ansiedad en la espera de definir su situación jurídica, genera 
condiciones emocionales desequilibrantes”6  

El otro principio aplicable es el de proporcionalidad, éste consiste en que la 
medida aplicada sea concordante con la pena o medida de seguridad y corrección 
que podrían esperarse al concluir el proceso penal. Como lo sostiene Hernando 
Londoño Jiménez, un código penal que quiera inspirarse en verdaderos principios 
de filosofía democrática y liberal, no puede dejar de incluir dichos postulados 
dentro de su normatividad jurídica7. La traslación del precepto nullum crimen, nulla 
poena sine previa lege penale ha sido una de las grandes conquistas del derecho.  

Pese a lo antes relacionado, en lo que atañe a la figura de la prisión preventiva, 
ésta ha devenido en un trámite administrativo. La Corte Suprema de Justicia tiene 
la facultad, incluso, de prorrogar la duración de esta medida. En el uso de dicha 
potestad, el alto órgano jurisdiccional no explica, en la mayoría de los casos, sus 
fundamentos para poder acceder a la prórroga, llegando a avalar casos en los que 
se ha caído en una detención ilegal. 

Por su lado los jueces de primera instancia penal fundan en muchas ocasiones la 
aplicación de la prisión preventiva en “la simple valoración de las declaraciones de 
los procesados y en la información que proporciona la prevención policial. Se 
soslaya  la construcción de la imputación que es imperativa para valorar la 
existencia de posibles causas por las que la medida se impone, que en Guatemala 
serían la obstaculización a la averiguación de la verdad y/o el peligro de fuga8. 
Con tal actitud se deja en el limbo lo estatuido por los preceptos contenidos en los 
artículos 11bis y 260 del Código Procesal Penal.  

 
6 Citado por  Diaz, Elvyn,  Guatemala, en Fuchs, Marie-Christine, Leonel González Postigo Marco 

Fandiño y Laura Cora Bogani . La justicia penal adversarial en América Latina. Santiago, Chile, 

Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, 2018,   Pág. 318. 
7 Londoño Jiménez, Hernando. Derechos humanos y la justicia penal. Bogotá, Colombia, Editorial 
Temis, S.A., 1988 Pág. 173 
8 Cetina, Gustavo, op.cit. Pág. 33 
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En palabras de Gustavo Cetina el fin de la prisión preventiva es asegurar el 
resultado de los procesos y la presencia del imputado9 . Al respecto expresa 
Hernando Londoño Jiménez que  

“no se ha reparado suficiente por el legislador al crear la ley, ni por el juez al 
aplicarla, sobre las deplorables consecuencias que traen para la sociedad, 
para la familia y para el propio sindicado, la privación de su libertad, 
perjuicios que indudablemente resultan ser muy superiores a los beneficios 
que pueda proporcionarle a la misma sociedad, al Estado, a la propia 
administración de justicia, manteniendo privado de su libertad al hombre 
que está amparado por el principio de la presunción de inocencia”10.  

En opinión del relacionado autor, la aplicación de la prisión preventiva hace 
proliferar la delincuencia. Ello se debe a que en la cárcel el ser humano está al 
borde de ser víctima o victimario, por la inseguridad que campea en los centros de 
detención preventiva. Lo antes dicho sin menoscabo del impacto social que 
conlleva el hecho de estar detenido, sin importar el resultado final del proceso 
penal, la sociedad condena anticipadamente al sometido a esta medida, 
imponiéndole a veces castigos más humillantes de ser posible.  

Sobre el tema el jurista Francesco Carrara decía: 

            “La excesiva precipitación para encarcelar antes de la condena definitiva y 
el afán tan grande de hacerlo, por simples sospechas de faltas a veces 
levísimas, son una poderosa causa de desmoralización del pueblo. …La 
custodia preventiva desmoraliza a los inocentes que por desgracia son 
víctimas de ella, y desmoraliza por naturaleza propia, y más todavía, por la 
forma como es preciso efectuarla, pues deprime y abate el sentimiento de la 
dignidad personal del individuo”11.  

El jurisconsulto concluía que es imperativo disminuir y abreviar en lo posible los 
encarcelamientos preventivos, sujetándolos a los límites de la más estricta 
necesidad. Muchos seres humanos han perdido la vida dentro de los 
establecimientos carcelarios, o cuando menos el patrimonio, además de la 
estigmatización social que conlleva este tipo de encarcelamientos previos sin 
condena.  

Además, son evidentes y un secreto a voces, la dramática condición de los 
recluidos que están sometidos constantemente a toda índole de dolencias, a lo 
que se suma un ineficaz sistema sanitario, por no decir la ausencia de los 
cuidados médicos adecuados.  Por estas razones se hace hincapié en el principio 
de excepcionalidad que debe inspirar la aplicación de la prisión preventiva.  

Hay que recordar que las motivaciones de la prisión preventiva son de carácter 
utilitario, garantizar la presencia del acusado en el proceso de marras, pero dicha 

 
9 Ibíd., Pág. 40 
10 Londoño Jiménez, Hernando, op.cit. Págs. 178-183 
11 Ibíd., Pág. 179 
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utilidad no debe constituir una razón de peso para aplicar automáticamente la 
medida objeto de análisis.  

Como sostiene Gustavo Cetina toda persona que se encuentra detenida 
preventivamente durante el desarrollo del proceso, tiene derecho a que aquél 
termine cuanto antes; si se produce la morosidad estatal en cuanto al proceso, la 
prisión preventiva pierde legitimidad 12 . La concreción de este principio se 
encuentra en los límites temporales plasmados en el artículo 268 del Código 
Procesal Penal. En concomitancia, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos en su artículo 9 numeral 3 establece: “Toda persona detenida o presa a 
causa de una infracción penal… tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 
razonable o a ser puesta en libertad”. 

Como afirma Cordón Aguilar, se trata entonces de lograr la apropiada 

coordinación entre libertad e igualdad, tarea de por sí complicada, pues con el 

propósito de reconocer y garantizar el igual ejercicio de los derechos no puede 

negarse la existencia de desigualdades entre los seres humanos, las que de no 

ser atendidas, pueden provocar perniciosas consecuencias que afectan el estatus 

de libertad que responde a la dignidad de la persona13.  

A lo dicho se debe agregar que la prisión preventiva debe regirse por una lógica 
cautelar, es decir, que el objetivo de esta institución procesal penal es garantizar la 
realización exitosa del juicio y de sus consecuencias. Esto implica que el proceso 
penal pueda ser llevado a cabo con expectativas razonables de obtener una 
respuesta de calidad, vale decir, que el proceso estará en condiciones de dar una 
sentencia de absolución o de condena14.  

 

2. Consideraciones sobre centros de detención preventiva. 
 
Con pleno respeto a los derechos humanos en la justicia penal, la persona sujeta 
a proceso por imputársela un delito, en los casos en que resulte en extremo 
necesario,  debe ser recluido en una instalación adecuada, de conformidad con la 
Constitución Política de la República de Guatemala (art. 10); Código Procesal 
Penal (art. 259) y las Normas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; gozar 
de un régimen especial, atendido por un equipo multidisciplinario idóneo, que 
estudie la estructura de la personalidad del procesado, que desde que entra a la 
reclusión preventiva sufre la influencia de factores negativos. 
 

 
12  Cetina, Gustavo. Medidas de coerción, en manual de derecho procesal penal, tomo I. 
Guatemala, Instituto de Estudios comparados de Ciencias Penales de Guatemala, 2003 Pág. 345  
13  Cordón Aguilar, Julio César. Artículo 4º, en Comentarios a la Constitución Política de la 
República de Guatemala. Tomo I. Corte de Constitucionalidad, Instituto de Justicia Constitucional, 
Guatemala, 2013, Pág. 116.  
14 Deuce, Mauricio y Cristian Riego. Prisión preventiva y reforma procesal penal en América Latina 
evaluación y perspectivas. Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, Págs. 24 y 25.  
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Estas obligaciones estatales no pueden cumplirse satisfactoriamente en las 

actuales condiciones. Por una parte el sistema penitenciario guatemalteco 

atraviesa una de sus peores crisis. Destaca en esta debacle la alta tasa de 

hacinamiento cuya media podría establecerse en más del 300%15 . Agrava la 

situación la existencia de un recurso humano desmotivado, suceptible a la 

corrupción, insuficiente y sin estándares adecuados de profesionalización.  

A pesar de que estos datos no resultan alagueños, la sobrepoblación carcelaria 

obedece no tanto a las sentencias condenatorias firmes, como a la utilización de la 

prisión preventiva en gran número de ocasiones. Las medidas sustitutivas a dicha 

prisión resultan insuficientes o no se aplican.  

 
2.1 Objetivos de la detención preventiva 
 
La prisión preventiva es una medida restrictiva de la libertad ambulatoria, tiene por 
objeto asegurar la individualización de la pena, preparar el desarrollo del proceso 
penal y proteger a quienes intervienen en el mismo. Para que pueda ordenarse la 
prisión preventiva el artículo 259 del Código Procesal Penal (CPP) regula que la 
misma se podrá ordenar: 1) después de oír al sindicado; 2) cuando medie 
información sobre la existencia de un hecho punible; y 3) motivos racionales 
suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en él.  
 
También aclara el artículo citado que la libertad ambulatoria no debe restringirse 
sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del 
imputado en el proceso. Entonces, dentro de un contexto garantista, la prisión 
preventiva debe ser la excepción y no la regla.  
 
Lo antes dicho encuentra asidero legal en lo regulado por el tercer párrafo del 
artículo 14 del CPP que estatuye que las únicas medidas de coerción posibles en 
contra del imputado son las que el propio código autoriza, mismas que deben 
tener carácter de excepcionales y serán proporcionales a la pena o medida de 
seguridad y corrección que se espera del procedimiento, con estricta sujeción a 
las disposiciones pertinentes.  
 
Asimismo el CPP establece en el artículo 261 que en casos de delitos menos 
graves no será necesaria la prisión preventiva, salvo que exista presunción 
razonable de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad. No se 
podrá ordenar la prisión preventiva en los delitos que no tengan prevista pena 
privativa de libertad o cuando, en el caso concreto, no se espera dicha sanción.  
 

 
15  CIEN Índice de Denuncias de Delitos - febrero de 2020- Tema del Mes: Ampliación de la 
Infraestructura Penitenciaria, una Prioridad. Disponibilidad y acceso: https://cien.org.gt/wp-
content/uploads/2020/02/Presentación-IDD-tema-del-mes-febrero-2020-vf.pdf 
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2.2  Los centros de detención preventiva en Guatemala 
 
Tanto lo establecido en la reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, 
como en la doctrina, que sostiene la ejecución penal, se mantiene la tesis que la 
persona sujeta a prisión preventiva debe tener un tratamiento especial por su 
propia condición de procesado, investido por la presunción de inocencia; pero en 
la realidad sucede lo contrario, pues lo tienen mejor los condenados. En  
Guatemala la mayoría de los centros de detención preventiva son improvisados y 
constituyen en si una lesión a la personalidad de procesado. 
 
Se puede afirmar que la construcción de centros de detención preventiva, se 
planifica por personas profanas en arquitectura penitenciaria por lo que todo se 
hace en forma anárquica y con perdón de los ingenieros y arquitectos, ellos 
penetran en campos que ignoran y lo primero que ubican en las construcciones de 
ese tipo es la torrecilla, el muro frio, los barrotes y los locales de detención son 
intimidación y coacción psicológica. Estos profesionales no tienen la idea de lo que 
significa el procesamiento de un ser humano y que la técnica aconseja que la 
prisión preventiva debe ser normal, lo menos conflictiva posible. 
 
Los centros de detención preventiva, que funcionan en Guatemala, están en 
contra de las normas mínimas para el tratamiento de los reclusos, los procesados 
tienen poca área de movimiento, poca ventilación e iluminación, los dormitorios 
son comunales, anti higiénicos y carecen de los servicios esenciales y esto se 
agudiza en las cabeceras departamentales y municipales. 
 
El procesado es inmerso en un ambiente opuesto a las más elementales 
condiciones que garanticen su seguridad y dignidad, lo cual viola sus derechos 
humanos. Con un sistema de disciplina  que engendra el mal trato, el 
resentimiento, donde se pierden los valores humanos y prácticamente se 
desvincula al procesado de su historia habitual y en suma se le coloca en una 
situación límite, que nunca en su vida olvidará. La mayoría de los procesados no 
tienen campo de trabajo, duermen para matar el tiempo, expectantes del tiempo 
transcurrido, des adaptándose en los aspectos siguientes: disminución de su 
fuerza volitiva, pérdida del sentido de responsabilidad, desde el punto de vista 
económico y social, incapacidad para percibir la realidad del mundo exterior y la 
formación de una imagen ilusoria de él, alejamiento progresivo de los valores y 
modelos de comportamiento propios de la sociedad externa e ingreso a la sub-
cultura carcelaria.  
 
En este esquema de angustia del procesado se le presenta al juzgado que le tiene 
a su cargo. A la luz de la Psicología Criminal resulta obvio el abatimiento del 
procesado, muchas veces tomará la opción de la mentira con actitudes regresivas, 
con síndrome de separación, perturbaciones emotivas de comprensión y de juicio, 
debilitamiento de las reacciones motrices, aumento de trastornos de personalidad, 
fuerte disminución de la capacidad de introspección, pensamientos egocéntricos, 
peligro de incorporarse al mundo criminal. El procesado que se mueve en las 
condiciones señaladas, de ninguna manera podrá acudir a su tribunal en forma 
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normal, indudablemente llevará algún desajuste, máximo que se condena del 
expediente y no al hombre; llevará en el camino de su interrogación los factores 
negativos hilvanados por su propia reclusión; insertado en un ambiente totalmente 
inadecuado, con mucha distancia del mundo libre en que se movía. 
 
En este carril luchara junto con su abogado defensor por su libertad y no quedarse 
en su propia reclusión, de cuerpo y espíritu. Los que sostienen que la pena debe 
ser penitencia y no readaptación, de inmediato afirmaran que quien cometió un 
delito, no debe estar como en su propia casa, que hay que denigrarlo para que 
escarmiente. Este camino no es el adecuado, porque la protección de la sociedad 
se garantiza con la reinserción social del delincuente, asegurando un máximo de 
defensa social con el mínimo de sufrimiento de parte del procesado, se debe 
aprovechar su reclusión para educarlo, readaptándolo y modificando sus actitudes, 
ayudándolo a mejorar sus habilidades, evitando que se perjudique durante su 
permanencia en el centro de detención, con el objetivo mediato que reduzca sus 
conductas des adaptativas, modifique su esquema conductual, aplicándole 
tratamiento psicológico. 
 
¿Qué sucede en Guatemala? Los procesados que sufren prisión preventiva, se 
mantienen cultivando el ocio, que insta a los malos pensamientos con desajuste 
individual y social. Se les cambia la vida que llevaba en el mundo libre, aislándolo 
de su familia e hijos si los hubiere, obligándolo a convivir con determinadas 
personas, con falta de privacidad, con importancia para acelerar su proceso 
judicial, con dificultades para comunicarse con su abogado y juez. 
 
En las cabeceras departamentales a excepción de la capital, no hay personal 
técnico que dirija los centros de detención preventiva, que han quedado en manos 
totalmente de la Policía Nacional Civil, que por tener otro rol diferente, nunca han 
podido atenderlos adecuadamente siguiendo los lineamientos técnicos del 
derecho penitenciario. 
 
2.3 Recursos estructurales 
 
 
En 2017, el sistema penitenciario dispone de 6,809 espacios para reclusión. 
Además de insuficiente, la infraestructura carcelaria cuenta con varias décadas de 
antigüedad16. 
 
¿Qué hacer con los edificios vetustos e inadecuados que albergan a los detenidos 
preventivamente?  Una solución no técnica pero si practica, su remodelación 
adecuándolos a la arquitectura penitenciaria que deben guardar respeto a las 
normas mínimas del tratamiento de los reclusos, y en donde en lo posible se 
podría lograr su adecuación.  
 

 
16 Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Prisión preventiva. Disponibilidad y 

acceso: https://www.cicig.org/wp-content/uploads/2018/07/Boletin_Prision_preventiva_0713.pdf 
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Adicionalmente, en violación de la legislación vigente y contraviniendo estándares 
internacionales, se utilizan cuarteles militares como centros de detención (por 
ejemplo, Mariscal Zavala y Matamoros)17.  
 
 
Lo ideal sería la construcción de un edificios con todos los requisitos que deben 
llevar técnicamente y con los lineamientos que en la parte correspondiente se 
especificarán. Ahora en las cabeceras municipales de ninguna manera se podría 
remodelar los edificios porque no existen, solo hay locales para los detenidos en 
condiciones deplorables. 
 
 
2.4 Recursos técnicos. 
 
Es lamentable que se carezca de un reglamento para los centros de detención de 
la república de Guatemala. Es necesario que la normatividad penitenciaria 
establezca la creación de un cuerpo técnico interdisciplinario para el 
funcionamiento de dichos centros y así atender la reclusión y custodia de los 
detenidos o procesados sujetos a los tribunales de la república en forma técnica o 
científica. La creación de servicios que deberán ocuparse del diagnostico, 
tratamiento y control incluyendo el psicológico y psiquiátrico, es imperativa. La 
realidad es que los centros de detención que funcionan en las cabeceras 
departamentales, se encuentran en manos de la Policía Nacional Civil, que 
manejan dichos centros a su sabor y antojo.  
 
En estas condiciones los detenidos o procesados no tienen auxilio de carácter 
técnico, científico cuando más lo necesitan, pues de todos es conocido que el ser 
humano al ser extraído del mundo libre e insertado al de la reclusión, 
indudablemente sufre una serie de cambios, sobre trastornos de adaptación y su 
adecuación jurídica es nugatoria y esa situación le causara otros problemas 
manifestando una conducta inadecuada cuando ingrese a la sociedad carcelaria, 
en el caso que fuere condenado y le será muy difícil adquirir nuevos modos 
adaptativos para poder reinsertarse con éxito a la sociedad, cuando cumpla su 
condena. 
 
2.5 Conveniencia de que los centros de detención preventiva estén bajo 
dirección de personal técnico y no de la policía nacional civil. 
 
Sin menospreciar la labor que desempeña la Policía Nacional Civil, no es 
conveniente que los centros de detención preventiva estén bajo su cargo, porque 
dicha institución carece de personal técnico para hacerse cargo de los centros 
referidos. La solución al planteamiento anterior es que personas técnicas en el 
campo multidisciplinario deben ser las llamadas, hacer que dichos centros sean 
instituciones de tratamiento psicológico, en donde el procesado se le conozca la 
estructura de su personalidad y se le oriente para que pueda desenvolverse en lo 

 
17 Loc.cit.  



 13 

posible, con normalidad para hacerle frente al proceso que se le instruye por 
imputársele uno o varios delitos. 
 
El personal técnico pertinente debe trabajar y procurar porque el procesamiento 
del ser humano no constituya un estigma, sino una oportunidad de probar su 
inocencia o asumir su responsabilidad si fuere culpable. Tampoco se pretende que 
se burocraticen los centros referidos, sino que se acuda al personal técnico 
estrictamente necesario;  ya es tiempo de desterrar de la política penitenciaria el 
concepto de cárcel con carácter represivo. Los encargados de la seguridad de los 
detenidos y procesados deben ser custodios, con la debida preparación, que 
interpreten la situación de las personas confiadas a su cargo, con una actitud que 
permita el resguardo debido de sus derechos y garantías. 
 
3. Estándares internacionales aplicables a la prisión preventiva 
 
De conformidad con el derecho convencional y por mandato de la CPRG (artículo 
149) el Estado de Guatemala tiene la obligación de acatar los estándares 
internacionales en materia de derechos humanos de libertad personal, presunción 
de inocencia y debido proceso, establecidos en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la 
Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
 
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales ha indicado que en estos 
instrumentos se establece el derecho a la libertad y a la libre locomoción, 
relacionando dos derechos fundamentales relacionados con la prisión preventiva: 
el derecho a la libertad y la presunción de inocencia. La aplicación de la prisión 
preventiva es una situación de limitación del derecho a la libertad personal por 
parte del Estado, y por ende un asunto de derechos humanos. En este sentido 
debe ser abordada como una situación que se caracteriza por su excepcionalidad, 
esto significa que no debe convertirse en un recurso judicial permanente18.  
 
El derecho a la libertad se encuentra reconocido claramente a nivel internacional, 
tanto en declaraciones como en instrumentos convencionales. Como ejemplos de 
los primeros se pueden citar la Declaración Universal de Derechos Humanos, que 
en su artículo 3 señala: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. Además, indica en su artículo 11 numeral 1: “Toda 
persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 
no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le 
hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.”  
 

 
18 Dedik, Corinne y Walter Menchú, op.cit., Pág. 12.  
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En tanto que, a nivel del continente americano, el artículo 1 de la Declaración 
Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre indica: “Todo ser 
humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. El 
artículo 26 de la misma declaración  señala que: “toda persona acusada de delito 
tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales 
anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le 
imponga penas crueles, infamantes o inusitadas”, condición que tiene a la base, 
según el mismo artículo, que “se presume que todo acusado es inocente, hasta 
que se pruebe que es culpable”.  
 
 
Por su parte, en el marco universal de protección de los derechos humanos, a 
nivel del derecho convencional, el artículo 12, numeral 1 del Pacto Internacional 
sobre Derechos Civiles y Políticos estatuye: “Toda persona que se halle 
legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él 
y a escoger libremente en él su residencia”. Asimismo, el artículo 9, numeral 3 
regula que: “(...) la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas 
no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías 
que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier 
momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo”.  
 
El referido pacto en el artículo 14, numeral 1 indica: “Todas las personas son 
iguales ante los tribunales y cortes de justicia”, y en el numeral 2 señala que “toda 
persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”.  
 
Mientras que a nivel regional, el artículo 7, numeral 1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos regula: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales”, además en el numeral 2 se regula, “Nadie puede ser 
privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de 
antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes 
dictadas conforme a ellas”. En tanto el artículo 8 numeral 2 estatuye: “Toda 
persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 
no se establezca legalmente su culpabilidad (...)”.  
 
 
3.1 Las reglas mínimas del sistema de protección universal de derechos 
humanos y los estándares del sistema regional de protección.  
 
3.1.1 Disposiciones aplicables al contexto de la prisión preventiva en el 
sistema universal de protección de los derechos humanos. 
 
A nivel del sistema de protección universal de los derechos humanos pueden 
identificarse las denominadas reglas mínimas de Naciones Unidas. Tres son el 
grupo de reglas mínimas a considerar: Reglas mínimas de las Naciones Unidas 
sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio); Reglas para el 
Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de Libertad para  Mujeres 
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Delincuentes (Reglas de Bangkok); y, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas 
para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). 
 
Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la 
libertad19, establecen en su numeral 1.5 que los Estados miembros de la ONU 
introducirán medidas no privativas de la libertad en sus respectivos ordenamientos 
jurídicos para proporcionar otras opciones, y de esa manera reducir la aplicación 
de las penas de prisión. El numeral 2.3 dictamina que el sistema de justicia penal 
debe establecer una amplia serie de medidas no privativas de la libertad, desde la 
fase anterior al juicio hasta la fase posterior a la sentencia, con miras a asegurar 
una mayor flexibilidad, compatible con el tipo y la gravedad del delito, la 
personalidad y los antecedentes del delincuente y la protección de la sociedad, y 
evitar la aplicación innecesaria de la pena de prisión. Y en el numeral 2.6 se 
estatuye que las “medidas no privativas de la libertad serán utilizadas con el 
principio de mínima intervención”.  
 
Estas reglas caracterizan en su numeral 6 a la prisión preventiva como ultimo 
recurso. Establecen en su numeral 6.1 como criterio para su aplicación en el 
proceso penal, tomar “...en cuenta la investigación del supuesto delito y la 
protección de la sociedad y de la víctima”,. Esto encuentra complemento en lo 
dispuesto en el numeral 6.2 que dispone que “la prisión preventiva no deberá 
durar más del tiempo que sea necesario para el logro de los objetivos en la regla 
6.1 y deberá ser aplicada con humanidad y respeto por la dignidad del ser 
humano”.  
 
Las Reglas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de 
Libertad para  Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok)20 establecen en la regla 
57 que “en el marco de los ordenamientos jurídicos de los Estados Miembros, se 
deberán elaborar medidas opcionales y alternativas a la prisión preventiva y la 
condena, concebidas específicamente para las mujeres delincuentes, teniendo 
presente el historial de victimización de muchas de ellas y sus responsabilidades 
de cuidado de otras personas”.  La regla 56 establece que en caso se aplicara la 
prisión preventiva, “las autoridades pertinentes reconocerán el riesgo especial de 
maltrato que afrontan las mujeres en prisión preventiva, y adoptarán las medidas 
adecuadas, de carácter normativo y práctico, para garantizar su seguridad en esa 
situación”.  
 
En el contexto indicado la regla 58 precisa, “cuando proceda y sea posible, se 
utilizarán mecanismos opcionales en el caso de las mujeres que cometan delitos, 

 
19  Organización de Naciones Unidas. Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas 
no privativas de la libertad (Reglas de Tokio) Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 
45/110, de 14 de diciembre de 1990  Disponibilidad y acceso: https://www.oacnudh.org.gt/ 
estandares /docs / Instrumentos/ Justicia/ Reglas tokio.pdf 
20 Organización de Naciones Unidas. Reglas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No 
Privativas de Libertad para  Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok), adoptadas por la 
asamblea general el 21 de diciembre de 2010, disponibilidad  y acceso: 
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ESP_24032015.pdf 
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como las medidas alternativas y otras que sustituyan a la prisión preventiva y la 
condena”. Y la regla 59 exhorta a los Estados Miembros, que “en general, se 
utilizarán medios de protección que no supongan privación de la libertad, como 
albergues administrados por órganos independientes, organizaciones no 
gubernamentales u otros servicios comunitarios, para brindar protección a las 
mujeres que la requieran”  
 
 
 
En las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los 
Reclusos21 en el Capítulo II, Reglas aplicables a categorías especiales, literal C 
Personas Detenidas o en Espera de Juicio se estipulan un conjunto de reglas 
sobre el trato que deben recibir los “reclusos en espera de juicio”. En la Regla 111, 
numeral 2, se establece de manera expresa, que: “los reclusos en espera de juicio 
gozarán de la presunción de inocencia y deberán ser tratados de forma 
consecuente con dicha presunción”. El numeral 3 señala que “los reclusos en 
espera de juicio (...) gozarán de un régimen especial que se describe en las reglas 
que figuran a continuación únicamente en sus aspectos esenciales”. Las reglas 
112 hasta la 120 establecen los criterios que se deben aplicar para dotar de 
condiciones dignas y que permitan el respeto de los derechos de los privados de 
la libertad. Las reglas 114 y 115 dejan la posibilidad que los privados de libertad 
puedan acceder para su alimentación, a productos de procedencia externa a 
través de la administración del centro de detención, de sus familiares o amigos. De 
igual manera al uso de sus propias prendas de vestir. En la regla 116 se autoriza 
de manera expresa, que, si el recluso lo desea, puede trabajar, pero en ningún 
momento se le obligará a ello.  
 
Es importante subrayar la libertad que se tiene para “...que se procure, a sus 
expensas o a las de un tercero, libros, material de escritura y otros medios de 
ocupación, dentro de los límites compatibles con el interés de la administración de 
justicia y seguridad y el buen orden del establecimiento penitenciario”, regla 117. 
Por su parte las reglas 119 y 120 regulan  los derechos que el privado de libertad 
tiene al respecto de su situación jurídica, particularmente lo referido al estar 
informado con prontitud de las razones de su detención y el hacerle saber el delito 
que se le imputa.  
 
3.2 Consideraciones sobre la prisión preventiva a la luz del sistema regional 
de protección de los derechos humanos. 

 
21 Organización de Naciones Unidas. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento 
de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) Adoptadas en el Primer Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente en 1955 y aprobadas por el 
Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663 C (XXIV), de 31 de julio de 1957, y 2076 
(LXII), de 13 de mayo de 1977. El 17 de diciembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en la Resolución 70/175 aprueba la revisión propuesta de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos.  
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La prisión preventiva no está considerada de manera expresa en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, pero puede analizarse desde dos artículos 
determinados. El artículo 7 numeral 3: “Nadie puede ser sometido a detención o 
encarcelamiento arbitrarios”, y el artículo 8 numeral 2: “Toda persona inculpada de 
delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 
legalmente su culpabilidad...”,  
 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado que el 
uso arbitrario e ilegal de la prisión preventiva es un problema crónico en la región. 
A fin de que este régimen resulte compatible con los estándares internacionales, la 
CIDH advierte que la prisión preventiva debe partir de la consideración al derecho 
a la presunción de inocencia y tener en cuenta la naturaleza excepcional de esta 
medida; además, debe aplicarse de conformidad con los criterios de legalidad, 
necesidad y proporcionalidad22.  
 
La privación de libertad de la persona imputada debe tener un carácter procesal, y 
en consecuencia, sólo puede fundamentarse en sus fines legítimos, a saber: 
asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la 
acción de la justicia. De igual forma, la CIDH recuerda que las normativas que 
excluyen la posibilidad de aplicar otras medidas cautelares distintas de la prisión 
preventiva en virtud de la gravedad del acto o de la expectativa de la pena, 
resultan contrarias a los estándares de aplicación en la materia23.  
 
En este punto cabe afirmar que la regulación contemplada en el CPP guarda cierta 
concurrencia con lo indicado por la CIDH.  
 
En el Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, del 30 de 
diciembre de 2013, la CIDH concluyó que el uso no excepcional de la prisión 
preventiva es uno de los problemas más graves y extendidos que enfrentan los 
Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 
cuanto al respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de libertad. 
El uso excesivo de la prisión preventiva constituye uno de los signos más 
evidentes del fracaso del sistema de administración de justicia, y resulta 
inaceptable en el contexto de un Estado Constitucional Democrático de Derecho 
que reconoce y respeta la presunción de inocencia24.   
 
Entre las medidas que la CIDH recomienda adoptar para reducir la prisión 
preventiva caben destacar las siguientes: revisión periódica del régimen de prisión 
preventiva; acciones para garantizar la celebración de audiencias; realización de 

 
22  Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la 
prisión preventiva en las Américas. Disponiblidad y acceso: 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/prisionpreventiva.pdf 
23 Loc.cit. 
24 Loc.cit. 
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audiencias en las cárceles; celebración de audiencias orales sobre la procedencia 
de la prisión preventiva; utilización de medidas alternativas a la prisión preventiva; 
mecanismos electrónicos de seguimiento en materia penal; procesos restaurativos 
en materia penal, y tribunales y cortes de drogas.   
 
A nivel legislativo la CIDH ha identificado como buenas prácticas las siguientes: a) 
reducción de los plazos de la prisión preventiva; b) establecimiento de 
procedimientos para agilizar la tramitación de causas penales; c) imposición de 
mayores requisitos para la determinación de la procedencia de la prisión 
preventiva; y d) establecimiento de servicios que permiten evaluar riesgos 
procesales y supervisar medidas cautelares25. 
 
Respecto a las medidas alternativas, la CIDH reitera la importancia de su 
aplicación para racionalizar el uso de la prisión preventiva y por consiguiente, para 
encarar el problema que representa el hacinamiento carcelario, ajustando su uso a 
los estándares internacionales aplicables.  
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos expresa de manera clara sobre 
este principio en la sentencia del 7 de septiembre de 2004 en el Caso Tibi Vs. 
Ecuador. En su análisis de fondo, expresado en el numeral 106 de la sentencia se 
indica: “La Corte considera indispensable destacar que la prisión preventiva es la 
medida más severa que se le puede aplicar al imputado de un delito, motivo por el 
cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud de que se 
encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, 
necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática."26  
 
 
4. Uso de dispositivos electrónicos de control telemático 
 
Se puede afirmar que un dispositivo electrónico es un concepto bajo el cual se 

ampara cualquier aparato electrónico que permita ejercer control a distancia sobre 

una persona 27 . En tal sentido, su aplicación en el ámbito del sistema penal 

guatemalteco puede abarcar la utilización de distintos dispositivos, entre otros: el 

control mediante radiofrecuencia, el control mediante sistemas de posicionamiento 

global (GPS por sus siglas en inglés), dispositivos para verificar a distancia 

pruebas de alcoholemia, de consumo de drogas, etc28. 

 
25 Loc.cit. 
26  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tibi Vs. Ecuador  Sentencia de 07 de 
septiembre de 2004  (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) Disponibilidad y 
acceso: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_esp.pdf 
27  Nistal, Francisco Javier. Las nuevas tecnologías al servicio del sistema penal. El control 
electrónico de la ejecución penal. Disponible en: http://www.cj-worldnews.com/ 
spain/index.php/es/criminologia-30/seguridad/tecnologia-y-seguridad/item/1792-las-nuevas-
tecnologc3adas-al-servicio-del-sistema-penal. 

28 Loc.cit. 
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Los derechos de todos los involucrados en un proceso penal, pueden ser 
respetados a través del uso del uso de distintos dispositivos electrónicos. La 
utilización de las nuevas tecnologías, las cuales se han hecho presentes en todos 
los aspectos de la vida human, buscan mejorar la calidad de vida, al facilitar el 
desarrollo de las actividades diarias. 
 
Ante la noticia criminal de alguno de los ilícitos contemplados en la legisción 
ordinaria penal, dependiendo de las particulares circunstancias del caso, se puede 
contribuir a minimizar los efectos perniciosos sobre los sujetos pasivos del delito, 
la investigación criminal y el proceso mismo, a través de implementar el uso de 
dispositivos electrónicos de control telemático.  
 
Este tipo de dispositivos ya han demostrado su eficacia en otros países, entre los 

que destaca los Estados Unidos de América. A su vez pueden funcionar como 

mecanismos preventivos o bien como elementos punitivos según sea el caso. En 

una y otra circunstancia constituyen un aporte que fortalece el sistema penal en su 

conjunto. Por una parte contribuyen decisivamente a evitar o minimizar las 

agresiones de que pueden ser sujetas las mujeres, como ocurre en el caso a 

posteriori de una denuncia o solicitud de medida de seguridad. También fortalecen 

los procedimientos de la ejecución penal, puesto que pueden aplicarse los 

controles telemáticos en los casos de libertad anticipada por buena conducta y 

libertad condicional29. 

Derivado de lo manifestado se puede afirmar que las nuevas tecnologías pueden 
aplicarse dentro del sistema penal guatemalteco y brindar resultados positivos 
tanto como penas en sí mismas así como medidas cautelares que permitan 
potenciar la monitorización en sustitución de la prisión preventiva y en la 
suspensión condicional de la pena privativa de libertad, en la suspensión de la 
condena y en la libertad anticipada. 
 
 
5. Prisión preventiva en casos de mayor riesgo 
 
Una de las discusiones que más controversia a suscitado en el contexto de la 
aplicación de la prisión preventiva lo constituyen los casos que se pueden 
denominar de mayor riesgo. En este grupo se consideran aquellos delitos 
numerados en el artículo 3 de la Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor 

Riesgo (LCPPMR), decreto legislativo 21-2009.  
 

1. Genocidio;  
2. Los delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho  

Internacional Humanitario;  

 
29 Véanse los artículos 496 al 498 del Código Procesal Penal; artículo 69 de la Ley del Régimen 
Penitenciario y, artículos 139 al 142 del Acuerdo Gubernativo 513-2011, Reglamento de la Ley del 
Régimen Penitenciario. 
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3. Desaparición forzada;  
4. Tortura;  
5. Asesinato;  
6. Trata de personas;  
7. Plagio o secuestro;  
8. Parricidio;  
9. Femicidio;  
10. Delitos contemplados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada;  
11. Delitos cuya pena máxima sea superior de quince años de prisión en la Ley 

Contra la Narcoactividad;  
12. Delitos contemplados en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos;  
13. Delitos cuya pena máxima sea superior de quince años de prisión en la Ley 

para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo; y,  
14. Los delitos conexos a los anteriores serán juzgados por los tribunales 

competentes para procesos de mayor riesgo.  
  

Como se aprecia de la lista antes transcrita, es un conjunto de delitos que, sin 
temor a equivocarse, provocan la repulsa social, además de ser considerados 
hechos delictivos cometidos en el territorio de la República y que presentan mayor riesgo 
para la seguridad personal de jueces, magistrados, fiscales y auxiliares de justicia, así 
como de los imputados, testigos y demás sujetos procesales que intervengan en estos 
procesos (artículo 1 LCPPMR).  

 
El Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y el Instituto de la Defensa 
Pública Penal, tomarán las medidas necesarias para garantizar en cada uno de los 
procesos de mayor riesgo, que el derecho de acceso a la justicia de imputados y 
agraviados no se vea afectado (artículo 5 LCPPMR).  
 
En el caso de los delitos enunciados, estos se sujetan, a lo dispuesto en el Código 
Procesal Penal en cuanto a las medidas de coerción personal a las que puede 
acudir el órgano jurisdiccional para garantizar las resultas del proceso.  
 
6. La llamada prisión provisional 
 
Los términos prisión preventiva y prisión provisional se han utilizado como 
sinónimos, como deja en claro la lectura del artículo 10 de la Constitución Política 
de la República, el cual establece que: “... Los centros de detención, arresto o 
prisión provisional, serán distintos a aquellos en que han de cumplirse las 
condenas...” refiriéndose a la prisión preventiva. También en los medios de 
comunicación se usaron ambos términos para la prisión preventiva.  
 
En la actualidad se atribuye un significado particular al concepto prisión 
provisional. Como lo definen Corinne Dedik y Walter Menchú es el: “tiempo que un 
sindicado guarda prisión después de ser arrestado hasta que termina su audiencia de 
primera declaración y el juez emite el auto de procesamiento y el auto de prisión 
preventiva”. Como señalan los autores citados, en la práctica la primera declaración se 
divide en dos audiencias: una para informar al sindicado únicamente el motivo de su 
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detención; y la segunda, que es la continuación, para escuchar al imputado y al Ministerio 
Público, la cual termina con alguna de las siguientes resoluciones: auto de procesamiento 

y el auto de prisión preventiva o de medida sustitutiva30. 
 
Esta peculiar elucubración propia del ámbito forense guatemalteco, no cuenta con un 
asidero legal, lo cual puede implicar su confrontación, cuando menos, con el principio de 
legalidad. Ni que decir que menoscaba los derechos y garantías constitucionales que 
informan el proceso penal. Ante la ausencia de la normatividad pertinente, queda a la 
discrecionalidad judicial, el mecanismo procedimental utilizado para decretarla.  
 
Sin menoscabo de lo dicho, se debe considerar que además del artículo 10 constitucional, 
se utiliza el concepto prisión provisional, en la parte expositiva del Código Procesal Penal 
en los siguientes términos: “De este principio se desprende el hecho de que la prisión 
provisional y las medidas sustitutivas de coerción solo se pueden basar en el peligro de 
fuga del imputado….” 
 
Así las cosas, se explica aún más las actuales circunstancias de implementación de 
semejante restricción a la libertad ambulatoria, al estimar la situación de declive de la 
independencia judicial. La utilización de mecanismos de control disciplinario como medio 
de presión o castigo contra jueces que determinan la aplicación de otras medidas que no 
sean la prisión es una de las causas principales de este fenómeno. Es más, hay una 
eventual condena social a todo juez que no sea de “mano dura”31. 
 
En suma, cabe afirmar que la denominada prisión provisional como medida de coerción 
tendiente a asegurar la presencia de una persona detenida, por su posible participación 
en la ejecución de un delito, no tiene más asideros que los ya indicados, mismos que no 
pueden ser tomados cono un fundamento normativo legítimo para considerarla como una 
institución del derecho procesal penal, de la misma naturaleza que lo es la prisión 
preventiva. En todo caso, y eso debería ser lo correcto en el actual estado de cosas, se 
debe asumir como un sinónimo de aquella, por lo que los órganos jurisdiccionales 
competentes deben ceñir sus actuaciones a lo regulado en el CPP.  
 
  

7. El problema de la prisión preventiva decretada en casos por delitos de 
mayor riesgo en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19 
 
La emergencia sanitaria desencadenada a nivel mundial debido a la pandemia por 
COVID-19, añade un nuevo reto al sistema de justicia penal guatemalteco. 
Además de las consabidas falencias que de habitual adolece la justicia penal, 
ahora concurre una circunstancia más gravosa aún si se puede, un desastre de 
salud pública como no se veía en el mundo desde la gripe española.  
 
Estudios de entes como el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales 
de Guatemala (ICCPG), Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) 
el Centro de Investigaciones Económico Nacionales (CIEN) por citar a los que en 

 
30 Dedik, Corinne y Walter Menchú, op.cit., Pág. 36 
31  Castellanos Howell, Álvaro. Prisión provisional ¿La excepción o la regla? Disponibilidad y 

acceso: https://elperiodico.com.gt/opinion/2018/03/09/prision-provisional/ 
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los últimos años han prestado atención al fenómeno, dejan en claro la precariedad 
del sistema de justicia nacional y peor aún, la del sistema penitenciario.  
 
Se suma a lo antes indicado, iniciativas de ley presentadas en la Dirección 
Legislativa del Congreso de la República, con una marcada tendencia a favorecer 
a ciertos y determinados grupos de personas en prisión preventiva e incluso en 
condena, muchos de los cuales están en esa situación por la imputación de graves 
violaciones a derechos humanos o simplemente por ser parte de grupos de 
delincuencia organizada inmersos en la administración pública.  
 
A efecto de encontrar alternativas que sean contestes con la aspiración de los 
habitantes del país de que se haga justicia, es prudente prestar atención a lo que 
en el ámbito internacional se ha señalado en el presente contexto de emergencia.  
 
La resolución 1/2020 de la CIDH ante la pandemia provocada por el COVID-19, ha 
señalado que: “En el caso de las personas condenadas por graves violaciones a 
los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, atendiendo el bien jurídico 
afectado, la gravedad de los hechos y la obligación de los Estados de sancionar a 
los responsables de tales violaciones, tales evaluaciones requieren de un análisis 
y requisitos más exigentes, con apego al principio de proporcionalidad y a los 
estándares interamericanos aplicables”32.  
 
Por su lado, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de derechos 
Humanos (OACNUDH) ha señalado que los gobiernos tienen la obligación legal de 
proteger y tratar a los reclusos que permanecen bajo custodia. Además de 
aquellas personas que deberían ser puestas en libertad de inmediato, como 
personas en prisión preventiva por delitos de bajo nivel o no violentos o que no 
representen un riesgo significativo de fuga, los Estados deberían considerar 
alternativas a la detención para las personas con mayor riesgo para la salud, como 
las personas mayores, las mujeres embarazadas y las niñas, las personas con 
discapacidades que puedan ponerlas en mayor riesgo de complicaciones de 
COVID-19 y las personas con inmunidad comprometida o afecciones crónicas 
como enfermedades cardiacas, diabetes, enfermedades pulmonares, y VIH; 
personas con responsabilidades de cuidado acusadas o condenadas por delitos 
no violentos, incluidas mujeres encarceladas con sus hijos; personas en 
instalaciones semi-abiertas que trabajan en la comunidad durante el día; y 
personas condenadas por delitos cercanos al final de sus sentencias33.  
 
Como se observa, ninguna de las posturas expuestas, justifica evadir la justicia o 
crear condiciones de impunidad. Ambas hacen un llamado a que se tomen las 

 
32 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) . Pandemia y Derechos  Humanos en 

las Américas. Resolución 1/2020. Adoptado por la CIDH el 10 de abril de 2020. Disponibilidad y 
acceso: http://oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf 
 
33 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de derechos Humanos (OACNUDH). COVID-
19: Argumentos que justifican medidas para reducir la población privada de libertad. OACNUDH, 
oficina regional, América del Sur, abril de 2020, Pág. 21. 



 23 

medidas pertinentes para asegurar los derechos fundamentales de las personas 
privadas de libertad.  
 
C o n c l u s i o n e s. 
 
1. La legislación nacional, Constitución Política de la República y el Código 
Procesal Penal, reconocen el estatus diferente y extraordinario de la prisión 
preventiva, circunstancia que de igual manera encuentra asidero en el derecho 
internacional de los derechos humanos. 
 
2. En el Estado de Guatemala, no obstante el reconocimiento constitucional de 
derechos y garantías para las personas detenidas, los derechos humanos de las 
personas sometidas a prisión preventiva no son tutelados adecuadamente desde 
que son detenidos hasta que se resuelve su situación jurídica. 
 
3. Los jueces permiten la existencia de situaciones sui generis como la 
denominada prisión provisional, además de decretar más bien como regla y no 
excepción la prisión preventiva.  
 
5. Los centros de Detención Preventiva que funcionan en Guatemala, 
contravienen las Normas Mínimas para el tratamiento de los reclusos, pues los 
recluidos tienen poca área de movimiento, escasa ventilación, los dormitorios son 
comunales y antihigiénicos. 
 
6. El Ministerio Público contribuye con sus solicitudes a que se imponga la prisión 
preventiva. 
 
7. En muchos casos la prolongación innecesaria de la restricción de la libertad 
ambulatoria de los procesados, obedece al litigio malicioso practicado por algunos 
abogados. 
 
RECOMENDACIONES 
 
1. Es urgente que el gobierno de la república, por medio del Ministerio de 
Gobernación, atienda los centros de detención preventiva, tomando en cuenta los 
derechos y garantías reconocidos en la Constitución Política de la República, los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos, la política criminal 
Democrática del Estado de Guatemala, así como las leyes ordinarias pertinentes. 
 
2. Los jueces deben considerar, antes de decretar la prisión preventiva, la 
posibilidad de imponer otras medidas sustitutivas de aquella, primero por lo 
dispuesto en los artículos 14 de la Constitución Política de la República y 14 del 
Código Procesal Penal y segundo en virtud de lo estatuido en el derecho 
internacional de los derechos humanos, en los tratados aceptados y ratificados por 
el Estado como lo son la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las medidas decretadas 
deben responder también al principio de proporcionalidad.   
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3. En el marco de la pandemia por COVID-19, los casos de personas sometidas a 
prisión preventiva y ligadas a proceso penal por alguno de los delitos de mayor 
riesgo, deben ser analizados por los jueces competentes tomando en 
consideración lo dispuesto en la resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos y los argumentos indicados por la OACNUDH en abril de 
2020.  
 
4. Por las funciones propias que desempeña la Policía Nacional Civil, se 
recomienda que se quite a esta intuición la dirección de los centros de detención 
preventiva y que se confíe a personas a personas técnicas de organismos 
multidisciplinarios. 
 
5. Promover que la gestión de los centros de detención preventiva, se lleve a cabo 
tomando en consideración los estándares internacionales propuestos por la 
Organización de Naciones Unidas sobre el tratamiento de los reclusos, con 
pertinencia cultural y de género. 
 
6. Implementar las autoridades competentes, los mecanismos normativos y 
disciplinarios adecuados para sancionar a los abogados que realicen litigio 
malicioso en los procesos a su cargo.  
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